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Resumen 

El presente documento contiene un análisis teórico de  la sostenibilidad de  los 

destinos  turísticos,  con  énfasis  para  países  en  vías  de  desarrollo  que  cuenten  con 

potencial turístico. El objetivo es a partir de este análisis diseñar, construir y validar un 

instrumento para medir el nivel de sostenibilidad de los destinos turísticos (ISDT). Para 

ello  se  han  seleccionado  nueve  variables  independientes  agrupados  en  tres 

componentes,  la contaminación ambiental en el destino  turístico,  la presión sobre  la 

capacidad de infraestructura por congestión y el cambio sociocultural de la comunidad 

receptora.  La  aplicación  del  ISDT  se  realizó  en  tres  destinos  turísticos  del  Valle 

Sagrados de  los  Incas del Cusco (Pisac, Ollantaytambo y Chinchero), obteniéndose un 

ISDT medio  para  los  tres  destinos  de  0,650,  0,671  y  0,690,  respectivamente,  en  la 

escala  de  cero  a  uno,  donde  cero  corresponde  al  ISDT  bajo  (destinos  turísticos  no 

sostenibles) y uno corresponde al ISDT alto (destinos turísticos sostenibles). 

Abstract 

This document  contains a  theoretical analysis of  the  sustainability of  tourism 

destinations, with emphasis on developing countries with tourism potential. The goal, 

based on  this analysis,  is  to design, build and validate an  instrument  to measure  the 

level of sustainability of  tourism destinations  (ISDT  in Spanish). To achieve  this goal  I 

selected  nine  independent  variables  grouped  into  three  components:  environmental 

pollution  in  the  destination,  the  pressure  on  infrastructure  capacity  and  congestion, 

and social and cultural change of the host community. The methodology was applied in 

three ISDT destinations in the Sacred Valley of the Incas in Cusco (Pisac, Ollantaytambo 

and  Chinchero)  resulting  in  an  ISDT mean  value  for  the  three  destinations  of  0.650, 

0.671  and  0.690,  respectively. Measured  on  a  scale  from  zero  to  one,  where  zero 

corresponds to a low ISDT (unsustainable tourist destinations) and one corresponds to 

a high ISDT (sustainable tourism destinations). 

 

Palabras clave: desarrollo local sostenible, turismo sustentable, sostenibilidad del turismo.
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1 Planteamiento del problema 

El  turismo mundial  forma  parte de  nuestra  cultura  y  economía  internacional 
(OMT, 2004). La actividad  turística mundial como generadora de divisas a  inicios del 
siglo XXI, había alcanzado uno de los mayores intercambios de dinero como categoría 
industrial con facturas de turismo  internacional estimadas en el ocho por ciento (8%) 
del  valor  del  total  del  comercio mundial,  similar  a  la  proporción  generada  por  los 
hidrocarburos (Mesplier y Bloc‐Duraffour, 2000), es considerada un sector importante 
de  la  actividad  económica,  pero  su  ejercicio  improvisado  y  exacerbado  está 
contribuyendo al deterioro de  los ecosistemas, principales activos de dicha actividad, 
amenazando no solo la sostenibilidad de la actividad turística sino también el bienestar 
de las comunidades receptoras y el planeta. La tendencia creciente del turismo obliga 
a  replantear  los  enfoques,  metodologías  y  modelos  operativos,  para  disminuir  la 
presión  socio‐ambiental  ejercida  por  esquemas  tradicionales.  La  “Declaración  de 
Manila” advierte que la ganancia no es el único objetivo del turismo, sino el respeto y 
protección al Patrimonio cultural, natural y social (OMT, 1980).  

En la década de los 60, el turismo internacional se concebía, fundamentalmente 
en términos de desarrollo económico, se basaba en el concepto de que lo importante 
era el dinero que dejaba el visitante (de Fermi, 2008). El turismo se presentaba como 
una panacea para los países en vías de desarrollo. En ese sentido, diversos organismos 
multilaterales principalmente  las Naciones Unidas y el Banco Mundial,  se  lanzaron a 
promoverlo en  los países en  vías de desarrollo  (Pinedo, 2010). El  turismo de masas 
constituye ser grandes  invasiones pacíficas de nuestro tiempo, son una característica 
esencial de nuestra época (Soriano de Torres, 2004, pág. 77). Si bien se conocen casos 
exitosos,  en  general  se  observa  que  –a  pesar  de  que  se  logra  un  importante 
crecimiento  económico  en  destinos  donde  se  desarrollan  diversos  proyectos 
turísticos–  los  efectos  en  la  población  local  no  siempre  son  tan  positivos  como  se 
plantea,  tanto  en  aspectos  sociales  y  económicos  como  en  la  preservación  de  los 
recursos (García, 1979; Osorio, 1994; Barkin, 2000; Chávez de  la Peña, 2001). En esta 
época  en  que  el  turismo  crece  tan  rápidamente,  en  el  que  se  genera  un  aumento 
espectacular  en  los  viajes  de  negocios  y  de  placer,  en  que  se  abren  fronteras  y  se 
diversifican  destinos, medios  de  comunicación  y  transporte;  también  se  desarrollan 
formas  inaceptables  de  explotación  de  los  habitantes  locales  que  llegan  hasta  la 
prostitución infantil (Oliveira, 2001). 

Sin  embargo,  en  las  últimas  décadas  se  ha  constatado  que  el  turismo  no 
necesariamente  significa  desarrollo  para muchos  países  no  desarrollados. Malcolm 
Crick  (1989)  afirmaba  que  “el  turismo  no  es  una  industria  que  lleve  a  un  desarrollo 
seguro. A diferencia de otras actividades económicas, el turismo tiene en las economías 
subdesarrolladas unas ramificaciones diferentes a  las de  las desarrolladas, porque  las 
conexiones  sectoriales  son  débiles,  y  no  se  dan  los  efectos  multiplicadores  que  se 
esperan  como  en  un  sistema  desarrollado  (pág.  28)”.  Es  decir,  que  en  los  países 
desarrollados  es más  probable  que  el  turismo  se  desenvuelva  de  una manera más 
organizada y haya un mayor control sobre  la riqueza producida; en países en vías de 
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desarrollo,  son  las  empresas  extranjeras  y  las  élites  locales  que  se  benefician 
principalmente del desarrollo turístico, mientras que gran parte de  la población  local 
queda excluida y marginada (Pinedo, 2010). 

El  turismo es una de  las actividades con mayor  interdependencia del entorno 
donde se desarrolla; dado por sus recursos naturales y por la necesidad de un entorno 
natural atractivo para su desarrollo, puesto que ese es uno de los principales motivos 
de   atracción  turística  (Huerta  y  Martinez,  2002).  Así  como  actividad  turística  al 
desarrollarse en  simbiosis  con el entorno, es un  sector que vive de  la prestación de 
servicios que explotan  los atractivos naturales –paisaje, clima,  cultura – a  los que  la 
actividad turística no planificada contribuye a deteriorar y quizá hasta destruir. 

De un  total de 2´057,620  turistas que  ingresaron el año 2008 al Perú, el 42% 
tuvieron  como destino principal a  la  región Cusco  (INC Cusco, 2009). El Cusco es un 
ejemplo  de  un  crecimiento  turístico  sin  control  ni  planificación,  de  un  gran 
desequilibrio  socioeconómico  por  la  distribución  poco  equitativa  de  la  riqueza 
generada por el sector turismo, y donde conviven altos niveles de pobreza con un flujo 
nutrido  de  turistas  (Pinedo,  2010).  A  pesar  de  ser  una  zona  que  vive  del  negocio 
turístico,  los  beneficios  de  la  actividad  quedan  en  pocas  manos,  y  la  mayoría  de 
pobladores se desarrollan en economías incipientes, por lo que los niveles de pobreza 
en  los distritos del Valle Sagrado de  los  Incas  (VSI)  son altos, particularmente en  las 
zonas altas (ECSA, 2007). La actividad turística está vista como una herramienta en  la 
lucha contra la pobreza, tal como se señala en el Plan Estratégico Nacional de Turismo 
2005‐2015  (PENTUR).  A  pesar  de  que  el  sector  turismo  trae  beneficios  económicos 
locales, nada garantiza que su crecimiento, por sí mismo, vaya a llevar a una reducción 
automática  de  la  pobreza,  como  se  expresa  claramente  en  las  cifras  del  Índice  de 
Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del 
2006.  De  los  11  distritos  a  lo  largo  de  la  ruta  clásica  del  circuito  turístico  regional 
Cusco‐Valle Sagrado‐Machu Picchu, cuatro se encuentran en el estrato bajo, dos en el 
estrato medio  bajo,  tres  en  el  estrato medio  y  solo  dos  en  el  estrato medio  alto. 
Incluso  se  observa  un  empeoramiento  en  algunos  distritos  en  comparación  con  su 
situación en el año 2005 (Gil, 2010) 

La  llegada  de  turistas  internacionales  al  Perú  se  ha  duplicado  en  el  período 
2006‐2010  (DIGEMIN,  2010;  MINCETUR,  2011),  generando  mayores  ingresos 
económicos para  los operadores  turísticos. Sin embargo, el destino  turístico en sí no 
experimenta  un  desarrollo  económico,  equidad  social  ni  protección  ambiental, 
requisitos  fundamentales  del  desarrollo  sostenible.  Uno  de  los  problemas  que  han 
hecho del turismo una industria poco sostenible ha sido el escaso conocimiento de los 
impactos  que  el  turismo  provoca.  Este  desconocimiento  fue  hasta  de  organismos 
conservacionistas, de hecho,  se  le consideraba  la  industria  sin humos o  industria  sin 
chimenea aludiendo a la ausencia de impactos ambientales (de Fermi, 2008). 

Los destinos turísticos que tienen culturas sensibles o ecosistemas frágiles, y en 
los que las economías locales son altamente dependientes de la actividad turística, son 
más  vulnerables  a  estos  riesgos.  Según  los  reportes  de  la Organización Mundial del 
Turismo (OMT o WTO, por sus siglas en inglés), las altas tasas de crecimiento mundial 
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del  turismo han hecho que  la presión sobre  los Destinos Turísticos se agudice  (OMT, 
2007).  Cabe  así  plantear  que  la  degradación  ambiental  penalizará  a  unos  destinos 
frente a los que se esfuerzan por lograr una gestión socio‐ambiental eficiente. 

Por  otro  lado,  los  indicadores  que  evalúan  los  efectos  del  turismo  para 
garantizar su sostenibilidad (OMT, 1999a, b; Jinyang y Brian, 2002), se construyeron y 
aplicaron  en  países  desarrollados,  donde  las  características  del medio  natural  y  las 
condiciones  socioeconómicas,  políticas  y  culturales  son muy  diferentes  a  las  de  los 
países en vías de desarrollo, como el caso de Perú. 

1.1 Impactos de la actividad turística en el Valle Sagrado de los Incas (VSI) 

La  tendencia  al  crecimiento  turístico,  dado  los  beneficios  económicos  que 
ofrece, y  los esquemas  tradicionales en  los que  se ha desarrollado en  la mayoría de 
regiones,  con  elevado  costo  social  en  el  medio  ambiente,  obliga  a  replantear  los 
enfoques,  metodologías  y  modelos  conceptuales  y  operativos,  para  disminuir  la 
presión ambiental, social y cultural, ejercidos por los esquemas tradicionales. 

Blanco  y  Benayas  (1998)  señalan  que  "los  impactos  por  los  visitantes  en  un 
espacio  natural  no  son  solamente  físicos,  sino  que  también  tienen  un  componente 
social importante. La capacidad de carga social se refiere a la sensación de agobio que 
tienen  las personas que visitan un determinado  lugar, al encontrarse con un número 
elevado  de  visitantes.  A  partir  de  un  cierto  nivel  de  masificación,  la  experiencia 
recreativa del usuario  tiende a  valorarse  como negativa,  independientemente de  las 
virtudes escénicas o naturales del lugar visitado (Pág. 51)”. Este aspecto tiene que ser 
tomado en cuenta en el proceso de planeamiento de la actividad turística. 

1.1.1 En lo social 

De continuar desarrollándose  las actividades  turísticas sin  la  incorporación de 
variables  socio  ambientales,  los  efectos  se  traducirán  en  el  deterioro  o  pérdida  de 
atractivo del destino,  con  ello  la pérdida de  su  esencia  y  autenticidad,  conforme  se 
verificó en la reciente visita de los observadores de la UNESCO el año 2007 al Cusco. El 
Comité del Patrimonio Mundial expresó su preocupación por  la gobernabilidad de  la 
propiedad y problemas urgentes con  la deforestación, el riesgo de deslizamientos de 
tierra, el desarrollo urbano incontrolado y los accesos ilegales al santuario histórico de 
Machu Picchu (UNESCO‐IUCN‐ICOMOS Mission, 2007). 

El  turismo no está exento de  riesgos sociales, pues  los destinos  turísticos con 
intensa actividad turística están expuestas a la fragilidad social al estar en contacto con 
culturas  o  estilos  de  vida  distintos,  con  tecnologías más  duras;  es  decir,  el  carácter 
interpersonal del turismo puede  inducir un modelo de desarrollo más adaptado a  las 
tecnologías y  culturas de  los países emisores. Por ejemplo, en muchas  comunidades 
indígenas los casamientos se dan a muy corta edad, pero esto no implica que este tipo 
de relaciones sean permitidas por personas extrañas a  las comunidades, como  lo son 
los  turistas  (Rainforest Alliance, 2009). En ningún caso, esta práctica ancestral puede 
ser  la  excusa  para  permitir  encuentros  sexuales  entre  los  visitantes  y  los  niños  o 
adolescentes  locales. Las empresas del sector turismo, están en  la responsabilidad de 
establecer como aspecto educativo el respeto que debe existir ante esta práctica y a su 
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Ollantaytambo  (+4.4%)  y  Chinchero  (+2.1%)  superiores  al  promedio  de  +0.9%  (INEI, 
1993; INEI, 2007). 

Por otro lado al generarse empleo asociado al turismo, las nuevas generaciones 
empiezan  a  abandonar  los  trabajos  que  tradicionalmente  realizaban  sus  padres, 
generando  conflictos  en  la  estructura  familiar.  Los  pobladores  del  VSI    dedicados 
tradicionalmente  a  la  actividad  agrícola  de  subsistencia,  encuentran  en  la  actividad 
turística  (venta de artesanía y turismo vivencial), una  fuente de  ingresos, dejando de 
lado el cultivo de productos tradicionales como la papa, haba y quinua entre otros. La 
pérdida de este  conocimiento determina  la pérdida de bagaje cultural y  costumbres 
alimenticias propias de las poblaciones alto andinas (ECSA, 2007). 

El análisis social del turismo es un hecho moderno aunque el hombre viaje hace 
siglos.  Ya  en  la  segunda mitad  del  siglo  XX,  aparece  el  turismo  de masas  como  un 
fenómeno económico‐social  fruto de  los  cambios  y  transformaciones de  la  sociedad 
que  surge  posterior  a  la  Segunda Guerra Mundial,  y  se  consolida  como  una  de  las 
actividades productivas más dinámicas de  la era pos‐industrial  (Cárdenas, 2002). Por 
tanto, el  turismo no ha  sido estudiado  como  fenómeno  social hasta  la aparición del 
turismo de masas. Este concepto se popularizó entre los años 1950 y 1970 cuando los 
turistas internacionales doblaban en número cada siete años (Deprest, 1997). Es en la 
década  de  los  sesenta  cuando  empieza  a  gestarse  y  afianzarse  la  idea  de  buscar  el 
desarrollo  económico  a  través  de  la  potenciación  del  sector  servicios  basado  en  el 
turismo  (Espinosa,  2002).  ¿Por  qué  aparece  el  turismo  de masas? Gordon  (2002)  y 
Espinosa (2002), coinciden que responde a la conjunción de tres condiciones: 1) subida 
del  nivel  económico.  2)  reformas  laborales  importantes  y  3)  facilidades  en  el 
transporte. 

El  impacto del turismo en  la estructura social es proporcional a  la relación del 
número de  visitantes  y  la población  local.  Los destinos  turísticos ubicados  en  el VSI 
tiene un promedio de tres mil habitantes (INEI, 2007), mientras reciben diariamente un 
promedio de dos mil  visitantes. En estos destinos  turísticos  la presión de  los usos  y 
costumbres del visitante es alta, ello  significa que durante el día  la población de  los 
destinos turísticos se duplica. Esta relación afecta a  la  identidad de  la población  local 
por los fenómenos de aculturización y transculturización que se dan (Troncoso, 1999). 

Por otro lado, en algunos destinos turísticos este influjo de visitantes presenta 
un impacto adicional como la apertura de las divisiones sociales que antes no existía o 
la  exacerbación de  las divisiones  ya  existentes.  Estos pueden  aparecer  en  forma de 
aumento  de  las  diferencias  entre  los  beneficiarios  del  turismo  y  los  que  son 
marginados por ella, o de la creación de guetos espaciales, uno de los propios turistas 
o de los excluidos del turismo (Mowforth y Munt, 2003). Mientras los turistas disfrutan 
de la tecnología disponible en hoteles de lujo, los trabajadores de bajos salarios viven 
en comunidades sin electricidad y sin la infraestructura de saneamiento básico (ECSA, 
2007);  un  contraste  que  refuerza  las  desigualdades  encontradas  entre  los  turistas 
emisores y la población de los países‐turísticos receptores. 
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1.1.2 En lo cultural 

Según  Casasola  (2002),  si  bien  el  patrimonio  cultural  recibe  beneficios 
indirectos para su puesta en valor y conservación;  la comercialización  indiscriminada 
de  los destinos  turísticos  terminan por  reducir a  simples  símbolos  las  características 
arqueológicas  y  religiosas más  relevantes  de  una  población  o  celebración  popular, 
descontextualizando  los  elementos  culturales  históricos  y  por  tanto  el  patrimonio 
cultural. La masificación del  turismo contiene un efecto elevado de  transformación y 
deterioro de  los  recursos  culturales.  Los destinos  turísticos del Valle  Sagrado de  los 
Incas,  tienen  un  fuerte  componente  histórico  y  arqueológico;  sin  embargo,  la 
sostenibilidad  del  destino  turístico  está  condicionada  por  la  conservación  de  sus 
recursos naturales y  la belleza escénica del paisaje  local, denominada condiciones de 
borde  tales  como  agua,  suelos,  flora  y  fauna.  Estos  componentes  representan  los 
pilares  que  permiten  la  oferta  de  los  servicios  ambientales  del  ecosistema,  que 
evidentemente se deterioran al cosificarlo, masificarlo como si fuera un bien comercial. 

Al respecto, Santana, 2002 indica: “Los destinos y los que desean ser destinos se 
engalanan  y  afanan  en  atraer,  como  la  flor  con  sus  colores  y  néctar,  cuantos más 
visitantes mejor. Del éxito de sus atractivos dependerá su reproducción. En esta tarea 
el uso de  los recursos se vuelve  intensivo (pág. 1)”. Los paisajes, espacios, eventos de 
cualquier  naturaleza  y  por  supuesto,  la  cultura  local  son  aptos  para  tal  fin.  Sin 
embargo,  salvo  aquellos  preparados  explícitamente  para  el  turista,  no  todos  los 
recursos poseen  la capacidad de poder  ser presentados, contemplados y entendidos 
en  su  complejidad.  Deben  ser  adaptados  para  un  uso  repetitivo,  rápido,  ameno  y 
sencillo, preparados para  la mirada  ‐ no para  la  lectura  ‐  . Con unas claves mínimas, 
pero  precisas,  el  consumidor  debe  satisfacer  su  necesidad  cultural  de  conocer  lo 
distante. 

Crick M. (1992) a su vez, estudiando los efectos del turismo en varios países del 
tercer mundo,  verifica,  entre  otras  cosas,  que  “el  turismo  introduce  la  cultura  del 
desperdicio en sociedades de escasez (pág. 332)”. 

1.1.3 En lo Ambiental 

El turismo exige el desarrollo de vías de acceso a las zonas de atractivo turístico 
y la construcción de infraestructura que facilite y permita la permanencia del turista en 
el  lugar  (hoteles,  restaurantes,  terminales  aéreos  y  terrestres,  centros  comerciales, 
teatros, bares y otros). Estas construcciones transforman el aspecto  físico del  lugar y 
cuando no han sido adecuadamente planificadas pueden llegar a afectar la calidad del 
paisaje,  que  fue  el  atractivo  inicial  para  el  visitante.  Según  Acerenza  (2000),  son 
muchos  los casos en  los cuales  la construcción de hoteles y otras obras asociadas al 
turismo  ubicadas  a  orillas  de  los  ríos,  lagos  y  pie  de  montañas,  contribuyen  a  la 
destrucción  del  paisaje  natural  causando  el  efecto  de  impacto  visual.  Existe 
recientemente una problemática referente a la construcción de nueva  infraestructura 
turística vinculada a hoteles, restaurantes, centros de esparcimiento y otros  tipos de 
infraestructura  turística,  en  el  piso  de  Valle  Sagrado  de  los  Incas.  Esta  creciente 
demanda  ha  incrementado  el  precio  de  los  terrenos  de  cultivos  llegando  a 
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cuadruplicarse en los últimos tres años, movidos por la alta demanda de terrenos en el 
piso del valle por inversionistas extranjeros y ha ocasionado que los habitantes locales 
pequeños productores vendan sus  tierras, con  la consiguiente pérdida de  la  frontera 
agrícola  altamente  fértil,  cambio  de  uso  no  planificado  del  uso  del  territorio  y 
migración de los habitantes hacia las zonas urbanas del valle (ECSA, 2007). 

Por lo descrito, el estilo y la conceptualización de la actividad turística permiten 
afirmar  que  la  actividad  a  gran  escala,  sin  planificación  y  medidas  pertinentes, 
contribuye  a  destruir  y  contaminar  el  ecosistema,  pues  se  presentan  con  un  gran 
diseño para  la generación de ganancias de corto plazo, pero con una  transformación 
muy abrupta del entorno (Casasola, 2002). En contrapartida, según Dabrowski (1994) 
el  turismo  planificado  puede  contribuir  a  la  conservación  de  innumerables  áreas 
naturales,  las  cuales  han  permitido  proteger  la  fauna  y  flora,  así  como  a  revitalizar 
zonas de escaso desarrollo económico. El turismo que respeta las reglas del desarrollo 
sostenible ofrece perspectivas para una acción eficaz en el ámbito de  la conservación 
de nuestra herencia común. 

En  Perú,  cerca  de  800 mil  turistas  visitan  cada  año  al  Santuario  histórico  y 
natural  de Machu  Picchu  (MINCETUR,  2010).  Esto  ha  contribuido  a  una  creciente 
generación de  residuos, daños a  los monumentos y  la erosión de  los  senderos. Una 
reacción ha sido la de prohibir la toma de agua embotellada a este sitio arqueológico, 
“presumiblemente para  reducir el número de botellas de plástico vacías desechadas 
por los visitantes" (Lumsdon y Jonathan, 2001, pág. 144). La violación de la capacidad 
de carga ha estado enmarcada por Mowforth y Munt (2003), como una cuestión de la 
sostenibilidad:  la degradación del medio ambiente, ya sea social, económica o  física, 
obliga a  los  turistas a abandonar  los  lugares donde  se acrecienta  la degradación del 
destino turístico. 

La  tendencia  creciente  del  turismo  obliga  a  replantear  los  enfoques, 
metodologías y modelos conceptuales y operativos, que se desarrollan en  la mayoría 
de los destinos turísticos, con elevado costo socio ambiental, para disminuir la presión 
socio‐ambiental ejercida por esquemas tradicionales  (Morillo, 2002). Actualmente no 
se  cuenta  con  instrumentos que permitan monitorear  la evolución ambiental de  los 
destinos turísticos, esta ausencia de instrumentos para el monitoreo ambiental, podría 
despertar  iniciativas de  acción  tardías;  es decir,  luego de que  se hayan  superado  la 
capacidad de resiliencia ecológica de los destinos turísticos. Asimismo el principio de la 
prevención de impactos ambientales constituye una recomendación en el que se funda  
la presente propuesta de investigación. 

1.1.4 En lo Económico. 

Las inversiones en el sector Turismo se traducen en empleo, especialmente en 
la  construcción  de  instalaciones  turísticas.  También  implica  la  construcción  de 
infraestructura  como  carreteras, alcantarillado, agua, electricidad y mejoras para  los 
turistas  y  a  menudo  los  lugareños;  incluye  también  el  mantenimiento  de  las 
estructuras.  La  construcción  de  instalaciones  turísticas  a  menudo  implica  la 
inmigración  de  trabajadores  de  otras  partes  del  país,  con  sus  impactos  sociales 
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concomitantes, así como el empleo generado por los bienes y servicios suministrados a 
los trabajadores de la construcción (De Kadt, 1979). 

El empleo directo se encuentra “en las empresas que venden bienes y servicios 
directamente a  los  turistas, e  indirectos,  como  las actividades del  sector  informal de 
venta,  lustrado de zapatos o  la mendicidad en  la calle o playa, y actuando como guía 
turístico sin estar registrados como tales…” (De Kadt, 1979, pág. 40). 

El  empleo  indirecto  se  genera  en  la  industria  ligera  local,  la  artesanía,  la 
agricultura y el procesamiento de alimentos (De Kadt, 1979), donde los vínculos con la 
actividad turística existen.  

Como  era  de  esperar,  el  enfoque  neoclásico  acoge  favorablemente  la 

globalización,  subrayando  los  beneficios  del  turismo  en  términos  de  crecimiento 

económico; mientras que el neo‐marxista, que ve en la globalización una nueva forma 

de  imperialismo,  se  centra  en  sus  costos  o  externalidades  negativas.  Por  lo  tanto, 

generalmente  se  refiere a  los costos del  turismo en  lugar de con  sus contribuciones 

positivas  al desarrollo  económico. No  obstante,  hay que  tener  en  cuenta que otras 

industrias podrían ser aún más costosa económica, política, social, cultural y ambiental 

(Brown, 2000); así como otras que pudieran generar impactos menos negativos en las 

dimensiones indicadas. 

Lo  que  parece  estar  teniendo  lugar  en  todo  el  mundo  es  una 

transnacionalización de  las élites  lado a  lado con una creciente desintegración de  las 

sociedades  nacionales  y  las  comunidades  locales.  La  internacionalización  de  la 

economía  de  bajos  salarios  "ha  incrementado  la marginación,  la  polarización,  y  la 

desintegración social de los sectores asalariados y no asalariados, mientras que, por el 

contrario, se facilita la formación de una nueva elite global” (Brown, 2000, pág. 49). 

Shields y Hughes (2006), señalan que el turismo como estrategia para promover 

el crecimiento económico de  los países es un fenómeno relativamente nuevo a pesar 

de ser cada vez más popular en algunas regiones del mundo. La actividad turística ha 

sido escasamente incluida en la teoría del crecimiento económico debido a su relativa 

novedad como fenómeno de masas y específicamente a las limitaciones estadísticas y 

de  los  instrumentos de análisis económico (Silvina, 2003). En  las últimas dos décadas 

aproximadamente se han explorado nuevas vías de desarrollo en el turismo, tanto en 

la  demanda  como  en  la  oferta.  Estos  cambios  son  consecuencia  de  una  creciente 

sensibilidad  social por  la  calidad  ambiental,  pues  son bien  conocidos  los  efectos  de 

degradación  paisajística,  ambiental,  social  y  cultural  que  el  turismo  de  masas  ha 

generado a numerosas áreas del mundo (Wearing y Neil, 2000), tales como el “Turismo 

Justo”,  “Ecoturismo”,  “Turismo  responsable”, “Turismo vivencial”, en  las últimas dos 

décadas. 
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Sin  embargo,  ni  las  posibilidades  de  lograr  una  economía  ambientalmente 

sostenible pasan por encomendar a  las  fuerzas del mercado  la  resolución general de 

los problemas (Carpintero, 2008). Este reconocimiento internacional del turismo como 

fenómeno  social  aparece muy  recientemente  en  la  declaración  de Manila  en  1980 

donde se  inició  la OMT, después de ese  reconocimiento se veía necesario estudiarlo 

científicamente (Silvina, 2003). 

En la actualidad, muchos países pobres, tanto en Asia como en América Latina o 

África han apostado por el  turismo como herramienta de desarrollo socioeconómico 

(Go y Jenkins, 1999). 

Cabe destacar que el impacto del turismo es bastante diferente en función del 

nivel de desarrollo del país en cuestión; entre otras muchas razones por las diferentes 

infraestructuras  físicas de partida, diferentes  sistemas  legales, niveles económicos, o 

socioculturales.  Fundamentalmente  los  beneficios  económicos  del  turismo  se 

concretan en aportes en forma directa, indirecta e inducida a una serie de áreas de las 

economías como son las siguientes: 

i. El  empleo,  directo  e  indirecto,  se  puede  estimar  en  el  número  de  personas 

empleadas en  forma permanente o  temporal, de manera  formal e  informal y 

según las categorías y niveles de ocupación, y como un porcentaje del empleo 

total. 

ii. El  producto  del  turismo  que  se  puede  expresar  en  términos  monetarios  y 

relacionar como porcentaje del Producto Nacional Bruto. 

iii. La  inversión, en  infraestructura general en  zonas  turísticas  y específica  como 

puede  ser  la hotelera que generalmente es  la que  se  calcula, así  como  la de 

soporte  entre  otras  la  de  transporte,  incluyendo  las  comunicaciones  y  las 

telecomunicaciones. 

iv. La  participación  en  el  sector  externo  en  forma  de  exportaciones  e 

importaciones. Hay que recordar que el turismo se considera como un servicio 

y constituye una exportación en el caso del turismo  internacional en  la que el 

consumidor es el que se mueve a través de las fronteras. 

v. El  turismo  contribuye  a  los  ingresos  del  erario  público  en  forma  de 

contribuciones diversas e impuestos directos, indirectos así como inducidos: los 

impuestos y derechos específicos al turismo, los impuestos sobre la renta de los 

empleados en el sector, los que se les imponen a las empresas, los impuestos al 

capital  y  a  los  beneficios  deduciendo  la  depreciación  y  los  subsidios  o 

exenciones que a veces pueden ser importantes.  
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vi. El  impacto de y sobre  los diferentes niveles de  la economía nacional  también 

puede  ser  esclarecido  al  revisar  las  contribuciones  del  turismo  al  producto 

interno de los países por el lado de la demanda tanto como por el de la oferta, 

así como el valor agregado que genera. 

El atractivo del turismo para los países en desarrollo se basa fundamentalmente 

en  la provisión de divisas y el correspondiente alivio para el déficit de  la balanza de 

pagos (Thirlwall y Nureldin–Hussein, 1982). 

1.2 Interrogantes base 

El presente trabajo de  investigación surge de  la necesidad de conocer el nivel 
de  sostenibilidad del  turismo a gran escala y no debidamente  regulado en  la Región 
Cusco de Perú; y más específicamente sobre el Valle Sagrado de  los Incas (VSI). Es así 
que la interrogante general básica planteada en la investigación es: 

¿Es sostenible el destino turístico del Valle Sagrado de los Incas (VSI)? 

Además, hay una serie de Interrogantes específicas importantes de contestar: 

 ¿Es compatible la actividad turística en el VSI, con la sostenibilidad? 

 ¿Cuál es el impacto de la actividad turística en la sostenibilidad del destino 
turístico? 

 ¿Cuáles son  las variables que  influyen en el grado de sostenibilidad de un 
destino turístico? 

 ¿Cuáles son  los  Instrumentos para medir el grado de  sostenibilidad de un 
Destino Turístico? 

1.3 Problema central del estudio 

Existen aspectos sombríos del  turismo, entre  los que destacan el aumento de 
costo de vida para  la población  local, cambio de uso de suelos,  incremento en tráfico 
vehicular y ciertos aspectos  relacionados con  la  identidad,  folklore y  las costumbres, 
así  como  presión  por  los  recursos  naturales  y  consecuente  deterioro  del  circuito 
turístico.  

Como menciona Robinson y Picard (2006), una de las mayores contradicciones 

del turismo es que a pesar de los beneficios considerables que aporta, también puede 

ser el origen de múltiples problemas y ser la causa de tensiones permanentes entre los 

operadores turísticos, la población excluida de la actividad y el gobierno. La tendencia 

que  se  podría  probar  es  el  riesgo  de  la  pérdida  del  atractivo  del  destino,  como 

consecuencia del deterioro del paisaje, contaminación de  las aguas y agitación social, 

entre otros. Algunos ejemplos de destinos que  se han  convertido en  víctimas de  su 

propio atractivo incluyen las Islas como Mikonos (Grecia), Porquerolles y Ré (Francia) y 

Capri  (Italia),  que  sufren  presiones  crecientes  y  ya  han  superado  su  capacidad  de 

resiliencia  (AEMA,  2004).  La  sostenibilidad  de  la  actividad  turística,  depende 

directamente de  la calidad y  la disponibilidad de  los recursos disponibles; es decir,  la 
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degradación ambiental está directamente relacionada con la pérdida de atractivo, por 

tanto la imposibilidad de continuar desarrollando esa actividad turística. 

El turismo como cualquier otra actividad económica, consume recursos para la 

generación  de  servicios;  y  como  todo  sector  económico,  depende  de  la  calidad  y 

cantidad de esos recursos. La especificidad de la industria turística reside, a diferencia 

de otros sectores, en la dependencia extrema de los recursos naturales para la propia 

sostenibilidad  de  la  actividad  turística,  ya  que  forman  parte  del  propio  producto 

turístico. La industria turística necesita de un marco escénico para existir,  que requiere 

un estado de conservación mínimo. La pérdida de la calidad en una localización dada, 

genera  el  desplazamiento  a  otro  lugar  donde  las  condiciones  sean,  nuevamente, 

aceptables. 

El  turismo  es  una  actividad  que  suele  ser  vista  como  una  oportunidad  de 

crecimiento; no obstante, aspectos tales como el abastecimiento de agua potable,  la 

disposición  final  de  los  residuos,  la  compatibilidad  de  los  usos  del  suelo,  el 

agotamiento de  los recursos naturales,  la distribución de  los turistas,  las capacidades 

de carga, etc. (Ochoa, 2004), deben ser considerados cuidadosamente para garantizar 

su  sustentabilidad.  En  los  últimos  años  la  actividad  turística  en  el  VSI  se  ha  visto 

afectado  como  consecuencia  de  un  conjunto  de  presiones,  tales  como  el  turismo 

masivo  –  concentrado  en  unas  horas  del  día,  el  crecimiento  no  planificado  de 

poblados,  inadecuada gestión de  los servicios de agua, alcantarillado, gestión  integral 

de los residuos sólidos y la falta de conciencia cultural, entre otros (ECSA, 2007). 

En  este  contexto,  el  presente  estudio  pretende  elaborar  un  Índice  para 
determinar el nivel de sostenibilidad del destino turístico, validada en el ámbito de tres 
destinos turísticos tradicionales del VSI, Región Cusco; como requisito del programa de 
Doctorado  en  Cambio  Global  y  Desarrollo  Socio‐ecológico  de  la  Universidad 
Internacional de Andalucía (UNIA). 

2 Justificación 

El  presente  trabajo  de  investigación,  contribuirá  en  la  gestión  ambiental 
orientada al monitoreo del grado de sostenibilidad de un destino turístico. Los índices 
a  desarrollarse,  sirven  para  calibrar  la  situación  de  los  destinos  turísticos  y  tomar 
medidas necesarias frente a los posibles problemas, si es posible, antes incluso de que 
se originen. 

El turismo se considera un instrumento para alcanzar el desarrollo de regiones 
mediante el impulso de su economía y en los últimos años, para sacar de la pobreza a 
comunidades que han permanecido marginadas históricamente, como lo manifiesta la 
OMT en diversos documentos  (OMT, 2002a, b; Harris et al, 2003) y por supuesto,  la 
sostenibilidad  se  ha  incorporado  a  esta  actividad,  así  como  la  dificultad  de  su 
aplicación  (Barkin,  2000;  Hughes,  2002  y  Hunter,  2003)  e  incluso  se  han  publicado 
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numerosas guías metodológicas para elaborar proyectos turísticos y se han llevado a la 
práctica.  En  el  VSI  conviven  empresas  “exitosas”  desde  el  enfoque  económico  en 
medio de sociedades  luchando por salir de  la pobreza, desnutrición y analfabetismo; 
aquí el reto principal es ayudar a la población local a salir de la trampa de la pobreza. 
En  la Guía  para  responsables  políticos  del  PNUMA  y  la OMT,  Tuduri  (2007)  refiere: 
“Demasiados destinos turísticos repartidos en el planeta muestran unos desequilibrios 
sociales tan agudos que pone de manifiesto claros problemas de distribución eficiente 
de  riqueza que ni  la  llegada  de  cifras muy  respetables  de  turistas  pueden  atenuar” 
(pág.  9).  El  camino  a  la  insostenibilidad,  se  caracteriza  por  un  escenario  en  el  que 
proyectos  teóricamente “turísticos” desprecian  los  indicadores de sostenibilidad más 
básicos,  ante  la  presión  del  capitalismo  impaciente,  buscando  el  beneficio  a  corto 
plazo, despreciando el interés social y la visión de actividades sostenibles a largo plazo.  

En la actualidad, ya nadie duda de que el turismo, al igual que otras actividades 
humanas  provoque  presión  sobre  el  planeta.  Von  Schullern  (1911),  economista 
austríaco,  fue el primero en advertir que  "existe un doble  sentido del  turismo" uno 
positivo  y  otro  negativo.    En  primer  lugar  se  refiere  a  la  postura  dominante  que 
considera al "turismo como fuente de riqueza, y por tanto de creciente bienestar para 
los  países  a  donde  se  dirige"  (Von  Schullern,  1911,  pág.  37)  y  en  segundo  lugar  la 
presión sobre los recursos naturales y población local.  

La  creciente  actividad  turística  en  el  VSI,  desde  hace  tres  décadas,  viene 
ocasionando daños a su entorno natural y a su arquitectura, situación crítica abordada 
en el “Proyecto Vilcanota” impulsado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR).  El  Proyecto  tiene  como  objetivo  “Recuperar  el  atractivo  histórico, 
ecológico, cultural y social” del Santuario Histórico de Machu Picchu (SHMP) y del VSI 
(MINCETUR, 2004). El VSI como circuito recibe un promedio de 2,300 turistas/día (INC, 
2010), representa el Tercer destino turístico del Perú después de las ciudades de Lima 
y  Cusco  (INEI,  2008).  El  Observatorio  Turístico  del  Perú  (OTP)  estima  una  Tasa  de 
Crecimiento  del  turismo  receptor  de  3,68%  en  el  período  2012‐2015  (OTP  ‐ USMP, 
2011).  No  obstante,  aspectos  tales  como  el  abastecimiento  de  agua  potable,  la 
disposición final de los residuos, la compatibilidad de los usos del suelo, el agotamiento 
de  los  recursos  naturales,  la  distribución  espacio‐temporal  de  los  turistas,  las 
capacidades de carga, etc., deben ser considerados cuidadosamente para garantizar su 
sostenibilidad. El beneficio económico está en estrecha relación con la preservación del 
medio natural y del patrimonio cultural local, que constituyen auténticos recursos para 
los  destinos  turísticos.  Pero,  además  si  no  lo  hacemos,  se  vería  afectada  la  propia 
actividad turística (Esteban, 2003). 

El estudio sobre la formulación de indicadores de turismo sostenible se halla en 
sus  inicios (Butler, 2002; Vera e  Ivars, 2003; Hunter y Shaw, 2005). Se hace necesario 
que  exista  un  sistema  de  indicadores  que  recoja  la  interrelación  entre  todos  estos 
aspectos  tan  diversos  que  afectan  al  destino  turístico  y  que muestran  su  carácter 
holístico.  

Los  indicadores de sostenibilidad son  instrumentos de planificación, siendo de 
gran utilidad durante el proceso de toma de decisiones. Entre sus funciones destacan 
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la posibilidad que ofrecen para describir situaciones, identificar problemas potenciales, 
servir  como  soporte  para  la  toma  de  decisiones,  la  supervisión  y  evaluación  de  las 
acciones  tomadas  (World  Bank,  1997;  United  Nations,  1998).    La  identificación  y 
formulación  de  los  indicadores  de  sostenibilidad,  relacionado  directamente  con  el 
turismo, es una forma de cuantificar el impacto turístico. 

Los indicadores juegan un papel relevante para los tomadores de decisión, en el 
reto  de  hacer  operativo  el  paradigma  de  la  sostenibilidad  porque  contribuyen  a 
reforzar  ejes  esenciales  del  desarrollo  sostenible  como  la  visión  estratégica,  la 
perspectiva integral del desarrollo y la participación activa de la sociedad local (Vera e 
Ivars,  2001).  Algunas  de  las  ventajas  de  contar  con  buenos  indicadores  son  las 
siguientes (Galina et al. , 2004). 

 Detección  temprana  de  los  problemas  emergentes  –  con  posibilidad  de 
prevención. 

 Identificación  de  las  repercusiones  ‐  posibilidad  de  adoptar  medidas 
correctivas en caso de necesidad. 

 Evaluación de  los  resultados de  la aplicación de planes y  la  realización de 
actividades de gestión ‐ evaluación de los progresos realizados en el camino 
hacia un desarrollo sostenible del turismo. 

 Una  vigilancia  constante  puede  permitir  una  mejora  continua  ‐ 
incorporación de soluciones a la gestión. 

Los  indicadores  de  sostenibilidad  y  su  uso,  son  por  tanto  un  componente 
central de los procesos de planificación y de gestión. La OMT ha estudiado este tema 
durante  los  últimos  10  años  y  como  resultado  ha  publicado  una  guía  completa: 
“Barómetro del Turismo Mundial de  la OMT”. Los  indicadores hacen posible verificar 
los cambios a lo largo del tiempo de una forma coherente y continua. Pueden ser muy 
válidos  para  impulsar  una mayor  responsabilidad  y  para mejorar  la  sensibilización 
sobre  las actuaciones y su apoyo  (PNUMA, OMT, 2006), pudiendo ser  indicadores de 
proceso, resultados e impacto. 

3 Objetivos 

3.1 Objetivo general: 

Proponer un  instrumento para medir el grado de sostenibilidad de  los 
destinos turísticos ubicados en países en vías de desarrollo. 

3.2 Objetivos específicos 

1. Seleccionar  las  variables  que  influyen  en  el  grado  de  sostenibilidad  del 
destino turístico VSI.  

2. Construir un instrumento de gestión preventivo, para medir la presión de la 
actividad turística sobre el ecosistema receptor de visitantes en el VSI. 

3. Determinar  el  índice  de  sostenibilidad  de  los  destinos  que  forman  el 
corredor turístico del VSI, a efectos de validar la metodología propuesta. 
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4 Limitaciones del estudio 

Fuentes  disponibles:  La  mayor  dificultad  en  el  diseño  de  un  Sistema  de 
Indicadores radica en la obtención de la información (OMT, 1997), porque aun cuando 
existen  registros,  no  siempre  los  datos  son  totalmente  confiables;  por  ejemplo, 
algunos  indicadores  requieren  la  existencia  de  series  estadísticas  en  un  período 
temporal suficiente, o actualizaciones regulares. En otros casos  los datos son difíciles 
de obtener, como por ejemplo el flujo turístico real, porque no todo aquel que ingresa 
transitoriamente a una localidad es estrictamente un turista, ya que puede hacerlo sin 
pernoctar  ni  consumir.  Esta  es  una  característica  particular  del  VSI,  circuito 
principalmente visitado durante el día por los turistas cuyo centro de operaciones es la 
ciudad  del  Cusco  como  capital  de  Región.  También  es  difícil  cuantificar  el  impacto 
económico  (Ascanio, 1994) por el consumo de  los  turistas, ya que es menos  factible 
discriminarlo del consumo de los residentes.  

Tiempo: Al  fluctuar el número de arribos al destino turístico, en el  transcurso 
de  un  año,  los  resultados  no  serían  representativos  para  efectos  de medir  algunas 
variables  que  formarán  parte  del  índice  de  sostenibilidad  del  destino  turístico;  por 
ejemplo durante el año 2008, producto de la crisis económica mundial, la cantidad de 
visitantes  al  Perú  osciló  (en  44%)  entre  144 mil  y  207 mil  turistas/mes  (DIGEMIN, 
2010);  estas  fluctuaciones  son  generadas  por  fenómenos  globales  como  la  crisis 
económica,  siendo  necesario  contar  con  series  estadísticas  de  mayor  plazo  para 
asegurar su representatividad y visualizar su tendencia. 

Costos:  La  construcción  del  Índice  de  sostenibilidad  del  destino  turístico 
demanda de una cantidad de recursos en el proceso de levantamiento de información 
correspondiente  a  los  indicadores.  Para  optimizar  esta  inversión  se  ha  recurrido  a 
información existente previamente generada por instituciones públicas estatales. 

Selección  de  variables:  Existen  estudios  que  llegan  a  identificar  hasta  100 
variables (Ivars Baidal, 2001) para  lograr caracterizar  la sostenibilidad del turismo; sin 
embargo es poco práctico actualizar periódicamente un  índice de sostenibilidad para 
cada destino turístico conformado por una cantidad  importante de variables. En este 
sentido se hace necesario aplicar criterios para seleccionar y priorizar las variables más 
representativas, que a su vez cumplan con tres requisitos base planteados por la OCDE 
(1993), como son la obtención de información, consistencia metodológica y aplicación 
y  comunicación.  La  limitación  en  este  sentido  radica  en  que  puede  ser  criticable  la 
representatividad de los indicadores seleccionados o la ausencia de otros que pueden 
aportar  más.  En  la  presente  investigación  no  se  priorizaron  las  variables  que  no 
cumplen con los tres requisitos base establecidos por la OCDE. 

Espacial: La  región Cusco, cuenta con más 337 destinos  turísticos  (DIRCETUR, 
2007). En  la presente  investigación, a nivel piloto  se han  considerado únicamente 3 
destinos  emblemáticos  del  VSI,  a  efectos  de  validar  el  Índice,  estos  son  Pisac, 
Ollantaytambo y Chinchero, conforme se aprecia en la Ilustración 2. 

 

Universidad Internacional de Andalucía, 2015



TESI

 Ilust

Fuent

 
 

S	DOCTORA

ración 2. Ub

te: SIAR Cusco

AL.	Javier	Or

icación del á

o. Elaborado  p

ccosupa	Riv

área de estud

por Gobierno 

 

vera

dio 

Regional de CCusco ‐ G.R.CUUSCO, 2010 

PPágina	23 

 

Universidad Internacional de Andalucía, 2015



TESIS	DOCTORAL.	Javier	Orccosupa	Rivera	 Página	24 

 

5 Revisión bibliográfica 

En  la  Planificación  y  Gestión  del  desarrollo  turístico  sostenible,  Ivars  Baidal 
(2001),  ha  propuesto  para  la  creación  de  un  sistema  de  indicadores  que  permita 
evaluar  los  procesos  de  desarrollo  turístico  sostenible,  desde  los  objetivos  del 
desarrollo  sostenible. A partir  de  un  esquema de  indicadores  el  autor  propone  100 
Indicadores  en  35  áreas  temáticas. Ofrece  además  un marco  de  referencia  para  el 
diseño, adaptación e  integración de  los  indicadores de sostenibilidad en  los procesos 
de planificación y gestión turística; concluyendo que los indicadores deben adaptarse a 
cada realidad local, previa definición clara de sus objetivos y alcance. 

En su propuesta de una metodología de planificación para el desarrollo urbano 
sostenible  y  diseño  de  un  sistema  de  evaluación  de  la  sostenibilidad  de  ciudades 
medianas  de  América  Latina,  Velásquez  e  I  Valls  (2003),  plantea  el  diseño  de  un 
sistema para conocer la evaluación del estado y el índice o tendencia de sostenibilidad 
urbana. Su validación se realizó en 4 ciudades de Latinoamérica; dos en Brasil (Curitiba 
y Porto Alegre), y dos en Colombia (Medellín y Cali). Esta propuesta se realiza a partir 
de  las  3  dimensiones  del  desarrollo  sostenible:  Social,  Económico  y  Ambiental  y 
aplicación  de  la Agenda  Local  21  propuesta  en  la  Cumbre  de Río  de  Janeiro  el  año 
1992.  Sus  resultados  representan  un  avance  en  la  construcción  conceptual  y 
metodológica  al  estudio  de  la  sostenibilidad  de  un  sistema  tan  complejo  como  el 
urbano,  puesto  que  logran  validar  el  sistema  de  evaluación  de  la  sostenibilidad  de 
ciudades medianas  en América  Latina  y  constituye  la  base  para  la  construcción  del 
marco teórico de la presente investigación. 

En  el  estudio: Medición de  la  capacidad  de  carga  de  la  población  local  y  los 
turistas en un destino turístico, García Mesanat  (2005) se basa en  la hipótesis que  la 
sostenibilidad  de  un  destino  turístico  determina  su  competitividad  dentro  del 
mercado. La planificación y gestión de un destino turístico necesita un buen sistema de 
indicadores. La definición de un sistema de indicadores y la información necesaria para 
medirlo  está  basada  en  tres  componentes  de  la  sostenibilidad:  económica, 
sociocultural  y  medioambiental.  El  modelo  evalúa  la  sostenibilidad  en  dieciséis 
destinos  turísticos  de  España.  Los  resultados  del  estudio  muestran  interesantes 
diferencias  en  los  componentes  de  la  sostenibilidad  de  cada  uno  de  los  destinos, 
identificando  las  áreas  a  mejorar  para  alcanzar  ventajas  competitivas  con  los 
competidores. 

Sancho  Pérez  (2003),  en  el  estudio  Auditoria  de  sostenibilidad  de  destinos 
turísticos,  formula  un modelo  denominado  “AUDITSOS”,  orientado  a  determinar  la 
situación o el estado de desarrollo sostenible del destino turístico respecto al conjunto 
de  indicadores económicos,  socioculturales y ambientales. El modelo posiciona a un 
destino dentro de unos umbrales de sostenibilidad en comparación con otros destinos 
de  características  similares.  Los  resultados  obtenidos  demostraron  que  la  población 
local  de  los municipios  con  desarrollo  incipiente  de  la  actividad  turística  tiene  una 
percepción más positiva  sobre  los beneficios de  esta  actividad. Mientras  los que  se 
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encuentran más saturados no esperan tanto sobre  los beneficios futuros del turismo; 
estos  demuestran  preocupación  mayor  por  los  posibles  impactos  negativos  de  la 
actividad  turística.  Se  recoge  opinión  de  los  turistas  para  identificar  las  fortalezas  y 
debilidades de los destinos que son poco percibidos por la población local. 

En  el  estudio  “La  competitividad  internacional  de  los  destinos  turísticos”,  se 
realiza una revisión del enfoque macro‐económico basado en  la ventaja comparativa 
(Barroso y Flores, 2005). En este  se  realiza un análisis de  factores que  inciden en  la 
competitividad de  los  destinos  turísticos,  a  partir de  la  “teoría  de  la  competitividad 
internacional de  los destinos  turísticos”,  con  la  finalidad de  identificar  las  virtudes  y 
limitaciones  que  explican  la  “nueva  teoría  de  la  competitividad  de  los  destinos 
turísticos”, un enfoque  teórico estático, el  cual en  la medida que  la  competencia  se 
hace más dinámica e intensa, va perdiendo poder explicativo. 

En  el  estudio  “Competitividad  de  Destinos  Turísticos  y  sostenibilidad 
Estratégica”  (Mazaro  y  Bosch,  2006),  se  propone  un modelo  denominado  “Compe‐
tenible Model” que permite una evaluación suficientemente amplia de la situación de 
un  destino  turístico  desde  el  punto  de  vista  de  la  sostenibilidad  y  su  capacidad 
competitiva,  a  la  vez  que  permite  la  comparación  entre  destinos  turísticos  que 
compiten  en  un  mismo  segmento  de  la  demanda  turística.  Así,  la  sostenibilidad 
estratégica,  concepto que  representa  la  condición  global de  competitividad  turística 
del  destino,  es  interpretada  bajo  tres  dimensiones  de  análisis  y  evaluación 
denominadas: Desarrollo turístico del destino (eficiencia); Competitividad turística del 
destino  (eficacia)  y  sostenibilidad  turística del destino  (efectividad).  La atribución de 
valoraciones es en gran parte subjetiva, pues, indican sus autores: “hasta el momento 
no  se  ha  encontrado  modelos  confiables  o  integrales  de  evaluación  objetiva  de 
competitividad sistémica del desarrollo turístico bajo los criterios sostenibles” (Mazaro 
y Bosch, 2006, pág. 20). Finalmente, se reconoce el aumento de la competencia entre 
destinos,  los cambios en el comportamiento y en  las exigencias de  los consumidores, 
unido a  la mayor profesionalización de  los diferentes agentes  turísticos,  requieren  la 
aplicación de  instrumento estratégicos y de gestión  turística capaces de mantener y 
mejorar  la competitividad  turística  local, satisfacer a  los clientes de  forma rentable y 
contribuir para la mejora en la calidad de vida de la población. 

La  publicación  conjunta  de  dos  organismos  de  la  Organización  de  Naciones 
Unidas PNUMA y OMT (2006). Por un turismo más sostenible, “Guía para responsables 
políticos”,  se  basa  en  los  resultados  de  una  encuesta  llevada  a  cabo  a  los  Estados 
miembros de la OMT para identificar las políticas e instrumentos específicos aplicados 
en  sus  territorios que han contribuido a hacer su sector  turismo más  sostenible. Las 
conclusiones de esta Guía,  se basan en casos  reales  recogidos en  todo el mundo. El 
documento constituye un proyecto base de ayuda a  los gobiernos, en el propósito de 
formular  e  implementar  sus  políticas  e  instrumentos  de  turismo  sostenible. 
Específicamente  el  documento  indica  los  criterios  para  seleccionar  y  analizar 
indicadores, y  concluye afirmando que no existe una única  solución para  resolver  la 
cuestión de sostenibilidad en el desarrollo del turismo. 
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El  estudio,  Huella  Ecológica  como  indicador  clave  en  el  turismo  sostenible 
(Hunter y Shaw, 2007), propone al cálculo de la Huella Ecológica (Ecological Footprint) 
como herramienta de aplicación al turismo sostenible. Propone una metodología para 
estimar  la Huella  Ecológica  del  turismo  en  el  contexto  internacional,  asociado  a  los 
viajes  de  los  turistas  utilizando  el  transporte  y  destino  (Huella  Ecológica Neta  = HE 
Tránsito  +  HE  Destino).  Constituye  una  contribución  al  turismo  ecológico  a  escala 
global, especialmente para medir el impacto global para los destinos turísticos. 

Mediante  el  análisis Delphi,  Ismael  y Pulido  (2010),  identifican  y  analizan  los 
principales  condicionantes  de  la  sostenibilidad  del  actual  modelo  de  desarrollo 
turístico  mexicano.  La  importancia  de  los  resultados  obtenidos  radica  en  que  la 
sostenibilidad  se  ha  convertido  en  un  factor  clave  en  la  capacidad  de  competir  de 
cualquier destino  turístico  y  la  contribución del  turismo al desarrollo económico del 
país. De  ahí  que  conocer  los  factores  que  condicionan  la  sostenibilidad  del  turismo 
mexicano  contribuya  al  diseño  e  implementación  de  estrategias  para  superar  esta 
situación. Los  resultados de  la  fase empírica  revelaron que de un  total de 334  ítems 
condicionantes de  la sostenibilidad, 52 de  los factores resultaron determinantes para 
la consecución de la sostenibilidad del turismo mexicano. Entre estos sobresalen tres: 
1) aprovechamiento sostenible de los recursos y respeto a los ecosistemas frágiles; 2) 
aplicación  y  cumplimiento  de  la  legislación  y  normatividad  sin  distinción,  evitando 
vicios  como:  corrupción,  favores  políticos  o  impunidad;  y,  3)  respeto  absoluto  a 
comunidades que decidan el no desarrollo de la actividad turística en sus territorios. La 
conclusión del estudio es: la sostenibilidad del turismo implica una compleja y estrecha 
relación  entre  un  sinnúmero  de  factores  que  abarcan  las  diversas  categorías 
propuestas. 

Acuerdo multilaterales en asuntos ambientales 

Durante mucho tiempo el ser humano se desenvolvió en armonía con su medio 
natural.  La  naturaleza  era  proveedora,  madre  y  también  diosa  de  los  pueblos 
aborígenes que percibían  su entorno  como un  todo del que ellos mismos  formaban 
parte. 

Es a partir del siglo XV que empieza a cambiar la concepción del mundo y es a 
través  de  descubrimientos  físicos  y  astronómicos  que  el  ser  humano  empieza  a 
concebir  la  tierra,  la naturaleza y a sí mismo como elementos separados:  la  tierra se 
convierte  en  una masa  inerte,  la  naturaleza  es  entonces  un  desafío  que  exige  ser 
controlado  y  puesto  a  su  servicio.  Dios  se  convierte  en  el  eje  a  partir  del  cual  se 
justifica la apropiación y la colonización. Europa inicia entonces una etapa de dominio 
hegemónico y crecimiento económico (Fischer y Haberl, 1998). 

La  revolución  científica  determina  que  el  conocimiento  es  útil  y  tiene  como 
consecuencia  la primera Revolución  Industrial –manufactura, metalurgia y  comercio, 
que requería considerables, aunque no tan grandes, cantidades de recursos naturales 
para los procesos de producción que terminaban por arrojar desechos al aire, al agua y 
la  tierra. Si  los efectos negativos de  tales desechos eran muy  locales y  la naturaleza 
parecía  capaz  de  absorberlos,  con  la  segunda  y  tercera  Revolución  Industrial  – 
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producción en serie, energía nuclear e  informática–  los efectos se empezaron a notar 
en todo el planeta y afectan de una u otra  forma a casi cada ser humano  (Martínez, 
2000). 

Frente a la emergencia de evaluar la disponibilidad de los recursos naturales, la 
primera conferencia sobre  la biosfera promovida por  la ONU en París en 1968 estuvo 
centrada  principalmente  en  analizar  las  reservas  de  energía  de  las  que  disponía  el 
globo para mantener el ritmo de crecimiento en esa época. Sin embargo, es la década 
de  los  setenta  la  que  se  presentó  como  el  punto  de  referencia  de  los  nuevos 
planteamientos de desarrollo económico y social del final de siglo XX. 

En  1972  coincidieron  una  serie  de  acontecimientos  políticos  económicos  y 
sociales  que  determinaron  el  discurrir  de  las  estrategias  de  desarrollo  en  todos  los 
ámbitos.  Se  inició  la  crisis  mundial  que  tenía  en  la  energía  uno  de  los  factores 
desencadenantes más destacados. También se realiza la Primera Conferencia Mundial 
sobre Medio Ambiente en Estocolmo, donde se señalaron los obstáculos para lograr la 
unificación de  la  economía  global,  la necesidad de  inversión  en  investigaciones  y  el 
hecho  de  que  el mercado  libre mundial  debería  funcionar  bajo  el  concepto  de  uso 
racional de los recursos (ONU, 1993). 

La  Conferencia  resulta  el  punto  de  partida  de  una  nueva  estrategia  de 
desarrollo  para  afrontar  los  problemas  en  los  ámbitos  económico,  social  y 
medioambiental. Queda reconocido el carácter transversal del medio ambiente y pasa 
a  ser un  elemento  a  considerar  en  cualquier política  sectorial.  El Convenio  sobre  la 
“Protección  del  Patrimonio Mundial,  Cultural  y Natural”  de  la UNESCO,  firmado  en 
París  en  noviembre  de  1993,  supone  el  primer  compromiso  entre  naciones  para  la 
conservación a nivel internacional de la naturaleza y la cultura. 

El  carácter  de  sostenibilidad  o  sustentabilidad  adquiere  importancia 
institucional y poco a poco se van celebrando foros de discusión, hasta que en 1987, la 
Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo elabora un informe para la 
Asamblea General de las NN.UU. titulado “Nuestro Futuro Común” (Brundtland, 1987), 
con el fin de dar una respuesta y presentar una propuesta a una problemática concreta 
que afecta al mundo entero. El  informe  representa un punto decisivo que cambia el 
paradigma de estudio, explicación y solución de  la problemática ambiental y plantea 
que el tema sea tratado desde un enfoque más  integral: En el  informe se propone el 
desarrollo sustentable como "el desarrollo que satisface las necesidades del presente, 
sin  comprometer  la  capacidad  de  las  generaciones  futuras  de  satisfacer  las  suyas 
propias  (pág.  16)". A  partir  de  ese momento,  el  paradigma  de  la  sostenibilidad  fue 
objeto  de  un  sinnúmero  de  debates  desde  los  puntos  de  vista  político  económico, 
social y sobre todo desde el ambiental. No obstante, prevalece  la discusión acerca de 
cómo utilizar un concepto tan abstracto y que implica relacionar aspectos naturales y 
socioeconómicos (Serrano, 2008).  

El término «turismo sostenible» aparece en el debate geográfico en  la década 
de  los 90 del  siglo XX, para describir un desarrollo  ideal del  sector que no  implique 
impactos ambientales y sociales negativos (Buttler, 1991) (Gordon J.et al., 1993). Ello, 
como  parte  de  una  propuesta  mundial  de  diversos  organismos  y  organizaciones 
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internacionales relacionadas con la actividad turística, mediante la realización de varias 
conferencias  y  la  elaboración  de  diversos  documentos.  Entre  las más  importantes 
destacan: Las conferencias mundiales de Turismo de Manila (1980) y Acapulco (1982), 
la  Conferencia  Globe  90  celebrada  en  Vancouver,  Canadá  (1990),  el  V  Programa 
Comunitario de Política y Actuación en materia de Desarrollo Sostenible de  la Unión 
Europea (1992), el comienzo de la publicación Journal of Sustainable Tourism (1993), la 
Conferencia  Euro  mediterránea  sobre  Turismo  y  Desarrollo  Sostenible  (Hyères‐Les 
Palmiers,  Francia,  1993),  el  Informe  sobre  Turismo  y  Medio  Ambiente  en  Europa 
(1995),  la Agenda 21 para el sector de  los viajes y el turismo (1995),  la Carta Mundial 
de  Turismo  Sostenible  aprobada  en  la  Conferencia Mundial  de  Turismo  Sostenible 
realizada en  Lanzarote,  Islas Canarias, España  (1995),  la Declaración de Berlín  sobre 
Diversidad  Biológica  y  Turismo  Sostenible  (1997),  el  Proyecto  Municipio  Turístico 
Sostenible,  iniciado en 1997 en España como Proyecto municipio verde al cual ahora 
están  incorporados  200 municipios  turísticos  de  este  país  (Ministerio  de  Economía, 
2004), el establecimiento de Green Globe Website preparado por  la UNEP  (1998),  la 
Iniciativa Green Globe 21 (2003), y el establecimiento de la Blue Flag Campaign en 21 
países europeos por la Foundation for Environmental Education in Europe (2000). 

En la Conferencia de Turismo de Vancouver (1990), se declaran las condiciones 
para la implementación del turismo sostenible: 

 Mejorar  la equidad en  la distribución de  los beneficios y costes del turismo, y 

generar más empleos directos e  indirectos, contratando y  formando mano de 

obra local. 

 Facilitar  la  comprensión  de  los  impactos  del  turismo  en  los  ambientes 

naturales, culturales y humanos, evidenciando  la  importancia de éstos para  la 

economía y aumentando  la autoestima y el bienestar  social de  la  comunidad 

receptora. 

 Fomentar el uso productivo de tierras consideradas marginales, estimulando su 

desarrollo y diversificando la economía local. 

Según el principio N° 2 de la Carta Mundial del Turismo Sostenible, aprobada en 
Lanzarote,  Islas Canarias, España, en el marco de  la Conferencia Mundial de Turismo 
Sostenible,  realizada  el mes  de  abril  de  1995,  el  turismo  “tendría  que  contribuir  al 
desarrollo sostenible, integrándose en el entorno natural, cultural y humano...” (OMT, 
1995,  pág.  2).  La Carta de  Turismo  Sostenible,  recomendó  adoptar,  entre otros,  los 
siguientes principios: 

 Toda  opción  de  desarrollo  turístico  debe  repercutir  de  forma  efectiva  en  la 

mejora  de  la  calidad  de  vida  de  la  población  e  incidir  en  el  enriquecimiento 

sociocultural de cada destino. 

 La actividad turística ha de considerar los efectos inducidos sobre el patrimonio 

cultural  y  los  elementos,  actividades  y  dinámicas  tradicionales  de  las 
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comunidades  locales. El reconocimiento de estos  factores  locales y el apoyo a 

su  identidad,  cultura  e  intereses,  deben  ser  referentes  obligados  en  la 

formulación de las estrategias turísticas, especialmente en los países en vías de 

desarrollo. 

La  Asamblea  General  de  la  ONU,  en  Estambul  1997,  conforma  un  Comité 
Especial, encargado de preparar el “Código Ético Mundial para el Turismo” (CEMT), con 
el  propósito  de  promover  la  colaboración  entre  agentes  públicos  y  privados  de 
desarrollo turístico”. El reconocimiento oficial de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas  al CEMT  se produjo  el  21  de diciembre de  2001,  en  virtud de  su  resolución 
A/RES/56/212, con la que alentaba de nuevo a la Organización Mundial del Turismo a 
promover un seguimiento efectivo del Código. El CEMT, crea un marco de referencia 
para  el  desarrollo  responsable  y  sostenible  del  turismo mundial  al  alba  del  nuevo 
milenio. Su texto se ha inspirado en numerosas declaraciones y códigos profesionales 
similares que lo precedieron, y a los que añade nuevas ideas que reflejan el incesante 
cambio de nuestra sociedad en el comienzo del siglo XXI (OMT, 1999). 

A partir de estos eventos, documentos y acciones, la Organización Mundial del 
Turismo  (OMT)  propuso  considerar  el  turismo  sostenible  como:  “el  desarrollo  que 
atiende  las  necesidades  de  los  turistas  actuales  y  de  las  regiones  receptoras,  y  al 
mismo tiempo, protege y fomenta las oportunidades para el futuro” (OMT, 1995, pág. 
1). 

6 Hipótesis 

6.1 Hipótesis general: 

El desarrollo de  la actividad  turística en  los destinos  turísticos del VSI, 
bajo las condiciones actuales es ambientalmente insostenible. 

6.2 Hipótesis específicas 

1. Las  variables  calidad  ambiental,  presión  sobre  los  recursos  naturales  y 

cambios socio‐culturales influyen directamente en el nivel de sostenibilidad 

del destino turístico. 

2. El Índice propuesto, mide el nivel de sostenibilidad de los destinos turísticos 

del VSI. 

3. El  Índice de  sostenibilidad es  inversamente proporcional  a  la  cantidad de 

visitantes. 

Aplicando  la  metodología  abajo  indicada,  la  presente  investigación 
tratará  de  demostrar  la  validez  de  la  hipótesis  planteada.  A  continuación  se 
resumen la matriz de consistencia de la investigación (Tabla 1). 
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Tabla 1. Matriz de Consistencia de la investigación 

PROBLEMA  OBJETIVO  HIPÓTESIS  OPERACIONALIZACIÓN  METODOLOGÍA

VARIABLES  MEDIDA 
ESCALA 

INDICADOR

Problema General:  
La actividad turística en el 
VSI está generando presión 
sobre el ecosistema local, 
impulsado por criterios 
principalmente 
económicos. 

Objetivo General:  
Proponer un instrumento para 
medir el grado de sostenibilidad 
de los destinos turísticos 
ubicados en países en vías de 
desarrollo 

Hipótesis General: 
El desarrollo de la actividad 
turística en los destinos 
turísticos del VSI, bajo las 
condiciones actuales es no 
sostenible. 

Dependiente: 
ISDT 
Independientes: 
. Contaminación 
ambiental. 
. Presión sobre la 
capacidad de 
infraestructura 
por la congestión 
y  
. Cambio socio‐
cultural de la 
comunidad 
receptora. 

Escala de 0 a 1.
Donde, 
 
[0 – 0,499] 
representan 
ISDT bajo. 
 
[0,500 – 0,799] 
representa  
ISDT medio. 
 
[0,800  ‐ 1.00] 
represente el 
ISDT alto. 

ISDT: Índice de 
sostenibilidad de 
un Destino 
Turístico. 

Tipo de 
Investigación: 
Exploratoria. 
 
Método: 
Inductivo. 
 
Población: Países 
en vías de 
desarrollo, con 
potencial 
turístico. 
 
 
Muestra: 
Destinos 
Turísticos del 
Valle Sagrado de 
los Incas ‐ Cusco 
(Pisac, 
Ollantaytambo y 
Chichero) 

 
El turismo está generando 
Impactos socio‐ambientales 
que amenazan la 
sostenibilidad del 
ecosistema del destino 
turístico. 
 
La presión de la actividad 

turística sobre el destino 

turístico, está representado 

por variables no 

caracterizadas. 

1. Seleccionar las variables que 
influyen en el grado de 
sostenibilidad del destino 
turístico. 

1. Las variables 
independientes: calidad 
ambiental, presión sobre 
los recursos naturales y 
cambios socio‐culturales 
influyen directamente en 
el nivel de sostenibilidad 
del destino turístico. 
 

 calidad del 
agua potable y 
grises, gestión 
de residuos 
sólidos 
urbanos, 

 concentración 
de turistas, 
Cantidad de 
visitantes 

 IDH local, 
prevención de 
la trata de 
personas y 
nivel de 
satisfacción de 
los visitantes. 

2. Construir un instrumento de 
gestión preventivo (ISDT), 
para medir la presión de la 
actividad turística sobre el 
ecosistema receptor de 
visitantes en el VSI. 

2. El Índice propuesto, mide 
el nivel de sostenibilidad 
de los destinos turísticos. 

 

3. Determinar el ISDT en tres 
destinos ubicados en el VSI, a 
efectos de validar el 
instrumento propuesto. 

3. El Índice de 
sostenibilidad es 
inversamente 
proporcional a la  
cantidad de visitantes. 

Fuente: elaboración propia.
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7 Marco Teórico  

7.1 Sostenibilidad de la actividad turística 

El debate sobre la sostenibilidad en los sectores económicos, en especial el 
turístico,  es  reciente.  Este  debate  se  ve  limitado,  puesto  que  en  estas  zonas 
turísticas el crecimiento económico mediante el mercadeo del destino turístico es 
el objetivo principal al cual las políticas locales se ven en la obligación de dirigirse. 
En estos casos generalmente no existe una clara conciencia de que el crecimiento 
de la actividad turística implica un mayor consumo del territorio y presión sobre los 
recursos  naturales.  Se  suele  asumir  que  el  turismo  siempre  beneficia 
económicamente a la comunidad local. Por todo ello se acaba considerando que el 
turismo es un instrumento de desarrollo eficaz y potente para las sociedades en las 
que  se  desarrolla  y  por  esta  razón  se  obvia  el  debate  sobre  el mismo  y  no  es 
sorprendente  encontrar  dificultades  de  llevar  a  cabo  iniciativas  de  turismo 
sostenible  

Las  ideas de  la sostenibilidad al turismo, tienen origen en  la década de  los 
70 cuando las ideas y principios conservacionistas y ambientalistas propios del Eco‐
desarrollo comienzan a aflorar en una serie de contribuciones académicas de gran 
influencia  (Cohen,  1978;  De  Kadt,  1979).  Tales  corrientes  de  pensamiento 
coinciden en el tiempo con los trabajos y análisis de organizaciones antecedentes y 
precursoras  de  la  Organización Mundial  del  Turismo  (OMT)  como  fue  la  Unión 
Internacional  de  Organizaciones  Oficiales  de  turismo  (IUOTO),  sobre  todo  en  la 
primera mitad de la década de los setenta, de la propia OMT a partir de 1975, y de 
la  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico  (OCDE,  1980). 
Igualmente,  los  trabajos  subrayan  los  impactos negativos del  turismo, y el  riesgo 
cierto  de  que  tales  impactos  se  acentúen  con  la  progresiva  expansión  del  uso 
turístico.  Por  lo  que  es  preciso  conciliar  desarrollo  turístico  con  conservación 
ambiental,  exigiendo  la  presencia  de  términos  auténticos  en  la  ecuación  la 
presencia de la planificación integrada de las actividades turísticas (Ivars, 2001). 

Sostenibilidad es sinónimo de moderación, de prudencia. Se trata de utilizar 
los  recursos  naturales  renovables  sin  superar  su  capacidad  de  renovación  y  de 
consumir  los no  renovables, de difícil y  lento  reemplazo con  las  limitaciones que 
impone  el  considerar  los  bienes  de  toda  la  humanidad.  El  estudio  sobre  la 
sostenibilidad nace de la inquietud de la sociedad mundial sobre las consecuencias 
para el medio ambiente, producto del desarrollo  industrial, social y económico. El 
enfoque  inicial  de  la  teoría  de  la  sostenibilidad  se  centra  en  cómo  combinar  el 
desarrollo  y  el  progreso  de  la  sociedad,  con  respeto  y  la  preservación  de  los 
recursos naturales (RRNN), ya que estos son limitados (García Mesanat, 2005).  

Para  una  definición  formal  del  concepto  de  turismo  sostenible  nos 
referiremos  a  la  definición  elaborada  por  la  Organización Mundial  de  Turismo 
(OMT) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente  (PNUMA):  "El 
Turismo  que  tiene  plenamente  en  cuenta  las  repercusiones  actuales  y  futuras, 
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necesidad,  pues  significa  incorporar  la  relación  sociedad‐naturaleza  a  los 

elementos tecnológicos y financieros tradicionales.  

El  turismo  sustentable,  según  Dabrowski  (2005),  es  definido  como  un: 

“Modelo de desarrollo económico concebido para mejorar la calidad de vida de la 

comunidad  receptora,  facilitar  al  visitante  una  experiencia  de  alta  calidad  del 

medio  ambiente  del  que  tanto  la  comunidad  anfitriona  como  los  visitantes 

dependen” (pág. 77). El turismo sustentable contempla además la protección de la 

identidad  cultural  de  la  comunidad  destino  y  el  aseguramiento  de  una  relación 

sana entre la comunidad local y el turista. 

Desarrollo Sostenible y Turismo Sostenible, no son sinónimos. El primero se 

basa  en  un  enfoque  multisectorial  sobre  el  desarrollo,  donde  el  turismo  se 

considera como parte de un conjunto más grande de actividades económicas que 

compiten entre  sí por el uso de  los  recursos  limitados. El  turismo Sostenible, en 

cambio, se apoya en un enfoque unisectorial que procura mantener el  turismo a 

costa  de  otros  usos  posibles  de  los  recursos  escasos  (Wall,  1997).  El  desarrollo 

sostenible  del  turismo  exige  la  participación  informada  de  todos  los  agentes 

relevantes,  así  como  un  liderazgo  político  firme  para  lograr  una  colaboración 

amplia y establecer un consenso. Es un proceso continuo y requiere el seguimiento 

constante de  los  impactos, para  introducir  las medidas preventivas o  correctivas 

que resulten necesarias (Huerta F. , 2005). 

El  turismo  sostenible,  puede  transformarse  en  un  importante  y  dinámico 

promotor del desarrollo sostenible, cuyos efectos de gran integralidad y dinamismo 

trascienden  largamente  las  cuentas  e  indicadores  para  medir  el  desarrollo 

económico y  social, generando un  contexto  favorable para el desarrollo humano 

(Barton,  2011).  Es  aquel  que  tiene  un  doble  objetivo:  que  el  viajero  disfrute  al 

máximo  de  su  viaje  y  que  el  destino  y  la  población  visitada  obtengan  un  claro 

beneficio del mismo, esto es el “turismo justo” (Tuduri C. , 2007, pág. 7). 

Por  fortuna se pueden encontrar muchos casos de prácticas  turísticas que 

demuestran que el turismo puede ser realmente motor de desarrollo económico y 

una  herramienta  útil  para  luchar  contra  la  pobreza.  Pero  en  la  práctica  nos 

encontramos también con numerosos ejemplos en los que este placentero discurso 

no encaja. Demasiados destinos turísticos repartidos por el planeta muestran unos 

desequilibrios  sociales  tan agudos que ponen de manifiesto  claros problemas de 

distribución eficiente de riqueza, que desembocan en altos índices de pobreza que 

ni la llegada de cifras muy respetables de turistas pueden atenuar. 

Si  bien  el  turismo  no  está  en  el  origen  de  estos  problemas,  que  son  de 

carácter estructural, y algunos de ellos enquistados desde hace siglos, no es menos 
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hoteles  que  realizan  paquetes  turísticos  (categoría  II),  y  la  tercera  forma  de 
desarrollo turístico (Categoría III), tiene que ver con aquellos gobiernos, instituciones 
y  profesionales  que  ejerciendo  una  actitud más  acorde  con  los  planteamientos  y 
acuerdos  internacionales, propugnan un  turismo  que  tome  en  cuenta  aspectos  de 
protección y conservación cultural y ambiental. Por ejemplo,  los que se desarrollan 
en la zona rural de España, que tienen como objetivo, el promover el desarrollo rural 
en su conjunto, entendiendo como  tal  la necesidad de políticas de Desarrollo Rural 
Sostenible  que  integren  aspectos  económicos,  sociales,  culturales  y 
medioambientales, a favor de la mejora del bienestar de la población del medio rural, 
garantizando la calidad del entorno (Ruiz, 2008). 

Como podemos apreciar, actualmente, no todos los interesados en el turismo 
reconocen  que  este  puede  tener  impactos  negativos  sobre  el  ambiente  social, 
cultural y ecológico y, por  lo  tanto, no  todos admiten que esos  impactos deberían 
controlarse. 

  Cada  vez  más  los  flujos  turísticos  se  orientan  hacia  ofertas  que  reúnan 
actividades deportivas y de aventura, turismo ecológico y cultural. El turismo masivo 
de sol, playa y mera diversión, ha comenzado a declinar, debido a la degradación del 
entorno natural ‐ cultural y debido al cambio climático y a la disminución de la capa 
de ozono que acarrea riesgos de enfermedades (OMT, 1999). Esta variación tiene que 
ver con la constatación de los efectos del cambio climático en la vida cotidiana, con el 
incremento  de  las  dificultades  en  las mega‐ciudades  (híper‐urbanización)  y  con  la 
necesidad de recuperar o rescatar el necesario contacto con la naturaleza, en lugares 
donde se imaginan (y anuncian) como aún puros y genuinos, no contaminados por las 
fuerzas de la modernidad. 

Hace falta impulsar un Turismo responsable, a ser desarrollado por los operadores de 
la  industria  turística,  para  desarrollar,  promocionar  y  gestionar  la  industria.  Esto 
implica: 

 La responsabilidad de  la  industria turística hacia el ambiente, a través de  la 
promoción de un equilibrio balanceado, respetando la capacidad de carga de 
los ecosistemas. 

 Lograr que  las comunidades  locales próximas a  las  instalaciones y atractivos 
turísticos se involucren a través de enlaces económicos significativos.  

 Respetar e invertir en desarrollar las culturas locales. 

 La responsabilidad de las comunidades locales que participan en la industria 
turística, la garantía de protección y seguridad de los visitantes. 

 

7.2 Externalidades del turismo  

El  turismo,  surge  en  plena  Revolución  Industrial,  una  etapa  que  produjo 

grandes  y  acelerados  cambios  en  el mundo  entero. Al  respecto Ricaurte  (2010), 

cita:  “Surge  como  una  actividad  propia  de  la  modernización  y  la  vida  urbana 

cuando el hombre tuvo que buscar nuevas actividades que  le permitirían escapar 
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de  las  tensiones de  la urbanización,  cubrir  las  carencias que  le proporcionaba  la 

tranquila vida rural y reencontrarse consigo mismo” (pág. 6).  

La relación dual de beneficio‐daño entre la industria del turismo y el medio 

ambiente se encuadra en el contexto de la política ambiental de cada destino. Los 

turistas  buscan  cada  vez  más  lugares  atractivos  y  no  contaminados  y  la 

participación de  las poblaciones  locales  en  la  actividad  del  turismo  puede  hacer 

que  estas  comiencen  a  adquirir más  conciencia  de  la  necesidad  de  conservar  el 

medio ambiente. Como un entorno de gran calidad es un ingrediente fundamental 

del producto  turístico, el  turismo puede ser un aliado, y una  fuerza económica y 

política de apoyo, de  la conservación. Las  repercusiones del  turismo en el medio 

ambiente incluyen externalidades positivas como negativas  (Tabla 2). 

Para hacer de la industria del turismo una actividad sostenible, es necesario 

entre otras cosas, obtener un mayor apoyo político, aumentar  la  transparencia y 

difundir  conocimientos  relacionados  a  los  impactos  de  la  actividad  turística  a 

efectos  de  potenciar  sus  efectos  positivos  y  mitigar  los  negativos.  Hace  falta 

integrar  el  turismo  a  los  planes  de  desarrollo  nacionales  y  fortalecer  tanto  las 

herramientas con que cuentan  los gobiernos para  influir en  las actividades que se 

llevan  a  cabo  sobre  el  terreno,  como  las  aptitudes  y  recursos  para  aplicar  esas 

herramientas en forma efectiva.  

Tabla 2. Externalidades producidas por la actividad turística. 

Externalidades Negativas Externalidades Positivas 

o Emisión de gases de efecto invernadero 
y otros contaminantes, que contribuyen 
al cambio climático y afectan la calidad 
del aire local. 

o Fuente directa de ingresos para la 
conservación. 

o La construcción de instalaciones 
turísticas en entornos frágiles, producen 
degradación física de la tierra y pérdida 
de biodiversidad y la destrucción de los 
paisajes naturales. 

o Fuente de ingresos para las comunidades 
locales derivada de las actividades 
turísticas. 

o Servicios que se ofrecen a los turistas y 
que podrían ser aprovechables por los 
residentes. 

o Aumento de la concienciación sobre la 
calidad ambiental y sus valores sociales, 
culturales y económicos, tanto de los 
visitantes como de las comunidades 
locales, creando así un mayor interés y 
apoyo. 

o La operación de establecimientos 
turísticos, para los cuales se usan 
recursos, tales como agua dulce y 
combustibles fósiles, y como resultado 
de la cual se generan contaminantes y 
desechos. Incluyen la descarga de 
aguas servidas y la generación de 
desechos sólidos. 

Fuente: Elaboración propia, 2011. 

Una  integración  efectiva  y  sólida  de  la  sostenibilidad  en  las  políticas 

relacionadas con el turismo debe basarse en la elaboración de medidas específicas 

y  la  utilización  de  herramientas  de  gestión.  A  continuación  se  describen  las 
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externalidades positivas y negativas del turismo desde las perspectivas económica, 

social y ambiental a nivel del Perú. 

7.2.1.1 En lo económico 

A  nivel  Nacional,  el  turismo  posee  una  importancia  destacada  desde  el 

punto de vista económico  contribuyendo con un 4.9% al Producto Bruto  Interno 

(PBI) del Perú en el  año 2010,  y es el  sector de mayor  crecimiento del país  con 

12.4%  (MINCETUR,  2011).  El  año 2010  el  turismo  genero un  total de US$.  2.741 

millones  como  divisas,  siendo  superado  únicamente  por  la  exportación  de  los 

productos tradicionales minería e hidrocarburos ‐ que son recursos no renovables 

(Banco  Central  de  Reserva  del  Perú,  2011).  El  turismo  emplea  al  11%  de  la 

población  económicamente  activa del  Perú  (484 mil  empleos  directos  y  340 mil 

indirectos), la mayor parte en hotelería y en el transporte 

A  nivel  de  la  Región  Cusco,  las  cifras  de  servicios  señalan  un  importante 

impacto del turismo en empleo e ingresos regionales. Se estima que el 25% de los 

empleos en la región tienen relación con el turismo (DIRCETUR, 2009). 

La generación de ingresos por turismo para la región Cusco se detalla en la 

Tabla 3, con un valor asignado de US$. 723 millones y dado que el PBI regional está 

por encima de US$. 2,670 millones, entonces el  ingreso por concepto de  turismo 

en la región representa aproximadamente el 25% del PBI regional (Dávila, 2008). 

Tabla 3. Ingresos por Turismo en la Región Cusco 

Turista   Gasto Promedio 
(US$/Visitante) 

Número de 
Visitantes 

Ingresos por Turismo 
(Millones de US$)  % 

Nacional   298 286,000 85,2  12% 

Extranjero   988 646,000 638,2  88% 

Total     932,000 723,4  100%

Fuente: DIRCETUR Cusco, 2009. 

 
Los impactos económicos del turismo se sintetizan en: 

 Incremento  del  mercado  para  los  sectores  agropecuario,  construcción, 
comunicaciones y transporte, banca y otros. 

 Promoción  y  dinamización  del  empleo  y  formación  de  activos mobiliarios  e 
inmobiliarios en empresas y familias. 

 Alto  grado  de  competencia  entre  empresas  locales  con  falta  de  capacidades 
para competir en el mercado turístico internacional. 

 Limitado capital y exclusión de  la población  local para  realizar  inversiones de 
envergadura en turismo, por ausencia de asesoramiento y soporte. 

 Informalidad en  la operación turística, por rentabilidad asimétrica y desarrollo 
incipiente de la cadena de valor. 
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7.2.1.2 En lo Sociocultural 

Poco  se  sabe  de  las  repercusiones  del  turismo  en  el  ámbito  local  y 

generalmente no se toman en cuenta  las perspectivas locales en las evaluaciones, 

pasando así por desapercibidas  las voces de sus autores. Para entender mejor el 

vínculo entre turismo y desarrollo sostenible desde una aproximación cultural, es 

necesario analizar cómo perciben el turismo las comunidades locales y ser capaces 

de  aprovecharla  ¿Puede  contribuir  el  turismo  a  aliviar  la  pobreza  y mejorar  la 

situación de la población local? 

Considerando los datos del Banco interamericano de Desarrollo (BID), en el 

año 2005 el  total de  empleos directos del  sector  Turismo en el Perú,  alcanzó  al 

7.6%  (BID, 2006). A pesar de este  indiscutible peso en el empleo  y bienestar,  la 

actividad turística y el empresario turístico en particular, no consiguen una buena 

relación  con  el  colectivo  social  cusqueño  en  temas de  legitimidad.  Su  aporte  en 

empleo e ingresos se subvalora, en gran medida por causa de paradigmas sociales 

muy  fuertemente  arraigados  respecto  a  luchas  de  clase  y  sentimientos  de 

explotación. En  la retina social queda  la sensación de que el turismo no solo trae 

beneficios  sino  también problemas, muchos alegan que  la  industria  turística  trae 

aparejados  problemas  como  la  explotación  sexual  ‐particularmente  infantil‐ 

además de la explotación desmedida de los recursos naturales o la degradación del 

ambiente (BBC Mundo, 2010). 

Existen  pues  en  suma  “expectativas  sobredimensionadas”  en  torno  al 

turismo, las cuales al no poder resolverse a plenitud envían señales que lo afectan. 

A  ello  se  suman  los  problemas  congestión  y  aglomeraciones  en Machu  Picchu, 

Camino  Inca,  Ollantaytambo  y  otros  destinos,  junto  a  posiciones  de  dominio  e 

ineficacia en la regulación, por causa de las competencias limitadas y en manos de 

varios actores sin coordinación.  

En  temas de  identidad el  turismo  transita en varios ejes distintos. Por un 

lado  es  un  agente  que  eleva  la  autoestima  regional  y  que  ha  transformado 

paradigmas  locales, ayudando a  la  reconstrucción de  la  identidad  local  iniciada a 

inicios del siglo XX por  la  intelectualidad cusqueña. En simultaneidad es un fuerte 

agente  de  aculturación,  alienación  e  incluso  sobreactuación  de  identidad,  con 

proliferación de actuaciones y expresiones plásticas de un grotesco Neo‐Inca. Estas 

fuerzas  desdibujan  los  límites  «tradicionales»  entre  culturas  y  empujan,  por  un 

lado,  hacia  una  homogeneización  cultural  mundial  atrapada  conocida  como 

McDonaldlización  (RITZER, 1993), o “Disneyzación”  (Bryman, 1999), del mundo, y 

por otro, hacia  la mezcla de elementos culturales diversos conceptualizados bajo 

términos  tales  como  “fusión  cultural”  (Cohen,  2000),  “hibridación”  (Kapchan  y 

Strong,  1999).  Aunque  se  desafía  el  alcance  exacto  de  tales  procesos  (Guillén, 

2001) y ha sido poco documentado empíricamente. 
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Partiendo  de  que  el  turismo  es  el movimiento  temporal  de  personas  a 

destinos  fuera  de  su  lugar  habitual,  así  como  las  actividades  que  se  desarrollan 

durante sus estancia en esos destinos, se entiende que los turistas interactúan con 

los residentes  locales durante su estancia y el resultado de su relación se traduce 

en cambios en la calidad de vida de los individuos o de la comunidad, en el sistema 

de valores, en la esfera laboral, actitudes y patrones de conducta y expresiones de 

creatividad.  Los  impactos  sociales  del  turismo  resultan  ser  tal  vez  los  más 

complejos, pues inciden en el tejido social y gestación de clases sociales; a manera 

de síntesis, estos impactos se resumen: 

 Promueve  el  dialogo  intercultural  y  la  capacidad  de  contactar  con  el mundo 

(Cusco capital global). En algunos segmentos de población menos afianzados en 

su sentido de pertenencia, provoca alienación y sobreactuación. 

 El sentido utilitarista provoca en algunos casos pérdida y alteración de valores y 

patrones culturales tradicionales. 

Impactos a nivel de estructura social 

• Provoca  asimetrías o brechas económicas en  sus efectos,  los que  sumados a 

privilegios del modelo perturban la paz social. 

• Acentúa el riesgo sobre problemas morales en diferentes niveles de la sociedad 

(delincuencia,  seguridad, prostitución,  drogadicción,  etc.)  con  el  consecuente 

riesgo para la integridad de la población local vulnerable (niñez y juventud). 

• Extiende  el  empleo  local;  con  intermitencia,  estacionalidad  y  bajo  diversas 

modalidades laborales. 

• Impactos  sociales  a  nivel  de  patrimonio,  como  pintas  y  atentados  contra  la 

infraestructura arqueológica. 

• En complicidad con  la débil planificación, promueve cambios de uso del suelo 

que conllevan cambios y pérdida de identidad de territorios. Promueve formas 

de conservación utilitarista (adaptaciones); es decir, pérdida de autenticidad. 

• Compite con otras actividades por el usufructo del patrimonio y territorio; en 

algunos casos resulta positivo al desplazar a actividades depredadoras. 

La Región Cusco, cuenta con alta ruralidad del 45% (INEI, 2007) y elevadas tasas 

de  Población  Económicamente  Activa  (PEA)  dependiente  de  la  actividad 

agropecuaria. Sin embargo, la ruralidad va dejando de depender de lo agrario, pues 

la rentabilidad es baja y la sostenibilidad de las actividades productivas también. El 

reto  es  detectar,  seleccionar,  promover  y  animar  inversiones  hacia  un  nuevo 

patrón de acumulación sostenible, basado en la incorporación del conocimiento en 

la  biodiversidad  respetando  los  criterios  de  sostenibilidad,  interculturalidad  e 

inclusión  social.  De  paso,  se  busca  que  las  oportunidades  del  crecimiento 

económico  lleguen a  los grupos de pequeños productores y empresarios  rurales, 
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destacando  su  papel  en  la  creación  de  valor  y  repartiendo  equitativamente  los 

beneficios de  los negocios  (AECI, CTB y PNUD, 2011). Esto es, negocios  inclusivos 

con alto nivel de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

 

Según  Oliveira  (2001),  el  impacto  negativo  del  turismo  sobre  comunidades 

pequeñas, se desarrolla en cinco fases (Ilustración 5). La primera fase inicia con la 

llegada de  los primeros  turistas; estos encuentran hospitalidad  y  amabilidad,  los 

turistas  causan  pocas  molestias  y  no  hay  o  hay  poco  intercambio  de  dinero. 

Durante  la  segunda  fase,  más  turistas  llegan,  se  esparce  la  noticia  de  la 

hospitalidad  y  amabilidad  de  los  locales,  los  turistas  les  ofrecen  regalitos  a  los 

niños.  La  tercera  fase,  se  caracteriza  por  un  flujo  regular  de  turistas,  y  la 

construcción de hoteles, se traen alimentos, los niños piden dulces y/o regalitos, se 

aprende y usa el  inglés  turístico y otros  idiomas  internacionales,  se usa cada vez 

más  los  recursos  energéticos  naturales  (madera,  combustibles)  para  cocinar, 

proveer  luz  y  refrigeración  para  los  turistas;  esta  situación  aumenta  la  presión  

sobre  los  bosques  locales,  las  descargas  de  las  cloacas  se  convierten  en  un 

problema,  lo mismo  que  la  basura  y  su  eliminación.  Durante  la  cuarta  fase,  el 

incremento en turistas hace del lugar más dependiente del dinero aportado por los 

turistas u ofrecidos por  locales  inescrupulosos;  los niños piden dinero,  ropas y a 

veces son tentados con solicitudes sexuales por parte de los turistas, los miembros 

de la comunidad, incluyendo niños y adolescentes, se vuelven más agresivos en sus 

tratos  con  los  turistas,  puede  establecerse  el  tráfico  y  consumo  de  drogas  y  la 

prostitución. Los estilos de vida y los patrones de trabajo cambian en los pueblos y 

los modos  tradicionales  se  vuelven  "monumentalizados".  En  la  última  y  quinta 

etapa del proceso  las  llegadas de  los turistas se  incrementan aceleradamente,  los 

operadores de viajes y  los  turistas empiezan a buscar nuevos destinos que estén 

menos dañados o  saturados  y  así exportan  el problema  a un  área nueva donde 

empieza de nuevo el ciclo de impactos sociales asociados al turismo.  

 

Ese es el carácter ambivalente del turismo. Puede aportar grandes ventajas en 

el  ámbito  económico,  mientras  que  puede  ser  corrosivo  socioculturalmente, 

contribuir  a  la  degradación  medioambiental  y  a  la  pérdida  de  identidad  local 

(Cóceres, 2010). 
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Para  el  año  2020  se  prevé  1600  millones  de  llegadas  de  turistas 

internacionales en todo el mundo (25% de  la población mundial), el doble que en 

2006, con una  tasa de crecimiento anual de 4.1%  (OMT, 2003). El  incremento de 

los flujos turísticos es una amenaza creciente sobre  la ciudades históricas; es aquí 

cuando entra en  juego  la noción de  la Capacidad de Carga, concepto que  intenta 

fijar los límites del desbordamiento turístico en cada sector, teniendo en cuenta las 

relaciones físicas y sociales resultantes (Troitiño, 2000). 

A  nivel  de  las  Américas,  durante  el  año  2006,  arribaron  160 millones  de 

turistas,  generando  ingresos  por  US$  154  billones  que  representa  el  21%  del 

ingreso mundial (OMT, 2007). Para el año 2020, se prevé 282 millones de arribos, 

con una tasa de crecimiento anual de 3.4% (OMT, 2003). 

 

A nivel nacional, el  turismo aporta con el 4.9% del PBI y es ya  la segunda 

fuente  generadora  de  divisas,  después  de  la  minería,  con  más  de  US$  2,741 

millones en el 2010 (BCRP, 2011). Sin embargo, la promoción del turismo por parte 

del  Ministerio  de  Comercio  Exterior  y  Turismo  (MINCETUR)  y  la  Comisión  de 

Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) se ha focalizado 

en  el  Circuito  Turístico  Sur  (Cusco‐Machu  Picchu)  que  enfrenta  problemas  de 

saturación. La Ilustración 7 muestra el crecimiento acelerado experimentado por el 

turismo internacional en Perú. 

Sin embargo el PBI es el valor monetario total de la producción corriente de 

bienes  y  servicios  de  un  país  durante  un  período  determinado. Merced  a  este 

mecanismo,  un  país  puede  agotar  sus  minas,  talar  totalmente  sus  bosques, 

erosionar  o  contaminar  sus  suelos,  contaminar  sus  aguas,  terminar  con  la  vida 

silvestre  y  sus  recursos  pesqueros,  aunque  sus  cuentas  nacionales  registren 

crecimiento y prosperidad. Georgescu‐Roegen (2010), sostiene que nunca el capital 

puede sustituir a los recursos naturales; definición actualmente reconocida como la 

Sostenibilidad Fuerte. 
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Ilustración 7. Llegada mensual de turistas internacionales al Perú, 1990 – 2011. 

 
 

La  elección  de  la  ciudadela  de  Machu  Picchu  como  una  de  las  siete 

maravillas del mundo moderno en julio de 2007, incrementó la afluencia turística, 

al finalizar el año 2007 se contabilizaron más de 800,158 turistas, un 16% más de 

visitas con relación a 2006. 

En  la  Ilustración  8  se  aprecia  el  crecimiento  de  la  afluencia  de  turistas  al 

circuito turístico del Cusco entre el año 1980 y 2011. El  flujo de turistas a Machu 

Picchu pasó de recibir 420,000 visitantes en el año 2000 a casi 971,642 en 2011 

Estudios sobre la capacidad de carga al Santuario Histórico de Machu Picchu 

(SHMP),  han  establecido  que  la  capacidad  de  carga  es  2,200  visitantes/día 

(MINCETUR, 2011a). Superada dicha afluencia, la presión sobre el destino aumenta 

al nivel de afectar su  integridad. Aunque el concepto de capacidad de carga no es 

nuevo, su aplicación al manejo de visitantes en destinos turísticos no ha sido fácil 

dado  que  intervienen  en  ella  intereses,  apreciaciones  humanas,  consideraciones 

científicas, y juicios de valor, así como parámetros de impacto. Los procedimientos 

para  fijar  la  capacidad  de  carga  continúan  evolucionando  y  hasta  ahora  no  han 

podido ser ajustados a las variantes condiciones de los países (WWF, 1999).  
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Ilustración 8. Arribo de turistas al SHMP Cusco 1980‐2011 

 

 

El  informe  publicado  el  año  2008  por  el  Comité  Peruano  del  Consejo 

Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), respecto a  la capacidad de carga en 

Machu Picchu, indica: 

“Con  la  aprobación  de  UNESCO  y  los  sectores  propios  de  cultura  y  medio 

ambiente se ha fijado la capacidad de carga para Machu Picchu en 2000 visitantes por 

día. Movidos por la avidez de dinero y la economía el sector privado del turismo no se 

toma en serio el límite observado” (ICOMOS., 2008, pág. 36). Otro grave problema que 

amenaza a Machu Picchu es que los operadores turísticos presionan a los arqueólogos 

para "reforzar" los muros del sitio, así como a abrir otras vías a los visitantes de Machu 

Picchu antes de que hayan  sido apropiadamente estudiadas. Todo esto  lo mueve el 

interés  económico  del  turismo  para  supuestamente  incrementar  el  entretenimiento 

del sitio sacrificando así la preservación y la conservación de Machu Picchu. 

Otro aspecto que influye directamente en la fluctuación del arribo de turistas a 

la Región Cusco, es  la variabilidad del Clima. La variabilidad está determinada por el 

número de horas por día de  luz solar brillante, también definida como  la duración de 

trazas o quemaduras hechas en una  carta hidrográfica por el Registro de  "Campbell 
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Stokes" (SENAMHI, 2003, pág. 30). En la Tabla 4, se presenta la variación estacional de 

este  parámetro  registrado  en  los  observatorios  de  la  región.  La  distribución  de  las 

horas de sol varia de mes a mes, acentuándose los valores más altos durante los meses 

de Abril  hasta  noviembre,  centrado  en  los meses  de  julio  y  agosto  que  registra  los 

valores más altos. 

Tabla 4. Horas de Sol Promedio Mensual (hr) – Promedio Multianual Observatorios de la Cuenca del río 
Urubamba y Cuencas Vecinas. 

Observatorio ENE FEB. MAR ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Prom. 
Granja Kayra 
3238 msnm 

4.11 4.37 4.62 6.23 7.69 7.80 8.14 7.64 6.79 6.02 5.87 4.67 6.16 

Machu Picchu 
2563 msnm 

2.79 2.79 3.03 4.76 6.45 6.49 6.22 6.54 5.22 4.42 4.48 2.96 4.68 

Urubamba 
2884 msnm 

4.84 5.36 5.25 5.89 7.38 7.41 7.80 7.71 7.21 6.45 6.16 5.17 6.38 

Fuente: SENAMHI, 2010 

Del  total  de  observatorios  climatológicos  considerados  para  el  análisis 

pluviométrico  de  la  cuenca,  existen  cuatro  observatorios  con  registro  histórico  en 

forma continua. La información pluviométrica disponible varía en el periodo año 1964 

–  2008,  en  escala mensual.  En  la  Tabla  5  se presenta  la  precipitación  total mensual 

registrada  en  cada  observatorio,  que  corresponde  a  la  información  histórica 

proporcionada  por  el  Servicio  Nacional  de  Meteorología  e  Hidrología  del  Perú 

(SENAMHI). Se aprecia la época de estiaje entre los meses de abril y octubre; Asimismo 

la temporada lluviosa se encuentra entre los meses de noviembre hasta marzo del año 

siguiente. 

Tabla 5. Precipitación Total Mensual Histórica Disponible (en mm) 

OBSERVATORIO ENE FEB. MAR ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

Granja Kayra 142.49 117.45 100.56 41.74 6.14 3.98 4.20 6.47 18.34 46.86 72.13 106.04 

Machu Picchu 301.66 312.57 312.28 175.81 60.24 42.97 53.60 63.90 90.65 158.44 166.02 245.74 

Pisac 128.02 113.70 106.38 40.10 8.62 5.58 5.51 6.92 14.60 33.01 52.72 78.74 

Urubamba 90.95 76.20 66.55 25.61 6.33 5.01 5.42 6.34 9.97 31.34 49.80 78.52 

Fuente: SENAMHI, 2010. Observatorios de la Cuenca del río Urubamba y Cuencas Vecinas 
 

La  estacionalidad  es  uno  de  los  factores  básicos  del  turismo  de masas,  está 

condicionada  directamente  por  una  serie  de  necesidades  y  motivaciones  de  los 

turistas,  pero  también  condicionadas  por  el  clima.  También  está  vinculada  la 

estacionalidad  a  las  normas  sociales  de  las  respectivas  legislaciones  laborales  y 

educativas.  Se  entiende por  estacionalidad  la  consecuencia de  la  acumulación de  la 

demanda turística o de las corrientes turísticas en un periodo determinado del año. 

Así pues,  la estacionalidad se encuentra  relacionada directamente con el  tipo 

de actividades turísticas con una vinculación directa con el clima. 
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los recursos naturales y culturales del mundo con tiempo para asegurar que el turismo 

cumpla con su potencial como herramienta para aliviar la pobreza.  

Desde entonces, han contactado a más de 80 mil partes interesadas, analizado 

más de 4.500 criterios y más de 60 normas de certificación y directrices voluntarias ya 

existentes,  y  han  recibido  comentarios  de más  de mil  individuos.  La  Alianza  se  ha 

enfocado en  involucrar a  todos  los  interesados del  turismo – desde  los compradores 

hasta los proveedores y los consumidores – en la adopción de los mismos. 

El año 2009, el Consejo de Sostenibilidad Turística (TSC por sus siglas en inglés) 

se  formó  con  la  finalidad  de  acreditar  programas  de  certificación  de  sostenibilidad 

turística y desarrollar materiales educativos y herramientas técnicas para orientar a los 

hoteles y operadores de turismo durante el proceso de implementación de las mejores 

prácticas  de  turismo  sostenible.  Los  37  criterios  resultantes  se  articulan  en  torno  a 

cuatro  grandes  temas:  a) Demostrar una  gestión  sostenible  eficaz, b) Maximizar  los 

beneficios  sociales  y  económicos  para  la  comunidad  local  y minimizar  los  impactos 

negativos,  c) Maximizar  los  beneficios  para  el  patrimonio  cultural  y  minimizar  los 

impactos negativos, y d) Maximizar los beneficios para el medio ambiente y minimizar 

los impactos negativos. 

El grupo andaluz “Responsible Hotels” es un proyecto pionero en la integración 

de  indicadores  sostenibles  en  hoteles  y  el  posicionamiento  de  alojamientos 

responsables  en  Internet,  según Responsible Hotels  (2010), un hotel  responsable es 

aquel  que  está  preocupado  por  alcanzar  un  alto  nivel  de  satisfacción  del  cliente  a 

través  de  un  impacto  mínimo  sobre  el  medio  ambiente,  y  al  mismo  tiempo 

promocionando  las  culturas  locales  y  sus  economías,  y  tomando  iniciativas  para 

mejorar su entorno socio‐cultural y natural. 

Luego de esta revisión de  instrumentos e iniciativas, es importante destacar la 

escasa información y continuidad en la elaboración de instrumentos de monitoreo de 

la  sostenibilidad  ambiental  de  los  destinos  turísticos.  Por  el  contrario,  se  han 

desarrollado  instrumentos  para  la  certificación  de  negocios  asociados  al  turismo 

(agencias, hoteles, etc.). Ello persiguiendo una estrategia de mercadeo. Un escenario 

en  el  que  proyectos  teóricamente  turísticos  responden  a  menudo  a  criterios 

puramente  especulativos  que  desprecian  los  indicadores  medioambientales  y  de 

sostenibilidad más elementales ante  la presión del capitalismo  impaciente, fiel reflejo 

de aquella vertiente del mercado extremo que prima sin contemplaciones la búsqueda 

del beneficio a corto plazo, desconsiderando, o simplemente despreciando, el  interés 

social y la visión sostenible del largo plazo (Tuduri C. , 2007, pág. 9). 
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(MINCETUR, 2008) y apuntes del programa Doctoral de Gestión Ambiental y Desarrollo 
Sostenible (Cabrera, 2002). 

Los criterios mínimos para  la  selección de  indicadores,  según el estudio de  la 
OCDE  (1993),  son,  utilidad  para  los  usuarios,  consistencia  analítica,  y  capacidad  de 
medir los cambios. Asimismo, las características deseables de un indicador ambiental, 
son:  

i. Proporcionar un panorama representativo de  las condiciones ambientales, 
las presiones sobre el ambiente y las respuestas de la sociedad;  

ii. Ser fáciles de interpretar y mostrar las tendencias en el tiempo;  
iii. Ser sensibles a los cambios en el medio ambiente y las actividades humanas 

relacionadas; 
iv. Proporcionar una base para las comparaciones internacionales;  
v. Tener  un  valor  de  referencia  contra  el  cual  compararlo,  por  lo  que  los 

usuarios puedan evaluar la importancia de los valores asociados a ella. 

El cuadro siguiente es una recopilación de  las cuestiones más comunes que se 
plantean  en  los  destinos  turísticos,  seleccionados  entre  más  de  50  cuestiones  de 
sostenibilidad consideradas en la Guía sobre Indicadores de Desarrollo Sostenible para 
Destinos Turísticos de  la OMT. Para cada cuestión se sugieren  los  indicadores básicos 
considerados más importantes y mensurables. Estas cuestiones fueron abordadas en la 
selección de las variables del ISDT. 

 
Tabla 6. Cuestiones básicas para el turismo sostenible 

Cuestión básica 
i. Satisfacción local con el turismo 
ii. Efectos del turismo en las comunidades 
iii. Mantenimiento de la satisfacción del turista 
iv. Estacionalidad del turismo 
v. Beneficios económicos del turismo 
vi. Gestión de la Energía 
vii. Disponibilidad y consumo de agua 
viii. Calidad del agua Potable 
ix. Tratamiento de aguas residuales (gestión de aguas 

residuales) 
x. Gestión de residuos sólidos (basura) 
xi. Control de desarrollo 
xii. Control de la intensidad de uso

Fuente: (PNUMA, OMT, 2006, pág. 212) 
 
A  efectos  de  caracterizar  el  Índice  de  sostenibilidad  del Destino  Turístico,  se 

diseñó  una  Ficha  de  Caracterización  para  cada  indicador  seleccionado,  conforme  se 
muestra en el Anexo N° 3.  

Para seleccionar  las variables, se aplicaron tres “criterios filtro”, entre ellos:  la 
factibilidad  de  obtener  la  información,  la  consistencia metodológica,  la  aplicación  y 
comunicación de  los  resultados, Estos criterios describen el "ideal" del  indicador; sin 
embargo no  todos ellos se cumplen en  la práctica. En  la  Ilustración 17, se resume  los 
criterios para la selección de indicadores, en tres componentes. 
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En una matriz de valoración de cumplimiento de  los requisitos propuestos por 
la  OCDE  (1993),  fueron  seleccionadas  diez  entre  diecinueve  variables  inicialmente 
formuladas, conforme se muestra en la Tabla 7. 

Para validar  la factibilidad de uso de  las variables se aplicó a manera de filtro, 
dieciséis criterios condicionales para considerar viable su uso (Ivars, 2001), agrupados 
en tres componentes: 1° Obtención de información, 2° Consistencia metodológica y 3° 
Aplicación y  comunicación,  conforme  se muestra en  la Tabla 7; El análisis  se  realizó 
mediante  sondeo  a  expertos  de  diferentes  sectores:  turismo,  medio  ambiente, 
municipio,  salud,  investigadores de universidades  y operadores  turísticos en  talleres 
llevados a cabo en  las ciudades de Cusco, Pisac, Ollantaytambo, Chinchero y Lima. Se 
consideraron  válidos  los  parámetros  con  más  del  setenta  por  ciento  (70%)  de 
factibilidad  de  uso;  los  criterios  con  menos  del  70%  de  factibilidad,  no  fueron 
considerados viables para la construcción del ISDT. 
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Tabla 7. Matriz de selección de variables independientes del ISDT 

Grandes grupos  Criterio  N°  Unidad de medida  1. Obtención de 
información 

2. Consistencia metodológica  3. Aplicación y comunicación  Viabilidad 
 

	
∑
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Contaminación 
ambiental 

Calidad del agua para 
consumo humano 

1  Parámetros de la OMS  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  0.9 

Calidad de los cuerpos 
de agua 

2  ECA del MINAM  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  0.9 

Eficiencia del Sistema 
de manejo de residuos 
sólidos 

3 
Residuos recogidos y dispuestos 
sanitariamente. 

1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.9 

4 
Cantidad de residuos sólidos por 
turista 

0  1  0  1  1  0  0  1  1  0  1  0  1  0  1  1  0.6 

5 
N° de establecimientos turísticos 
clasificando residuos. 

0  1  0  1  0  0  0  0  1  1  1  1  1  0  1  1 
0.6 

Eficiencia del sistema 
de Residuos líquidos 

6 
N° de establecimientos turísticos 
con tratamiento eficiente de 
residuos líquidos. 

1  1  1  1  0  0  0  0  1  0  0  1  1  1  0  1   
0.6 

Presión sobre los 
recursos naturales 

Índice de consumo 
energético 

7 
Consumo de energía eléctrica 
kWh/turista‐día. 

0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0.6 

Consumo de agua  8  Consumo de agua L/turista‐día. 
0  0  0  1  1  0  1  0  0  0  1  1  0  1  1  1 

0.5 

Uso y manejo 
ambiental 

9 
Buenas Prácticas Ambientales 
(Operadores turísticos) 

0  0  0  1  1  0  1  0  0  0  1  1  0  1  1  1 
0.5 
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… Continuación 

Grandes grupos  Criterio  N°  Unidad de medida  1. Obtención de 
información 
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Presión sobre la 
capacidad de 
infraestructura por 
congestión 

Cantidad de turistas  10 
Relación entre Turistas y Capacidad 
de carga 

1  1  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1 
0.9 

Protección de suelos  11 
% de erosión en caminos 
peatonales en circuito turístico. 

0  1  0  1  1  0  0  1  1  0  0  1  1  1  0  1  0.6 

Concentración de 
turistas 

12 
N° de empresas turísticas con 
programas de monitoreo 
ambiental. 

0  1  0  1  0  1  1  0  0  0  1  1  0  0  1  1  0.5 

Cambio del carácter 
cultural de las 
comunidades 
receptoras. 

Seguridad    13 
N° de delitos reportados por 
turistas en el destino.  

0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1 
0.6 

Identidad y Cultura  14 
Participación de la población en 
expresiones culturales del DT. 

0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  1  1  1  0  1  0.4 

Desarrollo Local  15  Índice de Desarrollo Humano  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1.0 

Prevención de la Trata 
de personas 

16 
Programas de prevención de la 
trata de personas (ESNNA). 

1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  0  0  0  1  0.7 

17 
N° de casos de ESNNA detectados 
en un año 

0  1  0  1  1  0  0  1  1  0  1  0  1  1  1  1  0.6 

Generación de Empleo 
Local 

18 
N° de empleados locales y N° total 
de empleados en turismo 

0  0  0  1  1  0  1  0  1  1  0  0  1  1  1  1  0.6 

Satisfacción del Turista 
y Habitantes. 

19 
 N° de turistas satisfechos y 
percepción del habitante local 
sobre la actividad turística.  

0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0.9 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Ivars (2001) y (PNUMA, OMT, 2006). 
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Luego  de  discriminar  las  variables  clave  para  determinar  el  ISDT,  se 
seleccionaron  nueve  criterios  con más  del  70%  de  factibilidad  de  uso,  conforme  se 
muestra  en  la  Tabla  8,  los  cuales  constituirán  datos  de  entrada  para  determinar  el 
índice de sostenibilidad de  los destinos turísticos. En el proceso de discriminación de 
las  variables, no  se  seleccionaron  variables para  el  Componente:  “Presión  sobre  los 
recursos naturales”, por ello en adelante el ISDT, estará basado en tres componentes.  

Tabla 8. Descripción del tratamiento a dar a la información requerida. 

N° Componente Criterio Información 
requerida 

Fuente de la 
información 

Tratamiento que se 
dará 

1 

Contaminación 
Ambiental 

Calidad del agua 
para consumo 
humano (V1) 

Calidad del agua para 
consumo humano 

DIRESA, 
Municipalidad 
Distrital: EPS 
Aguas 

Evaluar si efluentes 
cumplen con los 
Límites Máximos 
Permisibles (LMP). 

Calidad de los 
cuerpos de agua 
de río (V2) 

Tratamiento de las 
Aguas Residuales 

DIRESA, 
Municipalidades 
Distrital. 

Evaluar si efluentes 
cumplen con LMP. 

Gestión de 
residuos sólidos 
municipales (V3) 

Tasa de Recolección y 
Disposición Final de 
los RSU 

MINAM - 
Municipalidades 
Distrital: EPS. 

(Observación 
directa) 

Medir eficiencia del 
Sistema de Tratamiento 
de RSU 

2 

Presión sobre la 
capacidad de 
infraestructura 
por la 
congestión 

Relación entre 
Turistas y 
Capacidad de 
carga (V4) 

Cantidad de turistas 
durante un año y 
capacidad de carga 
del destino turístico 

MINCETUR 
Medir el grado de 
saturación del destino 
turístico. 

Concentración 
de turistas (V5) 

Arribo mensual de 
turistas al DT durante 
un año. 

INC – COSITUR 

Determinar la relación 
entre los visitantes en 
temporada baja y alta 
del año. 

3 

Cambios 
culturales de las 
comunidades 
receptoras 

Índice de 
Desarrollo 
Humano del 
distrito sede del 
destino turístico 
(V6). 

IDH a nivel distrital PNUD – Perú. 
Nivel de Desarrollo del 
distrito sede del Destino 
Turístico. 

Prevención de la 
Trata de 
personas (V7) 

Programa de 
erradicación del 
Turismo Sexual 

Ministerio de la 
Mujer. 

A recopilar en 
campo 
(Observación 
directa) 

Implementación de un 
Programa de 
erradicación del 
Turismo Sexual. 

Satisfacción del 
Turista (V8) 

Opinión del visitante 
luego de visitar el DT 

A recopilar en 
campo (Encuesta) 

Tasa de Opinión del 
turista en el DT. 

Percepción del 
habitante local 
(V9) 

Opinión del habitante 
local del DT 

A recopilar en 
campo (Encuesta) 

Tasa de Opinión del 
habitante local en el 
DT. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ivars Baidal (2001), OCDE (1993) y OMT (1997). 
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El  rango  menos  sostenible,  se  designará  “ISDT  Bajo”,  cuando  el  valor 
calculado del ISDT se encuentre entre cero y 0,499. Asimismo se denominara “ISDT 
Medio”, se encuentra entre 0,500 y 0,799. Finalmente en el rango más sostenible, 
se designará  “ISDT Alto”  cuando el valor determinado para el  ISDT  se encuentre 
entre 0,80 y 1,000. 

 

8.4 Criterios para aceptar / rechazar la información requerida 

Los  criterios  de  aceptación  para  los  datos  de  entrada,  fueron  establecidos  a 
partir de tres requisitos: 

i. La  información debe ser oficialmente emitida y publicada por entidades públicas, 
privadas  o  científicas,  mediante  boletines  periódicos  del  área  de  estadística  o 
informática, publicaciones en su portal web, entre otros. 

ii. Cuenta  con actualización periódica,  la  construcción de  las variables  se  realiza en 
arreglo  a  la  información  que  se  genera  permanentemente  y  cuenta  con 
actualización periódica. 

iii. Finalmente para  compilar  información no disponible,  la  información  se obtendrá 
utilizando  la  metodología  descrita  para  cada  caso  (véase  sección  8.5)  Para  la 
recolección  de  datos  no  disponibles,  debe  reunir  los  tres  requisitos  esenciales: 
confiabilidad, validez y objetividad. A continuación  se  resumen  los métodos para 
determinar la información no disponible: 

Tabla 9. Descripción del método aplicado para determinar la información no disponible. 

N° Criterio Información 
requerida 

Método para obtener información

1 

Gestión de 
residuos sólidos 
municipales (V3) 

 Tasa de 
Recolección y 

  Disposición Final 
de los RSU 

 Conteo del número de viajes del camión recolector de RSU, 
determinación de  la capacidad de carga. 

 Observación directa de la zona  tratamiento de los residuos 
sólidos recolectados, mediante una lista de verificación en base 
a lo requerido por la norma sectorial. 

2 
Relación entre 
Turistas y 
Capacidad de 
carga (V4) 

Cantidad de turistas 
durante un año y 
capacidad de carga 
del destino turístico 

 Mapeo del circuito turístico de cada DT, para determinar la 
longitud de los senderos peatonales. 

 Cálculo de la capacidad de carga, según método recomendado 
por  Cifuentes, y otros (1992) 

3 Prevención de 
la Trata de 
personas (V7) 

Programa de 
erradicación del 
Turismo Sexual 

 Observación directa en instalaciones turísticas del DT. Según 
recomendación del MINCETUR y UNICEF. 

4 
Satisfacción del 
Turista (V8) 

Opinión del visitante 
luego de visitar el DT 

 Encuesta aplicada a turistas en el DT. 

5 Percepción del 
habitante local 
(V9) 

Opinión del habitante 
local del DT 

 Encuesta aplicada a los residentes del DT dirigida  

Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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Estos  requisitos  son necesarios evaluarlos previo al uso de  la  información, de 
manera  que  se  asegure  construir  un  ISDT  consistente,  cumpliendo  con  los  criterios 
detallados en la Ilustración 17, como son: rigor científico, consenso y comparabilidad de 
resultados. 

8.5 Determinación del ISDT 
A continuación, se  realiza  la explicación de  los nueve  (9)  indicadores que  forman 

parte del  ISDT, con  información disponible para cuatro  (4)  indicadores y generada en el 
presente estudio para cinco (5)  indicadores, aplicado a  los destinos turísticos objetivo de 
Pisac, Ollantaytambo y Chinchero. 

8.5.1 Componente 1: Contaminación Ambiental 

Un  requisito  base  que  condiciona  la  sostenibilidad  del  destino  turístico  es 
asegurar la salud pública tanto de la población local como para los visitantes. En este 
sentido  se han determinado  viables  la aplicación de  tres variables: Calidad del agua 
potable, Calidad del agua superficial, y la Gestión de residuos sólidos. 

8.5.1.1 Calidad del agua potable (V1).  

La medición de  la  calidad del  agua para  consumo humano  se obtuvo de  los 
resultados  que  periódicamente  determina  la municipalidad  distrital;  los  parámetros 
críticos descritos en la Tabla 10, son los recomendados por la OMS (OMS, 1991). 

Tabla 10. Parámetros críticos de calidad del agua potable 

  Parámetro Unidad LMP Referencia 
1 Alcalinidad Total mg/L CaCO3 120 (a) 
2 Dureza Total mg/L CaCO3 500  (c)  
3 Dureza Cálcica mg/L CaCO3 350 (a) 
4 Dureza Magnésica mg/L CaCO3 150 (a) 
5 Cloruros mg/L 250 (b) 
6 Turbiedad UNT 5 (a) 
7 Color,  UCV – Pt-Co 20 (b) 
8 Sólidos Totales mg/L -   
9 Sólidos Totales Disueltos mg/L 1000   

10 Nitratos mg/L 50 (a) 
11 Nitritos mg/L 3 (a) 
12 Sulfatos mg/L 250 (b) 
13 Manganeso mg/L 0.4 (b) 
14 Cobre mg/L 3 (b) 
15 Zinc mg/L 3 (b) 
16 Hierro, (Fe + Mn = 0,5) mg/L 0,3 (b) 
17 Conductividad µs/cm 1500 (b) 
18 pH - 6.5 – 8.5 (a) 
19 Plomo (*) mg/L 0,1 (b) 
20 Cadmio (*) mg/L 0,003 (a) 
21 Arsénico (*) mg/L 0,1 (b) 
22 Mercurio (*) mg/L 0,001 (a) 
23 Cromo (*) mg/L 0,05 (a) 

Fuente: OMS, 1995 y Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 031‐2010‐SA. 

(a) Valores tomados provisionalmente de los valores guía recomendados por la OMS (1995) 

(b) Valores establecidos en  la norma nacional “Reglamento de Requisitos Oficiales  físicos, químicos y bacteriológicos que 

deben reunir las aguas para ser consideradas potables”, aprobado el 17 de Dic. 1946. 
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(c) En el caso de  los parámetros de conductividad y dureza, considerando que son parámetros que afectan solamente  la

  calidad  estética  del  agua,  tomar  como  referencia  los  valores  indicados,  los  que  han  sido  propuestos  para  la 

actualización de la norma de calidad de agua para consumo humano especialmente para aguas subterráneas. 

 (*) Compuestos tóxicos.   

 

Existe una amplia gama de componentes microbianos y químicos del agua 
para consumo humano que pueden ocasionar efectos adversos sobre la salud de las 
personas. Su detección, tanto en el agua bruta como en el agua suministrada a los 
consumidores, suele ser lento, complejo y costoso, lo que limita su utilidad para la 
alerta anticipada y hace que resulte poco asequible. Para proteger la salud pública, 
no  basta  con  confiar  en  la  determinación  de  la  calidad  del  agua.  Como  no  es 
físicamente  posible  ni  económicamente  viable  analizar  todos  los  parámetros  de 
calidad  del  agua,  los  parámetros  como  el  cloro,  la  turbidez  y  el  pH,  deben 
analizarse  con  mayor  frecuencia  como  parte  del  monitoreo  operativo  y  de 
verificación (OMS, 2006). 

La determinación de la primera variable (calidad del agua potable), está dado por 

la Ecuación 2: 

∑
          Ec. 2 

Donde,  V1  es  el  valor  de  la  Variable,  n  representa  la  cantidad  de 

parámetros del agua analizados; Pi es el valor asignado al parámetro en función a 

su cumplimiento con el valor estándar, adquiere valor de uno (1) si cumple con el 

valor Límite Máximo Permisible (LMP) recomendado por la OMS y cero (0) en caso 

de  que  no  cumpla  con  el  LMP.  H  es  la  cantidad  de  horas  de  agua  potable 

disponible en el destino turístico al día. 

8.5.1.2 Calidad del agua superficial (V2) 

Otro parámetro  importante  como parte de  la  salud pública, es evaluar  la 
calidad de  las  aguas  superficiales que discurren  en  la  cuenca  correspondiente  al 
destino turístico. En este sentido, la presente variable está orientada a determinar 
la calidad de las aguas grises. Para ello se adopta como referente los Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) establecidos por el Ministerio del Ambiente (MINAM) de 
la República del Perú, indicados en la Tabla 11. Los valores a considerar fueron los 
promedios de monitoreo mensual. 
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Tabla 11. Parámetros críticos de calidad de las aguas superficiales 

N° Parámetros  Unidad Valor de Norma
1 Temperatura °C delta 3 °C 
2 pH - 6.5 a 8.5 
3 Oxígeno Disuelto mg/L >=5 
4 Cu mg/L 0,02 
5 Cd mg/L 0,004 
6 Cr 6 mg/L 0,05 
7 Fe mg/L  1.00 
8 Mn mg/L  0,5 
9 Pb mg/L 0,001 
10 Zn mg/L 0,03 
Fuente: Basado en DS 002‐2008‐MINAM. Aguas de clase III. 

La determinación de la segunda variable, está dada por la ecuación 3: 

∑
      Ec. 3 

Donde,  V2  es  el  valor  de  la  Variable,  n  representa  la  cantidad  de 

parámetros analizados al agua; Pi es el valor asignado al parámetro en función a 

su cumplimiento con el valor estándar, adquiere valor de uno (1) si cumple con 

el  valor  del  estándar  de  calidad  ambiental  (ECA)  y  cero  (0)  en  caso  de  que 

supere el ECA. 

8.5.1.3 Gestión de los Residuos Sólidos 

Esta variable consta de dos componentes, la recolección y el tratamiento 

adecuado  de  los  residuos  sólidos  urbanos.  Está  asociada  a  la  cobertura  del 

servicio de recolección de residuos sólidos urbanos y al tratamiento sanitario o 

la correcta disposición final a cargo del municipio local, acorde con la legislación 

vigente  para  la  gestión  de  los  residuos  sólidos municipales  en  cada  destino 

turístico. 

La determinación de la Variable, estará dado por la Ecuación 4: 

  % ó %       Ec. 4. 

Donde V3 representa el valor de  la Variable, %Recolección representa  la 

proporción de  residuos  sólidos urbanos que  son  recolectados  semanalmente; 

%Tratamiento  es  la  proporción  de  los  residuos  que  reciben  tratamiento, 

conforme la autoridad sectorial lo establece. 
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8.5.2 Componente 2: Presión sobre la capacidad de  infraestructura por la 

congestión 

Este  componente  intenta medir  la presión de  los  visitantes  al destino 
turístico desde la perspectiva de uso de espacio, puesto que destinos turísticos 
congestionados,  van  perdiendo  su  atractivo.  Del  mismo  modo  destinos 
turísticos  con  alto  grado  de  concentración  en  determinados meses  del  año 
influyen negativamente sobre la población dependiente de la actividad turística 
y sobre  la capacidad  instalada, como  infraestructura en el destino turístico. En 
este  sentido  se  han  identificado  dos  variables:  Capacidad  de  carga  y 
Concentración de turistas. 

8.5.2.1 Capacidad de carga 

Esta variable está orientada a medir la cantidad de turistas con respecto 

a  la capacidad de carga del destino  turístico, a partir de  la comparación de  la 

cantidad de visitantes al destino turístico en un día (Cv) y la capacidad de carga 

física  del  circuito  turístico  (CCF).  La  situación  ideal  (sostenible)  es  que  la 

Capacidad  de  Carga  no  sea  superada  por  la  cantidad  de  visitantes,  de  esta 

manera no se supera el límite de cambio aceptable o capacidad de acogida. 

El valor de esta Variable se determina comparando la cantidad de turistas 

y  la  capacidad  de  carga  del  destino  turístico,  generándose  dos  opciones  de 

asignación de valores: 

o Si Cv > CCF, entonces V4  = 0 

o Si Cv< CCF, entonces V4 =1  

El  cálculo  de  la  capacidad  de  carga  física  se  ha  realizado  siguiendo  la 

metodología  de  Cifuentes  et  al  (1992)  que  busca  establecer  el  número 

máximo de visitas que puede recibir un área en base a las condiciones físicas 

que  presenta  el  área  en  el momento  del  estudio.  La  determinación  de  la 

capacidad de carga del destino turístico está dada por  la siguiente expresión 

matemática (Ecuación 5) 

	 	 	 Ec. 5	

Donde, CCF es la capacidad de carga física del acceso peatonal al circuito 

del destino turístico. L es  la longitud del circuito peatonal de acceso al destino 

turístico  en  metros,  cuyo  valor  fue  determinado  a  partir  de  mapeos  insitu 

(véase Anexo 7: Mapas de los destinos turísticos en estudio), LP es la superficie 

utilizada por una persona para poder moverse libremente, se consideró un (1) 

metro lineal, dado a que el acceso posee un ancho promedio de dos metros, NV 

es el número de veces que el sitio puede ser visitado por una persona en un día 

(Ecuación 6). 

Universidad Internacional de Andalucía, 2015



 

TESIS	DOCTORAL.	Javier	Orccosupa	Rivera	 Página	73 

       Ec. 6. 

Donde,  Hv  representa  el  horario  de  visita  al  destino  turístico,  se 

consideró el horario de visita como el total de horas con brillo solar. Según el 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) para el VSI 

se  cuenta  con  6,38  hrs/día  promedio  de  brillo  solar  para  la  estación 

meteorológica de Urubamba (Tabla 4); Tv es el tiempo necesario para visitar el 

centro arqueológico del destino turístico; según observación directa en campo 

es un promedio de 2 horas. 

 

8.5.2.2 Concentración de turistas  

La  Variable  propone medir  la  concentración  de  visitantes  durante  el 

período  de  un  año,  a  partir  de  información  disponible  en  los  registros  de 

visitantes  al  destino  turístico.  La  situación  ideal  es  contar  con  un  flujo 

permanente  de  turistas  que  impida  el  incremento  de  la  presión  por  los 

visitantes en períodos de tiempo; asimismo  la actividad sea sostenida en todo 

el  año  para  la  población  dedicada  a  la  actividad  turística.  En  tal  sentido,  el 

cálculo de esta variable está dado por la siguiente expresión Ecuación 7: 

	 		      Ec. 7 

Donde  V5  es  el  valor  de  la  Variable  Concentración  de  Turistas  en  el 

Destino Turístico, Máx  es el número máximo de  visitas  al mes en el período 

anual de análisis y Mín es el número menor de visitantes mensual durante el 

año de análisis. Los datos de visitantes a cada destino turístico son registrados 

por  la Oficina de Boleto Turístico del Cusco  (COSITUC), se muestra en  la Tabla 

12. 

Tabla 12. Cantidad promedio de turistas que visitan el destino turístico 
Destino  
Turístico 

Año 2009 (turistas/mes)
Ene. Feb. Mar Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

C
hi

nc
he

ro
 

23509 6182 8202 3122 11287 10943 15156 16281 13023 17433 16831 11815 

O
lla

nt
ay

ta
m

bo
 

25379 15440 23821 5630 26099 21030 35018 36074 32124 36640 35684 26061 

Pi
sa

c 

26677 15396 19324 3161 22134 17823 27841 26727 21835 26442 26659 18137 

Fuente: COSITUC, 2010 
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8.5.3 Componente 3: Cambio socio‐ cultural en la comunidad receptora. 

La sostenibilidad del destino turístico también está asociada a  los cambios 

sobre  la población  local como efecto de  la actividad  turística, puesto que de ello 

depende la permanencia de la cultura viva en el destino turístico. Entre ellos está el 

IDH que resume  la calidad de salud, nivel de educación e  ingresos económicos de 

los  residentes  locales. Adicionalmente,  se  recoge  en  el  presente  componente  la 

implementación de programas de erradicación del  turismo  sexual, orientado a  la 

prevención  de  la  trata  de  personas.  Finalmente,  se  recoge  como  indicador  la 

conformidad o satisfacción de  los visitantes  luego de visitar el destino turístico. El 

presente  componente  se  consta de  cuatro  variables:  IDH  local, Prevención de  la 

trata  de  personas, Nivel  de  satisfacción  del  visitante  y Nivel  de  satisfacción  del 

habitante local con la actividad turística. 

 

8.5.3.1 IDH distrital 

El Índice de Desarrollo Humano, IDH, es un indicador habitual en el campo 

de  las  ciencias  económica  y  social,  así  como,  en  el  ámbito  internacional  y 

nacional.  Ideado  en  1989  y  publicado  por  primera  vez  en  el  primer  Informe 

Mundial  sobre  Desarrollo  Humano  1990,  así  hasta  la  actualidad  (Human 

Development  Reports  ‐HDR).  El  IDH  se  ha  extendido  rápidamente  como 

alternativo  al  PBI  per  cápita,  que  se  consideraba  como  un  indicador 

comparativo del grado de desarrollo entre los países (PNUD, 2008). El IDH, está 

conformado por tres dimensiones básicas del desarrollo humano:  

o Una vida larga y saludable, medida por la expectativa de vida al nacer.  

o El  conocimiento,  medido  por  la  tasa  de  alfabetización  de  adultos  (con  una 

ponderación  de  dos  tercios)  y  la  tasa  bruta  combinada  de  matriculación  en 

escuelas primarias, secundarias y terciarias (con una ponderación de un tercio). 

o Un nivel de vida digno, medido por el producto  interno bruto (PIB) per cápita en 

términos de paridad del poder adquisitivo (PPA) en dólares internacionales. 

Así, el  IDH, para  la presente propuesta de  ISDT, será un dato de entrada, 

como  variable  (V6)  para medir  la mejora  en  las  condiciones  de  vida  de  sus 

ciudadanos a través de un  incremento de  los bienes con  los que puede cubrir 

sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en 

el que  se  respeten  los derechos humanos de  todos ellos,  es decir  como una 

forma  de medir  la  calidad  de  vida  del  ente  humano  en  el medio  en  que  se 

desenvuelve, es calculado por la siguiente expresión (Ecuación 8): 
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        Ec. 8 

Donde el  IDH  	 0 IDH 1] es el  índice de desarrollo humano,  IEV es el 

índice  de  esperanza  de  vida  al  nacer,  IE  corresponde  al  índice  de  nivel  de 

educación  y  IPBI  es  el  ingreso  económico  medido  por  el  PIB  en  dólares 

internacionales.  

Quinquenalmente  el  Programa  de  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo 

(PNUD) elabora el  Informe de Desarrollo Humano a nivel distritos del país, de 

manera que esta variable describe de manera integral el grado de desarrollo de 

la población local (salud, educación e ingresos económicos) correspondiente al 

destino turístico (PNUD, Perú, 2009). 

Tabla  13.  Comprobación  entre  los  valores  máximos  y  mínimos  para  el  cálculo  del  IDH 
internacional y el IDH nacional. 

 

IDH Internacional Valor     Valor 
Maximo  Mínimo 

IDH Nacional 2009 
 

Valor     Valor 
Maximo  Mínimo 

Esperanza de vida al nacer 85         25 Esperanza de vida al nacer 85         25 

Tasa de alfabetismo de adultos (%) 
* 

100           0 Tasa de alfabetismo de 
adultos (%) * 

100           0 

Tasa bruta combinada de 
matriculación (%) 

100           0 Tasa de escolaridad en 
educación básica (%) 

100           0 

PIB per cápita (PPA en US$) 40000       100 Ingreso familiar per cápita 
mensual (Nuevos Soles) 

2100        35 

* Si el valor de la tasa es superior a 99%, se fija en 99%.  

Fuente: Informe Mundial y Nacional sobre Desarrollo Humano. Elaboración: PNUD / Unidad del Informe 

sobre Desarrollo Humano, Perú. 

 

8.5.3.2 Prevención y erradicación de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes 

Esta variable, asigna como máximo valor la unidad (1), al destino turístico 

que tiene  implementado un programa de prevención de  la Explotación Sexual 

de Niñas, Niños y Adolescentes (ESNNA). Dicho parámetro está alineado con el 

Plan  Estratégico  de  Turismo  (PENTUR),  formulado  por  el  Estado  peruano 

(Decreto supremo 016‐2004‐MINCETUR) y se calcula con la Ecuación 9. 

∑
   

Ec. 9

 

Donde V7  representa  la Variable de prevención de  la  trata de personas 

obtenidos en el destino turístico, n es la cantidad de establecimientos visitados, 

ETS  representa  la  cantidad  de  las  instalaciones  verificadas  con  Programas 

“activos” de prevención y erradicación del Turismo Sexual. 
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La confección de las listas de verificación por destino turístico, se basaron 

en el marco  legal sectorial vigente, específicamente el Reglamento de Ley del 

Turismo, en el Artículo 41°.‐ Medidas de  los prestadores de servicios turísticos 

destinadas a la prevención de la ESNNA en el ámbito del turismo. Dice: 

“Los  prestadores  de  servicios  de  hospedaje,  servicios  de  agencias  de 

viajes  y  turismo,  y  servicios  de  agencias  operadoras  de  viajes  y  turismo, 

cumplirán la obligación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 43° de la 

Ley  colocando  en  un  lugar  visible  de  su  establecimiento  un  afiche  u  otro 

documento  similar,  que  contenga  información  respecto  de  las  disposiciones 

legales que sancionan penalmente las conductas vinculadas al ESNNA así como 

las que sancionan el hecho de tener relaciones sexuales con menores de edad, 

sin perjuicio de otras medidas que puedan adoptar con el mismo fin…” 

8.5.3.3 Nivel de Satisfacción del Visitante.  

Con  esta  variable  se  cuantificará  el  efecto  que  ha  tenido  el  destino 

turístico  sobre  los  visitantes.  La  información  se ha  recopilado en  campo  y  se 

determina a partir del promedio de  los resultados obtenidos en  las encuestas 

de  opinión  post‐visita  a  los  destinos  turísticos  del  presente  estudio  dicha 

encuesta fue elaborada a partir de las guías de buenas prácticas del MINCETUR 

(2008),  cuya  ficha  luego  de  ser  sometida  a  una  fase  piloto  de  encuestas  se 

aplicaron  en  campo,  conforme  se  indica  en  el  Anexo  4:  Formatos  de 

recopilación de información en campo. Cada encuesta consta de diez preguntas 

organizadas  en  aspectos  como  la  calidad,  higiene,  seguridad  y  trato  del 

operador turístico.  

La determinación del presente variable, está dado por la Ecuación 10: 























10

1 1
9

n

i
iNSV

n
V       Ec. 10 

Donde V8 representa el nivel de satisfacción de los visitantes al destino 

turístico, NSVi representan  las respuestas  individuales del nivel de satisfacción 

de los visitantes encuestados en la escala de 1 a 10 (Donde,  1	 	 10); 
n:  representa  el  tamaño de muestra o  la  cantidad de  visitantes  encuestados 

luego  de  realizar  la  visita  al  destino  turístico,  cuyo  valor  será  determinado  a 

partir de la siguiente expresión estadística (Tamaño de muestra para estimar la 

proporción de la población). El tamaño de la muestra fue determinado usando 

la Ecuación 11. 
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9 Resultados 
 

9.1 Calidad del agua potable.  

La calidad del agua potable de los destinos turísticos, en general cumple con 
los estándares recomendados por la OMS (1995), cuyos resultados, se muestran en 
la Tabla 16. 

Tabla 16. Resultados de calidad del agua potable en destinos turísticos del estudio 

Parámetro 

Resultados de análisis por 
destino turístico 

Unidad LMP 

Interpretación(*)
 

Pi
sa

c 

O
lla

nt
ay

ta
m

bo
 

C
hi

nc
he

ro
 

Pi
sa

c 

O
lla

nt
ay

ta
m

bo
 

 C
hi

nc
he

ro
 

Alcalinidad Total 133.00 68.50 48.30 mg/L CaCO3 120 0 1 1 
Dureza Total   

317.80 
  

125.00 
81.30 mg/L CaCO4 500 1 1 1 

Dureza Cálcica   
169.70 

 75.00 66.70 mg/L CaCO5 350 1 1 1 

Dureza Magnésica   
148.30 

 50.00  14.60 mg/L CaCO6 150 1 1 1 

Cloruros 22.10  10.50  11.60 mg/L 250 1 1 1 

Turbiedad   0.66 1.22 3.51 UNT 5 1 1 1 
Color   -      -      -   UCV – Pt-Co 20 1 1 1 

Sólidos Totales   
360.00 

 80.00 120.00 mg/L 1000 1 1 1 

Sólidos Totales 
Disueltos 

  
353.00 

  
133.70 

 93.50 mg/L 1000 1 1 1 

Nitratos   -      -      -   mg/L 50 1 1 1 

Nitritos   -      -      -   mg/L 3 1 1 1 
Sulfatos   -      -      -   mg/L 250 1 1 1 

Manganeso   -      -      -   mg/L 0.4 1 1 1 

Cobre   -      -      -   mg/L 3 1 1 1 
Zinc   -      -      -   mg/L 3 1 1 1 
Hierro   -      -      -   mg/L 0.3 1 1 1 

Conductividad 553.00 85.00 146.00 µs/cm 1500 1 1 1 
pH   7.26 6.77 7.00 - 6.5–8.5 1 1 1 

Valor de la Variable V1 por destino turístico: 0.944  1.000  1.000 

(*) 1: Si cumple;  0: no cumple. 

Fuente: DIRESA, 2011 y OMS, 1995. La ficha técnica de resultados se indica en el Anexo 4. 

Los  resultados de monitoreo  del  agua  para  consumo humano, dieron  los 
siguientes resultados para el destino turístico Pisac: 17 parámetros de 18 cumplen 
con  los estándares de  la OMS y  se cuenta con una disponibilidad de agua  las 24 
horas al día; El valor de la variable (V1) se determinó en 0.944, es decir únicamente 
no cumple con un parámetro Alcalinidad Total. 

Los  resultados  de  monitoreo  del  agua  para  consumo  humano  en  los 
destinos  turísticos  de  Ollantaytambo  y  Chinchero,  muestran  un  completo 
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cumplimiento  de  los  Límites  Máximo  Permisibles  (LMP)  o  estándares 
recomendados  por  la  OMS,  asimismo  en  estos  destinos  se  cuenta  con  una 
disponibilidad de agua  las 24 horas al día; correspondiéndole a  la variable  (V1) el 
valor máximo de 1.00. 

Cabe  destacar  que  no  se  reportó  información  disponible  para  metales 
pesados como Plomo, Cadmio, Arsénico, Mercurio y Cromo. Por ello el cálculo de 
esta variable se determinó únicamente a partir de los 18 parámetros indicados en 
la Tabla 16. 

Respecto a la frecuencia de monitoreo, la Guía para la vigilancia y control de 
la calidad del agua para consumo humano preparado por el Centro Panamericano 
de  Ingeniería Sanitaria (CEPIS), recomienda  las siguientes frecuencias (véase Tabla 
17 y Tabla 18) para el monitoreo del agua para consumo humano en  función del 
tamaño  de  la  población  atendida  por  este  servicio.  Estas  tablas  muestran 
parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos,  los mismos han sido elaborados para 
zonas  de  abastecimiento  de  hasta  50mil  personas  y  para  dos  condiciones  de 
trabajo: estándar y reducido, pero pueden ser adaptados para sistemas menores, 
con diferentes grados de confiabilidad. 

Tabla 17. Frecuencias de muestreo en sistemas urbanos parámetros fisicoquímicos en la red de 
distribución  

Parámetros Zona de 
abastecimiento 
(población 
abastecida) 

Frecuencia de muestreo por año 
Reducido Estándar 

Subterránea Superficial 

pH 

Turbiedad 

Dureza total 

Alcalinidad 

<500 1 2 6 

501-5.000 
3 

6 12 

5.001-10.000 4 9 18 
10.001-24.000 6 12 24 

24.001-50.000 
1 c/4.000 

hab. 
1 c/2.000 

hab. 

1 c/1.000 
hab. 

Fuente: (CEPIS, 2002) 

 

Tabla 18. Frecuencias de muestreo en sistemas urbanos parámetros bacteriológicos en la red de distribución 

Parámetros Zona de abastecimiento 
(población abastecida) 

Frecuencia de muestreo 
Estándar por año 

Coliformes totales 
Coliformes termo 
tolerantes 
E. coli 

<500 6 
501-5.000 12 

5.001-10.000 18 
10.001-24.000 24 
24.001-50.000 1 c/1.000 hab. 

Fuente: (CEPIS, 2002) 
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9.2 Calidad del agua superficial 

Los  resultados  de  calidad  del  agua,  se  encuentran  en  gran  proporción 
dentro de los estándares de calidad ambiental (ECA), los resultados se indican en la 
Tabla 19. 

Tabla 19. Resultados de calidad del agua superficial 

Parámetros  Resultados de análisis por destino 
turístico 

Unidad Valor de 
Norma * 

Interpretación:  
(1: si cumple; 0: no cumple) 

Pisac Ollanta
ytambo 

Chinchero Pisac Ollantay
tambo 

Chinchero 

PARÁMETROS DE CAMPO 

Temperatura 14,9 14,3 15,4 °C Δ3°C 1 1 1 

pH 7,92 7,92 7,87 - 6.5 a 8.4 1 1 1 

Oxígeno 
Disuelto 6,8 6,3 6,3 mg/L > 5 1 1 1 

PARÁMETROS BIOLÓGICOS 
Colif. 
Totales 6700 3700 11200 mg/L 3000 0 0 0 

Colif. Termo-
tolerantes 900 600 2100 mg/L 2000 1 1 0 

PARÁMETROS QUÍMICOS 

Cu 0,021 0,018 0,026 mg/L 0,200 1 1 1 

Cd 0,001 0,012 0,001 mg/L 0,005 1 0 1 

Cr 6 0,028 0,028 0,028 mg/L 0,100 1 1 1 

Fe 29,960 20,450 33,080 mg/L 1,000 0 0 0 

Mn 0,508 0,421 0,637 mg/L 0,200 0 0 0 

Pb 0,025 0,101 0,025 mg/L 0,050 1 0 1 

Zn 0,096 0,060 0,100 mg/L 2,000 1 1 1 

Valor de V2  por destino turístico: 0,750 0,583 0,667 
Fuente: DIRESA, 2011, DS 002‐2008‐MINAM para cuerpos de agua de clase III. La ficha técnica de 

resultados se indica en el Anexo 5: Resultado de Monitoreo de Agua (DIRESA – Cusco). 

Los  resultados  de  monitoreo  del  agua  superficial  dieron  resultados 
heterogéneos para  los tres destinos turísticos. Por ejemplo solo un 58% de  los 12 
parámetros medido  en  Ollantaytambo  cumplen  con  los  ECA  establecidos  en  la 
legislación vigente. El porcentaje de cumplimiento en Chinchero fue algo mejor con 
un 67%, mientras que en Pisac el nivel de cumplimiento de los ECA alcanzó el 75%, 
fue  el mejor  de  los  3  destinos  incumplimiento  está  asociado  a  la  presencia  de 
Coliformes Totales y Termo‐tolerantes. Asimismo a nivel de  los parámetros físicos 
la presencia de Cadmio, Hierro y Manganeso por encima de los ECA. El monitoreo 
se realiza periódicamente y es realizado periódicamente por  la Dirección regional 
de Salud Ambiental. Los tres destinos turísticos obtuvieron valores inferiores a uno 
para la variable V2 (DIRESA, Cusco, 2007), lo cual denota el deterioro de la calidad 
del  agua  superficial  que  atraviesan  los  destinos  turísticos  en  el  estudio, 
principalmente  causados  por  la  descarga  de  aguas  grises  sin  tratamiento  o  con 
tratamiento  incompleto  desde  los  núcleos  urbanos  ubicados  a  lo  largo  del  VSI 
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(cuenca hidrográfica del río Urubamba). El destino turístico con menor calidad del 
agua  es  Ollantaytambo,  donde  únicamente  siete  de  los  12  parámetros  se 
encuentran dentro de los ECAs para aguas superficiales establecidos en el DS 002‐
2008‐MINAM. 

El no cumplimiento total de los parámetros evaluados, representa un riesgo 
a  la salud pública de  los residentes  locales y turistas, especialmente para aquellos 
que  realizan  actividades  relacionadas  directamente  al  recurso  hídrico  como  el 
canotaje y el consumo de alimentos no cocidos. Asimismo, el hecho de que no se 
cumplan con los ECAs en concentraciones de Cadmio es preocupante, pues este es 
un metal  pesado  que  produce  efectos  tóxicos  en  los  organismos  vivos,  aun  en 
concentraciones muy pequeñas. 

Tomando  en  consideración  que  los  suelos  y  rocas,  incluso  el  carbón  y 
abonos minerales, contienen una  cantidad de Cadmio,  la  situación es bien  seria. 
Según  la  Agencia  de  Sustancias  Tóxicas  y  riesgos  para  la  salud,  la  exposición 
prolongada  a  niveles más  bajos  de  cadmio  en  el  aire,  los  alimentos  o  el  agua 
produce acumulación de cadmio en los riñones y posiblemente enfermedad renal, 
este metal pesado es capaz de producir efectos  tóxicos en  los organismos vivos, 
aun en concentraciones muy pequeñas. Otros efectos de la exposición prolongada 
consisten en daño del pulmón y fragilidad de los huesos (ATSDR, 2011). Si bien no 
es motivo central de la presente investigación, esta concentración alta restringe la 
factibilidad de uso del agua para  cultivos de  tallo bajo y  consumo directo de  los 
animales. 

9.3 Gestión de Residuos Sólidos 

El  problema  de  residuos  sólidos  en  el  Perú  es  acuciante  a  nivel  de  país, 
aunque el problema es reconocido, aparenta no haber una política pública dirigida 
a  tratar de  resolver  la  situación.  Este  es un problema  fundamental que  impacta 
negativamente en  la actividad  turística del país y en especial en el VSI. Como  se 
destaca a  continuación ninguno de  los  tres destinos  turísticos estudiados  cuenta 
con  rellenos  sanitarios para disposición  final de  los  residuos  sólidos  conforme  lo 
establecen  las  normas  sectoriales  vigentes  y  es  recomendado  tanto  por  las 
autoridades sanitarias nacionales como  internacionales. 

A partir de la información recopilada en campo, conforme se muestra en el 
Anexo  4:  Formatos  de  recopilación  de  información  en  campo  y  entrevistas  con 
funcionarios municipales, se obtuvieron los siguientes resultados. 

En el destino turístico de Pisac, se apreció una cobertura de recolección de 
residuos sólidos de aproximadamente del 80%. El restante (20%) de los residuos no 
es  recolectado  y  terminan en  vertederos  ilegales en  la periferia de  la  ciudad,  se 
estimó  un  volumen  de  900 m3  de  residuos  que  se  acumulan  en  los  vertederos 
alrededor  de  la  ciudad.  En  este  destino  turístico  no  se  cuenta  con  un  relleno 
sanitario para la disposición sanitaria de los residuos, los residuos se disponen en la 
ribera  derecha  del  río  Vilcanota  ubicado  a  2,5  Km  al  sur  de  la  ciudad,  así  se 
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evidencia en las imágenes registradas en el Anexo 6: Panel de fotos; como resultado 
de esta evaluación, se determinó el valor de la Variable V3 es muy bajo 0.40. 

En  el  destino  turístico  de  Ollantaytambo,  se  apreció  una  cobertura  de 
recolección  de  residuos  sólidos  de  aproximadamente  del  70%;  un  30%  de  los 
residuos no son recolectados y terminan en vertederos ilegales en la periferia de la 
ciudad; se estimó un volumen de 1530 m3 de residuos que no se logran recolectar y 
se  encuentran  en  vertederos  alrededor  del  centro  poblado.  En  este  destino 
turístico no se cuenta con un relleno sanitario para  la disposición sanitaria de  los 
residuos; como resultado de ello La Variable V3 es muy bajo 0.475. 

De  similar  forma  en  el  destino  turístico  de  Chichero,  se  apreció  una 
cobertura  de  recolección  de  residuos  sólidos  de  aproximadamente  del  85%;  el 
resto de los residuos no son recolectados, terminando en vertederos ilegales en la 
periferia de la ciudad; se estimó un volumen de 750 m3. En este destino turístico no 
se  cuenta  con  un  relleno  sanitario  para  la  disposición  sanitaria  de  los  residuos 
únicamente  se  apreció  un  vertedero  municipal  no  acondicionado  conforme  se 
indica en  la  legislación sectorial de  residuos sólidos  (Ley 27314 y  reglamentación 
vigente); como resultado de esta evaluación, el resultado de la Variable V3 es muy 
bajo 0.425. 

En  general  en  el  VSI,  al  igual  que  en  otras  regiones  del  Perú  y  América 
Latina,  la gestión de  los  residuos sólidos es aún deficiente. El  informe situacional 
del Ministerio del Ambiente del Perú, indica: “la cobertura de la disposición final a 
nivel  nacional  está  apenas  en  el  26%,  por  ello  es  importante  que  los  esfuerzos 
públicos  y  privados  con  el  impulso  de  la  cooperación  internacional  extiendan  las 
estrategias logradas en Lima a todo el país” (MINAM, 2010, pág. 12). 

Consecuentemente con este resultado, la gestión de los residuos sólidos en 
los  destinos  turísticos  en  estudio,  está  básicamente  en  manos  de  las 
municipalidades. En general,  los municipios no  logran atender a toda  la población 
en  el  recojo  de  los  residuos  sólidos,  debido  a  diferentes  factores:  insuficientes 
vehículos, insuficiente personal, topografía accidentada de algunos asentamientos, 
y vías inaccesibles, entre otros. 

 

9.4 Capacidad de carga 

Luego al aplicar las Ecuaciones 5 y 6, se obtuvo la capacidad de carga de 
3028 turistas/día para el destino turístico Pisac, 1250 turistas/día en el destino 
turístico Ollantaytambo y 2386 turistas/día en Chinchero. Como se aprecia en la 
Tabla  20,  la  cantidad  de  visitantes no  superan  a  la  capacidad de  carga  física 
(CCF) de los tres destinos turísticos, de manera que el valor de la Variable V4 es 
de 1. 
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Tabla 20. Capacidad de carga del destino turístico 

Destino 
Turístico 

L 
(m) 

LP  
(m) 

Hv  
(horas) 

Tv  
(horas) 

Nv  CCF  
(turistas
/día)

CV 
(turistas
/día) 

Valor 

de V4 

Pisac  1,677   1  6.32  3.5  1.81  3,028   700   1 

Ollantaytambo  494   1  6.32  2.5  2.53  1,250   886   1 

Chinchero  755   1 6.32 2.0 3.16 2,386  427   1 

Fuente: Elaboración propia Cifuentes et al (1992) 

Si  bien  en  la  actualidad  no  se  superó  la  capacidad  de  carga  de  los 
destinos  turísticos en estudio, es preciso anotar que  la hipótesis del presente 
estudio  es  la  relación  inversa  entre  la  cantidad  de  turistas  y  el  nivel  de 
sostenibilidad del destino turístico. Se puede afirmar que en Ollantaytambo en 
el año 2010, ingresaron 886 turistas/día, para una capacidad de carga de 1,250, 
es  decir  ocupando  el  70%  de  la  capacidad  de  carga  de  este  destino. 
Actualmente  este  destino  turístico  representa  el  punto  de  embarque  de 
pasajeros hacia el Santuario Histórico de Machu Picchu y la ruta interprovincial 
hacia  Quillabamba  genera  tráfico  pesado  (Foto  N°  14),  ubicación  que  la 
convierte más  vulnerable  aún  en  las  horas  pico  de  afluencia  de  turistas  al 
Centro Arqueológico de Ollantaytambo asi como el arribo y  salida de  turistas 
desde y hacia el SHMP. 

9.5 Concentración de turistas  

Aplicando la Ecuación 7, con valores de la Tabla 12, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

En el destino turístico de Pisac, conforme se muestra en  la Tabla 21, el 
valor  de  V5  resultó  ser  muy  bajo  (0.277),  ello  significa  una  afluencia  muy 
variable al destino turístico con alta concentración de visitantes entre los meses 
de  agosto  ‐  octubre,  conforme  se  aprecia  en  la  Ilustración  20,  este  destino 
recibió más de veintiocho mil turistas en Agosto y cerca de tres mil durante el 
mes de abril del mismo año. 

Para el caso de Ollantaytambo, se obtuvo un valor del V5 bajo de 0.324 
(Tabla  21),  significa  la  afluencia  variable  al  destino  turístico  con  alta 
concentración de visitantes en el tercer trimestre del año, conforme se aprecia 
en la Tabla 12 e Ilustración 20. 

Para el  caso de Chinchero,  se obtuvo un  valor del V5 medio de 0.525 
(Tabla 21). Este valor denota una afluencia medianamente variable al destino 
turístico  con  alta  concentración  de  visitantes  en  el  tercer  trimestre  del  año, 
conforme se aprecia en la Ilustración 20.   
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Tabla 21. Variación anual de turistas en el VSI 

Destino 
Turístico 

Media anual  Variación  Variable 
V5 Máximo  Mínimo 

Pisac  21,013  27,841  3,161  0.277 

Chinchero  12,815  23,509  3,122  0.525 

Ollantaytambo  26,583  36,640  5,630  0.324 

Fuente: Elaboración propia a partir de COSITUC, 2010 

Los  resultados  obtenidos  revelan  lo  que  se  aprecia  en  los  destinos 
turísticos del Cusco: hay una marcada estacionalidad del turismo durante el año 
(Dávila, 2008), con los consecuentes impactos negativos sobre la generación de 
empleo  y  ocupación  de  la  infraestructura  instalada.  Así  se  muestra  en  la 
Ilustración  20  en  el  mes  de  abril  la  cantidad  de  visitantes  al  destino  de 
Ollantaytambo representa el 15% del total de turistas que visitaron en el mes 
de octubre de ese mismo año (2009).  

El reto para mejorar este  indicador es  incrementar  las motivaciones de 
viaje durante  todo el  año, así  se evitará  los posibles  impactos asociados  a  la 
concentración de turistas; disminuyendo así, posibles impactos negativos sobre 
el ecosistema., mediante la diversificación de la oferta turística, organización de 
actividades  culturales  especialmente  en  la  época  de  menor  afluencia  de 
turistas. Si bien esta oscilación está asociada a condiciones meteorológicas, las 
actividades a promocionar, deberían ser compatibles con la presencia de lluvias 
intensas,  de manera  que  no  se  ponga  en  riesgo  a  los  turistas  y  operadores 
turísticos relacionados a esta actividad.  

Ilustración 20. Variación mensual de turistas en los destinos turísticos de Pisac, Ollantaytambo, 
y Chinchero (VSI) en el período 2008 ‐ 2009 
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9.6 IDH distrital 

La  información  relacionada  al  Índice  de Desarrollo Humano  publicada 

por el PNUD (2009) para  los destinos turísticos del presente estudio, se  indica 

en la Tabla 22: 

Tabla 22. IDH distrital de los destinos turísticos de Pisac, Ollantaytambo y Chinchero para el año 

2009. 

Ubicación 
(distrito) 

IDH
(V6) 

Ranking
(de un total de 1831 distritos del Perú) 

Pisac   0.562  1038 

Ollantaytambo   0.576  808 

Chinchero   0.583  694 

 Fuente: PNUD, 2009 

El  PNUD  ha  calculado  el  IDH  para  los  destinos  turísticos,  obteniendo 

resultados de  IDH medio, destacando Chinchero  sobre  los otros dos destinos 

con 0,583,  conforme  se aprecia en  la  Ilustración 21, ubicándola en el puesto 

número  694  de  un  total  de  1831  distritos  de  la  República  del  Perú.  A  nivel 

provincial sólo es superado por la capital de provincia (Urubamba)  

De  manera  similar  el  destino  turístico  de  Ollantaytambo  obtuvo  la 

posición número 808 de un total de 1831, con un  IDH 0,576, es decir muestra 

un nivel de desarrollo inferior al logrado por el destino turístico de Chinchero.  

Finalmente el destino turístico de Pisac se ubicó en  la posición número 

1038 de un  total de 1831 distritos en el Perú, con un  IDH de 0,562. A su vez 

representa el mejor ubicado entre  los ocho distritos de  la provincia de Calca, 

siendo únicamente superado por su capital. 

Estos  resultados,  confirman  los  problemas  sociales  que  aquejan  a  las 

provincias del interior del país, donde la actividad turística no ha sido capaz de 

darle el  impulso para ayudar a  la superación de  la pobreza en estos distritos. 

Conforme  se  indica  en  el  último  informe  del  PNUD,  2009:  “Todos  tenemos 

derecho al desarrollo. No importa dónde ni cuál sea nuestro lugar de residencia 

–  la capital del país,  la capital departamental,  la provincial, el centro poblado 

menor, la comunidad— el derecho al desarrollo es universal” (pg. 14). 
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Tabla 23. Locales con programas de prevención  y erradicación de ESNNA vigentes 

DESTINO TURÍSTICO  Interpretación 
(*)
 

Pisac  Ollantaytambo  Chinchero 

Palacio municipal (DEMUNA)  1 1 1 

Portal WEB del destino turístico (municipio) 1 0 0 

Establecimientos de hospedaje  0  0  0 

Terminal de buses    0  0  0 

Centro de Salud local    1 1 1 

Centro educativo local  0  0  0 

Oficina de Turismo local  1  1  1 

Local de la Policía de Turismo local 0 0 0 

Zona comercial de venta de artesanías  0  0  0 

Agencias de turismo (tour operadores)  0  1  0 

Valor de la Variable por destino turístico: 0.400 0.400 0.300 

(*) 1, Si existe un programa de prevención y erradicación de ESNNA; de lo contrario; 0. 

Fuente: elaboración propia a partir de observación directa en campo. 

En  el  recorrido  por  los  destinos  turísticos,  buena  parte  de  los 
entrevistados  declararon  ignorar  los  efectos  socioculturales  del  modelo  de 
turismo  actual  y  su  carácter  insostenible  para  mantener  los  equilibrios 
dinámicos  de  los  entornos  en  los  que  actúa.  Por  otro  lado,  precisan  que  las 
estadísticas manejadas por  la Policía de Turismo no  reflejan  la  realidad, pues 
muchos casos no se reportan por diversos motivos. 

El MINCETUR enfoca sus acciones contra la ESNNA principalmente en el 
campo  de  la  prevención,  mediante  procesos  de  difusión,  sensibilización  y 
capacitación.  Los  actores principales de  implementar estas  campañas  son  los 
operadores  turísticos  (agencias  de  viaje,  agencias  de  transporte,  hoteles, 
restaurantes,  entre  otros),  luego  del  recorrido  a  los  destinos  turísticos  de 
Chinchero,  Ollantaytambo  y  Pisac,  se  vieron  autoridades  municipales 
involucradas  en  el  tema.  Sin  embargo  en  el  contexto  de  los  operadores 
turísticos  no  se  ha  podido  constatar  campañas  activas  de  prevención  de  la 
ESNNA.  

En general se apreció un cumplimiento parcial a  la  legislación sectorial 
vigente  en  materia  de  prevención  del  tráfico  de  personas  relacionados  al 
turismo,  conforme  los  establece  el  REGLAMENTO  DE  LA  LEY  GENERAL  DE 
TURISMO2:  “Los  gobiernos  regionales  y  locales  para  prevenir  la  Explotación 

                                                            

2 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 003‐2010‐ MINCETUR del 16.01.2010. 
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Sexual  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes  ‐  ESNNA  en  el  ámbito  del  turismo, 
podrán adoptar, entre otras,  las siguientes acciones, siendo esta enumeración 
enunciativa y no limitativa: 

a. Campañas de sensibilización y concienciación a  los prestadores de servicios 
turísticos y de los vinculados al turismo, a los estudiantes y a la población en 
general,  sobre  las  características,  consecuencias  e  implicancias  sociales  y 
penales de la ESNNA. 

b.  Campañas  de  capacitación  a  los  prestadores  de  servicios  a  los  a  que  se 
refiere el literal anterior, sobre medidas a adoptar para prevenir la ESNNA en 
el ámbito del turismo. 

c.  Campañas  de  difusión  destinadas  a  prevenir  y  combatir  la  ESNNA  en  el 
ámbito del turismo. 

d.  Elaboración,  exhibición  y  distribución  de  folletería,  paneles,  afiches  y 
similares  referidos  a  la  campaña  contra  la  ESNNA  en  sitios  públicos  o 
privados de afluencia de turistas. 

e. Promover la suscripción de compromisos o códigos de conducta por parte de 
los  prestadores  de  servicios  turísticos  y  otros  actores  vinculados  con  el 
turismo, a  fin de que apoyen y ejecuten acciones destinadas a prevenir  la 
ESNNA. 

Algunos afiches y sticker de  la campaña emprendida por el gobierno en 
alianza con los operadores turísticos, se muestra a continuación: 
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9.10 Índice de Sostenibilidad del Destino Turístico (ISDT) 

La  última  fase  del  proceso  consiste  en  el  cálculo  del  ISDT,  Esta  fase 
consiste en  la  integración de  las nueve variables calculadas previamente. Para 
obtener  el  índice  de  sostenibilidad  para  el  destino  turístico  (ISDT)  se  hace  a 
través de la aplicación de la Ecuación 1 con los datos indicados en la Tabla 24.  

Tabla 24. Resumen de valores obtenidos para las variables que conforman el ISDT. 

Componente Variable Pisac Ollantaytambo Chinchero VSI 

Contaminación 
ambiental  

1. Calidad del agua para 
consumo 

0,944 1,000 1,000 0,981 

2. Calidad de agua de 
río 

0,750 0,583 0,667 0,667 

3. Gestión de residuos 
sólidos 

0,400 0,475 0,425 0,433 

Presión sobre la 
capacidad de  
infraestructura 
por la congestión 

4. Relación entre 
Turistas y Capacidad de 
carga 

1,000 1,000 1,000 1,000 

5. Concentración anual 
de turistas 

0,277 0,324 0,525 0,375 

Cambio socio- 
cultural de las 
comunidades 
receptoras. 

6. IDH del distrito sede 
del DT 0,562 0,576 0,583 0,574 

7. Prevención y 
Erradicación del turismo 
sexual 

0,400 0,400 0,300 0,367 

8. Satisfacción del 
Turista  

0,720 0,940 0,962 0,874 

9. Percepción del 
habitante local  

0,800 0,740 0,746 0,762 

ISDT (en escala de 0 a 1) 0,650 0,671 0,690 0,670 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Aplicando  la  Ecuación  1,  se  determinó  los  siguientes  valores  del  ISDT 

para  los  tres  destinos  turísticos  en  el  estudio:  Pisac  (0,650),  Ollantaytambo 
(0,671)  y  Chinchero  (0,690),  conforme  se muestra en  la  Ilustración  24.  Los  3 
destinos turísticos evaluados obtuvieron el ISDT Medio, es decir se encuentran 
dentro del rango superior a 0,5, sin superar el valor de 0,8. 

Es  importante destacar  los resultados citados en  la Tabla 24, donde  los 
factores  que  están  afectando  negativamente  el  índice  de  sostenibilidad  del 
destino turístico (ISDT) para estos tres destinos ubicados en el VSI son la gestión 
de los residuos sólidos, la concentración anual de los visitantes y el que alcanza 
valores críticos es la ausencia de campañas activas orientadas a la erradicación 
de la ESNNA (turismo sexual). Al combinar los tres destinos turísticos, se obtuvo 
un ISDT medio de 0,670. En general no se aprecia una marcada diferencia en los 
resultados obtenidos para los 3 destinos turísticos evaluados. 
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Ilustración 24. ISDT cálculo para los destinos turísticos Pisac, Ollantaytambo y Chinchero  del 
Valle Sagrado de los Incas. 

   

El  ISDT  propuesto  en  el  presente  trabajo  de  investigación  (Índice  de 

Sostenibilidad del Destino  Turístico)  fue determinado  a nivel piloto para  tres 

destinos turísticos del VSI, encontrándose un  importante grado de correlación 

estadística  con el  IDH.  En  la  Ilustración 25  se muestra un  alto  coeficiente de 

correlación  positiva.de  Pearson  r  =  0,9885,  es  decir  presenta  un margen  de 

desviación del 1%.  

Ilustración 25. Correlación entre el IDH e ISDT en destinos turísticos del Valle Sagrado de los 
Incas. 

 

Fuente: elaboración propia y datos del PNUD, 2009. 

De todo  lo anterior, se puede deducir que el modelo aquí denominado 

ISDT,  permite  una  evaluación  eficaz,  segura  y  amplia  de  la  situación  de  un 
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destino turístico desde el punto de vista de la sostenibilidad y de su capacidad 

de  carga,  a  la  vez  que  permite  la  comparación  entre  destinos  turísticos  que 

compiten en un mismo segmento de la demanda turística.  

Luego de procesar  los datos y obtener  los resultados, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

i. Se ha construido el  Índice de sostenibilidad del destino  turístico  (ISDT), como 

un instrumento para medir el grado de sostenibilidad de los destinos turísticos 

aplicable a países en vías de desarrollo. 

ii. Como  aplicación del  instrumento,  el  cálculo  fue  ISDT, determinó un nivel de 

sostenibilidad medio de 0,650, 0,671 y 0,690 para  los destinos de turístico del 

VSI Pisac, Ollantaytambo y Chinchero, respectivamente. 

iii. Se  confirma  la hipótesis planteada:  el nivel de  sostenibilidad de  los destinos 

turísticos no se encuentra dentro del rango de “sostenibilidad alta”. 

 

10 Conclusiones y Recomendaciones 

10.1 Conclusiones 
Al  realizar  un  análisis  de  los  resultados  obtenidos  a  nivel  de  las  nueve 

variables seleccionadas, destacan las siguientes conclusiones: 

En  general  para  los  tres  destinos  turísticos  analizados  en  el  presente 

estudio,  las  variables:  Prevención  y  Erradicación  del  turismo  sexual  (0,367), 

Concentración  anual de  turistas  (0,375)  y  la Gestión de  residuos  sólidos  (0,433), 

son las que menor valor obtuvieron, en cierto modo son los responsables del bajo 

ISDT  obtenido,  conforme  se muestra  en  la  Ilustración  26,  en  consecuencia  estos 

tres  temas  deberían  ser  priorizados  en  la  gestión  tanto  a  nivel  municipal  y 

entidades sectoriales del turismo, requieren alta prioridad para mejorar el grado de 

sostenibilidad de la actividad turística en los destinos turísticos del valle sagrado de 

los Incas.  
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Los  resultados  obtenidos  en  la  presente  investigación,  al  ser  pionero 

para  países  en  vías  de  desarrollo  en  el  sector  turismo,  representan  la  “línea 

base”, para  futuras mediciones de  la  sostenibilidad de  los destinos  turísticos, 

especialmente en  los destinos  con mayor presión de visitantes o  crecimiento 

poblacional.  De  esta  manera  verificar  la  tendencia  de  las  variables  que 

conforman el ISDT. 

10.2 Recomendaciones 

El presente instrumento, permitirá también conocer la evolución en el tiempo del 

grado  de  sostenibilidad  de  los  destinos  turísticos,  Para  tal  efecto,  se  recomienda 

actualizar  el  cálculo  del  ISDT  con  una  periodicidad  de  cinco  años  o  toda  vez  que 

ocurran  cambios  significativos  en  el  funcionamiento  de  los  ecosistemas,  como  por 

ejemplo el proyecto de construcción del aeropuerto internacional de Chinchero.  

Será de importante aporte la determinación del ISDT en los destinos turísticos de 

otras regiones diferentes al Cusco, como en la región selva y costa, a efectos de validar 

el  instrumento para condiciones geográficas diferentes al que se presenta en el valle 

sagrado de  los  Incas. En  la siguiente  fase, se deben realizar  las mediciones a nivel de 

países miembros de  la Comunidad Andina de Naciones  (CAN), es decir en países en 

vías de desarrollo. 

A efectos de elevar el grado de sostenibilidad de los destinos turísticos estudiados 

en  la presente  investigación,  los tomadores de decisiones o gestores  locales, cuentan 

con  los  resultados  del  presente  estudio,  que  les  puede  guiar  a  establecer  las 

prioridades para asegurar la sostenibilidad de su localidad. A continuación se resumen 

las tareas concretas para las variables con menor calificación obtenida: 

 Prevención y Erradicación del turismo sexual: En este aspecto se requiere 

el mayor compromiso por parte de  los operadores  turísticos a efectos de 

dar cumplimiento a  las normas vigentes en materia de educar, difundir y 

aplicar acciones orientadas a prevenir la explotación sexual de niños, niñas 

y  adolescentes  asociadas  a  la  actividad  turística.  Se  requiere  renovar  las 

coordinaciones  entre  el  Ministerio  de  Comercio  exterior  y  Turismo 

(MINCETUR  ‐  DIRCETUR)  y  el  Ministerio  de  la  Mujer  y  Poblaciones 

vulnerables (MIMP), los municipios locales (DEMUNA), la Policía de turismo 

y la Defensoría del Pueblo. La clave para cerrar las filas a la delincuencia en 

este  aspecto  es  en  integrar  los  esfuerzos  o  iniciativas  individuales  hasta 

convertirlas en un eje estratégico de las Políticas Públicas del Estado. 

 Concentración  anual  de  turistas:  el  gobierno  y  los  operadores  turísticos 

deberían  diversificar  la  oferta  de  actividades  para  fomentar  el  turismo 
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durante  todo el año, de esta manera evitar concentraciones o saturación 

de  los destinos turísticos en algunos meses del año, pues como se analizó 

estas  oscilaciones  generan  inestabilidad  en  esta  actividad  económica 

generando consecuencias sociales como el desempleo o la disminución de 

la calidad y competitividad del destino turístico.  

 Gestión de residuos sólidos: Los gobiernos locales con el asesoramiento del 

Ministerio  del  Ambiente  y  ONGs  ambientalistas,  deben  implementar 

acciones concretas en el ciclo del manejo de  los residuos sólidos urbanos, 

desde  la generación, recolección, transporte y disposición  final; poniendo 

especial atención en la minimización de residuos. 

Los  hallazgos  conseguidos  y  reseñados  en  el  presente  documento,  abren  en 

todo caso, la necesidad de nuevos estudios en contextos similares, que deberían servir 

a modo de generar sinergias para fortalecer el Observatorio de la actividad turística en 

el  Perú.  Esta  es  hoy  una  iniciativa  de  la  universidad  San  Martín  del  Perú 

(www.observatorioturisticodelperu.com)  organización  actualmente  dedicada  a 

sistematizar una base de datos del turismo en el Perú (BADATUR) enfocado a la cifras 

de  visitantes  y  los  ingresos  económicos  generados  por  turismo  al  PBI  nacional,  sin 

lograr  abordar  factores  socio‐ambientales  asociadas  al  turismo  en  los  destinos 

turísticos. 

De manera  similar  a  las  iniciativas  académicas,  el  ente  rector  de  la  gestión 

turística en el Perú, es el MINCETUR. Este cuenta con la unidad de Gestión Ambiental y 

Sostenibilidad Turística en proceso de consolidación; es decir con limitada experiencia 

en la evaluación de la sostenibilidad de la actividad turística en los destinos turísticos. 

La mayor proporción de  las actividades y documentos producidos están orientadas a 

difundir la marca Perú, en el exterior. 

Resultaría de gran  interés el  contraste con  investigaciones  similares  realizada 

en países de Latinoamérica y del Caribe con economías similares a los países en vías de 

desarrollo,  a  efectos  de  lograr  la  sistematización  y  difusión  de  la  metodología 

planteada en la presente investigación. 

Por último, se plantea la necesidad de replicar la medición de la sostenibilidad 

de  los  destinos  turísticos  emblemáticos  del  Perú,  como  iniciativa  de  las Direcciones 

Regionales de Turismo en alianza con  los gobiernos  locales (alcaldes municipales), los 

operadores  turísticos  y  la  sociedad  civil  residentes  de  los  destinos  turísticos,  con  la 

finalidad de evaluar la evolución del ISDT en el tiempo. 
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Recursos Internet 
 

Calidad Turística Española http://www.calidadturistica.es 

Comunitat Valenciana (web ofi cial del turismo) http://www.comunitatvalenciana.com/ 

Consejo Mundial de Viajes y Turismo http://www.wttc.org/ 

Diputació de Valènciahttp://www.dva.gva.es 

Iniciativa de Tour Operadores para el Desarrollo de un Turismo Sostenible http://www.toinitiative.org/ 

Instituto de Turismo Responsable (Hoteles de la Biosfera). http://www.biospherehotels.org 

Instituto para la Calidad Turística Española http://www.icte.es 

Instituto Valenciano de Estadística http://www.ive.es 

OMT Organización Mundial del Turismo http://www.world‐tourism.org/espanol/ 

PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) Turismo 

http://www.unepie.org/pc/tourism/ 

Secretaría General de Turismo Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Economía y 

Haciendahttp://www.mcx.es/turismo/dgtur/ 

Turismo Sostenible http://www.turismosostenible.info/ 

TURESPAÑA Turismo en España http://www.spain.info/Tourspain/ 

TURISVALENCIA Turismo Valencia Convention Bureau http://www.turisvalencia.es 
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Anexo  1: Glosario de abreviaturas

ANA: Autoridad Nacional del Agua 

ANP: Áreas Naturales Protegidas 

BPA: Buenas prácticas ambientales 

CALTUR: Plan de Calidad Turística en el Perú. 

CEMT: “Código Ético Mundial para el Turismo”  

COSITUR:  Comité  de  Servicios  Integrados  Turístico 

Culturales‐Cusco 

DIRCETUR:  Director  Regional  de  Comercio  Exterior  y 

Turismo del Cusco. 

DIRESA: Dirección Regional de Salud Ambiental. 

DS: Decreto Supremo. 

ECA: Estándares de Calidad Ambiental 

EPS: Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento. 

ESNNA:  Explotación  Sexual  de  Niños,  Niñas  y 

Adolescentes
3
. 

IMA: Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente 

INC: Instituto Nacional de Cultura 

LMP: Límite Máximo Permisible 

MINAM: Ministerio del Medio Ambiente‐ Perú. 

MINCETUR:  Ministerio  de  Comercio  Exterior  y  Turismo‐ 

Perú. 

NSFT: Nivel de Satisfacción del Turista  

OCDE:  Organismo  para  la  Cooperación  de  Desarrollo 

Económico 

OMT: Organización Mundial de Turismo. 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

                                                            

3 Citado en PENTUR: Síntesis para la puesta en 

operación. Septiembre 2008 

PENTUR: Plan Estratégico Nacional de Turismo 

PNUMA:  Programa  de  Naciones  Unidas  para  el  Medio 

Ambiente. 

RSU: Residuos Sólidos Urbanos 

SERNANP: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

SHMP: Santuario Histórico de Machu Picchu. 

UICN:  Unión  Internacional  para  la  Conservación  de  la 

Naturaleza. 

VSI: Valle Sagrado de los Incas 
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Anexo  2: Glosario de términos  

 
Actividad  Turística:  Son  aquellas  derivadas  de  las 

interrelaciones  entre  los  turistas,  los  prestadores  de  servicios 

turísticos y el Estado. 

 

Agentes Turísticos: Empresas y organismos que facilitan el paso 

de la oferta a la demanda. 

 

Arribo:  Es  el  registro  que  genera  un  visitante  con  su 

permanencia de por lo menos una noche. 

 

Buenas Prácticas: Modelos de experiencias positivas a través de 

las  cuales  se  ha  obtenido  resultados  satisfactorios  y  son 

sistematizadas  con  la  intención  de  que,  de  acuerdo  al  caso, 

puedan ser replicadas o adaptadas en otros contextos. 

 

Capacidad  de  Carga
4
:  El  máximo  número  de  personas  que 

pueden  visitar  un  lugar  al mismo  tiempo,  sin    causar  daños 

físicos,  económicos,  socioculturales  o  ambientales,  así  como 

una disminución inaceptable en la satisfacción de los visitantes. 

 

Capacidad  Instalada:  El  término  se  refiere  a  la  cantidad  de 

habitaciones  y  camas  que  oferta  un  establecimiento  de 

hospedaje a los huéspedes usuarios. 

 

Capacidad Utilizada: Es  la determinación resultante del uso de 

habitaciones y camas, de un establecimiento de hospedaje, en 

el periodo de un mes. 

 

Ciclo de vida de un destino turístico. Según Butler (1989), es el 

ciclo  de  evolución  de  un  destino  turístico  y  comprende  las 

siguientes  fases:  exploración,  implicación  de  autoridades 

locales,  desarrollo,  consolidación,  estancamiento  y  declive  o 

rejuvenecimiento. 

 

                                                            

4 Guidelines for carrying capacity assessment for tourism in 

Mediterranean coastal areas. Split: PAC/RAC. 1997. 

Confiabilidad:  Grado  en  que  un  instrumento  produce 

resultados consistentes y coherentes. 

 

Daño Ambiental: Efecto o impacto negativo sobre el ambiente 

que requiere la adopción de medidas de protección ambiental, 

a fin de cumplir con lo previsto en la normatividad ambiental 

vigente. 

 

Demanda Actual o Real: Determinado por aquel segmento de 

mercado que ya está haciendo uso de un determinado producto 

o servicio. 

 

Demanda Potencial: Es aquel segmento de mercado que cuenta 

con todas las características necesarias para poder consumir un 

determinado  producto  o  servicio  pero  hasta  el momento  no 

hace uso de él. 

 

Demanda  Turística:  Flujo  de  visitantes  compuesto  por  la 

cantidad de turismo  interno y turismo receptivo que  llegó a un 

determinado destino (ciudad, país). 

 

Desarrollo Local. Es el qué se puede hacer y el cómo  llevarlo a 

la práctica para conseguir un mayor crecimiento y mejor calidad 

de vida en un micro‐territorio determinado. 

 

Desempeño  Ambiental:  Resultados  medibles  del  sistema  de 

gestión ambiental,  relacionados con el control de  impactos de 

las  actividades,  los productos  y  servicios de una organización, 

basados en su política, objetivos y metas ambientales. 

 

Destino Turístico
5
: Ámbito en donde se realizan la mayor parte 

de las actividades de producción y consumo turístico y donde se 

producen  la  mayoría  de  los  efectos  geográficos,  sociales, 

económicos  y  culturales  del  turismo;  usualmente  con  varios 

productos  pero  con  una  identidad  dominante.  El  destino  se 

conforma como un subsistema en el espacio secante entre dos 

sistemas más  amplios,  el  sectorial‐turístico  y  el  geográfico,  y 

como tal participa en parte de ambos y debe ser  interpretado, 

                                                            

5 Plan Estratégico Regional de Turismo del Cusco “Plan Q’ente”: 

Versión Concertada. DIRCETUR, 2009 

Universidad Internacional de Andalucía, 2015



 

TESIS	DOCTORAL.	Javier	Orccosupa	Rivera	 Página	112 

planificado  y  gestionado  atendiendo  a  sus  elementos 

individuales,  pero  fundamentalmente  a  las  interacciones  que 

entre esos elementos se producen 

Recientemente  el  PENTUR  ha  expuesto  dentro  de  sus 

estrategias  globales,  el  enfoque  de  “Destino  Turístico”.  En 

consideración  a  ello,  se  asume  como  ámbito  del  PERTUR  al 

“DESTINO REGIÓN CUSCO MACHU PICCHU”, asumiendo que sus 

políticas  y  objetivos  estratégicos  considerarán  a  sus 

componentes  estructurales,  que  suelen  traspasar  la  frontera 

regional  (MANU,  Choquequiraw,  etc.),  con  las  coordinaciones 

necesarias para no  invadir el espacio de planeamiento turístico 

vecino. 

Empleo directo: Se refiere a los empleos creados directamente 

por  la  industria  turística.  Incluye  los  empleos  de  trabajadores 

que realizan su actividad de cara al público, en contacto con el 

visitante  (aerolíneas, hoteles, alquiler de coches,  restaurantes, 

minoristas, ocio, etc.). 

 

Empleo  indirecto:  Se  refiere  a  los  empleos  creados 

indirectamente por la industria turística. Incluye los empleos de 

trabajadores  que  no  sirven  directamente  a  los  turistas  en  los 

siguientes ámbitos: 

•  Proveedores  (comida  para  aerolíneas,  lavandería,  comida, 

mayoristas, servicios de contabilidad, etc.). 

• Agencias de gobierno, manufactura y construcción de bienes 

de capital y exportación de bienes y  servicios utilizados por  la 

industria turística. 

•  Proveedores  de  material  (productores  de  acero,  madera, 

petróleo, etc.). 

 

Enclave  Geográfico:  Destino  en  que  se  realiza  la  actividad 

turística. 

Establecimiento  de  hospedaje:  Lugar  destinado  a  prestar 

habitualmente  servicio  de  alojamiento  no  permanente,  para 

que sus huéspedes pernocten en el  local, con  la posibilidad de 

incluir otros  servicios  complementarios,   a  condición del pago 

de una contraprestación previamente establecida en  las tarifas 

del establecimiento. 

Explotación  sexual  comercial: La explotación de niños y niñas 

que  participan  en  actividades  sexuales  a  cambio  de  dinero  o 

una  determinada  remuneración,  o  bien  por  cualquier  otra 

consideración,  derivada  de  la  coerción  o  influencia  de  un 

adulto, organización o grupo. La remuneración puede ir al niño 

o a una tercera parte involucrada en la transacción. 

Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA). La 

explotación sexual es todo tipo de actividad en que una persona 

usa el cuerpo de un niño, niña o adolescente para sacar ventaja 

o provecho de  carácter  sexual, basándose  en una  relación de 

poder. 

(Adaptado  de  la  Declaración  del  Congreso Mundial  contra  la 

Explotación  Sexual  Comercial  de  los Niños,  Estocolmo,  Suecia, 

junio de 1996). 

Explotación  sexual  comercial  de  niños,  niñas  y  adolescentes 

(ESNNA)  La  explotación  sexual  comercial  supone  la utilización 

de  los personas menores de 18 años de edad para  relaciones 

sexuales  remuneradas,  pornografía  infantil  y  adolescente, 

utilización  de  niños,  niñas  y  adolescentes  en  espectáculos 

sexuales,  donde  exista  además  un  intercambio  económico  o 

pago de otra  índole para  la persona menor de edad o para un 

tercero intermediario. 

(Adaptado  de  la  Declaración  del  Congreso Mundial  contra  la 

Explotación  Sexual  Comercial  de  los Niños,  Estocolmo,  Suecia, 

junio de 1996) 

Externalidad:  Es  un  fenómeno  por  el  cual  ciertas  actividades 

económicas  producen  efectos,  efectos  positivos  o  negativos 

sobre  terceros  que  no  quedan  reflejados  en  los  precios  del 

mercado
6
.  Ej.    El  propietario  de  un  bosque  no  recibe  ningún 

beneficio  por  la  producción  de  oxígeno  (ext.  positiva).  Y  al 

contrario,  el  empresario  no  paga  por  emitir  humos 

contaminantes,  pese  al  malestar  y  sobre  costos  que  genera 

sobre la población afectada (ext. Negativa.) 

 

Gasto de los visitantes: Incluye  los gastos en bienes y servicios 

consumidos por  los visitantes o por cuenta de un visitante por 

estadía en el lugar de destino. 

 

Gestión  Ambiental  de  Proyecto:  Conjunto  de  operaciones 

técnicas  y  actividades  gerenciales  que  tienen  como  objetivo 

asegurar que el proyecto, obra o actividad opere dentro de  las 

normas  legales,  técnicas  y  ambientales  exigidas, minimice  sus 

efectos  e  impactos  ambientales  negativos  y  atienda  a  otros 

objetivos  empresariales  como  mantener  una  buena  relación 

con la comunidad. 

Conjunto  de  acciones  encaminadas  a  lograr  la  máxima 

racionalidad  en  el  proceso  de  decisión  relativo  a  la 

conservación,  defensa,  protección  y  mejora  del  ambiente,  a 

partir  de  un  enfoque  interdisciplinario  y  global.  Aquellos 

aspectos  de  la  gestión  total  (incluyendo  la  planificación)  que 

determinan e implantan la política ambiental. 

Partes de la función de gestión global de una organización, que 

desarrolla,  implanta,  logra,  revisa  y  mantiene  la  política 

ambiental. 

Indicador:  Referente  que  permite  evaluar  objetivamente  los 

avances y  resultados alcanzados, con  relación al cumplimiento 

de sus metas, y objetivos ambientales. 

Indicador  de  sostenibilidad:  Parámetro  de  comparación  de 

datos para el estudio de la evolución de la sostenibilidad de una 

actividad sea este producto o servicio.  

Niño.  Se  entiende  por  niño  todo  ser  humano  menor  de 

dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 

aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 

(Convención sobre los Derechos del Niño, Artículo 1, 1989) 

Oferta  Turística:  Comprende  los  recursos  turísticos,  la  planta 

turística y la infraestructura básica. 

                                                            

6 Lecciones sobre economía mundial (Thomson Civitas, 2007). 
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Turista: Es  la persona que se desplaza a un  lugar distinto al de 

su entorno, que permanece una noche por  lo menos y no más 

de un año, en un medio de alojamiento colectivo o privado en 

el  lugar visitado y cuya  finalidad principal del viaje no es  la de 

ejercer una actividad que se remunere en dicho lugar. 

 

Recursos  Turísticos:  Expresiones  de  la  naturaleza,  la  riqueza 

arqueológica,  expresiones  históricas materiales  e  inmateriales 

de gran  tradición y valor que constituyen  la base del producto 

turístico. 

 

Residente  de  un  País:  A  efecto  de  estudios  estadísticos  con 

información  internacional,  se considera “residente de un país” 

si: 

a) La persona ha permanecido durante 12  (doce) meses en 
ese país; o  

b) La  persona  ha  permanecido  en  ese  país  por  un  periodo 
más breve y prevé regresar dentro de los doce meses para 
vivir en ese país. 

 

Servicios  turísticos:  Son  todos  aquellos  establecimientos, 

instalaciones, unidades, etc. que  satisfacen  las necesidades de 

los  turistas  durante  su  permanencia  en  un  determinado 

destino, sitio o lugar turístico. 
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Anexo 3: Fichas de descripción de variables 
 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 1 

Nombre: CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Unidad de medida:   Porcentaje 

Periodicidad:   Anual 

Escala de Aplicación:   Centro Poblado cercano al Destino Turístico. 

Descripción General Porcentaje de horas con acceso al agua potable y parámetros de calidad del agua que cumplen con lo 
establecido en los Estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), valores que fueron 
adoptados por el Estado Peruano. Esta variable requiere las siguientes definiciones: Acceso al agua 
potable y Estándares de calidad del agua potable. 

Definición:   Agua potable: Agua que no contenga agentes biológicos o químicos a un nivel de concentración que sea 
perjudicial para la salud. Por agua potable se entiende tanto las aguas de superficie tratadas como las 
aguas no tratadas pero no contaminadas, como las procedentes de pozos de sondeo protegidos, 
manantiales y pozos sanitarios. Las aguas de superficie no tratadas, tales como los ríos y los lagos, sólo 
se consideran potables si los departamentos de salud pública realizan controles periódicos de la calidad 
del agua y la consideran potable. (Libro Azul de la OMS). 

Método de Cálculo:   El Indicador sobre Agua Potable, se determina con el Promedio de dos variables: 

Variable 1: El numerador representa la cantidad de parámetros que cumplen con los requisitos 
establecidos por la OMS para calidad de agua de consumo humano multiplicado por cien; El 
denominador es el número total de parámetros considerados. 

Variable 2: El numerador es la cantidad de horas de disponibilidad de agua potable en las viviendas del 

Destino Turístico; el denominador es el número total de horas del día (24). 

24
1 H

n

P
S

n

i 




















  

Fuente de los datos   Dirección Regional de Salud Ambiental (DIRESA) 

Física:  Municipalidad Provincial y Distrital. 

URL:   www.digesa.minsa.gob.pe 

Responsable:   Oficina de Gestión Ambiental Local del municipio local. 

Interpretación:   Con este Indicador, se pretende asegurar la cantidad y calidad del agua que se abastece a la población 
asentada en la zona más cercana al Destino Turístico. 

Limitaciones:   En función de la información disponible, se consideró el número de Parámetros principales para medir la 
calidad del agua potable. En caso de existir más de una fuente de abastecimiento de agua potable, se 
ponderará su valor, en función a la población abastecida por cada fuente. Considera únicamente puntos 
de abastecimiento de agua entregada por la red local de agua potable. 

Finalidad / Propósito:   La finalidad de este indicador es la de supervisar la cantidad y calidad del agua que se abastece a la 
población asentada en la zona adyacente al Destino Turístico. El acceso al agua potable es de 
fundamental importancia para reducir el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por las heces y la 
incidencia de esas enfermedades. Este indicador está relacionado con otras características 
socioeconómicas, como la educación y los ingresos. 

Tema:   Contaminación Ambiental. 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 1 

Subtema:   Acceso al agua potable, Calidad del agua para consumo humano (Seguridad Alimentaria)  

Convenios y acuerdos  
internacionales: 

El Programa 21 de UNCED (1992) indicó la necesidad de cobertura universal y en el 2° Foro Mundial del 
Agua en marzo del 2000 se estableció el objetivo de cobertura universal por el año 2025. (Libro Azul) “El 
tema agua y saneamiento ocupa un lugar importante en la agenda de varias agencias de Naciones 
Unidas, especialmente porque se buscan estrategias de combate y de adaptación al cambio climático”. 

Metas / Estándares: Los objetivos internacionales para este indicador han sido establecidos por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Por su parte la Base de datos de indicadores de los objetivos de desarrollo del Milenio 
establecen, en la meta 10, reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carecen de 
acceso al agua salubre. (Metas del Milenio). 

Comentarios 
Generales del 
Indicador   

Actualmente la Dirección Regional de Salud Ambiental (DIRESA), vigila en forma sistemática y 
permanente la calidad del agua para consumo humano con la participación activa de los Gobiernos 
Locales, Postas médicas y EPS a nivel local y comunal. 

Fuente: PNUMA, 2003. OMS, 2002 y UNCED, 1992. 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 2

Nombre:   CALIDAD DE LOS CUERPOS DE AGUA - RÍO.

Unidad de medida:   Porcentaje 

Periodicidad:   Anual 

Escala de Aplicación:   Cuerpo receptor de agua cercano al Destino Turístico, de las aguas grises generados en la zona 
urbana, dentro de la cuenca hidrográfica. 

Descripción General Parámetros de calidad del agua superficial que cumplen con lo establecido en los Estándares Calidad 
Ambiental (ECA) vigente. Esta variable está orientada a evaluar la calidad de las aguas superficiales de 
uso agrícola, crianza de animales y recreacional. 

Definición:   * Aguas grises: Aguas procedentes de lavabos, fregaderos, cocinas, duchas, lavaderos. Son aquellas 
que provienen de los desagües de los aparatos sanitarios de aseo personal, tales como bañeras, 
duchas, lavabos o bidés, no siendo aptas sanitariamente para el consumo humano.
* Parámetros de calidad del agua superficial: Se agrupan en Físico-químicos, Inorgánicos e 
inorgánicos. 
* Cuerpo Receptor.- Cualquier corriente natural o cuerpo de agua receptor de efluentes líquidos, 
proveniente de actividades de electricidad, a ser controlado mediante el establecimiento de 
* Puntos de Control. Ubicación aprobada por la DIGESA. 

Método de Cálculo:   El Indicador sobre calidad del agua en río, se determina a partir del cociente entre el número de 

parámetros que cumplen con los ECAs y el total de parámetros considerados. 






















n
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Fuente de los datos   Dirección Regional de Salud Ambiental (DIRESA) 

Física:   Municipalidad Provincial y Distrital. 

URL:   www.digesa.minsa.gob.pe 

Responsable:   Oficina de Gestión Ambiental Local. 

Interpretación:   Con este Indicador, se pretende verificar la calidad del agua superficial en la zona más cercana al 
Destino Turístico. 

Limitaciones:    En función de la información disponible, se considera el número de Parámetros principales para 
medir la calidad del agua potable. 

 En caso de existir más de un Cuerpo Receptor de aguas grises, se ponderará los resultados 
obtenidos, en función a los caudales de cada fuente. 

Finalidad / Propósito:   La finalidad de este indicador es verificar la calidad del agua superficial que discurre en zonas cercanas 
al Destino Turístico. 

Tema:   Contaminación Ambiental. 

Sub-tema:   Riego de vegetales y bebida de animales, Seguridad Alimentaria y conservación de recursos naturales. 

Convenios y acuerdos  
internacionales: 

Declaración de Berlín (1997) , indica: “Debe promoverse en toda su extensión, las actividades turísticas 
que usen tecnologías ambientalmente apropiadas para ahorrar agua y energía, evitar la contaminación, 
tratar las aguas usadas, evitar la producción de residuos sólidos y que favorecen el reciclaje” 

Metas / Estándares: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para agua; Categoría III: Riego de Vegetales y bebida de 
animales. (DS 002-2008-MINAM). 

Comentarios Generales 
del Indicador   

La Dirección Regional de Salud Ambiental (DIRESA), vigila la calidad del agua para consumo humano 
con la participación de los Gobiernos Locales, ONGs y EPS a nivel local y comunal. 

Fuente: PNUMA, 2003; DS 002-2008. 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 3

Nombre:   GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

Unidad de medida:   Porcentaje 

Periodicidad:   Anual 

Escala de Aplicación:   Centro poblado cercano al Destino Turístico, residuos sólidos urbanos generados en la zona urbana. 

Descripción General El indicador  permitirá determinar la tasa de residuos que son manejados sanitariamente, en el 
Destino Turístico. 

Definición:   Recolección: Acción de recoger los residuos para transferirlos mediante un medio de locomoción 
apropiado y luego continuar su posterior manejo, en forma sanitaria, segura y ambientalmente 
adecuada. 

Método de Cálculo:   El valor del presente Variable, se determina a partir del promedio de dos componentes: Variable 1: 
Proporción de residuos recolectados, respecto al  total generado; Variable 2: Proporción de residuos 
que recibe el manejo en forma sanitaria, segura y ambientalmente adecuada. Expresado en volumen: 







 


R

RR
S TRATADOSOSRECOLECTAD

i 2

1  

Fuente de los datos   Recolección de datos en campo, a partir de Fichas (Anexo 4). 

Física:   Municipalidad del Distrito. 

URL:   http://www.sigersol.pe 

Responsable:   Dirección de gestión ambiental local. 

Interpretación:   Cuando el valor del Índice es 1, significa que la totalidad de residuos se recoge y se maneja 
adecuadamente. En la medida que la recolección sea parcial o no sea manejado adecuadamente, el 
valor de la Variable se acercará a cero. 

Limitaciones:    Las oscilaciones en la cantidad de residuos sólidos podrían generar desviaciones en la 
determinación de la Variable. 

 En el transcurso del año, la gestión municipal podría ser cambiante, de manera que es 
recomendable evaluar mensualmente. 

Finalidad / Propósito:   El propósito es evaluar la gestión de residuos sólidos urbanos, desde el punto de vista de la 
recolección y manejo. Puesto que un Destino Turístico con basuras en sus calles y vertederos 
clandestinos y falta de limpieza, pierde progresivamente su atractivo. 

Tema:  Contaminación ambiental. 

Sub-tema:   Gestión integral de residuos sólidos urbanos. 

Convenios y acuerdos  
internacionales: 

El Informe de Evaluación de Ecosistemas de Milenio (MA), indica: “… se requieren entonces 
tecnologías de tratamiento de residuos que restablezcan o preserven el equilibrio de aquellos, para 
reducir o eliminar los riesgos para la salud humana”. 

Metas / Estándares: El estándar está indicado en el Reglamento de ley general de residuos sólidos 23714 (DS. 057-2004-
PCM).  

Comentarios Generales 
del Indicador   

Se considera una buena gestión aquella enfocada a las 3Rs: Reducción, Re-uso y Reciclaje. 
Minimización de residuos, basado en el enfoque preventivo de la Política Ambiental. Para calcular La 
Variable, se evaluará la cantidad de residuos recolectados, cantidad total de residuos sólidos 
generados y las condiciones del tratamiento aplicado. 

Fuente: PNUMA, 2003, Ley General de Residuos Sólidos 27314 y DS. 057-2004-PCM. 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 4

Nombre:   RELACIÓN ENTRE LA CANTIDAD DE VISITANTES Y SU CAPACIDAD DE CARGA DEL 
DESTINO TURÍSTICO 

Unidad de medida:   Porcentaje 

Periodicidad:   Anual  

Escala de Aplicación:   Destino Turístico. 

Descripción General El indicador permitirá evaluar el nivel de saturación del destino turístico, basado en la comparar el 
número de visitantes y su capacidad de carga, determinado para cada destino turístico. 

Definición:   Capacidad de Carga: El máximo número de personas que pueden visitar un lugar al mismo tiempo, 
sin  causar daños físicos, económicos, socioculturales o ambientales, así como una disminución 
inaceptable en la satisfacción de los visitantes. 

Visitante: Es toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual, por una 
duración inferior a doce meses, y cuya finalidad principal del viaje no es la de ejercer una actividad 
que se remunere en el lugar o país visitado, según corresponda a un visitante interno o un visitante 
internacional (Naciones Unidas, 1994). 

Método de Cálculo:   El valor del presente Variable se determina comparando la cantidad de turistas y la capacidad de 
carga del destino turístico: 

i. Si Cv > Cct, entonces Si  = 0 
ii. Si Cv< Cct, entonces Si, se determinará a partir del cociente de la cantidad promedio anual 

de visitantes que acude diariamente (Ti) y la Capacidad de Carga del Destino Turístico. 








Cct

Cv
Si 1  

Fuente de los datos   Estadística de visitantes al destino turístico y estudio de capacidad de carga de cada destino 
turístico. 

Física:   Dirección Regional de Turismo del Ministerio de Turismo. 

URL:   www.dircetur.gob.pe 

Responsable:   Dirección Regional de Turismo. 

Interpretación:   Si la cantidad de visitantes no supera a la capacidad de carga del destino turístico, entonces el 
destino poseerá valores superiores a 0 y menores a 1, siendo 1 el valor recomendado desde el punto 
de vista de la capacidad de carga y 0 como el valor menos conveniente para el destino turístico. El 
valor de la Variable tenderá a aproximarse a cero, en la medida que no cumplan con las “BPA”. 

Limitaciones:    Conteo de visitantes: el conteo de visitantes al destino turístico lo realiza la oficina de turismo 
local, este contabiliza únicamente a los visitantes que ingresan al centro arqueológico, ello 
podría tener un margen de error en la representatividad.  

 Determinación de la Capacidad de Carga: La metodología para determinar la capacidad física 
de carga, aún no posee la aceptación general de la comunidad científica. 

Finalidad / Propósito:    El propósito del presente variable es verificar, si se alcanzó el límite de la capacidad de carga en 
el destino turístico evaluado. Asimismo mostrar de manera temprana el nivel de saturación del 
destino turístico. 

Tema:  Ciclo de vida del destino turístico, capacidad de carga. 

Sub-tema:  Presión sobre los recursos naturales. 

Convenios y acuerdos  
internacionales: 

A nivel internacional: La OMT en colaboración con el PNUMA, ha publicado al año 1992: la definición 
de la "capacidad de acogida" o "capacidad de carga" como “el nivel de explotación turística que una 
zona puede soportar asegurando una máxima satisfacción a los visitantes y una mínima repercusión 
sobre los recursos. Esta noción supone la existencia de límites a los visitantes de un destino turístico. 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 4

A nivel nacional el MINCETUR, como parte del Plan Estratégico Nacional de Turismo, alerta como 
una debilidad, el hecho que en algunos destinos turísticos en el país se promocionan sin una 
planificación previa, lo que hace que se exceda la capacidad de carga y se deteriore el recurso 
turístico. 

Metas / Estándares: Actualmente no existen estándares vigentes. 

Comentarios Generales 
del Indicador   

La determinación de este sub índice, se basa en comparar la cantidad de visitantes al destino 
turístico así realizar la selección de los Establecimientos, sin ninguna preferencia en particular. 

Fuente: OMT, 1992; MINCETUR, 2008. 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 5

Nombre:   FLUJO  MENSUAL DE TURISTAS DURANTE UN AÑO.

Unidad de medida:   Porcentaje 

Periodicidad:   Anual  

Escala de Aplicación:   Turistas que visitan y recorren el Destino Turístico. 

Descripción General Cantidad de turistas, que visitan el destino turístico durante un año, medido en 12 segmentos 
(mensualizado); La condición ideal es que el número de visitantes se mantenga durante el año sin 
cambios dramáticos o atípicos. 

Definición:   Flujo mensual de turistas: Representa la cantidad de visitantes nacionales y extranjeros, con la 
finalidad de visitar el destino turístico. En el acceso al destino turístico, se realiza la medición del flujo 
de turistas al día. 

Método de Cálculo:   El valor del presente Variable, se determina a partir del cociente de la diferencia entre el valor 
máximo mensual de visitantes (Maxm) y mínimo mensual de visitantes (Minm) entre el valor máximo 

de visitantes (Maxa), en un período anual; esto es:  







 


a

mm
i Max

MinMax
S 1  

Fuente de los datos   Recolección de datos consolidado por la Oficina del Boleto Turístico del Cusco COSITUC. 

Física:   COSITUC. 

URL:   www.cosituc.gob.pe 

Responsable:   Dirección Regional de Turismo. 

Interpretación:   Si durante el año de evaluación, la cantidad de turistas no varía sustancialmente, el valor de la 
Variable será 1. El valor de la Variable tenderá a aproximarse a cero, en la medida que se presenten 
fluctuaciones drásticas entre la cantidad de visitantes. 

Limitaciones:    El flujo de turistas al destino turístico, es sensible a las facilidades de transporte y factores 
externos como la crisis económica, protestas sociales, epidemias. 

Finalidad / Propósito:    El propósito del presente variable es verificar, si el flujo de turistas visitando al destino turístico 
es sostenido durante el año calendario. 

Tema:  Flujo de turistas. 

Sub-tema:  Presión sobre la capacidad de infraestructura por la congestión. 

Convenios y acuerdos  
internacionales: 

La OMT promueve la actividad turística, sin exceder la capacidad de carga de los destinos turísticos, 
es decir evitar la concentración de turistas durante un período de tiempo. 

Metas / Estándares: No se han verificado Estándares asociados al Flujo de turistas. Sin embargo es deseable que un 
destino turístico, reciba una cantidad sostenida de turistas. 

Comentarios Generales 
del Indicador   

La determinación de Esta variable, se basa en la sistematización de las estadísticas publicada 
mensualmente en la página Web de la Dirección Regional de Turismo local. 

Fuente: CALTUR, 2008; MINCETUR, 2008. 

 

  

Universidad Internacional de Andalucía, 2015



 

TESIS	DOCTORAL.	Javier	Orccosupa	Rivera	 Página	122 

 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 6

Nombre:   ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO

Unidad de medida:   Porcentaje 

Periodicidad:   Anual  

Escala de Aplicación:   Centro poblado del Destino Turístico. 

Descripción General Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: 

 Vida larga y saludable: medida según la esperanza de vida al nacer.  
 Educación: medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de 

matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como los años de duración de la 
educación obligatoria.  

 Nivel de vida digno: medido por el PIB per cápita PPA en dólares internacionales. 
Definición:   IDH: Es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Método de Cálculo:   El valor del presente Variable, se determina a partir del cociente entre la diferencia del valor real y 
mínimo, entre la diferencia del valor máximo y el valor mínimo, en un período anual; esto es:  













minmax

min

ValorValor

ValorrealValor
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Fuente de los datos   Publicación anual del PNUD. 

Física:   Municipalidad Provincial. 

URL:   http://pnud.org.pe/frmDatosIDH.aspx 

Responsable:   Dirección Regional de Turismo. 

Interpretación:   Cuanto mayor sea el nivel de calidad de vida del destino turístico, el valor de la Variable IDH, tenderá 
a aproximarse a 1. El valor de la Variable tenderá a aproximarse a cero, en la medida que haya 
menor grado de desarrollo humano del destino turístico. 

Limitaciones:    La mínima unidad de análisis para el cálculo del IDH, es a nivel del Distrito, sin embargo  los 
destinos turísticos, no necesariamente abarcan un distrito; en otros casos se encuentran más de 
un destino turístico en un Distrito. 

Finalidad / Propósito:    El propósito del presente variable es verificar, el nivel de desarrollo humano del destino turístico. 

Tema:  Desarrollo Humano. 

Sub-tema:  Calidad de vida de la población local. 

Convenios y acuerdos  
internacionales: 

Objetivos de Milenio al 2015. http://www.onu.org.pe/Publico/odm/odm.aspx  

Metas / Estándares: No se han verificado Estándares asociados al turismo. Sin embargo, uno de los pilares del Turismo 
Sostenible es “Maximizar los beneficios sociales y económicos para la comunidad local” o destino 
turístico. 

Comentarios Generales 
del Indicador   

La determinación de Esta variable, se basa en la sistematización anual que realiza el PNUD Oficina 
Perú. 

Fuente: SINIA-MINAM, 2010; PNUD, 2010. 

 

Universidad Internacional de Andalucía, 2015



 

TESIS	DOCTORAL.	Javier	Orccosupa	Rivera	 Página	123 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 7

Nombre:   PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TURISMO SEXUAL 

Unidad de medida:   Porcentaje 

Periodicidad:   Anual  

Escala de Aplicación:   El Destino Turístico. 

Descripción General Presencia de Programas de prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes. La condición ideal es que durante la visita del turista, se refuerce entre los 
visitantes y operadores turísticos una campaña de respeto a los menores de edad en el destino 
visitado. 

Definición:   ESNNA: La utilización de niños, niñas y adolescentes en actos sexuales y /o eróticos para opinión de 
los intereses y deseos de una persona o grupo de personas a cambio de remuneración o promesa de 
remuneración económica o cualquier otro tipo de beneficio o regalía. 

La ESNNA es considerada como una forma de esclavitud contemporánea y una violación severa a 
los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, que constituye un acto delictivo y por lo tanto 
debe ser sancionada. 

Programa Prevención y erradicación de la ESNNA: Se considera implementada una campaña, si 
se difunde la campaña en las instalaciones para prestar servicio a los turistas, como son: hoteles, 
Terminal terrestre, Casetas de información turística, circuitos del destino turístico. 

Método de Cálculo:   El valor del presente Variable, se determina a partir del cociente entre las instalaciones verificadas 
con Programas activos de prevención y erradicación del turismo sexual (ETS) y el total de 

instalaciones verificadas, obtenido en un período anual; esto es:. 



n

i
ii ETS

n
S

1

1
 

Fuente de los datos   Observación in-situ en el Destino Turístico, a partir de Ficha de recolección de datos (Anexo 4). 

Física:   Sin información. 

URL:   http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/infancia/index.htm 

Responsable:   Dirección Regional de Turismo y MIMDES 

Interpretación:   Si durante la evaluación, las instalaciones turísticas demuestran su participación en el Programa de 
erradicación de la ESNNA, el valor del presente variable será 1. El valor de la Variable tenderá a 
aproximarse a cero, en la medida que no se encuentre implementado el Programa de erradicación de 
la ESNNA. 

Limitaciones:    La limitación principal, desde el punto de vista de su aplicación, pues sólo miden las tareas 
preventivas, sin embargo no se cuenta con información fiable sobre los resultados de la 
aplicación de los Programas de erradicación de la ESNNA. 

Finalidad / Propósito:    El propósito del presente variable es verificar, si se están utilizando herramientas de prevención 
de la trata de personas, explotación de menores de edad en el comercio sexual. 

Tema:  Cambio en el Carácter cultural de las Comunidades Receptoras. 

Sub-tema:  Prevención de la trata y explotación sexual de menores de edad. 

Convenios y acuerdos  
internacionales: 

La Convención Internacional de los Derechos del Niño (1989), se constituye en uno de los 
instrumentos jurídicos internacionales más importantes dirigido a mejorar las condiciones de vida de 
niños, niñas y adolescentes a través de la protección integral de sus derechos. 

La OMT, promueve la actividad turística, con una campaña de prevención de la ESNNA. En la XI 
Asamblea General en El Cairo (Egipto) que aprueba la Declaración de la OMT sobre la Prevención 
del Turismo Sexual Organizado, llevado a cabo el 22 de octubre de 1995. 

Declaración de Estocolmo contra la explotación sexual comercial de los niños, del 28 de agosto de 
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1996. 

Metas / Estándares: Concordando con el Convenio OIT 182, en mayo del mismo año 2002 el Estado Peruano ratificó dos 
protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño. El primero orientado a prohibir 
la participación infantil y adolescente en conflictos armados; mientras el segundo se relaciona con la 
prohibición de la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía. 

Comentarios Generales 
del Indicador   

La determinación de Esta variable, se basa en la visita a instalaciones privadas y públicas, para 
constatar la aplicación de programas de prevención de la ESNNA. En la ficha se ha considerado la 
inspección de locales a nivel del Destino Turístico local, a efectos de observar sobre la existencia de 
un sistema de comunicación efectiva que permita difundir la información que sobre ESNNA se 
genere a nivel del destino turístico. 

Fuente: MINCETUR, 2008; MIMDES, 2003. 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 8

Nombre:   SATISFACCIÓN DEL TURISTA, LUEGO DE VISITAR EL DESTINO TURÍSTICO 

Unidad de medida:   Porcentaje 

Periodicidad:   Anual  

Escala de Aplicación:   Turistas que visitan y recorren el Destino Turístico. 

Descripción General La satisfacción del turista, se medirá en escala de Likert, aplicando una tabla de valoración de 1 a 10; 
La condición ideal es que los visitantes se sientan conformes con la experiencia de visitar el destino 
turístico. 

Definición:   Satisfacción del turista: Estado anímico del turista, no apreciable en dinero que se presenta tanto 
por el disfrute de los atractivos turísticos, como por la prestación servicios y aceptación por parte de 
los naturales en la localidad visitada. 

Método de Cálculo:   El valor del presente Variable, se determina como el cociente de la sumatoria de valoraciones 
realizadas por los visitantes entrevistados (ST) y el tamaño de la muestra (n) , obtenido en un 

período anual; esto es: 























10

1 1

n

i
i

i

NSV

n
S

, Donde,  10,1iNSV  

Fuente de los datos   Recolección de datos en campo, mediante la aplicación directa de encuestas a los habitantes de la 
comunidad que se encontraban en su domicilio, procurando que fueran personas con un periodo de 
residencia en el destino turístico mayor a un año y que pudieran emitir un criterio confiable, por lo que 
el límite de edad fue de 16 años en adelante. 

Física:   Dirección Regional de Turismo. 

URL:   información no disponible aún, el método propuesto por la OMT se encuentra en: 
http://www.eumed.net/rev/turydes/04/crcp.htm 

Responsable:   Dirección Regional de Turismo. 

Interpretación:   Si durante las encuestas, los turistas se encuentran satisfechos, el valor de la Variable será 1. El 
valor de la Variable tenderá a aproximarse a cero, en la medida que hayan visitantes no conformes 
con su experiencia de visita al Destino Turístico. 

Limitaciones:    La respuesta del turista entrevistado, podría verse influenciado por factores externos al destino 
turístico en evaluación.  

 La representatividad de la muestra, longitudinalmente en el tiempo. 

Finalidad / Propósito:    El propósito del presente variable es verificar, si el turista se encuentra satisfecho al finalizar su 
visita al Destino Turístico. 

Tema:  Turismo. 

Sub-tema:  Percepción del visitante al destino turístico. 

Convenios y acuerdos  
internacionales: 

La promoción de destinos debería contar con la introducción o expansión de los sistemas de calidad 
turística, según las conclusiones del seminario sobre Sistemas y normas de certificación en turismo 
que se celebró tras la reunión de la Comisión para las Américas de la OMT en Oaxaca, México, los 
días 14 y 15 de mayo de 2009. A nivel nacional el programa de Calidad Turística fomenta la 
competitividad entre destinos turísticos del Perú. 

Metas / Estándares: Es deseable que un destino turístico, sea 100% atractivo para sus visitantes. 

El Plan Nacional de calidad Turística, tiene  4 objetivos alineados con Esta variable: 
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 Objetivo específico 1: Recursos humanos competentes constituyen la base de la gestión de la 
oferta turística a todo nivel. 

 Objetivo específico 2: Prestadores de servicios turísticos siguen buenas prácticas empresariales 
y desarrollan su actividad con responsabilidad social y ambiental. 

 Objetivo específico 3: Sitios turísticos se manejan con criterio de uso público sostenible, 
disponen de servicios y facilidades adecuadas y constituyen productos atractivos y competitivos. 

 Objetivo específico 4: Destinos turísticos principales brindan seguridad al visitante y se manejan 
con una óptima gestión. 

Comentarios Generales 
del Indicador   

A efectos de que la muestra sea representativa, el cálculo del tamaño de muestra, se basará en un 
universo de visitantes en el día  

Fuente: CALTUR, 2008; MINCETUR, 2008. 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE 9

Nombre:   PERCEPCIÓN DEL HABITANTE  SOBRE EL TURISMO

Unidad de medida:   Porcentaje 

Periodicidad:   Anual  

Escala de Aplicación:   Habitantes locales del Destino Turístico 

Descripción General La Opinión del habitante local, se medirá en escala de Likert, aplicando una tabla de valoración de 1 
a 10; La condición ideal es que los habitantes locales se sientan conformes con la actividad turística. 

Definición:   Habitante Local: Toda persona residente en el Destino turístico, con una antigüedad no menor a 5 
años. 

Nivel de Percepción: Se gradúa en la escala de Likert, basado en cinco rangos: 0 a 2: Muy mala; 3 
a 4 Mala, 4 a 6 Regular, 7 a 8 Muy Buena y 9 a 10 Excelente. 

 

Método de Cálculo:   El valor del presente Variable, se determina a partir del Cociente de la sumatoria de valoraciones 
realizadas por los habitantes entrevistados (NPH), obtenido en un período anual; esto es: 























10

1 1

n

i
i

i

NPH

n
S , Donde,  10,1iNPH  

Fuente de los datos   Recolección de datos en campo, mediante la aplicación directa de encuestas a los habitantes de la 
comunidad que se encontraban en su domicilio, procurando que fueran personas con un periodo de 
residencia en el destino turístico mayor a un año y que pudieran emitir un criterio confiable, por lo que 
el límite de edad fue de 16 años en adelante. 

Física:   Dirección Regional de Turismo. 

URL:   www.dircetur.gob.pe 

Responsable:   Dirección Regional de Turismo. 

Interpretación:   Si durante las encuestas, los habitantes se encuentran satisfechos con la actividad turística 
desarrollada en su localidad, el valor de la Variable será 1. El valor de la Variable tenderá a 
aproximarse a cero, en la medida que hayan visitantes no conformes con su experiencia de visita al 
Destino Turístico. 

Limitaciones:    La respuesta del poblador entrevistado, podría verse influenciado por factores externos a la 
actividad turística en evaluación.  

 La representatividad de la muestra, longitudinalmente en el tiempo. 
 Otros factores podrían ser, la ocupación del habitante entrevistado, probablemente si se dedica 

a actividades relacionadas con el turismo su opinión sea más favorable respecto a personas 
cuya actividad económica no esté relacionada al turismo. 

Finalidad / Propósito:    El propósito del presente variable es verificar, si el poblador local se encuentra satisfecho con el 
desarrollo de la actividad turística en su localidad. 

Tema:  Turismo. 

Sub-tema:  Percepción del habitante local sobre la actividad turística en su localidad. 

Convenios y acuerdos  
internacionales: 

El grado de competitividad entre destino turísticos, es un indicador acuñado por la OMT para 
fomentar el fortalecimiento de los servicios y calidad de los destinos turísticos. 

A nivel Nacional el CALTUR, como programa de Calidad Turística fomenta la competitividad entre 
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destinos turísticos del Perú. 

Metas / Estándares:  Respecto a estos niveles de satisfacción de los residentes, la OMT indica: La variación del nivel de 
satisfacción puede ser un indicador de alerta temprana de la existencia de hostilidad o de la 
posibilidad de que se produzcan incidentes, así como un medio para obtener información sobre 
problemas y motivos de malestar incipientes antes de que se agraven, por lo que la satisfacción de 
los residentes con el turismo es fundamental para sostenibilidad; en casos extremos, la hostilidad de 
la comunidad ha alejado a los turistas. (OMT, 2004). 

Comentarios Generales 
del Indicador   

A efectos de que la muestra sea representativa, el cálculo del tamaño de muestra, se basará en un 
universo de habitantes en el destino turístico.  

Fuente: CALTUR, 2008; MINCETUR, 2008. 
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Anexo 4: Formatos de recopilación de información en campo 

 
 
   

FICHA 1. SATISFACCIÓN DEL TURISTA SOBRE SU VISITA A UN DESTINO TURÍSTICO.

I ¿COMO CALIFICA SU VISITA DE TURISMO?

Marcar con "X", donde:  

Muy malo Malo Regular Bueno Excelente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

II ¿Con respecto a este viaje, cuál es el grado de satisfacción que otorga a los siguientes aspectos?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 El servicio ofrecido por el guía turístico 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Paisaje del destino turístico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Información disponible en el destino turístico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Cumplimiento del horario establecido

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 Relación precio / calidad del servicio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Calidad del transporte utilizado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 Limpieza de los servicios higiénicos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 Seguridad en el destino turístico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 Higiene en alimentos y bebidas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 Amabilidad del habitante local

III INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Nacionalidad (Residencia)

Edad

Destino Turístico evaluado

Fecha : : (DD:MM:AAAA) Hora (HH:MM)

1= muy malo
3 = malo
5 = regular
7 = bueno
10 = Excelente
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FICHA 2:  NIVEL DE PERCEPCIÓN DEL HABITANTE LOCAL, RESPECTO A LA ACTIVIDAD TURISTICA.

I ¿COMO CALIFICA UD AL TURISMO EN SU LOCALIDAD ?

Marcar con "X", donde:  

Muy malo Malo Regular Bueno Excelente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

II ¿Con respecto a este viaje, cuál es el grado de satisfacción que otorga a los siguientes aspectos?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ¿Cómo califica Ud. el  comportamiento del turista, respecto al medio ambiente?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 El hecho de que cada año visiten más turistas a su localidad, le parece:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 ¿Cómo califica la infraestructura y servicios básicos?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Su interacción social con el turismo es:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 El impacto del turismo sobre su economía es:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 El arribo de turistas a su localidad, ¿cómo afecta en su calidad de vida?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 El impacto cultural del turismo, sobre la identidad ha sido:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 Con la llegada de turistas, su bienestar general actual es:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 Su disposición para trabajar en el sector turismo, es:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 La influencia del turismo en la seguridad ciudadana es:

III INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Cantidad de horas de disponibilidad de agua potable en las viviendas 

Edad

Destino Turístico evaluado

1= muy malo
3 = malo
5 = regular
7 = bueno
10 = Excelente
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1 PARAMETROS DE CAMPOResultado Unidad Valor de Norma * Interpretación
1,1 Temperatura °C delta 3°C
1,2 pH - 6.5 a 8.5
1,3 Oxígeno Disuelto mg/L >=5

2 PARAMETROS BIOLÓGICOS

2,1 Colif. Totales 6700 3700 11200 mg/L

2,2 Colif. Termo-toler. 900 600 2100 mg/L
3 PARAMETROS DE MEDICIÓN EN LABORATORIO

3,1 Cu mg/L 0,02
3,2 Cd mg/L 0,004

3,3 Cr 6 mg/L 0,05
3,4 Fe mg/L
3,5 Mn mg/L
3,6 Pb mg/L 0,001
3,7 Zn mg/L 0,03

5 DATOS DEL MONITOREO

FECHA (DD/MM/AAAA) Responsable de Muestreo

HORA (HH:MM)

COORDENADAS (X,Y)

PROFUNDIDAD (m) Responsable de Análisis

FICHA 3: CALIDAD DEL AGUA EN RÍOS DEL DESTINO TURÍSTICO

* Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua. Categoría 4: CONSERVACION DEL AMBIENTE 
ACUÁTICO / Ríos Costa y Sierra. DS. 002-2008-MINAM
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Parámetro Resultados Unidad LMP Referencia Interpretación

1 Alcalinidad Total mg/L CaCO3 0 (a)

2 Dureza Total mg/L CaCO4 500  (c) 

3 Dureza Cálcica mg/L CaCO5 350 (a)

4 Dureza Magnésica mg/L CaCO6 150 (a)

5 Cloruros mg/L 250 (b)

6 Turbiedad UNT 5 (a)

7 Color, UCV – Pt-Co 20 (b)

8 Sólidos Totales mg/L -

9 Sólidos Totales Disueltos mg/L 1000

10 Nitratos mg/L 50 (a)

11 Nitritos mg/L 3 (a)

12 Sulfatos mg/L 250 (b)

13 Manganeso, (Fe + Mn = 0,5) mg/L 0.4 (b)

14 Cobre mg/L 3 (b)

15 Zinc mg/L 3 (b)

16 Hierro, (Fe + Mn = 0,5) mg/L 0,3 (b)

17 Conductividad µs/cm 1500 (b)

18 pH - 6.5 - 8-5 (a)

19 Plomo (*) mg/L 0,1 (b)

20 Cadmio (*) mg/L 0,003 (a)

21 Arsénico (*) mg/L 0,1 (b)

22 Mercurio (*) mg/L 0,001 (a)

23 Cromo (*) mg/L 0,05 (a)

B DATOS DEL MONITOREO

FECHA

HORA

COORDENADAS UTM (WGS84)

PROFUNDIDAD

(a) Valores tomados provisionalmente de los valores guía recomendados por la Organización Mundial de la Salud (1995)
(b) Valores establecidos en la norma nacional “Reglamento de Requisitos Oficiales físicos, químicos y bacteriológicos
que deben reunir las aguas de bebida para ser consideradas potables”, aprobado por Resolución Suprema del 17 de Dic. 1946
(c) En el caso de los parámetros de conductividad y dureza, considerando que son parámetros que afectan solamente la
calidad estética del agua, tomar como referencia los valores indicados, los que han sido propuestos para la
actualización de la norma de calidad de agua para consumo humano especialmente para aguas subterráneas.
(*) Compuestos tóxicos

FICHA 4: CALIDAD DEL AGUA POTABLE DEL DESTINO TURÍSTICO

Responsable de Muestreo

Responsable de Análisis
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DESTINO TURÍSTICO

FECHA DE EVALUACIÓN (DD/MM/AAAA)

NOMBRE DEL EVALUADOR

ENTREVISTA CON AUTORIDAD LOCAL

PORCENTAJE DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

1 VERIFICACIÓN  DE VIRS (Vertederos Informales de Residuos Sólidos)

1,1 Área aproximada del VIRS (M2)

1,2 Volumen estimado de desechos (M3)

1,3 Antigüedad del VIRS (meses)

1,4 Tipo de residuos que predominan en la zona

1,5 ¿Proximidad a  zonas  de importancia?

a. Escuelas 

b. Mercados

c. Hospitales

d. Monumentos

d. Otros

2 ¿EXISTE RELLENO SANITARIO APROBADO POR DIGESA? SI                    NO RES. N°

2,1 ¿LOS RESIDUOS SÓLIDOS ESTAN CUBIERTAS POR SUELO? SI                    NO

2,2 ¿NO  SE APRECIAN SEGREGADORES EN EL RELLENO SANITARIO? SI                    NO

2,3 ¿NO SE APRECIAN ANIMALES EN EL RELLENO SANITARIO? SI                    NO

 
OBSERVACIONES:

5: GESTION DE LA RECOLECCIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DESTINO TURÍS
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DESTINO TURÍSTICO

FECHA DE EVALUACIÓN (DD/MM/AAAA)

NOMBRE DEL EVALUADOR

ENTREVISTA CON AUTORIDAD LOCAL

1 VERIFICACIÓN  DE LOCALES CON PROGRAMAS DE ERRADICACIÓN DE ESCNNA VIGENTES:

1,01 Municipio Local SI                    NO

1,02 Portal WEB del destino turístico (municipio) SI                    NO

1,03 Circuito turístico SI                    NO

1,04 Terminal de buses SI                    NO

1,05 Centro de Salud local SI                    NO

1,06 Centro educativo local SI                    NO

1,07 Oficina de Turismo local SI                    NO

1,08 Local de la Policía de Turismo local SI                    NO

1,09 Zona comercial de venta de artesanías SI                    NO

1,10 Vehículos de turismo (tour operadores) SI                    NO

 
OBSERVACIONES:

FICHA 6: PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TURISMO SEXUAL
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