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RESUMEN 

La investigación consistió en la identificación del impacto ambiental que 

generaría el ecoturismo en los sitios naturales de uso turístico de la provincia 

de Coronel Portillo, con el fin de demostrar que su impacto es positivo y por 

ende es una herramienta para la conservación de los recursos naturales. 

Primero se realizó un diagnóstico general del turismo convencional y segundo 

se han evaluado los posibles impactos ambientales que se generarían si se 

convierten las características del turismo convencional en ecoturismo. Se dio 

inicio con la recopilación de datos primarios y secundarios, obtenidos de libros, 

revistas científicas u otro semejante, acto seguido se hizo el reconocimiento 

del sitio turístico con potencial eco turístico, en donde destaca la laguna 

Yarinacocha, luego se describieron las características de los recursos 

naturales y culturales, visitantes, empresas ofertantes y operadores del 

mercado que se desarrollan entorno a ella, con la ayuda de instrumentos de 

recolección de datos como observación, encuestas y entrevistas; posterior a 

ello se describieron los aspectos que convertirían el turismo convencional en 

ecoturismo y en base a esto se describió una lista de 16 procesos que se 

producirían con la implementación, operación y mantenimiento del mismo, de 

tal modo que se identificaron los factores ambientales y los posibles impactos. 

Luego se evaluaron los impactos de acuerdo al modelo de la matriz causa-

efecto de Leopold, el cual fue adecuado con solo tres escalas de ponderación 

(1,2,3) y de significancia(poco, moderado y significativo) obteniendo que el 

turismo en la provincia de Coronel Portillo tiene potencial, por la variedad de 

recursos naturales, culturales y la demanda turística de los visitantes, sin 

embargo el sector público y privado desarrolla acciones que reflejan el 

incumplimiento de la política y las leyes ambientales, lo que está causando 

daños graves en los ecosistemas de los sitios naturales de uso turístico dentro 

la provincia, mientras que el impacto ambiental que generaría el ecoturismo en 

los sitios naturales de uso turístico de la referida provincia es positivo tales 

como incremento de la inversión privada, incremento de la responsabilidad 

ambiental de la población y las empresas, permanencia en pie de las especies 

de flora, y protección de los animales, por lo que se aprueba la hipótesis. 
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ABSTRACT 

The research consists on identifying the environmental impact that generates 

ecotourism in natural sites of tourist use in the province of Coronel Portillo, in 

order to demonstrate its impact, which is positive and therefore is a tool for 

conservation of natural resources. 

First, a general diagnosis of conventional tourism was performed, and second, 

they’ve been evaluated the potential environmental impacts that would arise if 

the characteristics of conventional tourism turn into ecotourism. It was begun 

with the collection of primary and secondary data obtained from books , 

journals or other similar texts, thereupon, it was made the recognition of the 

tourist site with ecotourism potential, which highlights the Yarinacocha lake, 

then the characteristics of the natural and cultural resources, such as visitors, 

vendors firms and market operators which are developed around it were 

described with the help of data collection instruments such as observation, 

surveys and interviews; after this, the aspects that would turn conventional 

tourism into ecotourism were described and on this basis, it was described a list 

of 16 processes that would occur with the implementation, operation and 

maintenance of it, so that environmental factors and the potential impacts were 

identified. 

Then, the impacts were evaluated according to the model of the cause-effect 

matrix by Leopold, which was adequate with only three rating scales of 

deliberation (1,2,3) and significance (low, moderate and significant) obtaining 

that tourism in the province of Coronel Portillo has potential for its variety on 

natural and cultural resources and tourism demand of visitors, however the 

public and private sector are developing actions that reflect the failure of policy 

and environmental rules, which could be causing serious damage to the 

ecosystems of natural sites for tourist use inside the province. In contrast, the 

environmental impact that generates ecotourism in natural sites for tourist use in 

the province of Coronel Portillo is positive, such as increasing private 

investment, increased responsibility population and environmental companies, 

Permanence standing of species of flora and animal protection. 
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INTRODUCCIÓN 

Los impactos ambientales negativos ocasionados por la depredación de los 

bosques que componen la amazonia peruana repercuten en el mundo, entre 

las principales razones se encuentra la deforestación por causa de la 

agricultura (mayormente migratoria) y ganadería, debido a la tumba, la tala y la 

quema del bosque por parte de los colonos para instalar cultivos y sobrevivir 

de éstos; en la región Selva tiene relación directa con aspectos como políticas 

de estado, apertura de carreteras, incremento poblacional y la pobreza 

(Ministerio del Ambiente, MINAM, 2009). 

El departamento de Ucayali es el tercero de mayor área en la amazonia 

peruana (7.96% del territorio del país) (IIAP, 1998), la característica principal 

de la actividad económica es la producción de madera, su capital es la 

ciudad de Pucallpa (BCRP, 2012), la ciudad más importante de la selva 

central; cuenta con facilidades turísticas básicas para el visitante y aunque la 

mayoría de los sitios turísticos naturales presentan señales de contaminación 

no tienen un plan turístico sostenible, razón por la que surge la pregunta 

¿qué impacto ambiental generara el ecoturismo si se aplica como tal en los 

sitios naturales de uso turístico? (Plan Estratégico Nacional de Turismo, 

PENTUR, 2014). 

Teniendo en cuenta que hoy existen nuevos factores y motivaciones que 

mueven al público en el sector turismo, que Ucayali ha recibido 

aproximadamente en el 2015 más de 70 mil visitantes nacionales (PENTUR, 

2016) y que el ecoturismo es una actividad turística que ha liderado la 

introducción de prácticas de sostenibilidad en el sector, contribuye 

activamente a la conservación del patrimonio natural y cultural e incluye y 

puede representar para las comunidades locales e indígenas una valiosa 

oportunidad económica (Masera y Delice, 2003), en la presente investigación 

se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo general: Identificar el impacto ambiental que generara el ecoturismo 

en los sitios naturales de uso turístico de la provincia de Coronel Portillo. 
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Objetivos específicos: 

1. Diagnosticar la situación actual del turismo convencional de los sitios 

naturales de uso turístico con potencial eco turístico, 

2. Describir las características que se deben cambiar del turismo 

convencional para convertirlo en ecoturismo, basado en las leyes 

nacionales, 

3. Describir las actividades que se deben desarrollar para implementar, 

operar y mantener el ecoturismo en los sitios naturales de uso turístico. 

4. Determinar los impactos ambientales significativos que generara el 

ecoturismo en los sitios naturales de uso turístico. 
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