
ANÁLISIS DE ACTORES Y FACTORES EN EL DESARROLLO ECOTURÍSTICO DE LA REGIÓN 
SAN MARTÍN. EL CASO DEL PARQUE NACIONAL RIO ABISEO 

 
Alguien ha dicho que el otro nombre del Perú podría ser, no sólo como una metáfora 
sino como una certeza científica, pirhua, que en quechua significa depósito. Porque el 
Perú, en realidad es un depósito natural de riquezas. El país de la megadiversidad 
biológica. 
 
País tropical con predominancia andina, el Perú tiene cuatro espacios geográficos 
(marino, costero, andino y amazónico) y tres cuencas hidrográficas (Pacífico, 
Amazonas y Titicaca) que originan 28 tipos de climas y 84 de las 114 zonas de vida 
conocidas en el planeta. Aquí reside el secreto de su maravillosa riqueza de flora y 
fauna. De otro lado, se puede inferir que existe una tendencia creciente en la actividad 
de ecoturismo, así como en ingreso de divisas, lo cual permite suponer que es un 
mercado atractivo. Róger Rumrrill (citado por Mendoza, 1996). 
 

Lo anteriormente descrito, junto con el crecimiento de la actividad ecoturística en el mundo, 
sustenta el interés de los autores de esta tesis, en plantear como tema de investigación el potencial 
ecoturístico de una región del Perú, como medio de alcanzar su crecimiento.  
 
Se inicia el proceso de investigación con una recopilación de información conceptual del tema, a 
efecto de consolidar el marco que sirve para validar el proceso de investigación posterior; se 
continúa con el benchmark de ocho países considerados como destinos ecoturísticos mundiales, 
con la intención de identificar y valorar los principales factores de éxito del ecoturismo en  los 
mismos, analizando posteriormente estos mismos factores en el Perú. 
 

Más adelante se hace un análisis del potencial turístico del país, revisando los aspectos del 
entorno macro económico, de la actividad ecoturística, así como los recursos ecoturísticos con que 
cuenta. De ahí se analiza el país y en particular a la región San Martín, lo que conduce a la 
búsqueda de un lugar biodiverso en la región, teniendo como resultado el Parque Nacional Río 
Abiseo. Este parque se ubica en la parte oriental de la región San Martín, y es poseedor de gran 
biodiversidad, además de recursos históricos culturales, habiendo sido declarado reserva nacional 
de biodiversidad desde 1983; finalmente en el Parque Nacional Río Abiseo se plantea sea 
considerado como destino ecoturístico, esbozándose una propuesta de un producto turístico. 

 
Seguidamente se procedió a realizar un análisis de competitividad mediante el diamante de Porter, 
del Perú como entorno de la región, siguiendo con el mismo análisis para el Parque Nacional Río 
Abiseo. A continuación se procedió a entrevistar a quienes se consideró como actores relevantes 
relacionados al tema de ecoturismo, tomándose estas entrevistas como punto de referencia para la 
aplicación de la herramienta de juego de actores, mediante la cual se analiza la prospectiva del 
sector y se generan propuestas estratégicas. 
 
Finalmente como resultado de esta investigación se concluye que, si bien el Parque Nacional Río 
Abiseo, posee factores básicos que le otorgan gran potencial ecoturístico, debe superar una serie 
de dificultades que impedirían su desarrollo, y amenazarían la sostenibilidad del desarrollo. 
 
 
Resumen elaborado por los autores. 


