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La presente investigación se realizó en el Área de Conservación Regional
Albufera de Medio Mundo, ubicada en el distrito de Végueta, provincia de
Huaura, departamento de Lima, Perú. En esta área existen dos alternativas de
servicios turísticos: el que presta la Municipalidad Distrital de Végueta,
supervisada por el Gobierno Regional de Lima, y el de la empresa “Albufera de
Medio Mundo Bungalows & Camping”. El objetivo de la investigación fue
comparar las operaciones y servicios turísticos que ofrece el operador público
versus el privado para determinar cuál hace el mayor aporte a la conservación
del sitio, a través de una experiencia de visita más satisfactoria. El uso turístico
de calidad ayuda a que los visitantes comprendan los valores del lugar visitado
y la necesidad de conservarlo. La metodología de evaluación constó del diseño
y aplicación de una tabla de puntaje denominada “Ficha de Evaluación del Uso
Turístico” para evaluar la calidad de las operaciones turísticas y una encuesta a
los visitantes para evaluar el grado de satisfacción de la experiencia a través de
los diferentes operadores. Además, se realizaron entrevistas personales y
recorridos por el área.

