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RESUMEN 
    
Entre las pretensiones del trabajo de investigación se encuentra en iniciar una 
aproximación a un tema tan fundamental y actual como son los estudios de 
capacidad de carga psicológica en el ámbito del turismo y no ha sido relevante 
o de gran interés hasta el momento entre los licenciados en turismo peruanos. 
Según los resultados obtenidos por la investigación El circuito del Ausangate 
sufre una alta carga turística, El conocimiento de conceptos y pautas de uso 
sobre este circuito y la percepción de los turistas son aspectos primordiales 
para gestionar la satisfacción de los clientes, para evitar o aliviar en la medida 
de lo posible los impactos ambientales y sociales que pueda sufrir el circuito en 
mención.  
 

Palabras claves: Capacidad de carga psicológica, Conservación, Percepción, 
Impactos ambientales.  
  
 

ABSTRACT  
  
Among the purposes of the research work is a very fundamental and above all 
current subject such as studies of psychological load capacity in the field of 
tourism that today is not of great interest by the graduates in tourism of the 
country. According to the results obtained by the research, the circuit of the 
Ausangate suffers a high tourist burden, Knowledge of concepts and usage 
patterns on this circuit and the perception of tourists are essential aspects to 
manage and measure customer satisfaction and to avoid or alleviate, as far as 
possible, the environmental and social impacts that the circuit may suffer 
inmention.  
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