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UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN ATRACTIVOS CULTURALES Y NATURALES 

PARA EL DISEÑO DE UN CIRCUITO ECOTURIST,ICO UTILIZANDO SISTEMAS 

DE INFORMACION GEOGRAFICA EN EL CENTRO DE INVESTIGACION Y 

CAPACITACION FORESTAL CICFOR- MACUYA 

RESUMEN 

El estudio de investigación consistió en ubicar e identificar los principales 

atractivos culturales y naturales que puedan ser definidos como fuentes para el 

turismo ecológico, mediante Sistemas de Información Geográfica; de esta manera 

garantizar el manejo ecoeficiente del Centro de Investigación y Capacitación Forestal 

- Macuya. 

El presente estudio se realizó en dos fases: La primera consistió en la 

ubicación y caracterización de los atractivos ecoturísticos naturales y culturales se 

tomó como apoyo el "Manual para la formulación del Inventario de Recursos 

Turísticos a nivel nacional establecidas por el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo" (MINCETUR); los atractivos fueron fotografiados y georeferenciados con un 

GPS y en la segunda fase se diseñó los circuitos ecoturísticos con la herramienta de 

ArcGIS 10.0, cuyo punto de inicio fue e.l Campamento central del CICFOR-Macuya. 

Los resultados demuestran la existencia de atractivos ecoturísticos, de los cuales 8 

son los más representativos, a los que se les denomino focales destacando el pongo 

de las mariposas, colpa de sajinos, 3 batanes cashibos, el pacal, fósiles y el ex 

asentamiento de la comunidad cashibo. En los atractivos complementarios que son 

interesantes pero no representativos se identificó 'los rodales semilleros y la fauna 

silvestre; además se diseñó 3 circuitos ecoturísticos utilizando Sistemas de 

Información Geográfica, resaltando el circuito principal, los cuales resulten de mayor 

interés para los potenciales turistas. 

El potencial ecoturístico que existe en el bosque de Macuya, puede garantizar 

el desarrollo del turismo ecoeficiente y manejo sostenible de esta área, protegiendo 

nuestro patrimonio forestal. 

Palabras Clave: Ecoturismo, Atractivos naturales y culturales, Ecoeficiente, 

Sistema de Información Geográfica. 
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LOCATION ANO IOENTIFICATION OF CULTURA ANO NATURAL ATTRACTIONS 

FOR OESIGNING ANO ECOTOURISM CIRCUIT USING GEOGRAPHIC 

INFORMATION SYSTEMS IN THE CENTER OF RESEARCH ANO TRAINING 

FOREST CICFOR- MACUYA 

ABSTRACT 

The investigation study was to locate the main cultural and natural attractions 

that can be identified as sources for eco-tourism1 using Geographic lnformation 

Systems ; thus ensuring eco-efficient management of the Center for Forestry Training 

and Research - Macuya . 

This study was conducted in two phases: The first was the location and 

characterization of natural and cultural ecotourism attractions was taken as 

supporting the "Manual for the formulation of Tourist Resources lnventory of 

nationally established by the Ministry of Foreign Trade and Tourism " (MINCETUR) 

attractions were photographed and geo-referenced with GPS and in the second 

phase ecotourism circuits with ArcGIS 10.0 too'l 1 which was designed starting point 

was the central Camp CICFOR - Macuya. 

The results demonstrate the existence of ecotourism attractions 1 of which 08 

are the most representative 1 which are called focal highlighting put butterflies 1 lick of 

peccaries 1 03 Cashibos fulling 1 the pacal 1 fossils and former settlement of cashibo 

community. In complementary attractions that are interesting but not representative of 

seed stands and wildlife are identified; plus three ecotourism circuits using GIS 1 1 

which result in greater interest to potential tourists design. 

The ecotourism potential in the forest Macuya can ensure the development of tourism 

eco-efficient and sustainable management of this area , protecting our forest heritage 

Keywords: Ecotourism, Natural and cultural attractionsl eco-efficientl GIS. 
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INTRODUCCIÓN 

La Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad Nacional 

de Ucayali tiene un área de bosque natural de 2470 hectáreas (aproximadamente 25 

kilómetros cuadrados) denominada Centro de Investigación y Capacitación Forestal 

CICFOR - Macuya, donde se desarrollan labores de enseñanza, prácticas de campo 

e investigación. .Estas actividades se realizan en las cercanías y hasta 1 o 2 

kilómetros del campamento central, quedando el resto de la superficie subutilizada, 

sin presencia de uso y aprovechamiento por parte de de la universidad, donde se 

conoce muy poco de los recursos naturales y culturales que existen en esta área. 

En el Perú se han generado alrededor de Tres mil doscientos ochenta y ocho 

millones con 00/100 dólares americanos (US$ 3,288 millones) en divisas por él 

Turismo receptivo solo en el año 2012 (MINCETUR, 2012), el cual se ha 

incrementado a Tres mil trescientos millones con 00/100 dólares americanos 

(US$3,300 millones) y que para el año 2015 crecerá en 6% en relación al año 2014 

(ANDINA APN, 2015) reflejando que el turismo en el Perú es una de las actividades 

económicas más importantes, por ello es considerado uno de los sectores 

productivos con más movimientos, que crea puestos de trabajo en las diferentes 

. áreas donde se desarrolla, que debido a su megadiversidad y pluricultural se ubica 

entre los más visitados a nive'l mundial. 

Actualmente existe un limitado conocimiento del potencial ecoturístico que se 

dispone en el CICFOR-Macuya, los mismos que están representados por la 

diversidad biológica, cultural, y paisajística propias del trópico húmedo. Si estos 

recursos fueran aprovechadas en forma sostenida y con tecnología adecuada, él 

CICFOR~Macuya podría convertirse en un importante destino ecoturístico. Sin 

embargo, no solo es importante conocer la calidad de los recursos ecoturísticos sino 

también procesar la información obtenida y que este a su vez disponible en medio 

de comunicación masiva; como un sistema de información eficiente para un propósito 

(WWF-BRASIL, 2003). 
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El bosque del CICFOR:· Macuya se ha visto perjudicado por el accionar de 

taladores y cazadores ilegales, que ingresan de manera constante, debido a que es 

un área protegida, para obtener especies forestales valiosas, de caza y de otros 

recursos cada vez más escasos. Mediante un análisis del banco de imágenes de 

satélite del Google Earth, se proyecta que en un plazo de 5 años, todos los bosques 

que rodean al CICFOR - Macuya, habrán sido convertidos a otros usos, 

contribuyendo a la degradación del ambiente. 

Por este motivo se planteó como objetivo la ubicación e identificación de 

atractivos culturales y naturales para el diseño de un circuito ecoturístioo 

contribuyendo a la conservación y manejo sostenible del área del CICFOR -

Macuya. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. FORMULACIÓN DEL P,ROBLEMA 

En el plan Estratégico 2005 ~ 2015, de la facultad de Ciencias Forestales y 

Ambiental de la Universidad Nacional de Ucayali, se estableció al ecoturismo como 

una línea de acción para el desarrollo del CICFOR ~ Macuya. En ese sentido se 

elaboró el proyecto "Potencial Ecoturístico del Centro de Investigación y Capacitación 

Forestal Macuya Región Huánuco ~ Perú", pero aparte de este proyecto no se ha 

concretizado otras acciones, para crear más bienes y servicios privilegiando la 

sustentabilidad, la preservación, la apreciación del entorno (tanto natural como 

cultural), lo cual contribuiría al manejo sostenible de los recursos naturales y 

culturales del CICFOR- Macuya. 

El ascenso a distrito de Alexander Von Humboldt, va obtener mayor 

presupuesto del gobierno regional de Ucayafi y también mayores servicios del 

departamento de Huánuco y Ucayali. El descubrimiento de petróleo a la altura del 

Kilometro 12 de la carretera marginal y el incremento de las inversiones privadas y 

del estado, está influyendo el aprovechamiento de los recursos naturales cercanos, 

que favorece el asentamiento espontaneo de nuevos agricultores y otros moradores. 

Por estos motivos, permanentemente el bosque del CICFOR- Macuya tiene 

amenaza de invasión, por constituir una fuente de recursos maderables valiosos, de 

fauna silvestre y de otros recursos .cada vez más escasos, por este motivo es 

necesario incrementar la importancia de esta área natural, a través de potencial 

atractivos turísticos que pueda beneficiar a la Universidad Nacional de Ucayali, a la 

población rural de Alexander Van Humboldt con lo cual se contribuirá de manera 

objetiva al cambio del paradigma de explotación irracional que tiene la población 

local por el de conservar este bosque contribuyendo al desarrollo sostenible, a la 
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mejora de su calidad de vida de las personas que viven en áreas de influencia directa 

e indirecta así como de la Región de Ucayali. 

1.1.1. Problema General 

¿ Están ubicados e identificados los atractivos culturales y naturales que 

puedan servir como fuentes para el turismo ecoeficiente, manejo sostenible y 

conservación del bosque del Centro de Investigación y Capacitación Forestal -

Macuya? 

1.1.2. Problemas específicos: 

¿Cómo los restos culturales de los nativos Cashibos pueden servir para 

diseñar un circuito ecotuñstico, que contribuya al manejo sostenible y conservación 

del bosque natural del CICFOR- Macuya? 

¿Cómo la flora del bosque natural puede servir para diseñar un circuito 

ecoturístico, que contribuya al manejo sostenible y conservación del CICFOR -

Macuya? 

¿Cómo la fauna silvestre del bosque natural puede servir para diseñar un 

circuito ecoturístico, que contribuya al manejo sostenible y conservación del 

CICFOR- Macuya? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A. Objetivo General 

Ubicar e identificar los atractivos culturales y naturales para diseñar un circuito 

~coturístico en el Centro de Investigación y Capacitación Forestal - Macuya, de la 

Región Ucayali - Perú, aplicando Sistemas de Información Geográfica. 
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B. Objetivos Específicos 

• Identificar espacialmente y determinar los atractivos culturales dejados por los 

indígenas Cashibos, en el Centro de Investigación y Capacitación Forestal -

Macuya, que pueden servir para diseñar un circuito ecoturístico y contribuir al 

manejo sostenible del bosque natural. 

• Identificar la flora del bosque natural que puede servir para diseñar un circuito 

ecoturístico, que contribuya al manejo sostenible y conservación del Centro de 

Investigación y Capacitación Forestal- Macuya. 

• Identificar la fauna silvestre del bosque natural que puede servir para diseñar 

un circuito ecoturístico, que contribuya al manejo sostenible y conservación 

del Centro de Investigación y Capacitación Forestal- Macuya. 

16 



2.1. HISTORIA 

CAPITULO U 

MARCO TEORICO 

CÓRDOVA et al. (1998) refiere que la Universidad Nacional de Ucayali, 

solicita a la Dirección Forestal y de Fauna del Ministerio de Agricultura la cesión en 

uso de un área, que fue concretizado mediante la Resolución Directora! No 036-87-

AG-DFE. La superficie otorgada fue de 2469,7 has, como bosque de reserva. 

En 1997, aprueban la conformación del comité directivo y técnico del Centro 

de Investigación y Capacitación Forestal CICFOR-Macuya mediante Resolución 

N°021/97-D- FCF-UNU. El 2004 se inaugura un moderno albergue con capacidad 

para 30 personas, el 2005 se terminó la construcción de la vía de acceso enripiada. 

2.2. ANTECEDENTES 

APARICIO y MORI (2008) en su estudio denominado Potencial eco~turístico 

del Centro de Investigación y Capacitación Forestal región Huánuco-Perú, 

encontraron 15 atractivos focales y complementarios destacando los rodales 

semilleros, el pongo de las mariposas, mirador natural, bosque de bambú y la 

quebrada Cashibo. Señalan que existen cuatro circuitos turísticos: el primero 

alrededor del área boscosa que dura cuatro días, dos diseñados para mostrar los 

rodales semilleros y el último de dos horas hacia el pongo de las mariposas que es 

una pequeña caída de agua. 
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2.3. PLANTEAMIENTO TEORICO 

2.3.1. Sistemas de Información Geográfica 

BOSQUE (2000) indica que un sistema de información geográfica se puede 

contemplar como un conjunto de mapas de la misma porción del terreno, donde un 

lugar concreto un objeto tiene la misma localización (las mismas coordenadas) en 

todos los mapas incluidos en el sistema de información. De este modo, resulta 

posible analizar de sus características espaciales y temáticas para obtener un mejor 

conocimiento de esta zona. También refiere que las áreas de uso práctico de un 

sistema de información geográfica son muy variadas; desde inventario de los 

recursos naturales y humanos hasta el control y ,la gestión de los datos catastrales y 

de propiedad urbana y rustica (catastro multipropósito), la planificación y la gestión 

urbana y de los equipamientos, la cartografía y el control de grandes instalaciones 

(red telefónica, redes de abastecimiento y evaluación de aguas, redes de transporte, 

etc.). 

Es un conjunto de herramientas para la adquisición, análisis y edición de 

información espacial, que se estructura internamente como un sistema gestor de 

base de datos georeferenciados. Pudiendo representarse gráficamente como 

imágenes (LUDEÑA, 2009). Según BOSQUE (2000) es un mecanismo informativo 

para manejar información/datos; es decir para facilitar el entendimiento de los 

fenómenos espaciales. NARV ÁEZ (2009) señala que procesa la información 

geográfica es decir, la información de localización de un objeto, los datos referentes 

a sus características propias y la integración de ambos. 

En cuanto al diseño de un sistema de información geográfica BALDOCEDA 

(2006) sostiene que normalmente para pasar de la realidad del terreno a la 

abstracción que se presenta en el computador, se lleva a cabo tres etapas: 

conceptual, lógico y físico. Además NARVÁEZ (2009) de acuerdo a lo anterior dice 

que un SIG puede ser visto como: 
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a) Herramienta: Para recolectar, almacenar, recuperar, procesar y desplegar 

datos del mundo real. 

b) Base de datos: Capacidad para operar un conjunto de procedimientos que 

responden a consultas acerca de entidades en la base de datos. 

e) Organización: Para la toma de decisiones que involucra la integración de 

datos referenciados espacialmente con sus propiedades reales. 

2.3.2. Aplicaciones del SIG 

NARVÁEZ (2009) manifiesta que el ámbito de utilización de un SIG es muy 

amplio, puede ser empleado en cualquier disciplina que necesite la combinación de 

planos cartográficos y bases de datos. Esta combinación se encuentra en casi el 

90% de los sistemas de información, por lo cual exíste una vasta gama en los cuales 

se puede utilizar un SIG completo o parcial. En la rama forestal se puede aplicar en: 

manejo, planificación y optimización de los bosques. 

Arcilla citado por LUDEÑA (2005) realiza el siguiente cuadro: 

Cuadro 01: Resumen de algunas aplicaciones del SIG, en tres subsistemas. 

SUBSISTEMAS 

Físico natural 

TEMAS EJEMPLOS 

Clima Modelización de variables 

microclimáticas 

Biología/ecología Delimitación de hábitat potencial 

· de especies animales 

Geomorfología/Geología Búsqueda de localizaciones de 

extracciones minerales 
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Hidrología 

Riesgos naturales 

Territorio 

Espacios naturales 

Población y sociedad 

Infraestructuras 

Servicios públicos 

Socio-económico 
Actividad primaria 

Actividad comercial 

Actividad turística 

Jurídico/administrativo Gestión 

Evolución 

embalsadas 

de superficies 

Procesos de erosión, evaluación 

de impacto ambiental 

Proyectos de cartografía básica 

digitalizada 

Protección y conservación de 

sistemas naturales 

Análisis de densidades urbanas, 

evolución de usos de suelo 

Sistema de apoyo a estaciones de 

servicio 

Distribución de equipamiento 

SIG para ordenación de las 

explotaciones agrarias 

Búsqueda de localización de 

actividades industriales 

Gestión de redes de oficinas 

bancarias, estudios de mercado 

Mapa de recursos y rutas 

turísticas 

Control de tráfico 

Fuente: Técnicas de desarrollo de los SIG 

Además BOSQUE ,(1997) citado por LUDEÑA (2005) afirma que en la gestión 

de recursos naturales los S1G permite realizar: controles de bosques, control de 

animales salvajes, agricultura y su incidencia en la contaminación de las aguas y el 

suelo. 
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2.3.3. El Turismo Tradicional 

El turismo se define como el conjunto de actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su residencia habitual en un 

periodo de no menos de un año y con fines de ocio, negocios, estudio, entre otros 

(OMT, 1991). 

En el año 2012 se registró la entrada de un total de 3' 487 346 de extranjeros 

al Perú (INEI, 2013) durante el año 2013 aumento en 11.20% en relación al año 

2012, (MINCETUR) superando las expectativas de los años anteriores lo cual indica 

un crecimiento masivo de la actividad tuñstica en el país, para el año 2015 el turismo 

receptivo crecería 6% en 20151 estimó el Gremio de Turismo de la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL). 

2.3.4. Ecoturismo 

La Sociedad Internacional de Ecoturismo, (TIES, 1990} define el ecoturismo 

como: "El viaje responsable a las áreas naturales para conservar el medio ambiente 

y mejorar el bienestar de las personas locales". 

CONAM {2001) manifiestan que la Organización Mundial Turismo define al 

turismo sostenible como "Es aquel que satisface 1as necesidades de los turistas 

actuales y de las regiones receptoras, al mismo tiempo que protege e incrementa las 

oportunidades para el futuro. Este es concebido de tal manera que conduzca al 

manejo de todos los recursos de forma tal que las necesidades económicas, sociales 

y estéticas puedan ser satisfechas, manteniendo a la vez la integridad cultural, los 

procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que soportan 

la vida." 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza {UICN) define 

ecoturismo como: "La modalidad turística ambientalmente responsable que 
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consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con él con el 

fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna 

silvestre) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y 

del pasado) que se encuentren dentro de ella, a través de un proceso que promueve 

la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y genera un involucramiento 

activo y socioeconómicamente que beneficia a las poblaciones locales". 

(CEBALLOS-bASCURÁIN; 1998). 

DRUMM y MOORE (2002) manifestaron que "The Nature Conservancy" 

adoptó el concepto de ecoturismo como el tipo de turismo que se utiliza en la 

mayoría de las áreas protegidas¡ especialmente en los parques nacionales y otras 

áreas con objetivos bastante estrictos de conservación y protección de la naturaleza. 

El Estado peruano en el Reglamento de la Ley 27308, Ley de Forestal y de 

Fauna Silvestre ha establecido una definición para el ecoturismo: 

Artículo No 3.34: Ecoturismo.~ "Actividad turística ecológicamente responsable 

en zonas donde es posible ofrecer y disfrutar de la Naturaleza y de valores asociados 

al sitio, contribuyendo de este modo a su conservación, generando un escaso 

impacto al medio ambiente natural, y dando cabida a una activa participación 

socioeconómica beneficiosa para las poblaciones locales". 

2.3.5. Origen del Ecoturismo 

En la década de los 90 se comenzó a descubrir una forma nueva de turismo el 

cual es conocido como turismo alternativo cuyo principal objetivo fue de conservar el 

bosque y la naturaleza como atractivo para aquellos que desean conocerlo1 además 

de integrar a las comunidades como parte de esta actividad ayudando a conservar 

sus costumbre, su cultura y el conocimiento que ellos tienen sobre la naturaleza. 
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Pero en 1981, CEBALLOS - LASCURÁIN comenzó a utilizar la expresión 

turismo ecológico para nombrar las modalidades de turismo dirigidos hacia la 

ecología, pero esta expresión fue acortándose dando lugar al termino Ecoturismo en 

el año de 1983 donde Caballos - Lascuráin utilizó la palabra en varias conferencias 

mientras era presidente de PRONATURA una ONG a favor de la conservación. 

(VENEGAS 2006). 

Pero todo esto comienza a tomar fuerza después de la Cumbre de la Tierra de 

Rio de Janeiro en 1992 donde se habló del concepto de desarrollo sostenible y las 

nuevas formas de ecodesarrollo, de esta manera tomo forma el turismo con un 

aspecto de sostenibilidad a nivel mundial. 

2.3.6. Ecoturismo y Ecodesarrollo 

El desarrollo sustentable, ecodesarrollo y desarrollo sostenible, son 

terminologías que aparecieron desde que la humanidad comenzó a reflexionar sobre 

las amenazas agresiones a distintos ecosistemas. Al respecto BOULLON (2000) al 

igual que GALAN y ORJUELA (s.d), definen estos 'términos como mantener un 

recurso natural (atractivo), en su estado esencial, es decir que las actividades que 

desarrollen bajo estos términos deben ser controladas y dirigidas, produciendo el 

mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales y respetando el patrimonio cultural, 

educando y sensibilizando a ;los autores 'involucrados. Para lograr este objetivo, 

según (WWF- BRASIL, 2003) es necesario realizar investigaciones cualitativas y 

cuantitativas con resultados que garanticen el contenido de las informaciones 

ofrecidas al ecoturísta y a los administradores del área natural. 

El ecoturismo es una de las actividades en las cuales se hace más viable la 

implementación de modelos de desarrollo sostenible. Desde la década de los 90, 

muchas organizaciones han intentado sin éxito definir exactamente la palabra 

ecoturismol sin embargo BAEZ et al (1998) coinciden que en términos de 

sustentabilidad, el ecoturismo debe ser considerado como una actividad en la que se 
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ofrece al visitante la posibilidad de disfrutar de la oferta ambiental de un área 

geográfica, representada por su diversidad biológica o número total de especies, 

ecosistemas o características geológicas o geomorfológicas o en sus paisajes, todo a 

cambio de una retribución económica que benefician, en primera instancia, a las 

comunidades que viven en las zonas de influencia de las áreas protegidas o de 

cualquier otra área natural con atractivos para tos visitantes. 

A la fecha a nivel mundial se ha establecido objetivos bien definidos para la 

protección de los recursos naturales. En este sentido, se han unido esfuerzos para 

conservar Jos recursos naturales generando beneficios y mejorando la calidad de 

vida de las comunidades locales y regionales. Sin embargo, como manifiesta 

FERNANDEZ y FRANCO (2003), no se está cumpliendo con este principio ya que 

las ofertas no se han cualificado y bajo el sello "eco" se comercializan servicios que 

aun no tienen un diseño de producto responsable y cuidadoso, que en vez de 

contribuir a la conservación, conducen a la destrucción de los recursos naturales. 

2.3.6.1. Principios básicos del Ecoturismo 

• Minimizar Jos impactos negativos tanto en el ambiente como en las 

poblaciones locales. 

• Promover el interés y comprensión del área natural y el área cultural. 

Contribuir a la conservación de la biodiversidad directa o indirectamente. 

• Potencializar la participación en las decisiones y en los beneficios económicos 

de las poblaciones 'locales, logrando a su vez que aprendan acerca de los 

atractivos que otras personas vienen a conocer y Jos valoren; no solo 

económicamente (UNMSM, 2008). 

• Interesarse en que el turista adquiera un conocimiento sobre el área, los 

procesos ecológicos esenciales y la cultura con 1a que ha tomado contacto 

mientras se involucra con la causa de la conservación. 
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2.3.6.2. Caracteñsticas del Ecoturismo 

• Influye en la creación de parques y áreas protegidas 

• Favorece la conservación de la biodiversidad, contribuye en atraer la 

atención sobre especies en peligro de extinción. 

• Fomenta una mejor comprensión de parte de Jos visitªntes hacia 'ªª 
poblaciones locales. 

• Promueve una ética medioambiental positiva y anima a un comportamiento 

adecuado de sus participantes. 

• Está orientado hacia el medioambiente en sí y no hacia Jos seres 

humanos. 

• Involucra una experiencia directa con ambientes naturales y culturales. 

• No degrada los recursos naturales y culturales, reconoce que estos 

elementos son claves para la experiencia del viaje y por lo tanto acepta 

que hay límites de uso. 

• Busca el mínimo impacto en el ambiente visitado y busca beneficiar a la 

naturaleza (UNMSM, 2008}. 

2.3.6.3. Ecoturismo y su relación con otras modalidades de turismo 

• Turismo de naturaleza: La intención es visitar el área, pero los aspectos 

de responsabilidad turística, no son observados por código de ética alguno 

(no contempla si el área soporta las acciones deJa visita). 

• Turismo de aventura: Describe la forma de la experiencia de una 

aventura, no tanto en relación con la naturaleza, sino más en relación a la 

emoción de la actividad. 

• Turismo deportivo: La intención es la práctica de algún deporte en 

especial. 

• Turismo vivencial: Turismo que se realiza en una comunidad que 

mantiene antiguas costumbres intactas, con el fin de conocerlas y 

experimentarlas (UNMSM, 2008). 
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2.3.6.4. Elementos del ecoturismo 

Ecoturístas: Son aquellas personas que realizan la actividad del ecoturismo. 

a) Ecoturísta ocasionat Es aquel turista que elige un tours ecológico de 

forma accidental, como parte de un viaje más grande. 

b) Ecotuñsta de hitos rituales: Aquel que visita ciertos puntos 

fundamentales del ecoturismo1 para salir de la rutina de los viajes habituales. 

e) Ecotuñsta interesado.: Es aquel que específicamente busca este tipo de 

viajes, porque le gusta más disfrutar de la naturaleza. 

d) Ecotuñsta entregado: se trata de investigadores, científicos, estudiosos 

de la naturaleza, así como de personas con vocación ambiental que quieren 

aprender o quieren ayudar a la conservación del medio ambiente. Creen que 

viajando se puede salvar el planeta, creen que el ecoturismo es un instrumento de 

conservación de la naturaleza y realizan actividades para ayudar a eso como por 

ejemplo el recojo de basura de algunos lugares. 

Las actividades ecoturísticas: Las ecoactividades son actividades 

diseñadas en un viaje de ecoturismo. (UNMSM, 2008). 

2.3. 7. El ecoturismo y sus im.pactos en el ambiente 

De acuerdo a las afirmaciones de AZEVEDO (2007) indica que todo y 

cualquier tipo de turismo, incluido el Ecoturismo, producen un impacto ambiental 

negativo, mayor o menor. Así mismo manifiesta que el ecoturismo se asume como 

una forma de turismo sostenible ambientalmente, pero, 1as prácticas de este tipo de 

turismo pueden ser más dañinas que otros tipos de turismo, porque se da en 

ecosistemas muy frá~iles y en muchas ocasiones descubren para el mercado 

turístico nuevos espacios especialmente delicados. 
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Con el Ecoturismo puede haber trastornos ocasionados en la fauna y en la 

flora, demasiada infraestructura turística, uso inadecuado del fuego, residuos no 

tratados en el agua, tránsito de vehículos fuera de los caminos, ausencia de estudios 

sobre los impactos, falta de un plan de aprovechamiento de los recursos y espacios y 

principalmente la extrapoblación de la capacidad de carga. (PÉREZ DE LAS HERAS, 

1998) 

2.3.8. Bases Epistémicos 

El impacto del ecoturismo en un área natural se mide con herramientas como 

la Capacidad de Carga y los Límites Aceptables de Cambio (LAG). Se9ún el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) la capacidad de 

carga se define como: el máximo número de personas que pueden visitar un lugar al 

mismo tiempo, sin causar daños físicos, económicos, socioculturales o ambientales, 

así como un inaceptable descenso de la satisfacción de los visitantes (RIVERA, 

2012). 

Se pueden distinguir cuatro tipos de capacidad de carga turística: 

• Ambiental, constituye el número máximo de visitantes a partir de los 

cuales se producen alteraciones negativas ambientales, ecológicas o 

físicas. 

• Psicológica, el número máximo de visitantes que pueden compartir una 

experiencia sin alterar su calidad. 

• Social, el número máximo de visitantes a partir de los cuales se generan 

tensiones en la población local. 

• Político y Económica, el número de personas que pueden visitar un lugar 

de acuerdo a las circunstancias políticas y económicas del mismo. 

Las características del nuevo turista implican un reto para los administradores 

de áreas naturales, puesto que se trata de personas interesadas en aprender sobre 

los valores naturales y culturales del lugar, para ello se utiliza una técnica de 
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comunicación denominada Interpretación, que no es sinónimo de informar. La 

Interpretación implica: 

Traducir el conocimiento científico a un nivel que varía de acuerdo al público. 

Participar activamente durante la visita. 

Tomar conciencia de la importancia de Jos recursos. 

Despertar el deseo de contribuir en :ta conservación.(UNALM, 2002) 

2.3.9. Recursos ecotuñsticos 

Los elementos atributos específicos del ecoturismo como por ejemplo, apoyar 

la conservación y experiencia educativa, parecen ser factores :importantes para los 

ecoturístas ya que están dispuestos a pagar más por viajes organizados que 

potencian la sostenibilidad de destino (OMT y PNUMA 2002), consideran que por lo 

general, hay una alta demanda de calidad en el conjunto de la experiencia turística, 

es decir, por actividades más servicios. Eso se refleja, por :ejemplo en los EEUU, 

donde las preferencias del Ecoturísta se ordenan del siguiente modo: Excelentes 

guías locales, grupos reducidos, educación, alimentos de calidad, zonas poco 

frecuentadas, alojamiento de alta calidad y conservación del recurso natural visitado. 

A todo ellos se podña agregar predominancia de la naturalidad y la originalidad en 

los diferentes servicios prestados. 

Para que un plan de manejo ecoturístico sea implantado se debe contar con el 

conocimiento de las potencialidades y de las dificultades de un recursos ecoturístico. 

En este sentido BAEZ y ACUÑA (1998} sostienen que ·el planeamiento debe 

iniciarse con un inventario ecoturístico completo y detallado realizado de manera 

sistemática y categorizada. FERNANDEZ y FRANCO (2003), coinciden con esta 

afirmación y explican además de un inventario ecotuñstico no debe confundirse con 

un inventario científico de todas ias especies biológicas :que se encuentran en un 

área, más bien debe entenderse como una descripción ordenada y calificada de 

aquellos elementos que constituyen las principales atracciones y objetivos de interés 

para los ecoturístas. 
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Siguiendo este principio, CEBALLOS (2004) manifiesta que los recursos 

ecoturísticos se dividen en: Focales o elementos distintivos y relevantes de un 

patrimonio natural y/o cultural. Complementarios; cuando los elementos de un 

patrimonio cultural y/o natural ocupan un área detenninada, aunque no poseen la 

singularidad que exige el visitante, induce a pennanecer más tiempo en una región. 

Los de apoyo; son elementos artificiales relacionados con los diversos 

seNicios. Están representados por alojamientos, restaurantes, centros de 

interpretación, senderos y miradores, seNicios de paseo a caballo o en lancha, etc. 

BAEZ y ACUÑA (1998), WWF-BRAS:IL (2003), consideran que los tres tipos de 

recursos son importantes para el desarrollo de una actividad ecoturística, expresan 

además que tantos los atractivos focales como 'los complementarios pueden ser 

potenciales o existentes en cambio los de apoyo deben ser existentes o sea reales. 

2.3.1 O. El desarrollo del ecoturismo en el Perú 

2.3.1 0.1. Comienzos del ecoturismo en el Perú 

En América Latina particulannente en el Perú, se tiene poca infonnación del 

desarrollo del ecoturismo, pero es imposible dejar de señalar los beneficios 

económicos que se vienen obteniendo., así como también los problemas e impacto 

negativo que se derivan de su desarrollo. Al respecto, ORTIZ {1998), expresa que en 

el Perú actualmente, la gran mayoría de los albergues se ubican en zonas cercanas 

a !quitos. Existen otros ubicados en la zona de Tambopata- Candamo y el Manu. De 

todos los albergues son muy pocos los que proporcionan infonnación sobre la 

naturaleza, es decir sobre el estado de las aves, botánica y otros aspectos técnicos 

que podrían seNirle a un tipo de turismo más especializado como es el que viene 

actualmente. 

FULLER (2010) sustenta que con la creación del Ministerio de Industria y 

Turismo en los 80 se inició el auge del turismo como una actividad económica, el 
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cual a este Ministerio se asignó como ámbitos de competencia: planear y promover 

la provisión de infraestructura turística, normar y controlar el funcionamiento de los 

servicios turísticos, supervisar y controlar la calidad de los servicios turísticos y 

favorecer la capacitación profesional de los trabajadores del sector. 

En 1981 Se creó el Fondo de Promoción del Turismo (FOPTUR) con el 

objetivo de intermediar, en lo financiero, entre el sector público y privado y de 

institucionalizar la promoción turística. Sus tareas eran: promocionar el turismo 

receptivo; brindar apoyo e incentivar a las empresas de servicios turísticos en la 

ejecución de programas de promoción del turismo receptivo; apoyar y participar en 

certámenes, exposiciones, ferias y otros eventos tanto en el país como en el 

extranjero; apoyar el folklore y la artesanía como medios de atracción turística; 

realizar planes, programas y proyectos de promoción turística y desarrollar 

actividades de investigación y capacitación turísticas (FOPTUR, 1981) FOPTUR 

estaba a cargo también de ta construcción de infraestructura básica, sin embargo 

esta meta se logró solo parcialmente debido a la ausencia de lineamientos concretos. 

El cambio en la importancia económica del turismo fue de la mano con un 

incremento en la atención brindada desde el Estado a tal actividad. Desde 1993 se 

observa un crecimiento continuo del sector. Los ingresos de divisas crecieron a tasas 

del 20% anual hasta 1998 año en que se generaron 913 millones de dólares en 

divisas. El año 1998 fue declarado oficialmente el "Año de los 600 mil turistas" y 1999 

es el "Año del turismo intemo" (Chacaltana 1999). 

Reportes de PROMPERU (2006) en el perfil del turista extranjero; registran 

que 46% de los turistas tienen el motivo de viajar solo por conocer las culturas del 

país y 36 % de turistas extranjeros visitaron comunidades nativas en el Perú. 
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2.3.11. Potencial ecoturístico en el Perú 

El Perú se encuentra entre los países con mayor diversidad biológica. El 

departamento de Madre de Dios por ejemplo, está considerado como la capital 

biológica del mundo y patrimonio ecológico de la humanidad, así lo expresa 

BALDOCEDA (2000), quien afirma además que la región de Ucayali también dispone 

parcialmente de dos bosques nacionales: Alexander Van Humboldt y Biaba de la 

Cordillera Azul, además de otras áreas con alto potencial como la del Boquerón de 

Padre Abad, Cordillera Azul, Reserva de la Cordillera del Sira y otras que coinciden 

con el mapa de prioridades para la conservación del Perú, las misma que podrían 

formar parte de un corredor ecológico. 

El Perú posee 84 de los 104 ecosistemas que existen en el mundo hoy en día 

alberga casi 10% de todos Jos mamíferos y reptiles que viven en el planeta, el 7.8%. 

de plantas cultivables, más de 20% de las aves, y entre 40,000 y 50,000 de sus 

plantas vasculares (las más altamente involucradas), de las cuales sólo la mitad han 

sido clasificadas. Los insectos merecen especial atención, ya que en un solo árbol en 

la selva de Tambopata, al sureste del Perú, los científicos han identificado más de 

5,000 especies diferentes PERÚ TRACES (s.f.). Es el quinto país en el mundo en 

número de especies; primero en número de especies de plantas de propiedades 

conocidas y utilizadas por la población (4,400 especies); y primero en especies 

nativas domesticadas (128). En lo referente a fauna, es el primero en peces (2,000 

especies, 10% del total mundial); el segundo en aves (1,730 especies); el tercero en 

anfibios (330 especies); y el tercero en mamíferos (462 especies). El Perú tiene más 

del 90 % del territorio como área para el desarrollo de la actividad ecoturística. 

ECOTURISMO (s. f.) Algunas zonas de prioridad e importancia turística por 

tener rutas ecoturísticas en Perú se mencionan a continuación. 

• Valle de Uctubamba (Amazonas) 
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• Parque Nacional Huascarán (Ancash) 

• Cordillera de Huayhuash (Ancash) 

• Cañón del Colea (Arequipa) 

2.3.12. Experiencias de ecoturismo en el Perú 

Una de las experiencias más relevantes sobre ecoturismo surge en pleno 

corazón de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, en el departamento de Loreto, 
r 

Distrito de Nauta, donde un grupo de comuneros locales decidió ponerle punto final a 

la pesca· exagerada de paiches (Arapaima gigas) y otras especies de esos ríos y 

cachas, Se agruparon en una asociación denominada Yacu Taita, donde iniciaron su 

trabajo bajo la supervisión del ex INRENA (Instituto Nacional de Recursos Naturales). 

El resultado fue inmediato: no solamente el paiche volvió a reproducirse en la 

zona donde la asociación intervino sino que otras especies empezaron a volver como 

los manatíes (Trichecus inunguis}, bufeos rosados (/nía geoffrensis), caimanes 

negros (Melanusuchus Níge(J y otras comunidades amenazadas retomaron a sus 

hábitats de siempre, dándole valor agregado a una de las áreas naturales peruanas 

con mayor biodiversidad, de esta manera en el año 2000 se fundó el Consorcio 

Rumbo al Dorado. (PROMPERÚ, 2005.) 

VALCUENDE DEL RIO, MURTAGH Y RUMMENHOELLER (2012), 

manifiestan algunas experiencias de ecoturismo en Madre de Dios, siendo uno de los 

más importantes la Comunidad Infierno (Ese'eja y colonos). Situada en el río 

Tambopata, además de existir una conexión con Puerto Maldonado. La actividad 

turística se sustenta en un acuerdo firmado en 1996 por 20 años con la empresa 

Rainforest Expedition y la Comunidad de Infierno. Cuyos resultados fueron exitosos, 

los beneficios se reparten de la siguiente manera: 60% comunidad, 40% empresa. 
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Una vez finalizado dicho acuerdo la empresa pasará a la comunidad. Esta 

empresa realiza el turismo de naturaleza, pero muchos turistas prefieren visitar la 

comunidad. La empresa es gestionada por el Comité de Gestión en el que están 

representados empresa y comunidad. Económicamente es la única empresa 

consolidada, que trabaja con la población indígena, aunque no de forma exclusiva 

dado el carácter pluriétnico de esta población. Algunas familias reciben también 

turistas, fundamentalmente en función del consumo de ayahuasca. 

Estudios como las de VALLADARES (201 O) identificaron el potencial 

ecoturístico de seis comunidades nativas del Valle del Pichis Departamento de Paseo 

en la Provincia de Oxapamapa, de las cuales se identificaron 23 recursos 

ecoturísticos y solo se evaluaron 17 en cinco comunidades, logrando la identificación 

nuevos atractivos y destinos potenciales para el ecoturismo en el Perú. 

GINES (2010), en su investigación con el apoyo de instituciones como eiiiAP 

(Instituto de investigación de la Amazonia Peruana), DEVIDA y la Municipalidad 

Provincial de Satipo, identificaron 81 potencialidades tuñsticas en las que se 

registran espacios naturales y comunidades nativas en la provincia de Satipo, Región 

Junín. 

2.3.13. El turismo rural comunitario 

Este es un tipo de ecoturismo en el que la comunidad local tiene un control 

sustancial de, y participa en, su desarrollo y manejo, y una importante proporción de 

los beneficios se quedan en la comunidad (WWF, 2001). 

MINCETUR (201 0), sustenta que el enfoque del Turismo Rural Comunitario es 

un conjunto de modelos de gestión basados en la participación local como elemento 

· fundamental que permita la sostenibilidad de la actividad tuñstica (como actividad 

económica complementaria) y la inclusión social y económica de los pueblos rurales 

a través del desarrollo de productos y servicios diversos, usando adecuadamente sus 
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activos naturales, culturales, financieros, humanos, sociales y físicos. Para 

MONTOYA (2013) las experiencias de desarrollo de esta actividad, surgidas hasta la 

fecha en el Perú, se han dado por iniciativa, en su mayoría, de emprendedores que 

identificaron oportunidades de negocio para atender una incipiente demanda, así 

como proyectos desarrollados en los últimos años con el apoyo de organizaciones de 

cooperación con el desarrollo, empresas privadas y personas emprendedoras. 

2.3.14. Proyectos de ecoturismo en la región de Ucayali 

Para describir la oferta turística Ucayalina es importante saber que un 

producto turístico es el conjunto de recursos turísticos convertidos en atractivos 

mediante la dotación de facilidades como servicios turísticos y vías de acceso. Estos 

debidamente promocionados generan una corriente turística hacia un determinado 

lugar (PINEDO el at, 2004). Teniendo en cuenta esta definición se puede decir que 

Ucayali aun no cuenta con productos turísticos debidamente establecidos, lo que se 

está explotando son simplemente recursos turísticos. En las cuatro provincias que 

conforman Ucayali, el 90% de los recursos turísticos son naturales, por lo que se 

puede llamar una región potencialmente turística. 

LIMACHE (2006), en su investigación en la Provincia de Padre Abab identificó 

21 atractivos ecoturísticos, de las cuales 10 son atractivos focales y 11 son 

complementarios, además de 32 servicios de apoyo ecoturístico. Entre estos 23 

atractivos focales 3 pertenecen a bosque, 6 a aguas y 1 mirador: Boquerón de Padre 

Abad, Catarata Santa Rosa, Velo de la Novia, Ducha del Diablo, Rio San Alejandro, 

Cataratas de Shimbillo, Rio Aguaytia, Entrada hacia Posuzo, Mirador Nuevo 

Jerusalén y el Bosque Nacional Alexander Von Humboldt. Entre los atractivos 

complementarios identifico 11 recursos y son los siguientes: 4 pertenecen al Folklore 

Local como la CC.NN. Santa Rosa (Shipibo-Conibo), CC. NN. Puerto Azul (Cashibo

Cacataibo), Boulevard de Aguaytia y el Puente Aguaytia; 5 pertenecen al tipo de 

agua como Posas del Rio Negro, Río Yuracyacu, Caída de Agua San Moisés, Rio 

Neshuya y la confluencia de los Ríos Previsto y Chio; 1 pertenece a tipo Bosque 
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como Fundo Gotitas de Oro en Neshuya y por ultimo 1 pertenece a elementos 

arqueológicos como Figuras Naturales. 

El Gobierno Regional de Ucayali ejecutó el proyecto "Mejoramiento del 

Ecoturismo y Conservación del Ecosistema de la Zona del Velo de la Novia" con una 

inversión de SI. 2'093,431 desde el2007 hasta el año 2010, donde se beneficiaron a 

un aproximado de 14, 644 personas, la finalidad del proyecto fue que el ecosistema 

del Velo de la Novia sea uno de los principales atractivos ecoturísticos de la región 

de Ucayali. (Rodríguez, 201 0). 

Otro Proyecto importante del GOREU (2013) realizado por la Gerencia Sub 

Regional de Atalaya es "Fortalecimiento del Ecoturismo y Conservación del 

Ecosistema en la Provincia de Atalaya", que aún sigue ejecutándose con una 

inversión de S/. 2'100,000. Con el proyecto se realizó la promoción del 

establecimiento de 100 hectáreas de modelos agroforestales en las comunidades 

territoriales, además de la reforestación de 200 hectáreas de laderas y áreas 

degradadas que fueron intervenidas por la agricultura migratoria. También se 

realizaron las charlas de sensibilización a instituciones educativas de Aerija y Sapani, 

se iniciaron la construcción del centro de evaluación y vigilancia y albergue para 

turistas en la CC. NN. Aerija, la construcción del centro Shamánico y mirador en la 

CC. NN. Sapani y los concursos de sensibilización en las comunidades beneficiarias. 

2.3.15. Elaboración de Circuitos Tuñsticos 

a. Definición de aspectos generales del circuito. El primer paso 

es definir el ámbito del circuito turístico, es decir en que espacio geográfico se va a 

realizar el mismo. Mucha veces comprenderá diferentes regiones, provincias 

distritos, o caseríos, los cuales a veces se encuentran alejados el uno del otro; por lo 

que se tendrá que priorizar la visita a algunos de esos puntos. 

b. Identificación. Este es un paso fundamental en la elaboración 

de un circuito turístico, ya que de una buena investigación dependerá la satisfacción 
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de las expectativas de los visitantes o turistas que realizaran el recorrido. Para 

realizar este paso debemos identificar los recursos turísticos más sobresalientes o 

importantes de la región provincia, distrito y/o caserío, ya sea por su importancia 

natural, artificial, cultural a través del tiempo o por su monumentalidad 

contemporánea, pudiendo considerarse iglesias, catedrales, casonas, museos, entre 

otros (BARRIOS, 2009). 

c. Definición del recorrido. En este punto se da forma al recorrido. 

un ejercicio muy práctico que nos ayudara a poder definir el recorrido es tomar un 

mapa y marcar en el todos los atractivos y recursos turísticos~ luego el circuito ira 

tomando forma al unirlos sobre la red vial, tomando en cuenta siempre un punto de 

inicio y final del recorrido. Es muy importante considerar los horarios de atención de 

los diferentes lugares a visitar. 

d. Recopilación de información y reconocimiento del recorrido. 

Luego de la identificación, es fundamental el acopio y análisis de información 

y documentación acerca de los atractivos y recursos turísticos de cada localidad y de 

los artesanos y líneas artesanales a los que estos se dediquen. Esta etapa es 

esencial pues se tiene que reunir la información más fidedigna posible; usando 

diferentes métodos de documentación, ya sea por fuentes secundarias (textos) o a 

través de medios de información como el intemet, videos y otros, información que 

deberá ser consUltada y corroborada con especialistas (consultores) de la región y 

con los guías (BARRIOS, 2009). 

2.3.16. Aspectos culturales de los cashibos. 

Son pocos los estudios históricos y antropológicos de las comunidades 

Cashibos, entre ellos Erwin Frank (1994) señala que estos descienden de los 

llamados "carapachos", quienes fueron contactados por los misioneros franciscanos 

entre 1727 y 1736 en la Pampa del Sacramento. 
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La persecución de los Cashibos por los otros grupos Pano y las continuas 

guerras y traiciones internas se mantuvieron desde fines del siglo XVIII hasta la 

década de 1920. Durante el boom del caucho los Cacataibos se enfrentaron a los 

blancos y mestizos porque los convirtieron en esclavos. 

La sociedad Cashibo se encuentra organizada en grupos patrilineales y 

patrilocales; dividida en un ámbito de consanguíneos y otro de afines por medio de 

una terminología de parentesco de tipo dravidia. El modelo ideal de matrimonio es el 

de casamiento simétrico de primos cruzados, dándose así el intercambio de 

hermanas entre dos grupos. Así dos grupos de descendencia intercambian mujeres. 

Los cashibos hablan una lengua que pertenece a la familia lingüística de los 

Pano, misma a la que pertenecen los shipibos. La mayoría de los Cashibos son 

bilingües, dado que hablan su propia lengua y el castellano, aunque el conocimiento 

de este último es limitado aun, especialmente a lo referido a aspectos gramaticales 

(FRANK, 1994). 

Zona arqueológica en los alrededores del Centro de Investigación y 

Capacitación Forestal - Macuya. 

El Ministerio de Cultura informó que se han descubierto restos arqueológicos 

ubicados en el Centro Poblado Menor de Alexander Von Humboldt, MishquiYaccu 

distrito de lrazolal provincia de Padre Abad. Precisó que tales restos fueron ubicados 

en las propiedades de los señores, Julián Ramírez Aguirre y Cléber Adriano Castillo, 

según consta en el informe técnico N° 04 de prospección Arqueológica, realizado por 

el arqueólogo, Mag. José Manuel Bautista Cóndor en el Caserío MishquiYaccu 1, y 

MishquiYaccu 2. El arqueólogo Bautista fue enviado por COFOPRI dentro del 

programa "Registro e inventario de los sitios arqueo'lógicos en el área donde se 

realizó el catastro, titulación y registro de tierras rurales en los distritos de Padre 

Abad, Curimaná e lrazola de la provincia de Padre Abad, selva Perú." MISHQUI 

YACCU 1 en el sitio arqueológico que se encuentra ubicado en el predio del señor 
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Julián Ramírez Aguirre, en la cima de un cerro de poca elevación, a una altitud de 

292.790 msnm, abarca una área aproximada de 0.1254 'ha, entre las coordenadas: 

491015.8880 m E, 9029465 m N; 491021.5800 m E, 9029477.9230 m N y 491053. 

5850 m E, 9029488.0020 m N, está cubierta por vegetación arbustiva y troncos de 

árboles que han sido talados debido a la actividad agrícola que se realiza en este 

lugar, superficialmente se han registrado las siguientes evidencias culturales 

disturbadas: fragmentos de cerámica, restos líticos, restos óseos, y caracoles de río 

comestibles llamados por los habitantes de la zona como "Churos", que eran 

extraídos de los ríos y quebradas aledaños a este sitio arqueológico. MISHQUI 

YACCU 11: Sitio arqueológico se encuentra ubicado en el predio del señor: Cléber 

Adriano Castillo, en la cima de un cerro de poca elevación, a una altitud de 302.223 

msnm, abarca una área aproximada de 0.1166 ha entre las coordenadas: 

491065.0900 m E, 9028966. 9310 m N; 491049. 7510 m E, 9028928. 4110 mN; 

491030. 1240 mE, 9028912. 2050 mN y 491061. 6920 m E, 9028904.7250 m N, el 

área se encuentra cultivada de maíz y está libre de vegetación porque el área ha sido 

quemada, superficialmente se evidencian los siguientes elementos culturales 

disturbados: fragmentos de cerámica dispersos, grandes bloques de piedra laja de 

posibles muros, un pequeño muro de piedras de 3 hileras, cuyo paramento está 

orientado al lado este, observándose un gran desnivel a este punto cardinal, es 

posible que sea parte del muro de contención de esta posible terraza habitacional, 

cuyo acceso estaría orientado al noreste (vértice 1 y 2) y caracoles de tierra 

comestibles (DIARIO AHORA,2010). 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

1. Atributo: MOLDES (1995) citado por LUDEÑA (2005) menciona que es una 

propiedad o característica de las entidades de una base de datos. Un atributo gráfico 

es un dato alfanumérico que caracteriza a una entidad gráfica (punto, línea, sólido, 

etc.) generalmente con características sobre el estilo en el que representa esa 

entidad, tal como: color, ancho, trama, etc, 
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2. Base de datos: Además MOLDES (1995) citado por LUDEÑA (2005) sostiene 

que es un conjunto de datos organizados e interrelacionados escrito sobre un 

soporte legible por ordenar. Formado por una o varias tablas, cada una de las cuales 

está organizada en registros (filas) y campos (columnas). 

3. Datos Espaciales.: Son las características geográficas de los objetos 

descritos (ubicación, dimensión y forma). Normalmente se usan datos vectoriales, 

expresados en tres tipos de objetos: puntos, líneas y polígonos,(NARVÁEZ, 2009). 

4. Datos no Espaciales: Son las características cuantitativas asociados al 

objeto que se desea describir. Generalmente se almacenan en tablas y se 

administran por algún manejador de base de datos. También llamados datos 

descriptivos (nombres, apellidos y sexo) (NARVAEZ, 2009). 

5. Geocodificación: .Codificación de elementos geográficos. "Proceso de 

asignar datos no geográficos a los elementos georeferenciados" (NARV ÁEZ, 2009). 

6. Geodatabase: Base de datos geográficos, es una colección de datos 

organizados que sirvan efectivamente para una o varias aplicaciones SIG. 

Comprende la asociación entre sus dos principales componentes: Datos espaciales y 

datos no espaciales (NARVÁEZ, 2009). 

7. Georeferenciación: MOLDES (1995) citado por LUDEÑA (2005) menciona 

que es un proceso por el cual se le asignan coordenadas a una entidad de la base de 

datos alfanumérica o bien se asocia un dato a una entidad y referenciada 

geográficamente. 

8. GPS: Sistema global de posicionamiento¡ es un sistema satelital basado en 

señales de radio emitidas por una constelación de 21 satélites. El sistema permite el 

cálculo de coordenadas tridimensionales (LUDEÑA, 2005). 
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9. Herramienta SIG.: Conjunto de comandos que utilizan algoritmos matemáticos 

programados en un software de procesamiento geográfico. 

1 O. Líneas: Objetos abierto que cubren una distancia dada y comunican varios 

puntos o nodos, aunque debido a la forma esférica de la tierra también se le 

consideran como arcos (NARVAEZ, 2009). 

11. SIG: NARVÁEZ (2009) afirma que el Sistema de Información Geográfico, se 

refiere a sistemas que nos proporcionan y combinan capas de información 

georeferenciada sobre un lugar para ofrecemos un mejor entendimiento de ese lugar. 

12. Polígono: NARVÁEZ (2009) sostiene que es una figura plana conectada por 

distintas líneas u objetos cerrados que cubre un área determinada. 

13. Puntos: NARV ÁEZ (2009) considera que se encuentran detem'linados por las 

coordenadas terrestres medidas por latitud y longitud. 

14. Circuito Turístico: Conjunto de diversos destinos que se unen en forma 

articulada y programada. Contemplan recursos naturales, culturales y humanos, así 

como un conjunto de servicios ofrecidos al turista. El punto de inicio y de fin del 

circuito es el mismo. 

15. Desarrollo Sostenible: t:s el que satisface las necesidades del presente sin 

poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias 

necesidades. El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en 

tres partes: ambiental, económica y social Se considera el aspecto social por la 

relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza económica. 

16. Ecoeficiencia: Término acuñado por el World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD). Está basado en el concepto de crear más 

bienes y servicios utilizando menos recursos y creando menos basura y polución. 
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• 

17. Observación de aves: Personas que se dedican exclusivamente a viajar para 

coleccionar el avistamiento de aves. 

18. Turismo de aventura: Viaje o excursión con el propósito específico de 

participar en las actividades para explorar una nueva experiencia, por lo general 

supone el riego advertido o peligro controlado asociado a desafíos personales, en un 

medio ambiente natural o en un exótico escenario al aire libre. 

19. Turismo de naturaleza: La intenciones visitar el área, pero los aspectos de 

responsabilidad turística no son observados por código de ética alguno (no 

contempla si el área soporta las acciones de la visita). 

20. Batán: Piedra dura, con una cara plana (maray), sobre la cual se extiende 

granos u otras sustancias para ser molidas por medio del roce y el golpe de otra 

piedra, en forma de rodillo, llamada mano o tunay" 

21. Sistemas de coordenadas UTM: Está constituido por una serie de línea 

rectas verticales (ordenadas) y horizontales (abscisas), se determina mediante 

sistema métrico decimal. 
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3. 1. Ubicación 

CAPITULO 111 

METODOLOGIA 

VELÁSQUEZ y SALVADOR (2009) mencionan que el Centro de Investigación 

y Capacitación Forestal se encuentra ubicado entre las coordenadas geográficas go 

52' 15" y 8° 56' 09" de latitud Sur, 75° 01' 17"y 74° 57' 46" de longitud Oeste; a 215 

msnm. HOYOS (2008) cita a INRENA (2007) quien sostiene que geográficamente 

pertenece a la selva alta y central de la cuenca del Pachitea. 

Políticamente el del área boscosa del Macuya se encuentra en el Distrito de 

Toumavista, Provincia de Puerto Inca, Región de Muánuco; Los límites son: 

Por el Norte : Caserío Cashibo reconocido en 1995 

Por el Este : Caserío Boa creado en 1992 

Por el Sur : Caserío Verde Paraíso fundado en 2001. 

Por el Oeste : Caserío El Ocho fundado el 2005. 

El estudio se desarrolló en el área del Centro de Investigación y Capacitación 

Forestal, para llegar hasta la estación experimental se ingresa por el margen 

izquierdo del Kilómetro 86 de la carretera Federico Basadre a la carretera Fernando 

Belaúnde Terry entrando hasta 5 km, luego por el margen izquierdo en la carretera 

de acceso aproximadamente 4.5 kilómetro hasta la estación experimental (ver Fig. 

1 ). La carretera de acceso se encuentra en condiciones regulares. 

3.1.1. Zona de vida 

INRENA (1995) citado por FLORES et al (2007) sostiene que el Centro de 

Investigación y Capacitación Forestal, está localizado en la zona de vida bosque muy 

húmedo pre-montano tropical (bmh-PT) según el mapa ecológico del Perú. 
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3.1.2. Características climatológicas 

La humedad relativa promedio anual de 85%, precipitación pluvial anual entre 

2000 y 2500 mm, incluye un periodo seco y otro lluvioso que corresponde a los 

meses de noviembre a marzo, la evapotranspiración potencial es de 

aproximadamente 1300 mm (VELÁSQUEZ y SALVADOR, 2009). 

HOYOS (2008) cita a BALDOCEDA, (1992) quien afirma que el promedio de 

sol varía notoriamente, siendo los meses de julio, agosto y septiembre los de mayor 

radicación. 

Cuadro 02: Variables climáticas del CICFOR-Macuya 2009 

Temperatura Precipitación 

Mes Promedio (O C) (mm) 

Max. M in. Total 

Enero 30,2 22 297,5 

Febrero 29,8 22,3 353 

Marzo 30,6 36,9 278,9 

Abril 29,4 22,1 372 

Mayo 30,6 21,8 396,2 

Junio 29,4 27,2 31,5 

Julio 31,3 20,5 39,5 

Agosto 33,·1 20,3 77,5 

Setiembre 32,5 21 137 

Octubre 32,8 22,1 89,7 

Noviembre 31,4 23,2 296,5 

Diciembre 30,5 22,8 45,5 

PROM 31 23,5 201,2 

TOTAL 2616 

Fuente: Estación Meteorológica Principal- Macuya UNU, citado por GUTIÉRREZ 

(2010) 
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3.1.3. Hidrografía 

FLORES et al (2007) citan a CÓRDOVA et a/.(1998) quien indica que se 

encuentra dentro de la cuenca hidrográfica del amazonas, localizándose en la 

margen derecha de la microcuenca de la quebrada ·cashibo, teniendo como afluente 

principal a la quebrada cashibo, desembocando al río Macuya por la margen 

izquierda evacuando en el río Pachitea. 

3.2. Método de la Investigación 

a) Tipo y Nivel de la Investigación 

El Tipo de Investigación es no experimental y el Nivel descriptivo, no se 

desarrolló ningún experimento. 

• El método observacional, donde no se exigió alguna intervención del 

investigador ya que los datos y la información sobre fos recursos ecoturísticos 

están de forma natural solo se observó y se registró. 

b) Diseño y Esquema de la Investigación 

El Diseño de la Investigación es Exploratorio, explicativo. 

El presente estudio de investigación fue · exploratorio porque registra 

información básica del área del Centro de Investigación y Capacitación Forestal -

Macuya, mayormente de los atractivos turísticos culturales y naturales. La 

información es de tipo geográfica y digital no experimental. Como producto principal 

se presenta los resultados en forma de mapas, cuadros, fotografías digitales, 

explicando las características de cada atractivo natural y cultural. 
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3.3. Población y Muestra 

Población: Está constituida por todos los atractivos culturales y naturales que 

existen en las 2470 ha. del Centro de investigación y capacitación Forestal -

Macuya. 

Muestra: La muestra son los atractivos culturales y naturales encontrados en 

el área del Centro de Investigación y Capacitación Forestal - Macuya. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

a) Materiales: 

1. Decampo: 

1 . Cuaderno de apuntes. 

2. Lápiz. 

2. De gabinete: 

1. Fotografías aéreas del año 1950 del CICFOR-Macuya 

b) Software: 

1. ArcMap 10.0 

2. DNR Garmin 5.4. 1. 

3. Global Mapper. 

4. Google Earth Pro 4.2. 

5. MapSource 

e) Equipos: 

1. Cámara digital 30. 

2. Computadora. 

3. GPS 60 CSx. 

4. Impresora. 

5. Scanner. 
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6. USB. 

7. Brújula 

3.5. Procedimiento de recolección de datos 

3.5.1. Etapa de campo 

3.5.1.1. Identificación de los atractivos culturales y naturales del 

Centro de Investigación y Capacitación Forestal - Macuya: 

La recolección de datos se inició con la información proporcionada por los 

trabajadores del Centro de Investigación y Capacitación Forestal - Macuya, los 

cuales conocían la ubicación de algunos atractivos ecoturísticos. 

Se ubicó restos dejados por los indígenas Cashibos, restos líticos, flora y 

fauna silvestre, se tomó como base El "Manual para la Formulación del Inventario de 

Recursos Turísticos, a nivel Nacional", MINCETUR (2008), pero solo en la FASE 1 

donde establece los lineamientos técnicos para la identificación, clasificación y 

categorización de los recursos turísticos, que constituyen la metodología para la 

adecuada formulación del Inventario Nacional. Con esto se pretendió orientar su 

elaboración a través de una homogenización de los términos y criterios a emplear, 

para catalogar, evaluar y dar a conocer los recursos ecoturísticos de la zona 

estudiada. 

El camino recorrido se inicia desde el campamento central el mismo que se 

registró con la función track de un GPS Garmin 60 CSx y la ubicación de los 

atractivos ecoturísticos culturales y naturales mediante waypoints. Se tomó en cuenta 

el tiempo de llegada a cada atractivo para organizar los horarios. 
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3.5.1.2. Inventario de especies forestales (Rodales semilleros) en el 

Centro de Investigación y Capacitación Forestal - Macuya: 

Se realizó tomando en consideración los trabajos que ha realizado desde hace 

años, como son la identificación de árboles semilleros. 

Se georeferenció los rodales semilleros con un GPS Garrnin Map 60CSx y se 

les fotografió a cada árbol semillero. 

3.5.1.3. Inventario faunístico 

Se realizó conjuntamente con el inventario de la flora y se complementó con 

los datos registrados en las tesis y prácticas pre- profesionales sobre fauna silvestre 

se tomó en cuenta indicios como: 

• Huellas 

• Sonidos 

• Madrigueras 

• Escarbadura 

• Observación directa del animal. 

3.6. Procesamiento de los datos 

3.6.1. Etapa de gabinete 

3.6.1.1. Digitación 

Se trabajó con sistema de coordenadas reales: (UTM) WGS 1984 Zona 18S. 
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Luego con los programas Mapsource, Garmin Basecamp y DNRGPS, se 

descargó los datos obtenidos con GPS track (Camino) y waypoints (atractivos 

culturales y naturales) para exportar1os al programa ArcMap 10.0. 

3.6.1.2. Diseño de mapas 

La planificación de caminos que va a servir para el circuito ecoturístico, se 

diseñó utilizando las curvas de nivel obtenidas con los datos del SRTM, las cuales se 

procesaron con ArcGIS 10.0 para obtener el TIN, se digitalizo el camino siguiendo la 

línea divisoria de cuencas, de las quebradas San Pedro y Cashibo. La polilínea 

obtenida se bajó a un GPS Garmin Map 60 CSx con el software DNRGPS, en el 

campo se siguió esta polilínea abriendo una trocha de 1. 5 metros de ancho con 

machetes. 

Para el mapa de ubicación del CICFQR..;Macuya se utilizó los shapefiles de la 

tesis de base de datos geográficos del Centro de de Investigación y Capacitación

Macuya. 

Para el mapa de circuitos ecoturístico del CICFOR - Macuya; los atractivos 

ecoturísticos naturales y culturales fueron ubicados en forma de puntos y los circuitos 

en forma lineal. 

Para el mapa de atractivos complementarios se ubicó los rodales semilleros 

en forma de puntos. 

Se identificó restos de asentamientos de los nativos Cashibos, ubicados en las 

márgenes de la quebrada Cashibo, mediante el análisis de fotografías aéreas del año 

1950. Estas imágenes escaneadas; se georeferenció en el software ArcGIS 10.0 en 

la que se ha identificado la posibilidad de encontrar un ex asentamiento cashibo por 

las chacras cercanos a la quebrada cashibo que se pudo visualizar en la fotografía 

aérea. 
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Como el tamaño de la de impresión es A4, se definió que la escala de 

presentación de los mapas fueron de 1: 70000, 1: 40000, 1 :27000 y 1 :60000 

respectivamente. 

3.7. Tratamiento de datos 

Luego de la identificación, es fundamental el acopio y análisis de información 

y documentación acerca de los atractivos turísticos principalmente culturales, para 

comunicar a los turistas utilizando la técnica de comunicación denominada 

1 nterpretación. 

En el siguiente trabajo de investigación no se aplicó ningún diseño · 

estadístico. La contrastación de "la hipótesis y la vafidación de los objetivos, se 

realizaron mediante una descripción de los hallazgos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Cuadro 03: Sistema de proyección utilizado 

Datum WGS 84 

Esferoide WGS 84 

Coordenadas UTM 

No de huso y zona 18 Sur 

Se consideró el sistema de proyección UTM (Universal Transversa Mercator) bajo la 

proyección del Datum WGS84 (Wor1d Geodetic System). 

Cuadro 04: Ubicación política del CICFOR-Macuya 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Huánuco 

Puerto Inca 

Toumavista 

Cuadro 05: Coordenadas geográficas de los hitos del CICFOR-Macuya 

Hitos X y Fuente 

1 498183 9019453 Determinados actualmente 

2 499981 9019310 Determinados actualmente 

Proporcionado por el CICFOR-

3 504122 9012641 Macuya 

Proporcionado por el CICFOR-

4 498827 9012622 Macuya 

Proporcionado por el CICFOR-

5 498901 9013043 Macuya 
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Fig 01. Mapa de ubicación del Centro de Investigación y Capacitación Forestai

Macuya (CICFOR) 
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4.2. ATRACTIVOS ECOTURÍSTJCOS 

Cuadro 06: Coordenadas del campamento central del Centro de Investigación y 

Capacitación Forestal- Macuya (CICFOR), el cual es considerado.el punto de inicio. 

COORDENADAS UTM 

ESTE NORTE 

CAMP CENTRAL 499045 9019142 

Cuadro 07: Coordenadas de los principales atractivos ecoturístico naturales y 

culturales del Centro de Investigación y Capacitación Forestal- Macuya (CICFOR). 

1 PRINCIPALES ATRACTIVOS ECOTURISTICO CULTURALES Y NATURALES "FOCALES" 
L UBICACION _j 1 1 TIEMPO DE 
! ESTEfNORTE ; ATRACTIVOS } CATEGORIA ; TIPO SUPTIPO LLEGADA 

!DISTANCIA! 
. ! 

1 . ' 
, j 1 ¡ Manifeslaciones ¡ 
L 498628 1 9018412 Í Balan 01 l culturales ¡

1 
Sitio arqooologico Esclilula 20min 

. ' 

1 0.8350km l 
' 5017 45 9017327 ; mariposas : Sitio natural . Caida de agua Cascada 1 hora y 45 min 3km l 1 1 Pongo de . , 

l 1 Marifeslaciones j,- ¡ 1 

501795 -~168021 . Balan 02 ( cUIIJales , Sitio arqooologico Escultura 2 horas y 1 o min !. 3.6 ~~\ 

502050 19016535 ! Pacal 
1 

Sitio natural : lugar pintoresco ~ Lugar pintoresco j 

lio2070 901680iliolpa de sajioos 1 Sitio nattlal l Otros Colpa 1 

lso~~7 ¡-;;;5 ! -~~;--¡~a-r;:::oos¡ Sitio arqoook>gico EscWtura 
1 

~ 

2 roras y35 min ,; 3.9 km l 
3 horas L 4 km_~ 

3 horas y30 min 5 km 

1 ¡. Ariigoo Puebb l.· Marifesfaciones j ¡ Pooblos 
~ 9013_!P~-· lrKiigena culhrales ¡ Poobbs ----+ histo~·~co_s --+,--5 ho_ra~s· 

1 : , · ¡ i Lugares ¡ 
8km 

501883 ¡ 9012690 1 Fosiles ! Sitio natural i Otros : paleoiltologico ; 6 horas y30 min 9km 

Fuente propia 
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Figura 02: Mapa de los principales atractivos ecoturístico naturales y culturales del 

Centro de Investigación y Capacitación Forestal- Macuya (CICFOR) 
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4.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALESAT.RACTIVOS CULTURALES Y 

NATURALES "FOCALES" 

PRINCIPALES ATRACTIVOS FOCALES 

·:·: .. 

Figura 03. Atractivo cultural " Batan 01" 

Instrumento arqueológico de piedra utilizada por los antiguos cashibos que 

existieron en el actual área del Centro de Investigación y Capacitación Forestai

Macuya (CICFOR), este instrumento de piedra servía a los antiguos hombres para la 

molienda de sus granos, tiene una forma cóncava que les facilitaba el trabajo de 

molienda; erosionada con el tiempo se presume que estas piedras fueron talladas 

por los antiguos cashibos hace siglos. 

Este atractivo está ubicado a 20 minutos del campamento central a 0.835 km, 

en la Figura 02 se puede observar un mini - circuito para llegar a la ubicación del 

primer batan en este camino podemos apreciar rodales semilleros a especies de alto 
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valor comercial como la Swietenia macrophylla (Caoba) eJ cual sería un potencial 

atractivo para cualquier turista ya que esta especie está en vías de extinción por su 

sobreexplotación. 

Figura 04. Atractivo Natural "Pongo de Mariposas" 

El Pongo de mariposas es uno de los atractivos naturales del circuito principal 

ubicado a 3 km del campamento central, dura alrededor de 1 hora y 45 minutos de 

caminata desde el punto de inicio, es una bonita caída de agua considerada 

cascada. Ideal para bañarse, nadar, tomas fotográficas y filmaciones es un alto 

potencial ecoturístico del CICFOR -Macuya. 
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Figura 05. Atractivo culturai"Batan 02" 

Atractivo arqueológico dejado por los antiguos cashibos se encuentra a 2 

horas y 1 O minutos del campamento central pertenece al circuito principal se 

encuentra después del pongo de mariposas, a 35 minuto aproximadamente, 

presentó rajaduras por la erosión de los años. 

En el tramo para llegar a ese batan se puede observar flora de alto valor 

comercial, fauna silvestre, toma de fotografías y filmaciones. 
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Figura 06. Atractivo Natural "Pacal" 

Formación de vegetación más grande del país constituida por paca que es un 

bambú regional este atractivo natural, se encuentra a 2 horas y 35 minutos del 

campamento central pertenece al circuito principal. Conformada por especies de 

paca como guadua sacrocarpa, guadua angustifolia, guadua webebawueri y otras 

especies. 
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Figura 0'7'. Atractivo Naturai"Colpa de sajinos" 

Este atractivo natural se encuentra en el circuito principal a 3 horas del 

campamento central; lugar donde los animales se congregan para aprovechar la 

concentración inusual de sales y minerales típicamente escasos en los suelos de la 

selva, la existencia de colpas se extiende por toda la amazonia. Se observó 

pequeñas pisadas de sajino o huangana. 

Un video llamado An Unseen World (El mundo no visto) sobre filmaciones de 

una colpa en Madre de Dios gano un premio de las Naciones Unidas por su 

importante mensaje; donde se visualizó una gran diversidad de animales. 
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Figura 08. Atractivo Cultural "Batan 03" 

Este atractivo se encuentra a 5 kilómetros del campamento central, se 

presume que este instrumento arqueológico de piedra fue utilizado por los antiguos 

Cashibos que vivieron en la rivera de la quebrada Cashibo, para llegar ah este 

atractivo que conforma el circuito principal se demora alrededor de 3 horas y 30 

minutos de caminata. En la figura 08 se puede apreciar el. labrado que realizaban en 

este instrumento. Este atractivo cultural tiene las mismas las características de las 

piedras que se encuentran en el pongo de las mariposas, es decir existe la 

posibilidad que los antiguos cashibos hayan utilizado las piedras del pongo para 

diseñar sus instrumentos de molienda (batanes). 
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Figura 09 Atractivo Cultural "Antiguo asentamiento Cashibo" 

Se ubica 8 kilometros del Campamento central del Centro de Investigación y 

Capacitación Forestal- Macuya (CICFOR) aproximadamente a 5 horas de caminata, 

integra el circuito principal, se menciona este posible atractivo cultural por el análisis 

realizado a fotos aéreas de 1950 se pudo apreciar chacras cercanas a la quebrada 

cashibo, también por indicios de restos arqueológicos de Jos cashibos "batanes", por 

los hallazgos encontrados en los alrededores del Centro de 1 nvestigación y 

Capacitación Forestal - Macuya por el arqueólogo, Mag. José Manuel Bautista 

Cóndor evidencias culturales disturbadas: fragmentos de cerámica, restos líticos, 

restos óseos, y caracoles de río comestibles llamados por los habitantes de la zona 

como "Churos", que eran extraídos de los ríos y quebradas aledaños a este sitio 

arqueológico. Para llegar a este atractivo aun no se ha aperturado camino por su 

lejanía solo se ha diseñado camino a través de Are Map 10.0 siguiendo la línea 

divisoria considerando no atravesar quebradas para facilitar la llegada ah este pueblo 

histórico donde se tuviera que realizar excavaciones. 
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Fig.10 Atractivo natural "Fósiles" 

Estas rocas están ubicadas a 9 kilometros del Campamento central teniendo 

dos opciones llegar por el camino principal que muestra atractivos principales como 

el pongo de mariposas, batan 02 o ir por el camino que conduce a las rocas donde 

se puede observar arboles valiosos y fauna como aventura. Posiblemente estas 

rocas son fósiles formados por vegetación o animales. 
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4.4. ATRACTIVOS COMPLEMENTARIOS 

4.4.1. Atractivo Natural "Rodales Semilleros" 

Legenda ,. Rodal Semlloro 2 

'1' Rodal S•mllm> 1 

• Anctivas Eooturlst 

• campamento central 

CRüfto Prlnclpll 

camino Rous 1 

camlnoRous2 

1\J .. Macuya 

- Red hldrogn>tk:a 

- camtno Batan 1 

UH~W~'DE \IV..Y.IU 
·f;\CUl.TAO 'DE 'C~IAS rnRESTAl.'ES'"!' I!JeO"Tl'.LES 
1~'AfO't:..-s!O"Hi\LUE~~ 

MADA tconnusnc:o 
CDfJRoDI!~'I'C'NI'Aat~mJttstlQ..~ IMI\tur"' 

.' 1 
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,~.,. .. enn.•Fem'"""' 

Fig.11 Mapa de atractivos complementarios del CIFOR-Macuya 
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El Primer rodal semillero está ubicado en el circuito principal se encontró 

especies con excelentes características fenotípicas y de alto valor comercial como 

tahuari, cedro, copaiba, quinilla, shihuahuaco entre otras, consta de 85 árboles 

semilleros. 

El segundo rodal semillero está ubicado entre dos circuitos, existen especies 

de alto valor comercial estos árboles plus presentan también excelentes 

características fenotípica consta 45 árboles semilleros. 

4.4.2. Atractivo Complementario "Fauna Silvestre" 

Cuadro 08: Lista de mamíferos 

1 N° i Nombre común Nombre cientifico Familia 
1 Majas Agouti paca Agoutidae 1 
2 Sajino Tayassu pecari Tayassuidae 
3 Murcielago frutero Carollia castanea Phyllostomidae 
4 Añuje Dasuprocta variegata Dasyproctidae 
5 Fraile, pichico Saimiri boliviensis Cebidae 
6 Carachupa o armadill1 Dasypus novemcinctus Dasypodidae 
7 Venado colorado Mazama americana Cervidae 
8 Ardilla comun Sciurus vulgaris Esciuridos 

Cuadro 09: Lista de aves 

IN 1 Nombre común Nombre cientifico Familia 
1 Pucacunga Penelope Jacquacu Cracidae 
2 Trompetero Psophia crepitans Psophiidae 
3 Paucar Cacicus cela lcteridae 
4 Victordiaz Pitangus ligto Tyrannidae 
5 Paja ro carpintero Cªmpephiu.s gªyªquilensis Pi cidª~ 
6 Lora frente amarilla Amazona Ochrosephala Psittacidae 
7 Guacamayo azul y amarillo Amammuna Psittacidae 
8 Tucan Ramphastos tucanus Ramphastidae 

1 9 ¡Paujil Pauxi unicomis Cracidae 
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Figura 12. Mapa Ecoturístico del Centro de Investigación y Capacitación Forestal 

Macuya- CICFOR 
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DISCUSION 

De acuerdo al cuadro 7 y figura 12 que indican los resultados de atractivos 

ecoturísticos, se encuentra similitud con los datos obtenidos por APARICIO y MORI 

(2008) en su estudio denominado Potencial eco-turístico del Centro de Investigación 

y Capacitación Forestal región Huánuco-Perú, enyontraron 15 atractivos focales y 

complementarios destacando rodal semillero, pongo de las mariposas, mirador 

natural, bosque de bambú y la quebrada Cashibo. Señalan también que existen 

cuatro circuitos turísticos: el primero alrededor del área boscosa que dura cuatro 

días, dos diseñados para mostrar los rodales semilleros y el último de dos horas 

hacia el pongo de las mariposas que es una pequeña caída de agua. El cuadro 7 

registró 8 atractivos focales sin embargo APARICIO et al. (2008) solamente 

encontraron como atractivos focales el pongo de las mariposas y la quebrada 

Cashibo. 

En investigaciones similares LIMACHE (2006) identifico 21 atractivos 

ecoturísticos en la Provincia de Padre Abad de las cuales 1 O son atractivos focales y 

11 son complementarios, estos atractivos son: Boquerón de Padre Abad, Catarata 

Santa Rosa, Velo de la Novia, Ducha del Diablo, Río San Alejandro, Cataratas de 

Shimbillo, Río Aguaytia, Entrada hacia Posuzo, Mirador Nuevo Jerusalén y el Bosque 

Nacional Alexander Von Humboldt. Entre los atractivos complementarios están: 

CC.NN. Santa Rosa (Shipibo-Conibo), CC. NN. Puerto Azul (Cashibo- Cacataibo), 

Boulevard de Aguaytia y el Puente Aguaytia; 5 pertenecen al tipo de agua como 

Posas del Río Negro, Rio Yuracyacu, Caída de Agua San Moisés, Rio Neshuya y la 

confluencia de los Ríos Previsto y Chio; 1 pertenece a tipo Bosque como Fundo 

Gotitas de Oro en Neshuya y por ultimo 1 pertenece a elementos arqueológicos 

como Figuras Naturales. La investigación de Umache fue realizado en toda una 

provincia y en este estudio se realizó en el Centro de Investigación y Capacitación 

Forestal- Macuya CICFOR este bosque tiene un área de 2.470 ha y en un periodo 

de dos semanas en campo, donde el acceso fue difícil y el flujo de visitantes nulo con 

fines ecoturísticos. 
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Cabe mencionar que la investigación de LIMACHE (2006) se realizó en todo 

una provincia obtuvo resultados variados y recursos turísticos de mayor relevancia 

para el aprovechamiento de la actividad tuñstica como una actividad económica 

principal en estas zonas. Esta investigación ha sido facilitada por el acceso y la 

ubicación conocida en la que se encuentran los atractivos turísticos. Por lo contrario 

en esta investigación no se conocía la ubicación de muchos de los atractivos 

ecoturísticos y se tuvo que construir camino mediante la línea divisora empleando 

ArcMap 10.0. El desarrollo del turismo esta dentro del plan de manejo del CICFOR

Macuya de esta manera este bosque se salve de ser invadido 

En otro estudio Romero (2014) usando la misma metodología del "Manual 

para la Formulación del Inventario de Recursos Tuñsticos, a nivel Nacional" siendo 

categorizados aquellos recursos de la comunidad nativa Dulce Gloria como sitios 

naturales (18), manifestaciones culturales (1) y grupos étnicos (2), en caso de esta 

tesis se ubicó e identifico sitios naturales (4) y manifestaciones culturales (4). 

FLORES (2014) también encontró la misma tendencia de especies faunísticos 

pese a que la fauna silvestre del CICFOR- Macuya ha sido bastante afectada por la 

caza y la destrucción de su habitad, se pudo encontrar mamíferos como el Añuje 

(Dasyprocta Variegata), Achuni (Nasua nasua), Carachupa (Dasypus novemcinctus), 

Sajino (Tayassu pecan) y Fraile o pichico (Saimiri boliviensis), así mismo hace 

mención que el aprovechamiento indirecto de la fauna a través del turismo es una 

actividad en desarrollo. 

ORTIZ (1998) expresa que en el Perú actualmente, la gran mayoría de 

albergues no proporcionan información sobre la naturaleza es decir sobre el estado 

de aves, botánica y otros aspectos técnicos que podrían servir a un tipo de turismo 

más especializado caso contario con nuestro presente estudio de investigación que 

muestra el inventario de los atractivos ecoturísticos culturales y naturales, rodales 

semilleros e inventario faunístico. 
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No es suficiente con conocer la cantidad de atractivos ecoturísticos si no 

también la calidad de los mismos, por lo que en el presente estudio se ejecuto un 

inventario ecoturístico de los atractivos focales y complementarios su potencialidad, 

así como la dificultad de cada atractivo. FERNANDEZ y FRANCO (2003) coinciden 

con esta afirmación y explican que un inventario ecoturístico, no debe confundirse 

con un inventario científico de todas las especies biológicas que se encuentran en un 

área, más bien debe entenderse como una descripción ordenada y calificada, de 

aquellos elementos que constituyen las principales atracciones y objetivos de interés 

para los turistas. 
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CONCLUSIONES 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a) El área del Centro de Investigación y Capacitación Forestal CICFOR- Macuya 

boscosa del Macuya se encuentra en el Distrito de Toumavista, Provincia de 

Puerto Inca, Región Huanuco; tipo de bosque del CICFOR- Macuya es muy 

húmedo pre-montano tropical (bmh-PT) según el mapa ecológico del Perú. 

b) En el Centro de Investigación y Capacitación Forestal CICFOR- Macuya, se 

registró 4 manifestaciones culturales dejado por los antiguos cashibos entre 

ellos 3 esculturas batanes de piedra e indicios de un pueblo histórico cashibo. 

e) Con respecto a la flora se identificó 2 rodales semilleros de especies de alto 

valor comercial como la especie Swietenia macrophylla (Caoba); Ceclrela 

odorata (Cedro) especies en vías de extinción; siendo el estoraque 

(Myroxylum balsamun) una especie mencionada en una obra de gran 

importancia mundial "El Perfume" escrita Patrick Suskind por sus 

características aromáticas. 

d) La fauna silvestre que se identificó fue de 8 mamíferos y 7 aves los cuales se 

podrán encontrar en el camino de los circuitos, no necesariamente los 

animales, si no indicios como madrigueras, huellas, escarbaduras, señales de 

alimentación, sonidos y movimiento de follaje. 

e) Para el desarrollo del ecoturismo en el CICFOR se ubicó 8 atractivos focales 

el pongo de las mariposas, colpa de sajinos, 3 batanes Cashibos, Pacal, 

fósiles, el antiguo asentamiento cashibo y atractivos complementarios 

destacando los rodales semilleros y la fauna silvestre. 
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f) Se diseñó 3 circuitos ecoturísticos utilizando Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), resaltando el circuito principal donde se encuentran 

ubicados 7 de los atractivos principales, los cuales resultan de mayor interés 

para los turistas. 

g) Como aporte del siguiente estudio, se diseñó 2 mapas en ArcGIS 10.0, el 

primero que muestra los principales atractivos ecoturísticos (focales} y el 

segundo mapa que representa los atractivos complementarios (Rodales 

semilleros), de esta manera se determina el potencial ecoturístico que existe 

en el bosque del Centro de Investigación y Capacitación Forestal- Macuya, 

para el desarrollo del ecoturismo ecoeficiente y la conservación y manejo 

sostenible de esta área en el plan de manejo del CICFOR. 

h) Se estableció varios circuitos .dependiendo del interés de los turistas, del 

grado de dificultad y distancia de los atractivos turísticos. 
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RECOMENDACIONES 

a) La difusión del potencial ecoturístico que tiene el Centro de Investigación y 

Capacitación Forestai-Macuya (CICFOR) puede lograr la conservación de este 

bosque contra las invasiones, los cazadores y taladores ilegales, 

contribuyendo al desarrollo sostenible a corto y largo plazo, para las futuras 

generaciones. 

b) Aplicar un programa de concientización a todo nivel. Es importante que cada 

sector asuma su responsabilidad, las autoridades municipales, el sector 

privado, la Universidad Nacional de Ucayali y la población en general, deben 

esforzarse por lograr la conservación del ambiente y una completa 

satisfacción del turista. 

e) Planificar el itinerario de los turistas que quieran visitar el Centro de 

Investigación y Capacitación Forestal- Macuya (CICFOR) según el interés del 

visitante, la distancia, el tiempo, los circuitos y el clima. 

d) ,El desarrollo de ecoturismo en el CICFOR- Macuya además de ser una 

actividad que garantizaría la conservación y desarrollo sostenible de este 

bosque, sería una alternativa económica. 

e) El intemet se ha convertido en una estrategia de mercado importante para la 

comercialización de bienes y servicios a nivel nacional y mundial, y el 

ecoturismo no es una excepción, en algunos países como México por ejemplo, 

el uso de intemet se ha convertido en un aliado para el desarrollo de la 

actividad ecoturística existiendo paginas especializados en promover el 

ecoturismo. 

f) Los resultados del presente estudio podña difundirse a través de SSIEPA que 

es un sub sistema de información ecoturístico de Padre Abad es un aplicación 
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web dotada de lengyªje sencillo donde el usuario puede acceder al sistema 

con la dirección www.tourucayali.org.pe/siepa o en www.tourucayali.org.pe. 

g) Se sugiere que las rocas encontradas en el CICFOR - Macuya sean 

identificadas por un especialista para poder ofrecer una mejor información a 

los posibles ecoturístas. 

h) Se recomienda realizar una tesis sobre el descubrimiento de un posible ex 

asentamiento indígena dejado por los antiguos cashibos; en este estudio solo 

se le ubico las coordenadas UTM mediante una imagen satelital de 1950 mas 

no se logró llegar al antiguo asentamiento cashibo. 
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ANEXO 02: Prim~r rodal semillero ubicados en el circuito principal 

No Este Norte Nombre Común 

1 499613 9018815 Ana caspi 

2 499710 9018692 Quillobordon amarillo 

3 499839 9018704 Tahuari amarillo 

4 499903 9018676 Machimango blanco 

5 499937 9018718 Shihuahuaco H.G 

6 499966 9018666 Quinilla blanca 

7 499999 9018664 Ana caspi 

8 500012 9018667 Huamanzamana 

9 500018 9018659 Hualaja amarilla 

10 500029 9018656 Huamanzamana 

11 500055 9018570 Estoraque 

12 500046 9018557 Palo sangre blanco 

13 500068 9018561 Estoraque 

14 500066 9018537 Tahuari amarillo 

15 500137 9018520 Palo sangre blanco 

16 500141 9018484 Copaiba blanca 

17 500048 9018466 Hualaja amarilla 

18 500096 9018463 Lupuna colorada 

19 500053 9018483 Ana caspi 

20 500122 9018441 Quillobordon amarillo 

21 500130 9018434 Yacushapana amarillo 

22 500132 9018417 lshpingo 

23 500155 9018421 Manchinga 

24 500058 9018291 Yutubanco amarillo 

25 500104 9018424 Uchumullaca blanco 

26 500124 9018397 Lupuna colorada 

27 500128 9018384 Machimango blanco 
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28 500089 9018382 Estoraque 

29 500099 9018289 Ubos 

30 500094 9018276 Machimango blanco 

31 500106 9018259 Mashonaste amarillo 

32 500136 9018267 Pashaco blanco 

33 500081 9018266 Shihuahuaco H.G 

34 500071 9018237 Quillobordon amarillo 

35 500096 9018236 Estoraque 

36 500132 9018230 Copaiba blanca 

37 500132 9018231 Sachavaca micuna 

38 500077 9018187 Shihuahuaco H.G 

39 500038 9018185 Huimba blanco 

40 500032 9018179 Marupa 

41 500081 9018169 Quillobordon amarillo 

42 500076 9018147 Cumala amarilla 

43 500068 9018143 Copaiba blanca 

44 500066 9018144 Paujil ruro 

45 500053 9018129 Alfara lagarto 

. 46 500056 9018118 Palo sangre negro 

47 500015 9018121 Copáiba blanca 

48 500002 9018128 Paujil ruro 

49 499981 9018101 Shihuahuaco H.G 

50 499959 9018083 Caucho masha 

51 500169 9018179 Estoraque 

52 500201 9018141 Quinilla blanca 

53 500190 9018156 Estoraque 

54 500199 9018166 Estoraque 

55 500234 9018170 Uchumullaca blanco 

56 500256 9018143 Palo sangre negro 

57 500307 9018195 Copaiba blanca 
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58 500288 9018180 Mashonaste amarillo 

59 500268 9018163 Copaiba blanca 

60 500255 9018140 Palo sangre negro 

61 500255 9018126 Manchinga 

62 500322 9018136 Capirona negra H.P. 

63 500307 9018156 Manchinga 

64 500338 9018135 Tahuari amarillo 

65 500342 9018137 Copaiba blanca 

66 500343 9018143 Huayruro rojo 

67 500344 9018146 Sachavaca micuna 

68 500389 9018120 Huimba negra 

69 500270 9018063 Palo sangre blanco 

70 500301 9018065 Achunicaspi 

71 500263 9018071 Shihuahuaco H.G 

72 500249 9018075 Copaiba blanca 

73 500233 9018096 Lupuna colorada 

74 500221 9018067 Estoraque 

75 500250 9018051 Manchinga 

76 500305 9017955 Cedro 

77 500323 9017957 Uchumullaca blanco 

78 500324 9017953 Gomahuayopashaco 

79 500295 9017922 Shihuahuaco H.G 

80 500344 9017874 Huayruro rojo 

81 500364 9017916 Cedro 

82 500366 9017932 Uchumullaca blanco 

83 500365 9017965 Pashaco negro 

84 500359 9017977 Yacushapana negra 

85 500358 9017833 Quillobordon amarillo 
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ANEXO 03: Segundo rodal semillero se encuentra entre el segundo y tercer circuito 

ecoturístico 

No Este .Norte Nombre 

1 498958 9019090 Marupa 

2 498959 9019088 Espintana negra 

3 498970 9019085 Huayruro rojo 

4 498951 9019010 Machimango negro 

5 498962 9019972 Peine de mono 

6 498977 9018896 Quinilla colorada 

7 498965 9018882 Palo ceniza 

8 498956 9018878 Yacushapana negra 

9 498925 9018877 Tahuari amarillo 

10 498912 9018865 Quinilla colorada 

11 498904 9018866 Lupuna blanca 

12 498889 9018854 Shihuahuaco 

13 498873 9018861 Palo sangre blanco 

14 498860 9018818 Palo sangre blanco 

15 498851 9018801 Huarmi caspi 

16 498869 9018779 Caoba 

17 498972 9018853 Palo sangre blanco 

18 499034 9018801 Aceite caspi 

19 499016 9018787 Remo caspi negro 

20 499044 9018768 Remo caspi negro 

21 499043 9018769 Tahuari amarillo 

22 499061 9018738 Huimba negra 

23 499103 9018740 Shiringa 

24 499116 9018758 NN 
25 499084 9018668 Bolaina negra 

26 499188 9017805 Tahuari negro 
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27 499211 9017867 lshpingo 

28 499191 9017979 Mashonaste 

29 499170 9018089 Marupa 

30 499182 9018066 Lagarto pashaco 

31 499062 9018219 Copa iba 

32 499039 9018204 lshpingo 

33 499099 9018308 Lupuna colorada 

34 499114 9018323 Palo sangre negro 

35 499105 9018324 Anacaspi 

36 499106 9018457 Quinilla colorada 

37 499144 9018456 Mashonaste colorado 

38 499123 9018508 Shihahuaco 

39 499230 9018609 Comejen 

40 499244 9018638 Capirona de altura 

41 499276 9018733 Estoraque 

42 499293 9018739 Peine de mono 

43 499304 9018739 Paliperro 

44 499314 9018861 Moena amarilla 

45 498972 9018407 Cedro 
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ANEXO 4. Inventario Faunístico 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

a) Lista de mamíferos 

Nombre 

Común 

Majas 

Sajino 

Murcielago 

frutero 

Añuje 

Fraile, 

pi chico 

Nombre 

Científico 

Agoutí paca 

Tayassu pecari 

Carollia castanea 

Dasyprocta 

Variegata 

Saimiri 

boliviensis 

Familia 

Agoutidae 

Tayassuidae 

Phyllostomidae 

Dasyproctidae 

Cebidae 
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Indicios 

Huellas 

Alimentación: 

Se alimenta del fruto de 

machi mango blanco y 

machinga. 

Nidos 

Huellas 

Alimentación: Se 

alimentan del fruto de la 

papailla y motelo micuna 

Alimentación: Se 

alimenta del fruto del 

shihuahuaco. 

Nido 

Huellas 

Alimentación: Se 

·alimenta del fruto de 

Tamara, copal, sacha 

guanabana, machinga y 

motelo micuna. 

Sonido 

Alimentación:Se alimenta 



del fruto de papailla y 

shimbillo. 

6 Carachupa Dasypus Dasypodidae Nidos 

o armadillo novemcinctus Escarbadura 

Huellas 

Venado Mazama Cervidae Alimentación:Se alimenta 

7 colorado americana del fruto de papailla y 

moteJo micuna 

8 Ardilla Sciurus vulgaris Esciuridos Huella 

común Alimentación: Se 

alimenta de shapaja, 

semillas y frutos de 

anonilla 
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b} Lista de aves 

No Nombre común Nom~re 

científico Familia Indicios 

Sonido 

1 Pucacunga Pene lo pe Cracidae Visualización 

jacquacu binoculares 

Sonido 

2 Trompetero Psophia Psophiidae Visualización 

crepitans binoculares 

Sonido 

Visualización 

3 Paucar Cacicus cela lcteridae Binoculares 

Nido 

Sonido 

4 Víctor Díaz Pintangus ligtor Tyrannidae Visualización 

binoculares 

Sonido 

5 Pájaro carpintero Campephius Visualización 

gayaquilensis Picidae binoculares 

Sonido 

6 Lora frente amarilla Amazona Psittacidae Visualización 

ochrosephala binoculares 

Sonido 

7 Guacamayo ·azul y Ara ararauna Psittacidae Visualización 

amarillo binoculares 
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ANEXO 5. Galeña Fotográfica 

1 . Primer Batan parte inversa 

2. Primer Batan parte delantera 
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.. 

. 3. Segundo batan 

4. Tercer Batan 
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5. Colpa de Sajinos 

6. Rocas fósiles 
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7. El pongo de Mariposas 

8. El pongo de Mariposas 
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9. Copaiba Copaifera sp. (Rodal semillero) 

· · · · 1 O. Shihuahuaco (Dipteryx micrantha) 
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Wi!"\'c;?:;rF'"/'~':'•i.·>(·,·:·. ::;,···, ·.···"· • ""''"· ,,~. ,,, '· ,.:··· · .... · 
\JQ\.IUQ (Swíetenía macrophyfla Kilig) 

12. Estoraque (Myroxylon balsamum Harms) 
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,r 

,, 

,13.. 1f.!!adriguera 
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15. Aviso de ingreso al campamento central del CICFOR-Macuya 

16. Campo deportivo antes de la entrada al campamento central del CICFOR

Macuya 
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17; Entrada al campamento del CICFOR -Macuya 

;.:~~·;¡-'. 
. ' 

4.: 

-~·,::::··:¿;. ..... ~: • ..,... 
-~-~ ~ ... ~"- "-ói-·' .. ,;_ 

18. Campamento central del CICFOR- Macuya 
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';·. 

19. EstaCión Meteorológica del CICfOR ..:Mácuya 
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