
UNIVERSIDAO NACIONAL DE UCAYALI 
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y A·MBIENTALES 

· · ESCUELA PROFESIONAl DE INGENIERÍA AMBIENTAl 
. . 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS ECO'TURÍSTJCO-S DE lA 
COMUNIDAD_ NATIVA ASHÉNINKA DULCE GLORIA, DISTRITO 
DE YURÚA, PROVINCIA DE ATALAYA, REGIÓN UCAYAll, 2013 

TESIS PARA OPTAR TITULO DE . 
. "INGENIERO AMBIENTAL 

Bach. Brady Romero Navarro 

PUCALLPA .. PERÚ 

2014 

o 



ACTA DE APROBACIÓN 

Esta tesis fue sometida a consideración para su aprobación ante el Jurado Evaluador de la 

Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, integrado por los siguientes Catedráticos: 

Dr. Carlos Fachin Mattos 

Ing" Fennin Campos Solórzano 

Dr. Marco Chota !suiza 

Dr. Grober Panduro Pisco 

Bach. Brady Romero Navarro · 

2 



DEDICATORIA 

A Dios, por ser mi pan de cada día y darme la fortaleza que necesito 

para avanzar, por darme la vida y las alegrías ganadas, además por 

ser mi protector, mi guía ante el sendero del amor, la verdad y la 

justicia divina. 

A mi familia por estar siempre presente en cada paso que doy, mi 

padre J. Antonio Romero García y mi madre Martha Luz Navarro 

N aro gracias por el apoyo y el amor que me dan porque siempre es 

incondicional, Mis hermanos Elizabeth, Martin, Carlos, y a mi 

sobrina Annie que siempre se sienten orgullosos de mí. Mi familia es 

clave del éxito y de mi formación como persona y profesional. 

A mis amigos y grandes personas que conocí en todo este tiempo, 

por su amistad y apoyo que siempre me brindan, estarán en mi 

mente y corazón para seguir consiguiendo mis objetivos en la vida. 

3 



AGRADECIMIENTO 

Deseo expresar mis más sinceros agradecimientos para aquellas personas e 

instituciones que contribuyeron a la realización de la presente tesis: 

• A níi alma mater Universidad Nacional de Ucayali, a los docentes de la 

Facultad de Ciencias Forestales Y Ambientales y sobre todo a los de la 

Escuela de Ingeniería Ambiental, por su esfueno y dedicación en la 

formación de nuevos profesionales con éxito, a quienes admiro y respeto 

mucho. 

• Al proyecto: "Construyendo Capacidades para la Conservación de una 

Amazonia Cambiante" UNU- U. Richmond, por el apoyo de todos sus 

profesionales para la realización de la tesis y ser parte de mi formación 

como profesional. 

• A mi estimado asesor Doctor Grober Panduro Pisco, por su paciencia y 

tiempo, ya que su asesoramiento fue crucial para seguir adelante con los 

objetivos propuestos y las metas alcanzadas. Un profesional excelente, 

capaz y forjador de la investigación. 

• A la Doctora Andrea Chávez, por su dedicación, paciencia, su apoyo, una 

gran guía en la realización de la tesis, siempre con ese carisma y tenacidad 

para realizar las cosas, le estoy realmente agradecido por sus enseñanzas y 

conocimientos. 

• A la Comunidad Nativa Ashéninka Dulce Gloria, a todos sus dirigentes y 

familias, a un gran guía en la comunidad Sr. Alonso Ruiz por sus 

conocimientos y gran ayuda, a los profesores de secundaria Richard, Edgar, 

Lucy, Pedro y Niria, a todos ellos gracias por todo lo que hicieron por mí y 

mis compañeros en nuestra estadía en la comunidad. 

• A mis amigos y compañeros Kelsen y Vianca por estar juntos en las buenas 

y en las malas, por sus consejos y soportar mis locuras en nuestra 

convivencia y en la ejecución de la tesis. Además a mi gran amiga Lyan por 

estar siempre conmigo, 

4 



INDICE Pag 
ACTA DE APROBACION .............................................................................•...... 

DEDICATORIA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• 

AGRADECIMI:ENTO ...........................................................................................•..... 
, 
INDICE ....................................... .................................................................... . 

LISTA CUADROS .................................................................................•............. 

LISTA DE FIGURAS ......................................................................................... . 

LISTA DE FOTOS EN ICONOGRAFÍA ................................................................. . 

RESUMEN ....................................................................................................... . 

ABSTRACT ... ................................................................................................... . 

INTRODUCCIÓN ......................................................•..........................•............ 

CAPITULO 1 ........................................................................................ ............ . 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. . 

CAPITULO 11 .. ................................................................................................. . 
, 

MARCO TEORICO ............................................................................................ . 

1.1 TURISMO TRADICION.AL ..........................................................................••...... 

1.2 ECOTURISMO ........................................ ........................................................ . 

1.2.1 ORIGEN DEL ECOTURISMO ......................................................................... . 

1.2.2 ECOTURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE ........................................................ . 

1.2.3 ECOTURISMO Y LAS COMUNIDADES .................................................................. .. 

1.2.4 EL ECOTURISMO Y SUS IMPACTOS EN EL AMBIENTE ..................................... . 

1.3 EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO EN EL PERÚ ......................................... . 

1.3.1 COMIENZOS DEL ECOTURISMO EN EL PERÚ ................................................ .. 

1.3.2 POTENCIAL ECOTURISTICO EN EL PERÚ ....................................................... . 

1.3.3 EXPERIENCIAS DE ECOTURISMO EN EL PERÚ ................................................ . 

1.4 TURISMO RURAL COMUNIT A:RIO ................................................................. . 

1.5 PROYECTOS DE ECOTURISMO EN LA REGIÓN DE UCAYALI .............................. .. 

1.6 LA ETNIA ASHENINKA ................................................................................. . 

CAPITULO ID ................................................................................................ . 
, 

METODOLOGIA ............................................................................................... . 

2.1Descripción del área de estudio .............................................................................. . 

2.2 METODO DE LA INVESTIGACION ................................................................. . 

2.2.1 POBLACION ............................................................................................. . 

2.2.2 MUESTRA ..............................................................•....................................... 

2.2.3 COMPONENTES DE ESTUDO ...................................................................... . 

2.2.3.1 VARIABLES DEPENDIENTES ...................................................................... . 

2.2.3.2 VARIABLES INDEPENDIENTES ................................................................... . 

¡¡ 

iii 

iv 

V 

vii 

viii 

viii 

X 

xi 

12 

13 

13 

13 

14 

14 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

19 

20 

21 

22 

22 

24 

26 

26 

26 

28 

28 

28 

28 

28 

28 



2.3INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS ••••••••••••••••••.•••.••.••••••••.••.••••.••.•• 

2.3.1 Materiales Equipos y herramientas •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2.4 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS •.•••.••..••••..••••••••••••.••••••••••••.••• 

2.4.1METODOLOGÍAS PARA IDENTIFICAR POTENCIALES ECOTURISTICOS •••..•.... 

2.4.1.1FASE DE DIAGNOSTICO ............................................................................. . 

A RECOPILACION DE INFORMACION Y DATOS DE LA ZONA .................................. . 

B RECONOCIMIENTO DEL AREA DE ESTUDIO ......................................................... . 

C HERRAMIENTAS DE DIAGNOSTICO .................................................................. . 

1) MAPEO DE RECURSOS ECOTURÍSTICOS ........................................................ .. 

2) MANUAL PARA LA FORMULACION DEL INVENTARIO DE RECURSOS 

TURÍSTICOS A NIVEL NACIONAL DEL MINCETUR ............................................ .. 

3) ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS ........................................................... .. 

2.4.1.2FASE DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS ....................................................................... . 

A) SINTESIS DE LA INFORMACION RECOGIDA ...................................................... . 

B) EVALUACIÓN FINAL DE LOS RECURSOS ECOTURÍSTICOS IDENTIFICADOS DE LA 

COMUNIDAD NATIVA DULCE GLORIA ................................................................. . 

CAPITULO IV •••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••..•••••••••••••••••••••••••..•••••••.•••••••••••••••••.••• 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................................................ .. 

3.1 IDENTIFICACION DE RECURSOS ECOTURISTICO DE LA COMUNIDAD NATIVA 

DULCE GLORIA •••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3.1.1 RECURSOS ECOTURISTICOS IDENTIFICADOS ............................................ .. 

1 GA VILANCOCHA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 

2 PEDROCOCHA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3 RENACALCOCHA ••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 

4 LUPUNACOCHA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

5 KIYORICOCHA ............................................................................................ .. 

6 ANTONIETACOCHA ....................................................................................... . 

70JECOCHA .................................................................................................... . 

8 CETICALCOCBA ••••••••••••••••••••••••.••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• 

9 NUTRIACOCHA ••••••••••••.••••••••••••••.••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••.••••••.••••..•••••••• 

1 O MAJOCOCHA •••.••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 

11 COCHA GUINEO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

12 COCHA JUANIT A ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

13 COCHA TROSADERA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

14 COCHA COMAP ANCO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• 

15 COLPA DE MAMIFEROS ............................................................................... .. 

6 

29 

29 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

32 

33 

33 

33 

34 

34 

35 

35 

38 

39 

40 

40 

41 

42 

43 

43 

45 

45 

46 

47 

48 

48 

49 

50 



16 COLPA DE PIWICHO ••.••••.•••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••.••• 51 

17 COLPA DE PAVAS.......................................................................................... 52 

18 COLPA DE A VES Y PRIMA TES......................................................................... 53 

19 PIEDRA DULCE GLORIA................................................................................ 54 

20 COMUNIDAD NATIVA ASHENINKA DULCE GLORIA......................................... 55 

21 COMUNIDAD NATIVA ASHENINKA NUEVO EDEN ........................................... 56 

3.1.2EV ALU ACIÓN DE LOS RECURSOS ECOTURÍSTICOS IDENTIFICADOS............. 63 

3.1.3MAPAS DE LOS RECURSOS ECOTURISTICOS IDENTIFICADOS Y EVALUADOS 68 

3.1.4 MANIFESTACIONES SOCIOCULTURALES DE LA COMUNIDAD NATIVA 

ASHENINKA DULCE GLORIA ................................................................................ . 
75 

3.1.4.1FUNDACION DE LA COMUNIDAD NATIVA DULCE GLORIA.............................. 75 

3.1.4.2 COSTUMBRES ........................................................................................... 76 

CAPITULO V..................................................................................................... 82 

CONCLUSIONES................................................................................................ 82 

RECOMENDACIONES......................................................................................... 83 

"VI BffiLIOGRAFIA... ... . ..... .. .. ... . .. .. . ..... .. .. ... .... .. ... . .. . .. .. .... .... .. .. . ..... .. ... .. ... . ...... .... 84 

Vll ANEXOS ................................. ~........................................................................ 88 

7.1MANUAL PARA LA FORMULACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURISTICOS 

A NIVEL NACIONAL-FASE 1 (MINCETUR, 2008) ................................................ . 
88 

7.2 FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE 

RECURSOS TURÍSTICOS .................................................................................. . 
98 

7.3 LISTA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA.................................................... 105 

7.4 MAPA BASE DE LA COMUNIDAD NATIVA DULCE GLORIA PARA EL MAPEO 

PARTICIPATIVO ................................................................................................. . 
106 

7.5 FOTOGRAFIAS DEL ESTUDIO REALIZADO.......................................................... 107 

LISTA DE CUADROS. Pag. 

CUADRO 1: RECURSOS ECOTURÍSTICOS IDENTIFICADOS SECTOR RIO YURÚA......... 57 

CUADRO 2: RECURSOS ECOTURÍSTICOS IDENTIFICADOS- SECTOR RIO 
59 

HUACAPISHTEA ........................................................................... . 

CUADRO 3: RECURSOS ECOTURÍSTICOS IDENTIFICADOS- COLPAS........................ 60 

CUADRO 4: RECURSOS ECOTURÍSTICOS IDENTIFICADOS- PIEDRA DULCE GLORIA. 61 

CUADRO S: RECURSOS ECOTURÍSTICOS IDENTIFICADOS- COMUNIDADES NATIVAS 
61 

ASI-IENINKAS ...................................................................................... . 

7 



CUADRO 6: RECURSOS ECOTURÍSTICOS EVALUADOS- SECTOR RIO YURÚA.. .. .. . . ... 64 

CUADRO 7:RECURSOS ECOTURÍSTICOS EVALUADOS -SECTOR RIO 
65 

HUACAPISHTEA ........................................................................... . 

CUADRO 8: RECURSOS ECOTURÍSTICOS EVALUADOS- COLPAS Y PIEDRA DULCE 
65 

GLORIA .......................................................................................... . 

CUADR09:RECURSOSECOTURÍSTICOSEVALUADOS-CO~ADNATIVA 
67 

DULCE GLORIA Y CO~AD NATIVA ANEXADA NUEVO EDEN ........ . 

LISTA DE FIGURAS Pág. 

Figura 01 
Mapa de la Provincia de Atalaya ••..••••••••.............................................. 27 

Mapa del Distrito de Yurúa y La comunidad Nativa Dulce 
Figura 02 Gloria ............................................................................................ 27 

Figura 03 
Mapa de Identificación de recursos de recursos ecoturisticos de la ce. NN. 
Ashéninka Dulce Gloria .................................................................... 69 

Figura 04 Mapa de Recursos Ecoturisticos de la CC. NN. Dulce Gloria -Sector Rio Yurúa .70 

Mapa de Recursos Ecoturísticos de la CC. NN. Dulce Gloria - Sector Rio 
Figura 05 Huacapishtea .................................................................................. 71 

Mapa de Recursos Ecoturisticos de la CC. NN. Dulce Gloria - Colpas y Piedra 
Figura 06 Dulce Gloria .................................................................................. 72 

Mapa de Recursos Ecoturisticos - CC. NN. Dulce Gloria y CC. NN. Nuevo 
Figura 07 Edén ............................................................................................ 73 

Mapa de Recursos Ecoturisticos De la Comunidad Nativa Dulce 
Figura 08 Gloria .......................................................................................... 74 

LISTA DE FOTOS EN ICONOGRAFIA 

Foto 01 y02 Reunión Con la comunidad para identificar los grupos de interés ..................... 31 

Foto 03y04 Grupos comenzando el Trabajo con mapa base ......................................... 32 

Foto 05 Explicación detallada del trabajo a cada grupo ......................................... 32 

Foto 06 Entrevista con el jefe de la comunidad ................................................. .33 

Foto 07 Vista 1 Panorámica de GavilánCocha ................................................. .39 

Foto 08 Vista 2 Panorámica de GavilánCocha ................................................................. 39 

Foto 09 Vista 1 Panorámica de PedroCocha ...................................................... .40 

Foto lO Sendero de la cocha ....................................................................... 41 

8 



Foto 11 Aguas de RenacalCocha .................................................................. 41 

Foto 12 Renacales ..................................................................................... 41 

Foto 13 Paisaje de la Cocha ....................................................................... 41 

Foto 14 Vista de Lupuna Cocha .................................................................. 42 

Foto 15 Vista de KiyoriCocha .................................................................... 42 

Foto 16 Vista de AntonietaCocha ...................................................................... 43 

Foto 17 Arboles de Ojé ............................................................................. 44 

Foto 18 Vista de OjéCocha .......................................................................... 44 

Foto 19 Vista de CeticalCocha .............................................. ~ ..................... 44 

Foto 20 Vista 1 de NutriaCocha .................................................................... 45 

Foto 21 Vista 2 de NutriaCocha .................................................................... 46 

Foto 22 Vista de MajoCocha ...................................................................... 46 

Foto 23 Vista de Cocha Guineo .................................................................... 47 

Foto 24 Vista de Cocha Juanita .................................................................... 48 

Foto 25 Vista de Cocha Trosadera .................................................................. 48 

Foto 26 Vista de Cocha Comapanco .............................................................. 49 

Foto 27 Vista de Colpa de venado ................................................................. 50 

Foto 28 Vista de Colpa de Sajino ................................................................. 50 

Foto 29 Colpa de Piwichos 1 ...................................................................... 51 

Foto 30 Colpa de Piwichos 2 ........................................................................ 51 

Foto 31 vista de la colpa de pavas ............................................................... 52 

Foto 32 Vista fr-ontal de la colpa de pavas ......................................................... 52 

Foto 33 Colpa de aves y Primates ................................................................. 53 

Foto 34 Colpa de aves y Primates y el Río Yurúa .............................................. 53 

Foto 35 Vista cercana a la Piedra .................................................................. 54 

Foto 36 Vista alejada a la Piedra .................................................................. 54 

Foto 37 Mujer Ashéninka haciendo una canasta ................................................ 55 

Foto 38 La comunidad en una minga tradicional ................................................ 55 

Foto 39 Familia Ashéninka Tradicional CC. NN. NVO EDEN .............................. 56 

Foto 40 Mujer Ashéninka Tejiendo CC. NN. NVO EDEN .................................... 56 

9 



Identificación de Recursos Ecoturísticos de la Comunidad Nativa 
Ashéninka Dulce Gloria, Distrito de Yurúa, Provincia de Atalaya, Región· 
Ucayali, 2013 

1Brady Romero Nava"o 

RESUMEN 

La tesis tuvo por objetivo identificar los principales recursos ecoturístico de la 

Comunidad Nativa Ashéninka Dulce Gloria, ubicada en el Distrito de Yurúa, 

Provincia de Atalaya, Región Ucayali, que Se determinó a través de dos 

metodologías, la primera siguiendo los lineamientos del Instituto del Bien 

Común (IBC) mediante el "Mapeo de recursos ecoturísticos", donde la 

población identifico los recursos ecoturísticos relevantes por medio de un 

mapa base de la comunidad. La otra metodología utilizada fue el "Manual para 

la formulación del Inventario de Recursos Turísticos a nivel nacional 

establecidas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo" 

(MINCETUR). Para complementar la información se realizaron entrevistas 

semi estructuradas a los habitantes de la comunidad para ahondar 

conocimientos sobre la cultura y vivencia del pueblo Ashéninka. 

Se identificaron 21 recursos ecoturísticos divididos en 14 cuerpos de agria o 

cochas, 4 Colpas, 1 piedra rupestre y se incluyen la. comunidad nativa Dulce 

Gloria y la comunidad anexa Nuevo Edén; siendo evaluados cada recurso 

ecoturístico incluidos su categorización y tipología. En la comunidad no se 

desarrolla actividad turística debido a que no hay visitantes que llegan al lugar 

por la gran distancia de s· horas en bote desde Puerto Breu, además por la falta 

de condiciones, seguridad, infraestructura y porque los Comuneros no se 

encuentran capacitados para recibir turistas visitantes. 

Palabras clave: Recursos ecoturísticos, comunidad nativa, etnia Ashéninka. 

1 Bachiller en Ciencias Ambientales. Egresado de la Universidad Nacional de Ucayali 
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Identification of ecotourism resources in the Dulce Gloria, a native Ashéninka 
community, Yurúa District, Atalaya Province, Ucayali Region, 2013 

ABSTRACT 

The objective of this thesis was to identi:fy the principal ecotouristic resources of 

the native Ashéninka community, Dulce Gloria, located in the District of Yurua in 

the Atayala Province of the Ucayali region. The research applied two 

methodologies. The first methodology utilized the guidelines for the "Map of 

Ecotouristic Resources" established by the Institute of the Common Good (ffiC), 

where the population identified the relevant ecotouristic resources on a base map of 

the community. The other methodology utilized the "Manual for the Formation of 

Touristic Resource lnventory on the National Level by the Ministry of Foreign 

Trade and Tourism (MINCETUR). In addition to this information, semi-structured 

interviews were conducted with the members of the community to obtain a deeper 

understanding about the culture and lifestyle ofthe Ashéninka village. 

The research identified 21 ecotouristic resources consisting of 14 bodies ofwater or 

small lakes, 4 collpas, 1 archaeological rock, and includes the native community 

Dulce Gloria and the neighboring community Nuevo Edén; in both communities, 

each ecotouristic resource was evaluated by category and typology. The community 

failed to develop tourist activities due to a lack of visitors, the 8-hour duration of 

the boat trip from Puerto Breu, the lack of security, infrastructure, and capacity of 

the community members to receive guests. 

Keywords: Ecotourism Resources, Communities Native, Ashéninka ethnic. 

1 Bachelor of Environmental Science. Graduated from the National University of Ucayali 
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INTRODUCCIÓN 

Durante el año 2013 a nivel internacional, el turismo generó gran expectativa con el 
incremento del5% de visitantes turistas alcanzando un total de 1.087 millones. En el 
2013 viajaron 52 millones de turistas más que el año anterior y para el2014 se prevé 
un crecimiento entre 4% y 4,5%, según datos de la Organismo Mundial Del Turismo 
(OMT, 2014). 

En el Perú se han generado alrededor de $ 3, 288 millones de dólares en divisas por 
el Turismo receptivo solo en el año 2012 (MINCETUR. 2012), 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 nivel mundial. 

El ecoturismo es una actividad alternativa económica y conservacionista que se 
orienta como un instrumento del desarrollo sostenible, donde las poblaciones locales 
son beneficiaros directos siendo sus costumbres y cultura un potencial ecoturismo 
importante. 

En Ucayali existen atractivos ecoturísticos que aún no son explorados y no generan 
ingresos ni se los conservan y que por desconocimiento, las autoridades no los toman 
en cuanta perdiendo la oportunidad de incrementar el número de visitantes 
interesados en descubrir nuevos destinos y mejorar la calidad de vida de las 
comunidades y poblaciones cercanas al recurso. 

Las comunidades nativas son fuentes de conocimientos ancestrales que nos hacen 
comprender una cosmovisión diferente a la que tenemos sobre el ambiente en que 
vivimos, ellos con su cultura y costumbres forman parte de la naturaleza, 
enseñ.ándonos a disfrutar la belleza natural de nuestro planeta y ser parte de ella, 
conservando y aprovechando sin destruir. 

Varias zonas fronterizas en Ucayali, aún no han sido descubiertas como recursos 
ecoturisticos desconociendo su potencial y perdiendo la oportunidad de desarrollar 
de estas poblaciones, siendo necesario investigar y estudiar ya que son vulnerables y 
frágiles a los cambios actuales. 

Es por ello que la Universidad Nacional de Ucayali y la Universidad de Richmond, 
han creído conveniente apoyar el desarrollo de esta investigación, con la finalidad 
identificar los recursos ecoturísticos de la Comunidad Nativa Ashéninka Dulce 
Gloria, ubicada en el Distrito de Yurúa, Provincia de Atalaya, mediante la 
identificación y evaluación de sus atractivos ecoturísticos, resaltando además, el 
valor sociocultural de este grupo humano. 
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CAPITULOI 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

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 

conocerlo, además de integrar a las comunidades como parte de esta actividad 

ayudando a conservar sus costumbre, su cultura y el conocimiento que ~llos 

tienen sobre la naturaleza. 

La Región de Ucayali, es una zona de lugares atractivos ya que posee gran 

diversidad biológica en flora y fauna silvestre y su diversidad cultural de 

pueblos indígenas que aún conservan sus costumbres ancestrales. Hasta el año 

2012 la afluencia de turista en la región fue un total de 42, 319 turistas, pero 

estas cifras son muy bajas a comparación de otros años como por ejemplo en el 

2008 fue el año donde más turistas ingresaron con un total de 1 O, 8062 turistas, 

según datos del INEI, 2012. 

Uno de los principales problemas que afrenta el Distrito de Yurúa para 

identificar y cuantificar sus atractivos ecoturisticos, es la distancia hacia el 

lugar y además el acceso es solamente por vía aérea, partiendo desde la ciudad 

de Pucallpa en un tiempo aproximado de 55 minutos en avioneta. Y hasta la 

Comunidad Nativa Dulce Gloria son 6 horas vía acuática partiendo de Puerto 

Breu. 

La desinformación y la falta de capacitación de la población sobre la actividad 

ecoturística en el distrito de Yurúa, son factores influyentes a que no se tenga 

presente nuevas formas de desarrollo dentro de las comunidades de esta forma 

se desconoce el manejo que se deben realizar sobre los recursos naturales que 

poseen. 
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CAPITULO JI 
MARCO TEORICO 

1.1. 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 afio y con fines de ocio, negocios, estudio, 

entre otros (OMT, 1991). 

Las llegadaS de turistas internacionales en todo el mundo superaron por 

primera vez en su historia los mil millones en 2012, 1.035 millones de turistas 

que cruzaron fronteras frente a los 995 millones de 2011. Los continentes como 

Asia y el Pacífico registró el mayor crecimiento con un aumento del 7% en 

llegadas, seguida de África (+6%) y las Américas (+5%) y en Europa, la región 

más visitada del mundo, las llegadas de turistas internacionales aumentaron un 

3%. En 2012, los ingresos por turismo internacional alcanzaron 1 billón 75 mil 

millones de dólares de los EE.UU. en todo el mundo, partiendo del billón 42 

mil millones de dólares de los EE.UU. generados en 2011. (OMT ,2013) 

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

Perú {INEI, 2013) superando las expectativas de los afios anteriores lo cua:I 

indica un crecimiento masivo de la actividad turística en el país. 

1.2. 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". 

Según este organismo se debe seguir los siguientes principios: 

• Minimizar los impactos, ambientales y sociales 

• Aumentar la conciencia y el respeto por el ambiente y la cultura 

• Ofrecer experiencias positivas tanto para los visitantes como para los 

anfitriones 

• Ofrecer beneficios financieros directos para la conservación 

• Proveer beneficios financieros y participación real para la población local 

14 



• Aumentar la sensibilidad de los turistas hacia el país anfitrión en su clima 

político, cultural y social. 

CONAM (200 1) manifiestan que la Organización Mundial Turismo defme al 

turismo sostenible como "Es aquel que satisface las 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) defme 

ecoturismo como: "La modalidad turística ambientalmente responsable que 

consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con él 

con el fm 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-Lascuráin, 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: 

Articulo N° 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". 
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1.2.1. 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 

conocerlo, 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. 

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 Ceballos - 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 ecodesarrotlo, de esta manera tomo forma el turismo con 

un aspecto de sostenibilidad a nivel mundial. 

L2.2. ECOTURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

De acuerdo a la posición que toma la WWF (200 D en la Declaración de 

Principios sobre el turismo, tanto la WWF como la industria turística deberían 

de tener un objetivo común el cual es la preservación de largo plazo del 

ambiente natural. 

Esta declaración ofrece una visión según la cual el fomento y la práctica del 

Turismo deberían: 

• Formar parte de una estrategia más amplia de desarrollo sostenible; 

• Ser compatibles con la conservación efectiva de los ecosistemas naturales; e, 

• Incluir a las culturas y poblaciones locales, asegurándose de que éstas 

participen equitativamente de los beneficios del turismo. 

El turismo debería ser ambientalmente sostenible, económicamente viable y . 
socialmente equitativo. Si bien representa una pequeña (aunque creciente) 
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proporción del turismo mundial, el ecoturismo puede demostrar la interrelación 

positiva entre dichas metas y aportar beneficios útiles a muchos sectores del 

mundo natural, incluidas las áreas protegidas. (WWF, 2001) 

A estos términos de ecoturismo y el desarrollo sostenible se introduce otro que 

es el turismo sostenible desarrollado por el Comité de Desarrollo Sostenible del 

turismo de la OMT (2004) citado por Venegas (2006) el cual indica: Las 

directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión 

sostenible son aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de 

destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos turísticos. Los 

principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, económico y 

sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio 

adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo 

plazo. Por tanto, el turismo sostenible debe: 

• bar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento 

fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos 

ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la 

diversidad biológica. 

• Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 

conservar sus activos culturales arquitectónicos y sus valores 

tradicionales, y contribuir al entendimiento y a la tolerancia 

intercultural. 

• Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que 

reporten a todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien 

distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y 

de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades 

anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la pobreza. 

1.2.3. ECOTURISMO Y LAS COMUNIDADES 

Incorporar a la comunidad es un asunto muy importante y complejo para que el 

ecoturismo tenga éxito. Las oportunidades y soluciones pueden variar 

considerablemente de una a otra área y entre comunidades. Un principio 

importante es tratar de trabajar con las estructuras sociales y comunitarias 

existentes, aunque esto puede plantear tanto retos como oportunidades, y 
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también ayudar a identificar ciertos líderes potenciales y gente con empuje. El 

objetivo fundamental debería ser lograr beneficios sustanciales y equitativos en 

toda la comunidad. Los asuntos de género pueden ser igualmente importantes y 

el ecoturismo puede brindar buenas oportunidades para las mujeres. (WWF, 

2001). 

Para Wearing (1999) con el ecoturismo se podrían obtener las divisas 

extranjeras que se necesitan y se obtendrían ingresos para administrar 

adecuadamente las zonas protegidas y promover una ética ambiental a través 

de la experiencia y de una buena interpretación. También ofrecer perspectivas 

de mejora a la desaparición del patrimonio cultural de los pueblos indígenas 

como consecuencia de la presión de la sociedad industrializada moderna. Con 

un turismo respetuoso y mesurado, las comunidades recibirían una 

compensación económica por conservar y mantener vivos los festejos y 

tradiciones de su cultura. 

El ecoturismo propone un tipo de actividad turística que al menos en teoría, 

aspira a respetar el entorno ambiental y la diversidad de culturas y en especial 

las culturas y dinámicas del mundo indígena. (Azevedo, 2007). 

Las perspectivas de Azevedo Luíndia (2005, 2003), Cauper (2001), de smith 

(2001) y Colvin (1994) demuestran que muchos destinos atractivos para el 

Ecoturismo en el mundo en desarrollo se sitúan en zonas agrestes habitadas por 

poblaciones indígenas, como los bosques húmedos de Brasil, Ecuador y Perú, 

logrando el desarrollo en estas zonas impulsando la cultura tradicional indígena 

como pilar primordial del ecoturismo. 

1.2.4. EL ECOTURISMO Y SUS IMPACTOS 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, las prácticas de 

este tipo de turismo pueden ser más dañinas que otros tipos de turismo, porque 

se da en ecosistemas muy frágiles 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 extrapolación de la capacidad de carga. 

(Pérez De Las Heras, 1998). 

1.3. EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO EN EL PERU 

1.3.1. COMIENZOS DEL ECOTURISMO EN EL PERU 

Fuller (20 1 O) 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 cual a este Ministerio se asignó como ámbitos de competencia: planear y 

promover la provisión de infraestructura turistica, 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 .Jas 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 la 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 1'993 

se observa un crecimiento continuo del sector. Los ingresos de divisas 
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crecieron a tasas del 20% anual hasta 1998 afio 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 interno" (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. 

1.3.2. POTENCIAL ECOTURISTICO EN EL PERU 

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

alberga casi 10% de todos los 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 (330especies); y el 

tercero en mamíferos (462 especies). El Perú tiene más del 90% del territorio 

como área para el desarrollo de la actividad ecoturistica. 

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

tener rutas ecoturisticas en Perú se mencionan a continuación. 

• Valle de Uctubamba (Amazonas) 

• Parque Nacional Huascarán (Ancash) 

• Cordillera de Huayhuash (Ancash) 
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• Cañón del Colea (Arequipa) 

• Cañón de Cotahuasi (Arequipa) 

• Santuario histórico de Machu Picchu (Cuzco) 

• Reserva Nacional de Paracas (lea) 

• Parque Nacional de Manu (Madre De Dios y Cuzco) 

• Parque Nacional Cerros de Amopate (Tumbes) 

• Santuario Nacional de Manglares (Tumbes) 

• Reserva Nacional de Tambopata (Madre De Dios) 

• Reserva Nacional Pacaya Samiria (Loreto) 

1.3.3. 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, 

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 cochas. Se agruparon en una asociación denominada Y acu 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 

(Inia geoffrensis), caimanes negros (Melanusuchus Níger) 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. Una vez finalizado dicho acuerdo la empresa 

pasará a la comunidad. Esta empresa realiza el turismo de naturaleza, pero 
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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 (2010) 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 (20 1 0), en su investigación con el apoyo de instituciones como el IIAP 

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

Municipalidad Provincial de Satipo, identificaron 81 potencialidades turísticas 

en las que se registran espacios naturales y comunidades nativas en la provincia 

de Satipo, Región Junín. 

1.4. 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 (20 1 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 turística 

(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 activos naturales, culturales, financieros, humanos, 

sociales y fisicos. 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 
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últimos añ.os con el apoyo de organizaciones de cooperación con el desarrollo, 

empresas privadas y personas emprendedoras. 

1.5. PROYECTOS DE ECOTURISMO EN LA REGIÓN DE 
UCAYALI 

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

21 atractivos ecoturísticos, de las cuales 1 O son atractivos focales y 11 son 

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

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, 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. 

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 S/. 2'093,431 desde el 2007 hasta el afio 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, OO. Con el proyecto se realizó la promoción del 

establecimiento de 100 hectáreas de modelos agro forestales 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 
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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. 

1.6. LA ETNIA ASHÉNINKA 

Los Ashéninkas del grupo Campa, son un grupo étnico numeroso distribuidos 

en la Selva alta en la parte central del Perú como son el valle del rio Pichis/ 

Apurucayali, el valle del Alto Perené y las cabeceras del Ucayali. Es una etnia 

seminómada que practica la caza, pesca y agricultura de tala y quema y vive en 

pequeños asentamientos familiares. 

Los Ashéninkas pertenecen a la familia lingüística Arawak, cuyo significado es 

nuestros parientes o nosotros los parientes. 

Los Ashéninkas ya tenían contacto con los grupos de sierra y selva antes de la 

llegada de la conquista española existiendo actividades comerciales en aquella 

época. 

Las primeras expediciones de los misioneros católicos españoles fueron desde 

el año 1585, ya en 1635 se construyeron las primeras misiones hechas por los 

franciscanos a lo largo del rio Perené y el Cerro de la Sal. Para 1735 se 

fundaron 38 misiones en el Gran Pajonal. Los ataques ante las misiones por 

parte de los Ashéninkas fueron porque deseaban mantener su cultura y 

dependencia y además de caer enfermos. (Trudell, 1995). El camino del Pichis 

trajo consigo tráfico militar y comercial al territorio de los Ashéninkas, además 

de miles de caucheros. 

La fiebre del caucho fue terrible para las comunidades Ashéninkas 

sometiéndolos a la esclavitud y despojo de sus tierras, y como consecuencia la 

población Ashéninka se redujo considerablemente. 

Los Ashéninkas de Yurúa llegaron del Gran Pajonal en la época del caucho y 

como mano de obra hacia el Brasil. Investigadores, viajeros, etc registran la 

existencia de los Ashéninkas en el año 1857 en las cabeceras del rio Yurúa, en 
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los siglos XVII y XVIII, en territorios dominados por los grupos panos. 

(Kitaka, 1991:38). 

Al final de la época del caucho los Ashéninkas se establecieron en el antiguo 

Paititi por los ríos Huacapishtea y Amonya donde trabajaban para patrones 

brasileñ.os que venían de Thaumaturgo (estudios de AIDESEP). Los 

Asháninkas, no se retiraron de la región, decidieron establecerse en Yurúa por 

la abundancia de los recursos, a ellos sumaron otros grupos provenientes de la 

selva central empujados por el terrorismo en los finales del 80. 

(ACONADIYSH, 2004 Pg 7). 

Los Ashéninkas hoy en día es la mayoría de la población indígena de Yurúa, 

están bien organizados en comunidades nativas, han logrado la demarcación de 

los territorios comunales, además en lo que respecta su organización, juegan un 

papel importante en la política local, reclamando derechos tales como la 

educación, la salud, y la participación política. (PROPURUS, 2012) 
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CAPITULO 111 
METO DO LOGIA 

2.1. Descripción del área de estudio 

La Comunidad Nativa Ashéninka Dulce Gloria donde se realizó la 

investigación se encuentra en la Región Ucayali, Provincia de Atalaya, Distrito 

de Yurúa, el cual se encuentra ubicado aproximadamente a 600 Km. de la 

ciudad de Pucallpa, cuyo acceso es a través de vía aérea. 

El distrito de Yurúa es fronterizo con el vecino país del Brasil, tiene una 

extensión territorial de 9, 175.58 km2., donde el 98% de su población es 

indígena y su altitud es 320 m.s.n.m. 

Las características del Distrito es selva baja de colina baja y generalmente 

llana, contando con cuetpos de aguas como quebradas y ríos que desaguan en 

la cuenca del Yurúa 

Sus coordenadas geográficas son las siguientes: 

Longitud: 72° 45' 16.31" O 

Latitud: 09° 32' 28.18" S 

El clima en el distrito es de humedad tropical que es variable, con una 

temperatura promedio anual de 25° a 27 °C, las precipitaciones pluviales son 

de 3, 795 mm3 en los meses de diciembre a mayo que son épocas donde las 

lluvias son intensas, el resto del afio las lluvias se presentas raras veces. 

Además se presentan frio y humedad en las mafianas y en las tardes. 

Las Figuras N° 1 y 2 muestran en mapas la ubicación de la provincia de 

Atalaya, del Distrito de Yurúa y la comunidad Dulce Gloria. 
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Figura 1: Mapa de la provincia de Atalaya 
Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ucayali 
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Figura 2: Mapa del Distrito de Yurúa y La comunidad Nativa Dulce Gloria 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se realizo es Descriptivo con las variaciones 

diferenciadas por Supo, 2012: 

./ El método observacional, donde no se exigió alguna intervención 

del investigador ya que los datos y la información sobre los recursos 

ecoturísticos están de forma natural el cual solo se observaron y se 

registraron . 

./ El método a nivel descriptivo, donde se describió a la población de 

la Comunidad Nativa Dulce Gloria y su espacio geográfico, 

determinando las zonas que ubican a los recursos ecoturísticos . 

./ Otro método de investigación es exploratoria, ya que no se conoció 

antecedentes del lugar y estudios previos sobre el tema. 

2.2.1. POBLACIÓN 

El estudio se realizó en la Comunidad Nativa Dulce Gloria, de la etnia 

Ashéninka con una población de 378 habitantes; siendo la comunidad más 

extensa y más poblada del Distrito de Yurúa, según censo poblacional del INEI 

del2007. 

2.2.2. MUESTRA 

Se tomó como muestra a los pobladores guías que conocen los diferentes 

lugares y recursos ecoturísticos de la zona, formando el equipo de informantes. 

Estas personal inicialmente fueron identificadas en los talleres de mapeo 

participativo, llevados a cabo en la Comunidad. 

2.2.3. COMPONENTES DE ESTUDIO 

2.2.3.1 VARIABLES DEPENDIENTES 

• Recursos ecoturísticos de la CCNN Dulce Gloria 

2.2.3.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

• Tipos de recursos ecoturísticos 

• Número de recursos ecoturísticos 
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• Distancia del recurso a la Comunidad 

2.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

2.3.1 Materiales, Equipos y Herramientas. 

• Cuaderno de apuntes. 

• LapiCeros 

• Lápiz 

• GPS (Global Position System) 

• Cámara digital 

• Laptop 

• Ficha de Recopilación de datos para Información del Inventario de 

recursos ecoturísticos. 

• Machetes 

• Linternas 

• Pilas 

• Carpa 

• Capota 
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2.4. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.4.1. METODOLOGÍAS PARA IDENTIFICAR LOS RECURSOS 

ECOTURISTICOS. 

Las metodologías el cual se utilizó para realizar esta investigación el en 

distrito de Yurúa en la Comunidad Nativa Dulce Gloria, se mencionan a 

continuación. 

2.1.4.1 FASE DE DIAGNOSTICO 

A. RECOPILACION DE INFORMACION Y DATOS DE LA ZONA 

Para la realización del estudio primero se inició la búsqueda de información 

bibliográfica en bibliotecas, intemet, proyectos, además de las experiencias 

contadas por los profesionales de instituciones que realizan estudios en la 

zona, entre ellos Pro Purús, SERNANP (Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado), Parque Nacional Alto Purús, Alto 

Yurúa. Además se conoció al distrito de Yurúa y por ende la comunidad de 

Dulce Gloria a través de mapas cartográficos. 

B. RECONOCIMIENTO DEL AREA DE ESTUDIO 

Se realizó reuniones previas con la Comunidad para explicar los objetivos 

del estudio y el plan de trabajo a desarrollar en la zona, seguido de un 

recorrido de reconocimiento a la Comunidad y a los pobladores, para 

entablar lazos de hermandad y confianza. Fue en estas reuniones que se 

identificó a las personas claves de la Comunidad conocedores de los 

recursos ecoturísticos considerados relevantes, para ellos. 

C. HERRAMIENTAS DE DIAGNOSTICO 

1) MAPEO DE RECURSOS ECOTURÍSTICOS 

Esta metodología realizada por el IBC en diferentes comunidades nativas 

para que identifiquen sus Recursos Naturales en su territorio, fue muy 

importante para identificar los recursos ecoturísticos que posee la 
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comunidad nativa con la participación de hombres y mujeres de la 

población. 

~ Identificación del Grupo De Interés 

Mediante una asamblea comunal las autoridades y comuneros se 

comprometieron a desarrollar la metodología, de esta manera se 

organizó y se formó los grupos de interés. 

Cada grupo de dialogo converso sobre el tema de interés que fue 

identificar los recursos ecoturísticos y las zonas donde se 

encuentran estos recursos. 

Foto 1 y 2: Reunión con la comunidad para identificar los grupos de interés. 
Fotos tomadas por: Brady Romero Navarro 

~. Conocimiento del Entorno: Mapeo de Uso de los Recursos 
Ecoturísticos (Mapa Parlante) 

Objetivo: conocer y entender el tipo de relación que tienen los 

miembros de la comunidad y su entorno natural, como utilizan 

los recursos ecoturísticos, como los cuidan, cuales son los más 

importantes, como se decide el acceso a estos recursos 

ecoturísticos, etc. 

Materiales: Mapa base de la Comunidad Nativa Dulce Gloria, 

papelógrafos, marcadores de colores, chinches, lapiceros, cinta 

maskingtech. 
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Tiempo: una hora para cada grupo de diálogo 

Instrucciones: una vez reunidos en cada grupo cada se explicó 

de manera sencilla y clara los objetivos del ejercicio y del 

producto deseado, se distribuyeron los materiales. 

Foto 3 y 4: Grupos comenzando el Trabajo con mapa base 
Fotos tomadas por: Brady Romero Navarro 

Foto 5: Explicación detallada del trabajo a cada grupo 
Foto tomada por: Brady Romero Navarro 

2) MANUAL PARA LA FORMULACION DEL 

INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS A NIVEL 

NACIONAL DEL MINCETUR 

Se tomó como base El "Manual para la Formulación del Inventario de 

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

FASE I donde establece los lineamientos técnicos para la identificación, 
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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. 

3) ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 

Se aplicó a personajes claves de la Comunidad, entre ellos el jefe de la 

Comunidad, comuneros líderes y profesores de nivel secundario a quienes se 

hizo preguntas simples y puntuales sobre la comunidad y las manifestaciones 

culturales que tienen como etnia Ashéninka. Se contó con la ayuda los guías, 

en cuanto a la traducción al español que, en caso de mujeres, era más 

necesario. 

Foto 6: Entrevista con el jefe de la comunidad 
Foto tomada por: Brody Romero Navarro 

2.1.4.2. FASE DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS 

A) SISTESIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 

Con la ayuda del taller del mapeo participativo donde se identificaron los 

recursos ecoturísticos que la población ya conoce, se registraron los mismos 

para analizarlos y ver cuales tienen mayor posibilidad de desarrollo y acceso 
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con mínimo riesgo. Posteriormente salimos al campo para registrar datos de 

ubicación y descripción de cada recurso encontrado además de otras 

observaciones sobre la flora y fauna que prevalece y circunda cada lugar. 

Los datos de campo permitieron la evaluación y la caracterización cada recurso 

siguiendo la metodología de MINCETUR detallada en el "Manuel para la 

formulación del inventario de recursos turísticos a nivel nacional", lo que fue 

registrado en nuestra base de datos. La georeferenciación de estos lugares 

permitió elaborar los mapas indicando la ubicación de los lugares, además 

proporcionar información adicional como ubicación de ríos, senderos, áreas de 

conservación, comunidades nativas aledafias, quebradas, etc. 

En las entrevistas informales y las conversaciones con la comunidad y 

personajes claves se consiguió recolectar experiencias de las manifestaciones 

culturales y del estilo de vida que llevan en la Comunidad Nativa Dulce Gloria. 

B) EVALUACIÓN FINAL DE LOS RECURSOS ECOTURÍSTICOS 

IDENTIFICADOS DE LA COMUNIDAD NATIVA DULCE GLORIA 

Se realizó las evaluaciones de cada recurso ecoturístico encontrados en toda la 

comunidad, de acuerdo a las jurisdicciones donde se ubica el recurso en este 

caso el Rio Yurúa y el Rio Huacapishtea, además de las colpas, la piedra Dulce 

Gloria y las comunidades nativas. Estos recursos han sido caracterizados y se 

muestran con mayores detalles en cuadros próximos. 

Las manifestaciones culturales y modos de convivencia diaria de la etnia 

Ashéninka y la Comunidad de Dulce Gloria fueron registradas y refuerzan el 

conocimiento de los recursos ecoturístico identificado. 

La elaboración de mapas fue importante para conocer la ubicación de los 

recursos ecoturísticos identificados. 
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CAPITULOW 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. IDENTIFICACION DE RECURSOS ECOTURISTICO DE LA 

COMUNIDAD NATIVA DULCE GLORIA 

Al azar, se formó tres grupos importantes que son los siguientes: 

1.- GRUPO: Los Ashenes 

- Usiel Pinedo Mafianingo 
- Roger García Ruiz 
- Amalia Pacaya Ruiz 
- Katty Ríos Mafianingo 

Quienes identificaron 41 recursos ecoturísticos los cuales son: 

Quebrada Sábalo 

Ltipuna Cocha 

Renaco cocha 

Cocha Antonieta 

Quebrada Shorowashi 

Cocha Gavilan 

Quebrada Tahuarish 

Victor Cocha 

Quebrada Cobra 

Cocha Kiyori 

Quebrada Moises 

Quebrada Macana 

Quebrada V ergaran 

Quebrada Turuya 

Quebrada Jovi 

CochaRuben 
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Quebrada Elico 

Pato Cocha 

Cocha Cetical 

Quebrada Coto 

BijaoCocha 

PañaCocha 

Quebrada Oshero 

Quebrada Liño 

Cocha Muerta 

Quebrada Churo 

BarroCocha 

Quebrada Cal 

Oje Cocha 

Quebrada Negra 

Quebrada Lobo 

LoboCocha 

Rio Piquiyacu 

Cocha Motziro 

Quebrada Zapatotekani 

Quebrada Pachakañakitenkani 

Cocha Majoposhi 

Cocha Thanthanaposhi 

Colpas 

Observatorio de Maquizapas, sajino, motelo 

2.- GRUPO: Jovewx 

36 



- Alonso Ruiz Ríos 

- Raúl Ríos Maftaningo 

- Carlos Gómez Pinedo 

Identificaron un total de 22 recursos ecoturísticos: 

Pedro Cocha 

Wamiposhi 

Colpa Comidero de Venado y Sajino 

Iworose Poshi 

Rio Shoru 

Cocona Cocha 

Shiron 

Colpa de Piwicho 

Renacal 

Kioriposhi 

Colpa de Papagayo 

Lupuna Cocha 

Kampanamollaki 

Daniel Cocha 

Osheroposhi 

Cocha Shugal 

Cetical 

Turuya 

Kamponamashi 

CochaOjeal 

Totaposhi 
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3.- GRUPO: Dulce Gloria 

- Feliciano Mañaningo Ríos 

- David Gómez Gonzales 

- Jose Ríos Pinedo 

Grupo que Identificó en total 15 recursos ecoturísticos y son los siguientes: 

Cocha Lagarto 

CochaPedro 

Cocha Renaco 

Quebrada Ishoruashi 

Cocha Gavilán 

Cocha Ropona 

Colpa de Piwichos 

Cocha Víctor 

Pachaca Cocha 

Campana Cocha 

Liño Cocha 

Cocha Cetical 

A vistamiento de maquisapas 

Recorrido de Medicina Vegetal 

3.1.1. RECURSOS ECOTURISTICOS IDENTIFICADOS 

En la comunidad nativa Ashéninka de Dulce Gloria se han identificado y 

evaluado 21 Recursos ecoturísticos, las mismas que se presentan y describen a 

continuación. Entre ellas tenemos 14 cuerpos de agua o cochas, 4 Colpas, l 

piedra rupestre y se incluyen la Comunidad Nativa Dulce Gloria y una 

Comunidad anexa Nuevo Edén. 
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Los cuadros que se presentaran más adelante (cuadros 1 - 9) han sido adaptados 

en esta tesis de Valladares (2010), de la tesis: Evaluación del Potencial 

Ecoturístico de seis Comunidades Nativas del Valle del Pichis. 

l. GA VILANCOCHA 

Es una cocha 

(laguna) que se 

encuentra en un 

recorrido en peque 

peque por el Río 

Yurúa de 20 

minutos y luego 1 O 

minutos de 

caminata desde la 

CUERPOS DE AGUA 

Foto 7: Vista 1 Panorámica de GavilánCocha 
comunidad, es una Foto tomada por: Brady Ramera Navarro 

de las cochas más extensas, que actualmente es usada por la comunidad 

para la pesca en grandes cantidades, alternando con períodos de pesca y 

descanso con la finalidad de que los peces vuelvan a reproducirse y 

conservarse, así como las especies Taricaya (Podocdemis unifilis) y el 

paiche (Arapaima gigas). En sus riveras puede observarse grandes 

cantidades de aves y vegetales que incrementan la belleza escénica 

haciéndola más atractiva. Sus aguas son cristalinas y limpias siendo posible 

el desarrollo de actividades como paseos en canoa, toma de fotografías y 

filmaciones. 

Foto tomada por: Brady Romero Navarro 
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2. PEDROCOCHA 

Es una cocha cuyo 

nombre le debe a 

un comunero que 

vive cerca de ella, 

se llega caminando 

80 minutos a través 

de un camino algo 

accidentado; no es 

de gran tamaño y 

por el momento no 

le dan uso alguno. 
Foto tomada por: Bradv Romero Navarro 

En los días soleados se pueden observar a las taricayas (Podocdemis 

unifilis) soleándose en pequefios troncos o palos caídos. Existe una pequefia 

chacra frente de esta cocha los comuneros manifiestan la existencia de 

abundantes peces como boquichico (Prochilodus nigricans), paiche 

(Arapaima gigas), fasaco (Hoplias malabaricus), acarahuazu (Astronotus 

ocel/atus) etc. 

3. RENACALCOCHA 

Es otra de las cochas extensas de la comunidad, se encuentra a una hora con 

treinta y cinco minutos caminando. El paisaje y su belleza natural es único, 

lleno de misticismo y a los alrededores existe un sendero conservado donde 

resaltan grandes especies forestales como Shihuahuaco (Dipteryx 

micrantha), Capirona (Calycophyllum spruceanum), Huimba (Ceiba 

sumauma), etc., aves pucacunga (Pene/ope jacquacu), paujil (Crax pauxz), 

pava de monte (Penelope obscura) entre otros, destacando su gran 

potencial para los visitantes que pueden disfrutar de la naturaleza en todo 

su esplendor. El nombre se debe a la existencia de grandes renacales (Ficus 

schu/tesil), llamado también mata palo alrededor de toda la ;cocha que se 
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integran a la belleza paisajística y la abundancia de peces permitiría realizar 

actividades de pesca deportiva, toma de fotografias y filmaciones. 

', ... _.· 
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Foto 10: Sendero de la cocha Foto 11: Aguas de RenacaiCocha 

Foto 12: Renacales Foto 13: Paisaje de la Cocha 

Fotos tomadas por: Brady Ramera Navarro 

4. LUPUNACOCHA 

Cocha rodeado de árboles de Lupuna (Ceiba pentandra), no es muy 

accesible y por ello es poco visitada por los comuneros a pesar de la 

existencia de especies como taricaya (Podocdemis unifilis) que salen a 

asolearse cuando el sol esta fuerte y variedad de peces como boquichico 

(Prochilodus nigricans), paiche (Arapaima gigas), fasaco (Hoplias 

malabaricus ), etc. 
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Falta acondicionar el lugar para que pueda ser visitada, se conserva 

naturalmente y está cerca a la comunidad a aproximadamente 20 minutos 

caminando a pesar del camino agreste. 

5. KIYORICOCHA 

Foto tomada por: Brady Romero Navarro 

Cocha ubicada a la margen 

izquierda del Rio Y urúa a una 

hora y treinta minutos en 

peque peque y luego diez 

-¿j~:;::;;~~:;_~~~=ra~~ minutos caminando. Para 

llegar al lugar se observa la 

existencia de especies 

maderables como capirona 

(Calycophyl/um spruceanum). 

lupuna (Ceiba pentandra), utucuro (Septotheca tessmanniz), etc., y según 

manifestaciones de los comuneros, existen lagartos de gran tamaño y en 

estado salvaje. Se observó grandes grupos de aves al rededor del lago como 

las pavas (Penelope obscura), pucacunga (Pene/ope jacquacu), shansho 

( Opisthocomus hoazin ). 
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6. ANTONIETACOCHA 

En el trayecto hacia esta cocha se puede observar pisadas de animales 

silvestres como venado y sachavaca además de la presencia de pequeños 

primates como el "frailecillo" (Saimiri sciureus). Es de fácil acceso a 30 

minutos en peque peque y una caminata de unos 15 minutos desde la 

entrada. Esta cocha es pequeña y ya no es utilizada por la comunidad, se 

observa la presencia de aves como la garza real (Ardea cinérea). En 

temporadas de lluvias el acceso es limitado y es bueno para la pesca 

deportiva y paseos en canoa y el nombre es en honor a una señora que 

siempre iba a pescar al lugar. 

Foto tomada por: 8rady Romero Navarro 

7. OJECOCHA 

Es una cocha donde los pobladores de la Comunidad Nativa Nuevo Edén 

aprovechan para pescar, debido a Ja existencia de peces como carachamas 

(Pseudorinelepis genibarbis), boquichicos (Prochilodus nigricans), paiches 

(Arapaima gigas), etc., de gran tamaño. Su nombre se le debe a que entre 

sus orillas yacen grandes árboles de Ojé (Ficus insipida) que también es 

aprovechado como medicina natural por los lugareños. La presencia de 

otras especies como la taricayas (Podocnemis unifilis) y aves como la 
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pucacunga (Penelope jacquacu), el paujil (Crax pauxi) incrementan el 

paisaje parte de este recurso. 

Foto 17: Arboles de Ojé 

Foto 18: Vista de OjéCocha 

Fotos tomadas por: Brady Romero Navarro 
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8. CETICALCOCHA 

' ':' 

\ 

1 
l/ 

-~ 

-' 
·,1, )' 

"j •. 

Es una cocha utilizada por los 

comuneros para pescar, está 

ubicada a 6 horas de la 

comunidad en un viaje en 

' peque peque por el Río 

Yurúa. 

A pesar que el recorrido es, 

largo el bello paisaje natural 

Foto tomada por: Brady Romero Navarro que nos brinda el camino lo 

compensa, existe diversidad de peces como boquichico (Prochilodus 

nigricans), carachama (Pseudorinelepis genibarbis), fasaco (Hoplias 

malabaricus). También existe gran cantidad de taricayas (Podocnemis 

unifilis) y aves como paujil (Cra.x pauxr), pucacunga (Penelope jacquacu), 

shansho (Opisthocomus hoazin). Su nombre es característico por la 

abundancia de árboles de la especie cético (Cecropia obtusifolia) 

observados en el recorrido el cual es típico de zonas inundables y en las 

orillas del río Yurúa además se presentan otras especies como el Ojé (Ficus 

insipida) y la shapaja (Atta/ea phalerata) que adornan la naturaleza innata 

del lugar. 

9. NUTRIACOCHA 

,'· ;."~ 1 
\, t 

~' 
~-

Foto 20: Vista 1 de NutriaCoch~ 
----, 

Según manifestación de los 

comuneros en esta cocha 

existían nutrias (Pteronura 

brasiliensis ), pero al 

momento de la visita no se 

pudo visualizar m un 

ejemplar de esta especie ya 

que han sido depredados por 

Foto tomada por: Brady Romero Navarro [ los lugareños cercanos, es 
- - -

por esta razón se le denomina "Nutria cocha". En este lugar se encuentran 

gran cantidad de aves como patos de monte (Sarkidiomis melonotos), 
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guacamayos (Ara spp), paujil (Crax pawe~), pucacunga (Penelope 

jacquacu). La entrada es algo agreste debido a la existencia de bambú o 

paca en lugar para pescar y observar aves. 

10. MAJOCOCHA 

Foto tomada por: Brady Romero Navarro 

Esta cocha es muy 

interesante puesto que lleva 

el nombre en honor a una 

mujer Ashéninka asesinada 

en la entrada a la cocha, los 

pobladores aseguran que 

fueron los indígenas en 

aislamiento voluntario 

(llamado calatos ), esta 

cocha está ubicada dentro 

de la Reserva Territorial Murunahua y no existe intervención de la 

comunidad a que es distancia y pocas personas se arriesgan para llegar. 

En esta cocha existen especies como la taricaya (Podocnemis unifilis), pato 

del monte (Sarkidiomis melonotos), manacaracu (Orta/is guttata) y peces 
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como el boquichico (Prochilodus nigricans), carachama (Pseudorinelepis 

genibarbis), paiche (Arapaima Gigas), doncella (Pseudoplatystoma 

fasciatum ), entre otros. 

11. COCHA GUINEO 

Es una de las cochas ubicadas en la jurisdicción del Río Huacapishtea, a 20 

minutos en pequepeque y una caminata de 5 minutos pudiendo encontrar en 

el camino una pequeña chacra con yuca, plátano y otros cultivos sembrados 

por comuneros aledaños al lugar; es poco utilizada por la comunidad pero 

existe gran variedad de peces además de observar aves .. 

Foto 23: Vista de Cocha Guineo 

Foto tomada por: Brody Romero Navarro 
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12. COCHA JUANITA 

;J - '·' 
- --'---·· ,...1 

Es una cocha que ha 

sido poco intervenida 

por la comunidad por lo 

que se encuentra en un 

estado natural y se 

puede observar variedad 

de aves y peces como 

boquichico (Prochilodus 
Foto 24: Vista de Cocha Juanita 

nigricans), carachama Foto tomada por: Brody Romero Navarro 

(Pseudorine/epis genibkarbis) y se observa la presencia de taricayas 

(Podocnemis unifilis). Para llegar al lugar se realiza un viaje de 1: 1 O h vía 

fluvial y una caminata de 20 minutos con dificultades en el camino, 

faltando acondicionar el lugar para ser visitado. 

13. COCHA TROSADERA 

Es una Cocha donde encontramos aves como pavas, tuqui tuqui (Jacana 

jacana), shanshio (Opisthocomus hoazin), etc, es poco accesible se 

encuentra en estado natural sin intervención de la población, además se 

puede disfrutar de la vista natural y observar los grandes árboles que en las 

riveras. 

...-~:t-. 

Foto 25: Vista de Cocha Trosadera 

Foto tomada por: Brady Romero Navarro 
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14. COCHA COMAP ANCO 

Es una cocha poco 

accesible por la espesura 

de la vegetación aunque 

existe gran diversidad de 

fauna y especies 

forestales como 

Shihuahuaco (Dipteryx 

micrantha), huimba 

(Ce iba sumauma), 

capirona ( Calycophyllum 

spruceanum), etc además Foto tomada por: Brady Ramera Navarro 

de aves como pucacunga (Penelope jacquacu), pauijil (Crax paux1), 

manacaraco (Ortalis Erythroptera), loros y guacamayos, además se 

observan rastros de sajino (Tayassu tajacu) y añuje (Dasyprotafuliginosa). 

Al estar cerca, se escuchó el estruendoso aullar del mono coto (Alouatta 

seniculus) estando el lugar conservado naturalmente, debido a la poca o 

nula intervención humana. 
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COLPAS 

15. COLPA DE MAMIFEROS 

Es una pequefia colpa ubicada a 30 minutos de la Comunidad Nativa Dulce 

Gloria, en este lugar llegan mamíferos como el venado (Mazama 

americana) y sajino (Tayassu tajacu) para alimentarse o descansar. En 

nuestro recorrido hallamos huellas recientes de estos animales y es un lugar 

clave para la Comunidad donde se puede realizar la práctica de caza. Se 

mantiene de forma natural no existe intervención alguna de los pobladores 

y el acceso es accidentado. 

. . 
... .. 

" ~ ..; ., IJ• .~ 

Foto 27: Vista de Colpa de venado 

Foto 28: Vista de Colpa de Sajino 

Fotos tomadas por: Brady Romero Navarro 
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16. COLPA DE PIWICHO 

La Colpa de Piwichos se sitúa Rio arriba del Yurúa a 30 minutos de la 

Comunidad en bote, según relato de los comuneros los piwichos 

(Brotogeris versicolurus.) se alimentan a las 7 a.m. y a las 12 p.m. donde se 

puede oír el alboroto de estas pequeiias aves cuando están juntas. 

'• ..,:o" ... 

/ • 1 
·, 

•'' 

Foto 29: Colpa de Piwichos 1 

Foto 30: Colpa de Piwichos 2 

Fotos tomadas por: Brody Romero Navarro 
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17. COLPA DE PAVAS 

Esta colpa está ubicada a una hora de la comunidad y los comuneros 

pueden identificarlo fácilmente ya que se encuentra en el recorrido por el 

Río Yurúa y su particularidad radica en que solo las pavas (Penelope 

obscura) se alimentan en este lugar el cual pueden observarse a las 6 a.m. y 

5 p.m., no existe intervención de la comunidad. 

·-
Foto 31: vista de la colpa de pavas 

J" <t' ,\ 
·Q) 1 

o •' ''¡ 

>;. "" 
... 

... 

Foto 32: vista frontal de la colpa de pavas 

Fotos tomadas por: Brady Romero Navarro 
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18. COLPA DE A VES Y PRIMATES 

Es una colpa donde se alimentan especies como la pava (Penelope 

obscura), los piwichos (Brotogeris versicolurus), el mono coto (Alouatta 

seniculus) y la pucacunga (Penelope jacquacu), es una de las colpas más 

extensas del recorrido por el rio Yurúa y se encuentra a 3 horas de la 

comunidad. Con un paisaje único y espectacular en este sitio se pueden 

realizar filmaciones además de observar y escuchar a las aves. Las horas 

que se pueden observar a las aves alimentándose son en las mañanas, al 

medio día y al atardecer, donde los piwichos son los más alborotados si es 

que se les interrumpe o sienten la presencia de extraños. 

Foto 33: Colpa de aves y Primates 

Foto 34: Colpa de aves y Primates y el Rio Yurúa 

Fotos tomadas por: Brady Romero Navarro 
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19. PIEDRA DULCE GLORIA 

Es una formación rocosa que se encuentra en medio del Rio Yurúa, se 

ubica a 20 minutos antes de llegar a la comunidad Dulce Gloria, se puede 

observarla en el camino y tiene una altura aproximada de 1.20 metros. Se 

pueden realizar fotografias y filmaciones, solo se puede observar cuando el 

rio está literalmente bajo. 

Foto 35: Vista cercana a la Piedra 

Foto 36: Vista alejada a la Piedra 

Fotos tomadas por: Brady Romero Navarro 
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20. COMUNIDAD NATIVA ASHENINKA DULCE GLORIA 

La Comunidad Nativa Ashéninka Dulce Gloria, es una de las comunidades 

más organizadas dentro del Distrito de Yurúa, que se encuentra colindante 

a la reserva Territorial Murunahua, con un viaje de 6 a 8 horas desde la 

Capital del Distrito que es Puerto Breu, es un pueblo muy tradicional donde 

visten con trajes típicos elaborados por las mujeres, quienes también 

realizan actividades como la cestería; los hombres y mujeres trabajan la 

agricultura a baja escala y hay costumbre de recolectar productos que les 

provee la naturaleza, a través del bosque. El aniversario de la Comunidad 

es el 8 de Octubre donde se realiza una gran festividad desarrollando 

actividades tradicionales. 

Foto 37: Mujer Ashéninka haciendo una canasta 

,, 
,,.t . 

...... _ .. - 1 

Foto 38: La comunidad en una minga tradicional 

Fotos tomadas por: Brady Romero Navarro 
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21. COMUNIDAD NATIVA ASHENINKA NUEVO EDEN 

La Comunidad Nativa Ashéninka Nuevo Edén, es una pequeí'ia comunidad 

acentuada hace poco tiempo en el territorio de la Comunidad Dulce Gloria, 

se ubica a 6 horas. Con solo 20 familias esta comunidad está organizada y 

bien establecida. Los comuneros siembran yuca, plátano, papaya, caíia, 

algodón, etc. y las mujeres realizan trabajos artesanales como tejidos y 

armado de cestas y canastas. En la comunidad se habla poco .el castellano 

ya que no existe mucho contacto con las personas mestizas. Son personas 

muy amigables y dispuestas a recibir visitantes. 

Foto 39: Familia Ashéninka Tradicional CC. NN. NVO EDEN 

Foto 40: Mujer Ashéninka Tejiendo CC. NN. NVO EDEN 

Fotos tomadas por: Brady Romero Navarra 
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CUADRO 1: RECURSOS ECOTURÍSTICOS IDENTIFICADOS SECTOR RIO YURÚA 

ACTIVIDADES 
MEJOR TURÍSTICAS O 

NOMBRE DEL RUTA DE ÉPOCA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVAS A uso 
NO RECURSO UBICACIÓN DESCRIPCIÓN ACCESO VISITA DENTRO O CERCA REALIZARSE ACTUAL 

Una de las cochas Todo el afio, Observación de 
más extensas, usada Fluvial, 20 min en con dificultades aves, pesca, paseos 
para la pesca. Existen peque y 10 min de en las en canoa, toma de 

Gavilán gran cantidad de camino, partiendo temporadas de fotografía y 
1 Cocha CC.NN. taricayas y paiches. desde la CCNN. lluvias NINGUNA filmaciones. Para pescar 

Todo el afio, 
El nombre le debe a con dificultades 
un comunero que vive Trocha, se en las Caminata, toma de 
cerca de ella y no es encuentra a 20 min temporadas de fotografía y 

2 Pedro Cocha CC.NN. de gran tamafio delaCN lluvias NINGUNA filmaciones. Ninguno 
El paisaje y su belleza Caminata, 
natural es único, a lo Todo el afio, observación de aves, 
largo de la cocha con dificultades pesca, paseos en 
existe un sendero Trocha, se en las canoa, toma de 

Renacal donde resaltan grandes encuentra .a 1:35 h temporadas de" fotografía y 
3 Cocha CC.NN. especies forestales de laCN lluvias NINGUNA filmaciones. Para pescar 

rodeado de árboles de 
Lupuna , no es muy Observación de 

Lo puna 
accesible y poco Trocha, se aves, pesca, toma de 
visitada por los encuentra a 20 min fotografía y 

4 Cocha CC.NN. comuneros delaCN Verano NINGUNA filmaciones. Ninguno 

Según la manifiestan 
los comuneros que en fluvial, 1:30 h en Todo el afio observación de aves, 
esta cocha existen peque y 10 min de pesca, toma de 
lagartos de gran camino, partiendo fotografía y 

5 Kiyori Cocha CC.NN. tamafto y muy bravos desde la CCNN. NINGUNA filmaciones Ninguno 
Antonieta Esta cocha es pequefta Fluvial, 30min en Todo el afio, observación de aves, 

6 Cocha CC.NN. LI_ ya no es utilizada peque y 1 O min ¡je con dificultades NINGUNA pesca, toma de Ninguno 
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8 

7 

9 

10 

por la comunidad, camino, partiendo en las fotografia y 
diversidad de flora y desde la CCNN. temporadas de filmaciones 
fauna lluvias 

Todo el afio, Observación de 

abundancia de árboles Fluvial, 6 h en con dificultades aves, pesca, paseos 

de la especie cético peque y 10 min de en las en bote, toma de 
camino, partiendo temporadas de fotografia y 

Cetical Cocha CC.NN. desde la CCNN. lluvias NINGUNA filmaciones. Para pescar 

Fluvial, 15 minen Todo el afio, 
peque y 1 O m in de con dificultades Observación de 

grandes árboles de Ojé camino, partiendo en las aves, pesca, toma de 
aprovechado como desde la CCNN. temporadas de fotografia y 

Ojé Cocha CC.NN. medicina natural NvoEDEN lluvias NINGUNA filmaciones. Para pescar 
fluvial, 1:40 h en Todo el afio, Observación de 

existían nutrias, se peque y 15 min de con dificultades aves, pesca, paseo en 
observan diversidad de camino, partiendo en las canoa, toma de 
aves además de flora y desde la CCNN. temporadas de fotografia y 

Nutria Cocha CC.NN. fauna NvoEDEN lluvias NINGUNA filmaciones. Para pescar 
Observación de 

Fluvial, 3 h en Todo el afio, aves, pesca, paseo en 
peque y 1 S m in de con dificultades canoa, toma de 

esta cocha está dentro camino, partiendo en las fotografia y 
de la Reserva desde laCCNN. temporadas de filmaciones e 

Majo Cocha CC.NN. Territorial Murunahua NvoEDEN lluvias NINGUNA investigªción. ¡>ara pescar 
-

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 1 se muestran los recursos ecoturísticos del sector del Rio Yurúa indicando la ubicación, descripción, ruta de acceso, 

mejor época de visita, infraestructura dentro o cerca, actividades turísticas o recreativas a realizarse y el uso actual. En los cuadros 2, 

3, 4 y 5 se muestran los recursos del sector Rio Huacapishtea, Colpas, Piedra Dulce Gloria y Las Comunidades Nativas Ashéninkas 

respectivamente. 
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CUADRO 2: RECURSOS ECOTURÍSTICOS IDENTIFICADOS- SECTOR RIO HUACAPISHTEA 

ACTIVIDADES 
NOMBRE TURISTICAS O 

DEL RUTA DE MEJOR ÉPOCA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVAS A uso 
NO RECURSO UBICACIÓN DESCRIPCION ACCESO VISITA DENTRO O CERCA REALIZARSE ACTUAL 

Observación de aves, 
Fluvial, 15 minen pesca, paseos en 

Cocha 
peque y 5 min de Todo el ai'lo, con canoa, toma de 

Gran variedad de camino, partiendo dificultades en las fotografia y 
1 Guineo CC.NN. peces y aves desde la CCNN. temporadas de lluvias NINGUNA filmaciones. Para pescar 

Ha sido poco Observación de aves, 
intervenida por la Fluvial, 1:10 h en pesca, paseos en 

Cocha 
comunidad que peque y 20 min de canoa, toma de 
se encuentra en camino, partiendo fotografia y 

2 Juanita CC.NN. un estado natural desde la CCNN. Verano NINGUNA filmaciones. Ninguno 

Se puede 
disfrutar de la 
vista natural y Observación de aves, 
observar los Fluvial, 2 h en peque pesca, paseos en 

Cocha 
grandes árboles y 15 min de camino, canoa, toma de 
que están partiendo desde la fotografia y 

3 Trosadera CC.NN. alrededor CCNN. Verano NINGUNA filmaciones. Ninguno 
Caminata, 

Fluvial, 3 h en peque observación de aves, 

Cocha 
y 20 min de camino, pesca, toma de 

Diversidad de partiendo desde la fotografia y 
,4 Comapanc(!_ CC.NN. flora y_f~\Una CCNN. Verano NINGUNA filmaciones. Ninguno 

~-~ 

Fuente: elaboración propia 
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CUADRO 3: RECURSOS ECOTURÍSTICOS IDENTIFICADOS- COLPAS 
ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS O 

NOMBRE DEL RUTA DE MEJOR ÉPOCA INFRAESTRUCTURA RECREATIVAS A uso 
N" RECURSO UBICACIÓN DESCRIPCIÓN ACCESO DE VISITA DENTRO O CERCA REALIZARSE ACTUAL 

Fluvial, 15 min 
en peque y 15 Todo el año, con 

Comiderode min de camino, dificultades en las Caminata, Toma de 
Colpa de Mamíferos como partiendo desde temporadas de fotografla y filmaciones y 

1 Mamíferos CC.NN. el venado y sajino laCCNN. lluvias NINGUNA observación de Fauna Para cazar 

Los piwichos se Fluvial, 35 min 
alimentan a las 7 en peque, Toma de fotografla y 

Colpa de a.m. y a las 12 partiendo desde filmaciones y observación 
2 Piwicho CC.NN. fp.m. laCCNN. Todo el año NINGUNA de aves Ninguno 

las pavas se 
alimentan en este 
lugar el cual Fluvial, 1 h en 

Colpa de 
pueden observarse peque, Toma de fotografla y 
a las 6 a.m. y 5 partiendo desde filmaciones y observación 

3 Pavas CC.NN. fp.m. laCCNN. Todo el año NINGUNA de aves Ninguno 
Se alimentan 
especies como la 
pava, los Fluvial, 3 h en 

Colpa de aves 
piwichos, el mono peque, Toma de fotografla y 
coto y la partiendo desde filmaciones y observación 

4 1 v Primates CC.NN. _ Pl.IC!lcunga _ I11CCNN. Todo el año NINGUNA de aves Ninguno 
-- ------

Fuente: elaboración propia 
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CUADRO 4: RECURSOS ECOTURÍSTICOS IDENTIFICADOS- PIEDRA DULCE GLORIA 
ACTIVIDADES 
TURJSTICAS O 

NOMBRE DEL MEJOR ÉPOCA INFRAESTRUCTURA RECREATIVAS A uso 
NO RECURSO UBICACIÓN DESCRIPCIÓN RUTA DE ACCESO DE VISITA DENTRO O CERCA REALIZARSE ACTUAL 

Es una 
Cerca de la formación rocosa 

Piedra Dulce 
comunidad, que se encuentra Fluvial, 20 min en 
en el Rio en medio del Rio peque , antes de Toma de fotografla y 

1 Gloria Yurúa Yurúa llegar a la CC.NN _.__ Todo el añ() CC. NN Dulce Gloria filmaciones Ninguno 
- - ~ - -

Fuente: elaboración propia 

CUADRO 5: RECURSOS ECOTURÍSTICOS IDENTIFICADOS- COMUNIDADES NATIVAS ASHENINKAS 
ACTIVIDADES 
TURJSTICAS O 

NOMBRE DEL RUTA DE MEJOR EPOCA INFRAESTRUCTURA RECREATIVAS A uso 
NO RECURSO UBICACIÓN DESCRIPCION ACCESO DE VISITA DENTRO O CERCA REALIZARSE ACTUAL 

CC NN. Ashéninka 
bien organizada y 
muy tradicional se 
encuentra colindante 
a la Reserva 

Comunidad Distrito de Territorial Fluvial, 6-8 H en 
Ashéninka Yurúa, Murunahua. peque, partiendo Caminata, toma de 
Nativa Dulce Provincia de Aniversario 8 de desde Puerto Luz, teléfono, fotografla y filmaciones, 

1 Gloria Atalaya Octubre Breu Todo el año viviendas, Posta Medica actividades indígenas Visitas 
Comunidad 

Es una Ashéninka. Con solo 
comunidad 20 familias realizan Fluvial, 6-8 H en 

Comunidad anexa a la trabajos artesanales peque partiendo 
Ashéninka comunidad como tejidos y desde la Caminata, toma de 
Nativa Nuevo nativa Dulce armado de cestas y comunidad Dulce fotografla y filmaciones, 

2 Edén Gloria canastas Gloria Todo el año Viviendas actividades indígenas Ninguno 

Fuente: elaboración propia 
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En investigaciones similares como la de Valladares (20 1 O) usando la misma 

metodología del MINCETUR identificaron el potencial ecoturístico de seis 

comunidades nativas del Valle del Pichis, de las cuales se identificaron 23 

recursos ecoturísticos y solo se evaluaron 17 en cinco comunidades; siendo los 

más relevantes, de mejor accesibilidad y conservación. Entre estos recursos 

ecoturísticos identificados están cochas, quebradas, colpas, huertos medicinales, 

piedras rupestres, cataratas, mirador, maizal y rodales de Lupuna. Así mismo estas 

comunidades nativas son de la etnia Ashaninka. En comparación con el estudio de 

esta tesis se realizó en una comunidad indígena de la etnia Ashéninka, en este caso 

se identificaron y evaluaron 21 recursos ecoturísticos el cual se incluyen una 

comunidad nativa Ashéninka y un anexo de esta, además de colpas, cochas y una 

piedra rupestre no se identificaron otros tipos de recursos por ser una comunidad. 

En otro estudio 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, 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 

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 Rio 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 Limache fue realizado 

en toda una provincia y en este estudio se realizó en una comunidad nativa 

fronteriza y en un periodo de dos meses y donde el acceso es dificil y el flujo de 

visitantes es casi nulo. 
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3.1.2. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS ECOTURÍSTICOS 

IDENTIFICADOS 

Con las salidas al campo para la verificación insitu de los recursos con 

potencial ecoturístico que se han identificado en gabinete, se tomaron todos los 

datos de cada uno de ellos, de acuerdo a las especificaciones del "Manual para 

la Formulación del Inventario de Recursos Turísticos, a nivel Nacional" 

(Anexo 1 ), MINCETUR (2008), entre ellas se utilizó la "Ficha de Recopilación 

de Datos para Información del Inventario de recursos turísticos" (Anexo 2). 

Se tomaron en cuenta los 21 recursos ecoturísticos que se han identificado y se 

pasaron a evaluar cada uno de ellos, y este proceso dio como resultado lo 

siguiente: 

Para los recursos identificados en el Sector del Rio Yurúa se muestran el 

Cuadro 6, el cual han sido evaluados y detallados. Se indicaron la categoría 
1 

del recurso, el tipo, subtipo, particularidades, estado actual, observaciones, 

acceso al recurso y las actividades potenciales dentro del recurso. 

En el caso de los recursos identificados en el Sector del Rio Huacapishtea, se 

detallan las evaluaciones en el Cuadro 7. 

En el cuadro 8, están las evaluaciones de las colpas identificadas en toda 

comunidad y la evaluación de la Piedra Dulce Gloria: y en el Cuadro 9 son las 

evaluaciones de las comunidades nativas. 

63 



CUADRO 6: RECURSOS ECOTURÍSTICOS EVALUADOS- SECTOR RIO YURÚA 

NOMBRE DEL Gavilán Pedro Renacal Lupuna Kiyori Antonieta Cetical 
RECURSO Cocha Cocha Cocha Cocha Cocha Cocha Cocha OjéCocha N u tria Cocha MajoCocha 

Sitios Sitios Sitios Sitios Sitios Sitios 
CATEGORÍA Naturales Naturales Naturales Naturales Naturales Sitios Naturales Naturales Sitios Naturales Sitios Naturales Sitios Naturales 

Cuerpos de Cuerpos de Cuerpos de Cuerpos de Cuerpos de Cuerpos de Cuerpos de Cuerpos de Cuerpos de 
TIPO Agua Agua Agua Agua Agua Agua Agua Agua Cuerpos de Altlla Agua 

Lago- Lago- Lago- Lago- Lago- Lago- Lago- Lago- Lago-
SUBTIPO Cocha(*) Cocha(*) Cocha* Cocha(*) Cocha(*) Cocha(*) Cocha(*) Cocha(*) Lago - Cocha(*) Cocha(*) 

Entrada de la 
Reserva 

Jurisdicción Jurisdicción Jurisdicción Jurisdicción Jurisdicción Jurisdicción Jurisdicción Jurisdicción Jurisdicción Rio Territorial 
PARTICULARIDADES Rio Yurúa Rio Yurúa Rio Yurúa RioYurúa RioYurúa RioYurúa Rio Yurúa RioYurúa Yurúa Murunahua 

Es óptimo, se es óptimo, se es óptimo, se es óptimo, se 
conserva de es medio conserva de conserva de es óptimo, se conserva de es óptimo, se es óptimo, se 
forma natural, puesto que fonna fonna natural, conserva de fonna natural, conserva de es óptimo, se conserva de 
poca alrededor de natural, poca esta poca forma natural, poca forma natural, conserva de fonna natural, 
intervención estacocha intervención descuidado intervención poca intervención poca forma natural, no hay 
de la existe una de la por la de la intervención de de la intervención de poca intervención intervención de 

ESTADO ACTUAL comunidad chacra comunidad comunidad comunidad la comunidad comunidad la comunidad de la comunidad la comunidad 
Falta Falta 
acondicionar acondicionar el 

falta falta tiene un alto falta despejar el lugar para lugar para ser falta falta 
acondicionar acondicionar potencial el área para ser visitado y visitado y acondicionar acondicionar el falta acondicionar 
el lugar para el lugar para como recurso llegar al arreglo de la arreglo de la el lugar para lugar para los el lugar para los Puede estar 

OBSERVA ClONES los visitantes los visitantes ecoturistico recurso entrada entrada. los visitantes visitantes visitantes restringida. 
ACCESO AL 
RECURSO peque y pie Pie Pie Pie peque y pie 1 peque y pie peque y pie peque y pie peque y pie peque y pie 

Caminata, 
observación observación observación de 
de aves, de aves, observación observación de aves, pesca, 

ACTIVIDADES 
pesca, paseos pesca, paseos observación observación observación de de aves, observación de aves, pesca, paseo en canoa, 
en canoa, Caminata, en canoa, de aves, de aves, aves, pesca, pesca, paseos aves, pesca, paseo en canoa, toma de 

POTENCIALES toma de toma de toma de pesca, toma pesca, toma toma de en bote, toma toma de toma de fotografia y 
DENTRO DEL fotografia y fotografia y fotografia y de fotografia de fotografia fotografia y de fotografia fotografia y fotografla y filmaciones e 
RECURSO filmaciones filmaciones filmaciones 1 y filmaciones 1 y filmaciones filmaciones y filmaciones filmaciones filmaciones investigación 

Fuente: elaboraci6n propia 
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CUADRO 7: RECURSOS ECOTURÍSTICOS EVALUADOS- SECTOR 

RIO HUACAPISHTEA 

NOMBRE DEL 
RECURSO Cocha Cocha Cocha Cocha 
ECOTURÍSTICO Guineo Juanita Trosadera Comapanco 

Sitios Sitios Sitios Sitios 
CATEGORÍA Naturales Naturales Naturales Naturales 

Cuerpos de Cuerpos de Cuerpos de Cuerpos de 
TIPO Agua Agua Agua Agua 

Lago- Lago- Lago- Lago-
SUBTIPO Cocha(*) Cocha(*) Cocha(*) Cocha(*) 

Jurisdicción Jurisdicción Jurisdicción Jurisdicción 
Rio Rio Rio Rio 

PARTICULARIDADES Huacapishtea Huacapishtea Huacapishtea Huacapishtea 

es óptimo, es óptimo, es óptimo, es óptimo, se 
se conserva se conserva se conserva conserva de 
deforma de forma de forma forma natural, 
natural, poca natural, poca natural, poca no hay 
intervención intervención intervención intervención 
de la de la de la de la 

ESTADO ACTUAL comunidad comunidad comunidad comunidad 

Parte de la se ha extraído 
cochaesta madera y falta 
secándose, abrir un 
falta falta sendero o 

Se encuentra acondicionar acondicionar camino para 
al término de el lugar para el lugar para llegar hasta la 

OBSERVACIONES una chacra los visitantes los visitantes cocha 

ACCESO AL 
RECURSO peque y pie 'peque y pie peque y pie peque y pie 

observación observación observación 
de aves, de aves, de aves, Caminata, 
pesca, paseos pesca, paseos pesca, paseos observación de 

ACTIVIDADES en canoa, en canoa, en canoa, aves, pesca, 
POTENCIALES toma de toma de toma de toma de 
DENTRO DEL fotografía y fotografía y fotografía y fotografía y 
RECURSO filmaciones filmaciones filmaciones filmaciones 

Fuente: elaboración propia 

(*) La denominación "cocha" es un término usado a nivel de la región selva 
que significa lago. 
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CUADRO 8: RECURSOS ECOTURÍSTICOS EVALUADOS- COLPAS Y 

PIEDRA DULCE GLORIA 

Colpa de 
NOMBRE DEL Colpa de Colpa de Colpa de aves y Piedra Dulce 
RECURSO Mamíferos Piwicho Pavas Primates Gloria 

Sitios Sitios Sitios Sitios Manifestaciones 
CATEGORÍA Naturales Naturales Naturales Naturales Culturales 

Sitios 
TIPO Otros Otros Otros Otros Arqueológicos 

SUBTIPO Coljlas Colpas Col~as Colpas Piedra Rupestre 
se encuentra se encuentra 
en el en el Colpa de 

pequeño trayecto del trayecto del pava. 
comidero de Rio Yurúa. Rio Yurúa, piwichos, formación 
venado y comidero de comiderode mono coto y mcosa en medio 

PARTICULARIDADES sajino _pjwichos ~avas LPucacunga del Rio Yurúa 

es óptimo, es óptimo, es óptimo, es óptimo, 
se observan no existe no existe no existe es óptimo, no 
pisadas intervención intervención intervención existe 
claras de de la de la de la intervención de 

ESTADO ACTUAL sajino comunidad comunidad comunidad la comunidad 
Para poder 

Para poder observar a 
Para observar a las aves 
observar a las aves alimentarse 

falta las aves en alimentarse el horario en temporadas 
acondicionar la colpa no el horario esta entre 6 de lluvia el rio 
el lugar para se debe esta entre 6 a.m., 12 crece y cubre 
los realizar a:m. y 'S p:m. y5 por completo la 

OBSERVA ClONES visitantes ruidos p.m. p.m. piedra 

ACCESO AL 
RECURSO 1 peque y pie 1 peque Peque ,peque peque 

Caminata. Toma de 
Toma de Toma de Toma de fotografia y 
fotografía y fotografia y fotografia y filmaciones 

ACTIVIDADES filmaciones filmaciones filmaciones y 
POTENCIALES y y y observación Toma de 
DENTRO DEL observación observación observación de aves y fotografia y 
RECURSO de Fauna de aves de aves fauna filmaciones 

Fuente: elaboración propia 
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CUADRO 9: RECURSOS ECOTURÍSTICOS EVALUADOS 

COMUNIDAD NATIVA DULCE GLORIA Y COMUNIDAD NATIVA 

NUEVOEDEN 

Comunidad Nativa Comunidad Nativa 
Nombre del recurso Ashéninka Dulce Gloria Ashéninka Nuevo Edén 

Catee;oría Grupos étnicos Grupos étnicos 

Tipo Comunidad nativa Comunidad Nativa. 

Subtipo 

etnia Ashéninka organizada, 
mantienen sus costumbres es una comunidad anexada de la 
ancestrales proyectos etnia Ashéninka, dedicados a la 
importantes se dan en la agricultura, caza y la crianza de 

Particularidades comunidad actualmente animales de corral 

en el año 2012 se establecieron 
Estado Actual el estado ambiental es bueno el lugar actual 

la comunidad no tiene 
conocimiento de la actividad 
ecoturistica y esta colindante a 
la Reserva Territorial se debe de contar con un guía 

Observaciones Murunahua local para entrar a la comunidad 

Acceso al Recurso !peque peque 

Caminata, toma de fotografia y Caminata, toma de fotografia y 
Actividades Potenciales filmaciones, actividades filmaciones, actividades 
dentro del Recurso indígenas indígenas 
Fuente: Elaboración Propia 

Gines (2010) con el apoyo de algunas instituciones, identificaron 81 

potencialidades turísticas en la toda la provincia de Satipo, Región Junín y se 

realizaron las evaluaciones utilizando el "Manual para la Formulación del 

Inventario de Recursos Turísticos, a nivel Nacional" siendo categorizados 

aquellos recursos turísticos como sitios naturales (28), manifestaciones 

culturales (15), acontecimientos programados (29) y grupos étnicos (4) y cada 

uno de ellos representan el 35%, 18.75% 36.25% y 10% respectivamente de las 

categorías mencionadas. En caso de esta tesis se caracterizaron los recursos 
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ecoturísticos en sitios naturales (18), manifestaciones culturales (1) y grupos 

étnicos (2) representando el 86%, 5% y 9% respectivamente. 

Cabe mencionar que la investigación de Gines, 201 O se realizó en una provincia 

al igual que la de Valladares, 201 O y Limache, 2006, que obtuvieron resultados 

variados y recursos turísticos de mayor relevancia para el aprovechamiento de 

la actividad turística como una actividad económica principal en estas zonas. 

Mucha de estas investigaciones ha sido facilitada por el acceso y la ubicación 

en la que se encuentran los atractivos turísticos ya sea por el uso de las 

carreteras y la cercanía a las ciudades más pobladas. Uno de los principales 

debilidades para el desarrollo de la actividad ecoturistica en la comunidad de 

Dulce Gloria es la ubicación, ya que se encuentra en una zona fronteriza y 

además el acceso hasta la comunidad (8 horas en bote) y a los recursos 

ecoturísticos hacen que se dificulte el desarrollo de esta actividad y el flujo de 

turistas por la distancia tiende a ser nulo. 

El turismo en la comunidad de Dulce Gloria no es una actividad relevante y 

que genere ingresos monetarios, por tanto la actividad ecoturística sería un 

componente adicional a las actividades que ellos realizan pero no principal. La 

actividad ecoturistica en la comunidad tiende a ser una actividad sostenible 

donde estos recursos identificados están siendo conservados naturalmente pero 

la ubicación como bien se dijo es una debilidad. 

La comunidad se sitúa cerca de la Reserva Comunal Murunahua es una zona 

muy frágil donde podría tener consecuencias negativas según las afirmaciones 

de Azevedo, 2007 donde se refiere a que en muchas ocasiones se descuben 

nuevos atractivos turísticos en espacios que son realmente delicados. 

3.1.3. MAPAS DE LOS RECURSOS ECOTURISTICOS IDENTIFICADOS Y 
EVALUADOS 

Se elaboraron mapas para la ubicación de los recursos ecoturísticos 

identificados y evaluados, esto fue posible utilizando el software ArcGis. 

Con los puntos de georeferenciación se logró determinar la ubicación de los 

recursos ecoturísticos (figura 4, 5,6 y7), pero en la metodología de Mapeo de 

Recursos Ecoturísticos se elaboró un nuevo mapa (figura 3) de acuerdo con los 

grupos de trabajo que identificaron los recursos ecoturisticos con el mapa base. 
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3.1.4. MANIFESTACIONES SOCIOCULTURALES DE LA COMUNIDAD 
NATIVA ASHENINKA DULCE GLORIA. 

La Comunidad Nativa Ashéninka Dulce Gloria es una de las comunidades más 

organizadas dentro de todo el distrito de Yurúa y se considera importante por 

estar colindante con la Reserva Territorial Murunahua, para llegar a ella se 

necesita tomar un vuelo desde la ciudad de Pucallpa (1 hora) hasta Puerto Breu, 

y un viaje en peque peque con motor de 5 Hp de 6 a 8 horas de acuerdo a las 

condiciones del clima y época (seca o lluviosa). En esta comunidad existe 

energía eléctrica generada por un motor petrolero, funcionada de acuerdo a la 

disponibilidad del combustible. 

3.1.4.1.FUNDACION DE LA COMUNIDAD NATIVA DULCE GLORIA 

Es importante conocer como fue en sus inicios la comunidad para comprender 

el' desarrollo que esta tuvo a lo largo del tiempo. 

En una entrevista con el jefe de la Comunidad Nativa de Dulce Gloria el Señ.or 

Feliciano Mafianingo, manifestó como fue la Fundación de la comunidad 

nativa: 

"Antes de llegar a este lugar, solo había un viviente que se llamaba Liñ.o 

Marcocho, habían solo pequeñ.as chacras y unas tres casas en toda la 

comunidad. 

Él vivía en Puerto Breu con su abuelo y su tío Teico Saavedra solo habían 

pequeñ.as casas y todos eran familiares: primos, tíos, abuelos, hermanos; 

posteriormente llegaron más personas: Marcial Pacaya y Jorge Saavedra. 

Siempre recorrían por el Rio Yurúa encontrando nuevos lugares para sus 

chacras y viviendas. 

Su abuelo tenía 3 mujeres, era costumbre antes tener más mujeres para que la 

familia sea más grande y se casaban entre familia. 
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A los 16 años don Feliciano Mañaningo subió a la comunidad de San Pablo, y 

de allí viajó por el Hucapishtea, llegando al Sheshea y al Rio Ucayali, 

regresando después de dos años al Yurúa y quedándose nuevamente en San 

Pablo. 

Junto con Pedro Ruiz Valles y Juan Mañaningo su hermano, se trasladaron a 

donde vivía Liño Marcocho y en San Pablo dejaron a sus hermanos 

Y aminahuas para que vivan ahí. 

Luego se reúno con su esposa en la quebrada Turuya y se fueron a vivir a 

donde hoy es la comunidad de Dulce Gloria y lo fundaron el 8 de Octubre de 

1981, siendo el primer jefe el señor Pedro Ruiz. 

El nombre de Dulce Gloria se debe al señor Mayor del ejército Jaime Orosco, 

quien le puso el nombre de "Dulce Gloria". El primer docente fue el Profesor 

Fidel Soria Rodríguez solo había primaria, ahora ya hay secundaria. 

Ahora Pedro Ruiz vive en Brasil con alguno de sus familiares y su hermano 

Jorge vive en la comunidad con su familia". Feliciano Maíianingo, Jefe de la 

CC. NN. Dulce Gloria (49 aíios), 2013. 

3.1.4.2.COSTUMBRES 

BEBIDA PRINCIPAL 

El Masato, el cual es preparado a base de yuca, camote silvestre y caña de 

azúcar. Es elaborado exclusivamente por las mujeres y comienza con traer la 

yuca de las chacras y se las pone a cocinar en grandes ollas una vez cocidas se 

coloca en un recipiente que parece una especie de canoa y se comienza a moler 

mientras las "tsinanis" (mujer en idioma Ashéninka) comienzan a masticar el 

camote silvestre para luego depositarlos con la yuca y la caña de azúcar; este 

proceso dura alrededor de 2 horas dependiendo de la cantidad a preparar. Una 

vez listo la mezcla se coloca en bidones macerándolos en un promedio de 3 a 5 

días. 
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Son bebidas por jóvenes y adultos en reuniones, en las mingas comunales y 

cualquier actividad representativa de la comunidad. Además se realizan 

grandes fiestas con esta bebida llamadas Masateadas que pueden durar hasta 

una semana entera dependiendo de la disponibilidad de cuanto masato haya. 

Para los hermanos Ashéninkas es la bebida ancestral e importante porque a 

través de él se refuerzan los lazos familiares y fraternos. 

VESTIMENTA 

Los hermanos Ashéninkas utilizan sus ancestrales vestimentas típicas que son 

las Cushmas construidas por las mujeres y hombres, utilizando tela tocuyo y 

tintes especiales extraídos del bosque. Es una especie de túnica que llega hasta 

la altura de los tobillos, que son usados tanto hombres como mujeres, pero 

algunos comuneros por la comodidad utilizan ropas occidentales. 

Para los hombres la cushma representa la importancia de su cultura, estos trajes 

son elaborados por las mujeres con materiales como el algodón y son pintados 

con cortezas naturales de madera como la caoba. 

En las mujeres la cushma representa parte de su vida, es lo que las identifica 

del resto de las demás etnias y por siempre las utilizan hasta se bañan con ellas 

puestas, pero estas prendas son elaboradas a base de tocuyo o son telas que 

compran en las tiendas y las tiñen con corteza de madera como la caoba y 

frutos como el achiote, estas prendas no son lavadas con detergentes porque 

pueden desteñirse. 

En las fiestas importantes como los aniversarios y cumpleaños de algún 

familiar los hombres visten con pañuelos de tela de color blanco que van 

alrededor del cuello en forma de corbata y además se ponen collares elaborados 

a base de semillas silvestres como el huairuro que se entrecruzan. Las 

autoridades de la comunidad se ponen sus coronas hechas de plumas coloridas 

de aves. 
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Las mujeres en las festividades llevan pañuelos en la cabeza y alrededor de su 

cuerpo llevan una especie de banda adornado de semillas, además de 

brazaletes, tobilleras y collares coloridos que hacen más vistoso el vestuario. 

PINTURA 

Utilizan pinturas de color rojo elaborados a base de achiote con resina de Hopi 

(tipo de árbol en idioma) se mezclan y cocinan hasta secarse. Los colores rojo 

y negro son característicos del Pueblo Ashéninka. Utilizan la pintura en la cara 

para protegerse del sol y además para· diferenciarse de las demás etnias. En las 

mujeres Ashéninkas el maquillaje es importante por eso la utilización de la 

pintura roja en el rostro es indispensable para ellas porque ponen a funcionar su 

imaginación y diseñan diferentes figuras, además de pintarse los labios. 

IDIOMA 

El idioma Ashéninka es característico ya que se conserva a través de los 

tiempos inmemorables. El 99% de la población es bilingüe habla el idioma 

Ashéninka y el español, algunos hablan portugués por la cercanía con el vecino 

país Brasil, un caso especial es el de las mujeres, pues ellas tienen poca 

comunicación con personas hispano hablantes. 

ALIMENTACION 

La comida en la comunidad es muy tradicional, su principal fuente de alimento 

es la yuca y el plátano, las siembras en las chacras son en su mayoría de estos 

alimentos pero en mediana escala. Además siembran caña, pifia, arroz, frejol 

que son de consumo y venta pero mínimo. En las playas formadas por las 

vaciantes del rio Yurúa y el Huacapishtea los comuneros siembran sandía y son 

fuente importante de alimento en épocas de escases. 

Con el proyecto HUERTOS COMUNALES de la Municipalidad Distrital de 

Yurúa, la comunidad de Dulce Gloria ha introducido a su dieta a pequeña 

escala hortalizas como el rabanito, culantro y pepino que también son vendidos 

en Puerto Breu y en algunas comunidades aledafias. 
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El pescado que es una fuente de proteína importante en la comunidad son 

sacados de las cochas y de los ríos utilizando tarrafas, redes, flechas o arpones 

artesanales entre las especies más consumidas están el boquichico, la mota, 

zúngaro, carachama, pafia, llambina, bagre, etc., que son ahumados o hechos en 

chilicano y otras formas. 

Los animales del monte también son importantes en la alimentación de la 

comunidad, los hombres en su totalidad salen a cazar y pueden durar hasta 3 

días internados en los bosques con sus herramientas de caza como la escopeta y 

las flechas. El sajino, majas, monos (coto y maquizapa), sachavaca, añuje, 

huangana, venado, moteJo y taricaya, son los animales más consumidos que 

son preparados en asados y sopas 

Las aves juegan un papel importante en la dieta del comunero, entre ellas 

tenemos la pucacunga, paujil, la pava de monte, loros, guacamayos, etc., siendo 

asados a la parrilla, en sopas y guisos. 

Es importante mencionar que cuando se va de pesca o casa, siempre son 

repartidos entre las familias en iguales proporciones y la costumbre es siempre 

comer alrededor de los alimentos en el piso, con las manos y solo entre las 

familias. 

VIVENCIA E INFRAESTRUCTURA 

La comunidad de Dulce Gloria, vive el día a día con sus pobladores que son 

amistosos y deseosos de recibir a las personas que se interesen en conocer su 

zona y sus atractivos. La convivencia con ellos fue una experiencia única, 

donde se observó a las personas y su forma como interactúan con la naturaleza, 

con los ecosistemas y con sus sociedades. 

Las familias son numerosas y viven en una sola casa abuelos, padres, hijos, 

sobrinos, hermanos, etc. Las casas son muy tradicionales algo rústicos donde 

está hecha sobre una tarima o tipo de plataforma de corteza del árbol llamado 

pona y el techo esta hecho de hojas de yarina o shebon, 
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Existen algunas construcciones más occidentales de casas con calaminas y 

maderas como la posta de la comunidad, los colegios, albergue de profesores, 

el puesto de vigilancia de ACONADISH, además existe una loza deportiva 

hecha de cemento. 

Existe también un aeródromo o tipo de mini aeropuerto de 500 metros de largo. 

La infraestructura se adecua a las necesidades de la comunidad existiendo 

alumbrado público que es generado por un motor petrolero. 

El agua para consumo diario es recogida del rio o de un pequeño riachuelo 

natural en la entrada de la comunidad el cual sirve para bañarse, cocinar y 

lavar. 

Dentro de la comunidad existe una pequeña laguna donde se colocan a las 

taricayas recién nacidas el cual es un pequefio proyecto de algunos pobladores. 

La utilización de hierbas medicinales ya no es intensiva, puesto que en la 

comunidad existe una posta médica, pero aún se siguen utilizando algunas 

plantas para curar ciertas dolencias como por ejemplo la ufia de gato (heridas 

internas y externas), el shimbillo (bueno para la diarrea), quepishpari (soga 

amarga para diarreas), shuetapungash (picadura de raya). Además una 

costumbre más arraigada es el consumo de hoja de coca en las faenas y otras 

actividades. 

Se consume también el ayahuasca pero solo por los expertos conocedores de 

esta planta medicinal mística y alucinógena. 

La minga es una de las costumbres tradicionales en la comunidad sobre todo 

porque se acrecienta la hermandad entre todos los miembros de la comunidad y 

no existe distinción del sexo tanto hombres como mujeres y niftos participan. 

Los hombres por lo general siempre hacen las actividades más pesadas y las 

mujeres acompafian a sus esposos y cuidan a los nifios y a la vez que sirven el 

masato y la comida. La minga comunal es una actividad tradicional para 

ayudar a un comunero que lo necesita ya sea para rosar una chacra, sembrar 

cultivos, refaccionar casas o alguna necesidad dentro de ta comunidad. Al 

término de la minga siempre se termina en una fiesta o masateada. 
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Algo que manifestar es el luto que llevan los hermanos Ashéninkas de Dulce 

Gloria. Según cuentan que cuando alguien muere no se hace velatorio alguno, 

solo es enterrado, pero de acuerdo a las costumbres el Jefe de casa o el familiar 

más cercano al fallecido se rapa el pelo, porque cuando regresa el alma del 

fallecido a la casa no reconozca a su familiar y éste tendrá que alejarse y 

dejarlos para ir a un mundo espiritual donde pueda descansar su alma. 

Muchas de las costumbres ancestrales Ashéninkas se han perdido a lo largo del 

tiempo, como las danzas, fiestas costumbristas, pero aún mantienen 

celebraciones como las mingas que ya se mencionó anteriormente y las 

cosechas de alimentos. Además muchas de las curaciones tradicionales y los 

médicos chamanes conocidos como Sheripiari ya están desapareciendo ya que 

los conocimientos de estos curanderos no son pasados hacia los jóvenes por 

motivos de vergüenza o el poco interés hacia esta práctica tradicional. Otras 

costumbres perdidas son la entrega de la mujer a su esposo ahora es poco 

informal hasta casi occidental, además el espiritualismo, cuentos, leyendas y 

mitos Ashéninkas son parte de la cultura perdida en esta comunidad, solo los 

ancianos tienen algunos conocimientos pero son muy dificiles de llegar a ellos. 

Para la comunidad es necesario revalorar sus costumbres ancestrales ya que 

serán de gran interés para los visitantes que quieran eonocer su cultura su 

vivencia, para ello se necesita el interés de cada comunero. Es necesario 

trabajar con la comunidad y las autoridades competentes para desarrollar la 

actividad ecoturística en la zona, los profesores y otros profesionales que 

trabajan en el lugar podrían apoyar para que se realicen este tipo de proyectos. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

• En la Comunidad Nativa Dulce Gloria, se registró un total de 21 

recursos ecoturísticos. 

• Se clasificaron los recursos ecoturísticos en Cuerpos de agua (Lagos

cocha), otros (Colpas), sitios Arqueológicos (Piedra Rupestre) y 

Comunidades Nativas de la etnia Ashéninka. 

• Se registraron los recursos ecoturísticos de la Comunidad Nativa Dulce 

Gloria, teniendo un total de 14 cuerpos de agua o cochas, 4 Colpas, 1 

piedra rupestre, 1 Comunidad nativa y 1 comunidad nativa anexa. 

• Las manifestaCiones culturales del pueblo Ashéninka y su cultura 

ancestral son una base importante para el desarrollo de la actividad 

ecoturística. 
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RECOMENDACIONES 

• Es importante impulsar proyectos ecoturísticos que ayuden a las comunidades 

indígenas a mejorar sus posibilidades económicas. El Gobierno regional y la 

Municipalidad deben priorizar la actividad ecoturística junto a las comunidades y 

otras instituciones. 

• Se debe realizar capacitación constante a los comuneros en el tema de ecoturismo, 

si es que realmente se desea poner en marcha un proyecto, formando guías locales, 

artesanos, cocineros, transportistas (boteros) además de la construcción de nuevos 

botes y la implementación de nuevas rutas y circuitos ecoturísticos. 

• Para una mejor interacción con la comunidad se deben mejorar las viviendas de 

aquellos comuneros interesados en recepcionar turistas, dándole las comodidades 

básicas y necesarias a los visitantes. 

• Es necesario desarrollar investigaciones similares en otras Comunidades indígenas 

de Yurua, debido a la existencia de diversos grupos étnicos: Amahuaca, 

Y aminahuas, Chitonahua, y otras comunidades Ashéninkas. 

• Se debe revalorizar las costumbres ancestrales de la etnia Ashéninka como parte del 

atractivo de la comunidad, además la cultura es parte importante e indispensable 

para lograr la llegada de turistas interesados. 

• Es importante continuar con la investigación para conocer la jerarquización de los 

recursos ecoturísticos identificados que es la siguiente etapa del Manual para la 

Formulación del Inventario de Recursos Turísticos, a nivel Nacional. 

• La difusión de este tipo de investigación en un futuro será un paso importante para 

que la comunidad sea reconocida y se incrementen nuevos paquetes turísticos en la 

Región de Ucayali. 

• En el Manual para la formulación del inventario de recursos turísticos a nivel 

nacional, en la categoría sitios naturales del tipo cuerpos de agua y en el subtipo 

lagos se recomienda agregar la denominación "cocha", que significa lago, cuando 

se evalúan nuevos recursos ecoturisticos en la región selva por ser una palabra muy 

utilizada. 
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V. ANEXOS 

5.l.MANUAL PARA LA FORMULACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 
TURISTICOS A NIVEL NACIONAL-FASE 1 (MINCETUR, 2008). 

"--- ~- -------------------------~--

1 
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El manual busca normary orientar la elaboración del inventario de recursos turísticos a nivel nacional, a través de 
una metodologra adecuada a emplear y los procedimientos tbicos que de éste se deriven. 

((@ OBJ~TI\/OS ~Stl~CÍ~ICOS 
-..:;;o· 

--~~ --,~- -~-- --~ -~--- -~--~--- 1 

lDfar IRfoonldad en los afterlos a empleir para la Oldenad6n, daslficad6n y evaluad6n del ! 
J potencial turfstlm del pafs. 1 

-- --- ------~-- ---- --------~-~-- ~----J 

------ ~ ~ -----

i})J Conocer real y sistemáticamente el patrimonio turfstko. 

------ ------·-l 
1 

i 
-~-- - -·- -- -------- -------------~-- --- --A---------- -• ----- -- ___________J 

¡::; Brindar informadón a los organismos públicos y privados sobre la situación actual de 
!& los recursos turfsttcos. 

~-- ----------------

-----~------ --~---------- ·-~- 1 

r) l, Contar con un instrumento idóneo que sirva de base para la elaboración de planes y programas j 
~ :j de desarrollo turfstico. 1 
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·. . :]~·: _:l;t;~ .. J~l:{:~j -~~ .. J.:l!:i'_''_~:;_;'t~ ;.· -~-[l·rl;~., ~.t."l~:(:J~,·.:.·... . 
ft'W'rSt!'rt_r J ·oo~~~~~~~~?:Zt,~:o?-~1'~~¿__~~-~~":;'·~~-~.,¡.,-::-~-.:;~ ... ~~::.t.~~~~~~ 

Para una mejor comprensión se definen los siguientes términos: 

-Remrso Turfstfm.· Son los recursos naturales, culturales, fok:lore, realizaciones técnicas, clentfficas o artrsticas 
contemporáneas y acontecimientos programados que poseen una determinada mna o área, con un potencial 

que podrfa captar el Interés de los visitantes. 

-La Claslftcad6n.· Para un mejor manejo del inventario. se establece la agrupación de dnco c:ategorias de 
recursos turfsticos, teniendo en cuenta las caracterfsticas propias del potencial turfstico peruano. 

/ 7 · Sltlos Natlmrla¡ esta categOt1a agrupa a diversas áreas naturales que por sus atributos 
' propios, son considerados pane Importante del potendal turfstlco. 

2 l'lflmlhstt:t:l Caltrzrrda; se consideran las diferentes expresiones culturales del pafs, 
n!gi6n o pueblo, desde épocas ana!Sb'ales (desanollo progn!Sivo de un deb!nninado 
lugar) tales corno luga11!5 arqueológicos, sitios históricos, entre otros. 

/ . 

/ 

3 FoldOR c-JJ es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, artes, 
gastronomra, etc. del pars, reglón y/o pueblo determinado. 

4 Rmf1ztrdotm ~ Clctlfitm¡ y Artfstlrm Con~ comprenden 
aquellas obras actuales pero que muestran el proceso de cultura, dvll17ac16n y tecnologfa, 
con caracterfstlcas relevantes para ellnteres turfstlco. 

5 AcontedmlGJtDS Pl'ogmmtldos; categoña que agrupa a mdos los eventos organizados, 
actuales o tradicionales, que atraen a los turistas como espectadores o actores. 

t-J El Fo1doR arma Mtml1Gtltd6n caftura1, sfn I:!J2fnlrgo, por m rtp1U1Ultathtdad 
el:tnptJrftmdG pma IJUIS!lo ptl&, a ha com1tlmzdtJ CD1JRJJl.m. qa áfe tDtJStiblJa 
otmcat.gada. 
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!;¡:: .. : 

1.aMontañn 

1 .b PI anides 

l.cVaMes 

1.d Queb~das 

1~Cañones 

"'., 'Í¡.• '· 

Cordillera 
Altiplanos 
Mesetas 
Ccrro5 
Are~~ N~iJdoJ~ 
60S(I~•edt Pltdr,.:s~ 

Q(")il.,,OS 

Llñ~Wr~ 

Tablazo~ 

Pampas 
Salinas. 
Dunas (Medaoos! 

Alturñ. mOtfotogia 
Reglón Natural e-n .quf' 'ie J?ncuJ?ntrarl. (CO'ita o 
Chala. Vunga. etc.) 
Clima, cambios estacionales marcados 
Vegetación 
Fauna 
Caminos. senderos y rutas. 
Pre~enc.i~ de gl~iDres. 
Pre-stncia dr.:- fr._>¡qme-ntos. <k r(l(oi'S 

Tipo..c; de Pi0i16n prPdominante 
Estado actual: actlv'O, dunn.ente, apagado(') 
Presencia de glaciares ¡•) 

Región natural en que se encuentra (Costa o 
Chala, Yunga, etc.) 
ClimíJ, UJmmo~ cs.tation"'les. m~mddos. 
Ex1en~ión,. morfolo(J•?I (pern,ile <ono<er <ómo 
"if' harl fOfmado la suJ)('rfi< ~ terre'.trPI 
VJ?getación 
Fauna 

Extensión y Morfoloqia 
Vegetación 
F<'Juna s.ilvesue 
(lima 

Geologla 
Clima. altura 
Caminos. senderos. rutas 
Vegetación 
Fauna 

Re(Ji6n ''(tll)r al en 1.'1 qve- ~e ennJentra 
Geologia, clima 
Profundidad mi\xlma 
Rio y afluentes prme~pales 
Caminos, senderos. rutas 
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1.fPongol Geologfa,dma 
Profundidad máína 
Fauna 
Rora 

1.gCulrposdelgUI Ulgos. 
Reglón natlnl en la que se encuentra 

Lagu~ 
Oasis, Extensl6n 

Profundidad Pantanos, 
Presencia de islas Allufera 

Humedales , ...... calidad del agua (color, temperatura, 
transparencia) 
Rora 
Fauna 
Centros poblados certano5 
lonas de pesca. nMgables, y otros. 
Caudal 

··-
1Jc.rd.d.agua 

Cataratas o cascadas Lugar de origen 
Principales afluenll!s 
Flora y fauna 
NGmerode saltos • 1 Altura 

1J~ Reglón natlnl en la que se encuentra 
Calidad y Clllor del agua 
Flora yfluna dranilnte 
Dimensi6n 

1.k--Minlro Aguas Termales Reglón natl.nl en la que se encuentra 
Mldldnllll 

Aguas No Tennales calidad y propiedades del agua 
Caudal Gases 
Paisaje ciantante Lodos 
Instalaciones 

Uc.tu Islas Reglón natlnl en la que se encuentra 

Penfnsulas Temperatura 

llahlas caJidad y propiedades del agua( color, 

Piritas transparencia, salinidad. 

Playas tmlperltllra) 

Esteros y manglares Dinensiones y morfologfa 
ama, proflnldad Call!tas 
Flora y fauna circundante 

Lomas Dimensiones 
ama 
Geologfa y rnoñologCa del klgar 
Flora y fauna 
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1.11l.uglns 
PllltaiBIII 

. .,'·, ~ 

t.oOtros 

c.t.gon.: 
2.Mini'Mradanu 
CUilurllls 

1lpcls: 

2 ...... , .. 
lPIIIICICib!aJ 

Parques Nacionales 
Santuarios Naclanales 
Samuartas lbtJrlcos 
IH!rVISNadonlles 
Bosques de l'ralecX:iál 
Reservas Paisajlsras 
ReseMs COIIINies 
Cotos de Cm 
lonis~ 

l.ugir PintmsaJ de 
Floli 
Lugar llitltcmco de 
Fauna 
Bosques 
Mifadofes Naturales 
Cimlnos Pilrolescos 

Lugares 
Paleornoi6!Jcas 
(F6slesl 

Cdpas 

SuiMipclc 

Dinenslones 
Fonnad6n cRdl!p6sltas: estalactltu, 
estalagmitas 
Pn!5endi de anos de igllll interrlai5 
Flora y fiuni 

Ubicac:l6n, ectensl6n apQimJda 
Flonyfitn 
Especies de interés 
Especies en peligro de extinci6n 
Qmlnof, senderos, rutas 

Ublcad6n de sitias 
Extensf6n, altitud, dma 
Puntos de ir1ti!Rs 
Ca~ sendas, rulaS 
Especies de interés 

Región natural en donde se encue'"" 
Tlposdeft!StOS ermtrados 
Antlgiledild 

Reglón nannl en donde se encuemra 
Flora y fauna cfrcundante 
Especies de intetes 

Clnltterfsdcu 

lipo de colecti6n 
Calidild 1! importané;l de li CDiecxiól\ piezas 
mas relevantes 
(especificar fechas y c:onttrto) 
Estado de CDIISei'Yllci6n de las piezas y del 
edikio mismo donde 
se eno.entta diclla (0Jecxi6n. Hlcef mención 
espedica dl!l j!jftfido 

de ser necesaria (ej. : Iglesia). 
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2b.Aiqullechny Iglesia (Templo, Catedral, 
~Urluos etcJ 

Convento 
Capla 
Casa de valor 
~ 

Casa- Hacienda 
Palado o Castillo 
Teatros 
ltioteca 
Malno 

Edlicldones 
(fortalezas. 
escuelas, cuarteles, 
colegios) 
Unlwefsldades 
Pillas 
Plazuelas 
Alamedas 
Paseos 
Boulevards 
Malecones 
Barrios 
Santuarios 
Miradores 
Parques 
Glorietas 
Puertos, Embartaderos. 
muelles 
y caletas. 
Obras de ilgenert'a 
moderna (Puentes y 
canales de riego) Obos 

2c.lupla llll6riall Edificaciones (casas, 
balcones, cuariDS, 
ventana, 
patios,mlnllas ... J 
Complejo Histórico 
Barrios, Puertos, 
Embalr.aderos, mueles 
y caletas 
(ampo Santo 
Campodeaa.. 
Pillas 

Plazuelas 
Obras de lngenlerfa 
(Andenes, cnles de 
riego y Puentes) 
Estacl6n ferroviaria 
Olros 

r«11as. De construc:.d6n e lnt!M!ndones mas 
resaltantl!s 
(remodeladones o reconstrucx:ion). 

Descrlpd6n de elemeniDs formales y 
estétlms que definen la edific:KI6n.lnclñ 
caracteñsticas de las fichadas, sus alturas, 
propordone5, mmponentes dec:oritMis Y 
otros elemeldos destacados 
Indicar estBo arqullectónic:o. 

Desalpd6n de las bienes muebles 
destacables. {púlpilos, ahare5, etc,) 
Causas del Interés Ulfstlco. 

Estado de mnservad6n. 
SI el atractivo ha sido declarado Patrimonio 
Culbnl o Monumental 
de la Nad6n por el f«: O PabiiKHiio Cultlnl 
de la Humanidad por 

UtESCD. 

Datos históricos. Sucesos lrnponanti!S 

ll!ladonados mn el inmueble. 

Considerar monurnemos, piletas, etc. 

Fechas. De construcxi6ne lntervendones m6s 
ft!Siltantes (namo-
delaciones o leCIIIIStrucDon) 
Estado de c:onservacl6n. 
Cu~ymmamalasqoo~ 
DIIDs hlsbXIcos. Sua!sos Importantes 
relacionados mn lit antrua:l6n. 
Desaipd6n de elementos formales y 
~que definen la constn1Cd6n.lnduir 
proport1ones, mmponentes deantiYos y 
olros. 
Causas del iiiBés UfsticD 

Silos reanos hin sido dedarados 
Patrimonio Qftnl o Monumental de 11 
Nación por eiiNC o Patrimonio Culbnl 
de la Humanidad por la UNESCO. 
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2d.Sitlos &llficadones (Templos, Fechas. De reafllad6n e lntervendOneS más 
Arqueol6glcDs 

fortalezas, plazas, resaltante [remodeladones) 

c:emen1l!lio5,. Cultura a los cp! pertenece. 

' -.... --- ~ --- _,.. Cuevas y !JUfBS Descrlpd6n de elemen1Dsformalesy 
Pirturas Rupestn!s estétlto5 que definen la 
Petroglros (grabados en n!aliradón 
piedra) Causas &linteres turfstlm 

Esculturas Estado tle mnservadón. 

Geogllfos (grabado en SI ha slbo dedarildo Patrimonio Cullll'al o 

tierra) Monumental de la Nación 

Otros por eiiNC o Patrimonio Culbnl de la 
Humanidad por UNESCO. 

2t.Pulblos Pueblos Tradidonales Fechas def'undacl6n e lnteM!ndones más 
Pueblos Mesanales resaltantl!s (n!modelaclones) 
Pueblos Históricos q.a a la que pertEnece. 

Datos hlst6rlaJs. Sutesos Importantes 
relacionados con el lugar. 
Descrlpd6n de principales elementos 
estétlals que lo definen. 
Causas del Interés turfs11co 
Estado de c.onservad6n. • 5I ha sido dedarado Pabimonlo Cultural o 
Monumental de la Nación 
por el N: o Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por UNESCD. 

Cágarll: 
3.Faldcn 

l1pus: ~ Caracterfstlcas 

3.a Crtendu Cuentos Lugar y fecha de ilaJIItecinlentD, diACión. 
Popullra Comunlles Desalpd6n de la c:eremonla 

Leyendas Lugar 
Mitos Tipos de SUCI!50S (Hs16riaJ. Clllllb!lilpO!tiii!O, 
Tradldones etcJ 

3.b hriBJ Mercados Artl!sanales ~fecha del ilaJIIb!dmientD, duración. 
M8radal Ferias Anl!sanales Desalpd6n cielos productos en venta y 

causas de su lntem turfstlco. 

3.c: M6skaJ DlnDI 1lpos de lllllslca y danzas. 
Descñpd6n de sus rasgos relevantl!s. 
Causas de Interés turfstlco. 
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~ 1
• r .• ',' 1 .J: 1 •1;.. 1 : , ;., 

' t •• -•• -.;, ···~. '· '"'-..... .il ".,_.·,_,, 

J.d ArtManll J III1B 1 Alan!rfa 
ICera<velasl 

1: 
¡=~ 

:¡-. , •• 1.·" 

-~~;~~~---· 
TIPO y calidad del producto. 

' Carplnl!rfa(escultura) 

~~~ 
lmaglnerra 
Misans 
Qljetos Rituales 
Papel 
Piedras 

' Pinturas 

1~ 
1 

Orfeblelfa • joyl!rfa (oro 

~~) 
- 1 

3.e Gdro!IOIIIfa l Platos 1'lplcXI5 
1 Bebidas lTplcas 

----- --- ~~!!J*m __ 
' sJ Elnal6glm 1 :: 

¡Selva 

Lugares. 
npo y calidad de 1os platos y 1as bebidas. 
Desafpd6ndelos mismos 

Etria a li que pertenece. 
_ Aspectos mas notables (tipos de vida, etrJ 
¡ Causas de Interés turfstlco. 
¡ Actlvldildes que realzan. 

., _-;·.,.:-

r-JOr=:::=oc:::;,::=::~~ó~poa._ · -· --.~ot:;;:$ .,.J~ 

~po~c:=:_~~~bc:::::::::;=c:~ 

c.a.gotfa: 
4.111111Ddona 
1kNw a.ntflic. 
oArlfltka 
Colltlltapodl-

npos 
.,. 

-- --- +---- --~-!-- ------- -- --~-------

4.b E:lploDdoilel 
Mlnlru 

Desalpd6n del Upodeexplotacl6n, 
destiD'Ido 1os i5pedDS rnas notables. 

. Causas del Interés turfstlco. 
: Posibl&dades devisia 

-- -- --------+-------+ 

'' 
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Agropecua!tas y Ganaderfa los aspectos más notables. 
Pesqueras Plsdgranja 

causas dellnll!res turfstlco. 
Posibilidades de visita. 

4.c ExplotKian• Fábrica de IAm!os Descrlpd6n del tipo de explotación. 
lndllllrlllls Trapiches destacando los aspeclDs mAs notables. 

Villvlnfallas 
Bodegas Causas delln1erés turfstlco. 
Otros PaslbiiJdades de visita. 

4.cl Centros lool6gkos Descripción del tipo deexplotadór., 
OlllllfimsJ Jardines BotánkDS y destacando los aspeclDs más I10iables. 
Ttcr11Cios viveros Causas clelln1erés turfsticD. 

Planetarios Posibilidades de visita. 
Acuarios 
Tllneles 
Puentes Modemos 
Centrales Hidroeléctricas 
REpresas 
Otros 

U Otros 

~ 

c.gn: 
S. Au:wiiiKimlllltol 

Pragmnados 

llpos Sub-llpos <:aracterfstlas 

5.1 Artfsllclos Danza Fecha de reallzad6n. 
MOslca llpo y calidad del programa. 
TeatrO causas dellntl!ri!s tlllfstlal 
Exposiciones 
Otros 

s.bEwntos CarM!ndanes Desaipclón del evento 
Conall5os Causas de lnll!res turfsdco. 
Ferias (no artesanales) 
Festivales 

' CGngJesas 

S.CFiestas Restas Patronales Desaipclón de la fiesta. 
Restas Religiosas Causas de ln1etés tur&tlco. 
Carnavales 

s.ciOinls 
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5.2.FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 
INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

FICHAW ............ . 
NOMBRE DEL .RECURSO ECOTURrSTJCO (*) 

UBICACIÓN(*): Región: .......................... Provincia: ....................... Distrito: .................. . 
CATEGORIA (*): ............................................................................................ . 
TIPO(*): ....................................................................................................... . 
SUB TIPO{*): ................................................................................................ . 

DESCRIPCIÓN_(*): 
Datos sobresalientes que detallan las caracterrsticas del recurso 

PARTICULARIDADES (*): 
Singularidades del recurso que .lo diferencian de otros 

ESTADO ACTUAL: 
Estado de conservación en el que se encuentra el recurso 

(*) En el caso de categorla Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberé ser llenado los rubros 
señalados con asterisco 

1 ~.IJ1>.E.R~~~~-~~~~-(:): .................................................................................... ¡ 
..................................................................................................................... 
............................................................................................................... ., .... 
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TIPO DE VISITANTE(*): (se puede marcar más de una opción) 
( ) Extranjero ( ) Nacional ( ) Regional ( ) Local 
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 de mayor nivel y 1 menor nivel de afluencia. 

ACCESO HACIA EL RECURSO 
Considerando como referencial la capital de la provincia 
TER RESTE: (se puede marcar con X más de una opción) 
( ) A Caballo 
( ) Acémila 
( ) A pie 
( ) Automóvil Particular 
( ) Bus Público 
{ ) Bus Turístico 
( ) Camioneta de doble tracción 
( ) Combi 

( ) Ferrocarril 
{ ) Mini-Bus Público 
( ) Mini-Bus Turístico 
( ) Mototaxis 
{ ) Taxi 
( ) Otro ........................... . 

especificar 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

AEREO 
{ ) Avión 
( )Avioneta 
( ) Helicóptero 
{ ) Otro: .......................... . 

MARITIMO 

( ) Barco 
( ) Bote 

especificar 

( ) Deslizador . 
( ) Y.ate 
( ) Otro ......................... . 

especificar 
LACUSTRE 1 FLUVIAL: 
( ) Barco 
{ ) Balsa 
( ) Bote 
( .) Deslizador 
( ) Lancha 
( ) Yate 
( ) Canoa 
( ) Canoa 
{ ) Otro ............................. . 

especificar 

Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso 
ecoturlstico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en Kilómetros y 
Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recurrido para llegar al recurso. 

Reco- Tramo¿ Acceso" Medio de Vía de acceso o Distancia en kms. 1 Tiempo 
rrico transporte4 

TIPO DE INGRESO: 

1 Se utilizará números para cada recorrido (1, 2, 3, .... ). 
2 Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
3 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, maritimo, lacustre/fluvial. 
4 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi; caballo, ... ) 
5 En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, 
camino de herradura, afirmado, asfaltado u otros. 

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los 
rubros sei\aiados con astensco 
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( ) Libre 
( ) Previa presentación de boleto o ticket 
( ) Semi-restringido (previo permiso) 
( ) Otro .................................... . 

especificar 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO (se puede marcar con X más de una opción) 
Mencionar si la visita se realiza durante: 

( ) Todo el año 

( ) Esporádicamente-algunos meses .......................................................... . 
Especificar 

( ) Fines de semana ............................................................................... . 
Especificar 

( ) Feriados ........................................................................................... . 
Especificar la fecha 

HORARIO DE VISITA: 

ESPECIFICACIONES: .................................................................................................. . 

INFRAESTRUCTURA (se puede marcar con X más de una opción) 

DENTRO DE RECURSO 

( ) Agua 
( ) Desagoe 
( ) Luz 
( ) Teléfono 
( ) Alcantarillado 
( ) Señalización 
( ) Otra ......................................... . 

especificar 

FUERA DEL RECURSO (del poblado más cercano) 

( ) Agua 
( ) Desagoe 
( ) Luz 
( ) Teléfono 
( ) Alcantarillado 
{ ) Sel'lalización 
( ) Otra ............................................... . 

especificar 

Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perimetro del mismo .. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 
(se puede marcar X más de una opción) 

NATURALEZA 
{ ) Observación de Aves 
( ) Observación de Fauna 
( ) Observación de Flora 

DEPORTES/AVENTURA 
( ) Ala Detal 
( ) Caminata 
( ) Caza 
( ) Ciclismo 
( ) Camping 
( ) Escalada en hielo 

( ) Pesca de altura 
( ) Pesca submarina 
( ) Puenting 
( ) Sandboard 

DEPORTES ACUATICOS 
( ) Buceo 
( ) Canotaje 
( ) Esqui acuático 
( ) Kayac 
( ) Motonáutica 
( ) Natación 
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( ) Escalada en Roca 
( ) Esqui sobre hielo 
( ) Motocross 
( ) Parapente 

PASEOS 

( ) Cruceros 
( ) Paseos en bote 
( ) Paseos en Caballitos de Totora 
( ) Paseos en caballo 
( ) Paseos en Carruaje 
( ) Paseos en Lancha o Canoa 
( ) Paseos en Pedalones 
( ) Paseos en Yate 
( ) Excursiones 
( ) Sobrevuelo en aeronave 

( ) Pesca deportiva 
( ) Remo 
( ) Tabla Hawaiana (Surfing) 
( ) Vela (Windsurf) 

FOLCLORE 

( ) Actividades Religiosas y/o Patronales 
( ) Ferias 
( ) Degustación de platos tlpicos 
( ) Rituales Místicos 
OTROS 
( ) Actividades Culturales 
( ) Actividades Sociales 
( ) Compras de Artesanía 
( ) Estudios e Investigación 
( ) Realización de Eventos 
( ) Toma de Fotografías y Filmaciones 
( ) Otro ............................................. . 

especificar 

(*) En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros 
seflalados con asterisco 
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SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
Alojamiento: 
{ ) Hoteles 
{ ) Albergues 
{ ) Otro ............................... . 

especificar 

Alimentación: 
{ ) Restaurantes 
{ ) Snacks 

( ) Kioskos de venta de comida 
y/o bebidas 

Otros Servicios: 

{ ) Agencia de Viajes 
{ ) Alquiler de Caballos 
{ ) Alquiler de Pedalones 
{ ) Alquiler de Bicicletas 
{ ) Alquiler de Botes 
{ ) Alquiler de Carruajes 

{ ) Apart-Hoteles { ) Hostales 
{ ) Casas de Hospedajes 
( ) Resort 

{ ) Eco-lodges 

( ) Bares { ) Cafeterias 
{ ) Fuente de Soda { ) Venta de Comida rápida 

{ ) Otro .................. . 

( ) Servicio de guiados 
( ) Servicio de Correos 

especificar 

( ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Servicios de Fax 
( ) Servicio de Internet 

{ ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura 
{ ) Bancos - Cajeros 

( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Servicio de Taxis 
( ) Tópico 

{ ) Casa de Cambio ( ) Venta de Artesania 
{ ) Centro de Interpretación 
{ ) Facilidades para la Discapacitados 
{ ) Museos de Sitio 

( ) Venta de Material lmfonn.(libros, revistas, 
postales, videos, etc.) 

( ) Venta de Materiales para Fotografias 
{ ) Oficina de Información 
{ ) Seguridad/POL TUR 
{ ) Servicios Higiénicos 

Lugares de Esparcimiento: 
{ ) Discotecas 
( ) Penas 
( ) Cines o teatros 

( ) Otro .................................... . 

( ) Casinos de Juego 
{ ) Night Clubs 
{ ) Maq. Tragamonedas 

especificar 

{ ) Pubs 
( ) Juegos Infantiles 
( ) Otros 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO ECOTURISTICO: ( del poblado más 
cercano) 
Marcar con X los servicios que funcionan: 

Alojamiento: 
( ) Hoteles 
( ) Albergue 
( ) Otro (especificar) 

Alimentación: 
( ) Restaurantes 
( ) Snacks 
( ) Kioskos de venta de comida 

y/o bebidas 

( ) Apart-Hoteles 
( ) Casas de Hospedajes 
( ) Resort 

( ) Bares 
( ) Fuente de Soda 

( ) Hostales 
( ) Ecolodges 

( ) Cafeterias 
( ) Venta de Comida rápida 

(*) En el caso de categoria Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros 
señalados con asterisco 
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Otros servicios: 

( ) Agencia de Viajes 
( ) Alquiler de Caballos 
( ) Alquiler de Pedalones 
( ) Alquiler de Bicicletas 
( ) Alquiler de Botes 
( ) Alquiler de Carruajes 
( ) Alquiler de Equip. para Turismo de Aventura 
( ) Bancos - Cajeros 
( ) Casa de Cambio 
( ) Centro de Interpretación 
( ) Facilidades para la Discapacitados 
( ) Museos de Sitio 
( ) Oficina de Información 
( ) Seguridad/POL TUR 
( ) Servicios Higiénicos 

( ) Servicio de guiados 
( ) Servicio de Correos 
( ) Servicio de Estacionamiento 
( ) Servicios de Fax 
{ ) Servicio de Internet 
( ) Servicios de Salvavidas 
( ) Servicio de Taxis 
( ) Tópico 
( ) Venta de Artesanfa 
( ) Venta de Materiallmform.(libros, revistas, 

postales, videos, etc.) 
{ ) Venta de Materiales para Fotografias 
( ) Otro .................................... . 

especificar 

Lugares de Esparcimiento: 
( ) Discotecas 
( ) Penas 

( ) Cas'inos de juego 
( ) Night Clubs 

() Pubs 
( ) Juegos Infantiles 
( ) Otros ( ) Cines o teatros ( ) Maq. Tragamonedas 

(*) En el caso de categorla Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado los rubros 
sel'lalados con asterisco 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 

INDICAR SI EL RECURSO ECOTURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES: 

PROPIEDAD DEL RECURSO ECOTURÍSTICO: 

ADMINISTRADO POR: 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*): 

MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO ECOTURÍSTICO (*): 

FOTOGRAFIA ( ) VIDEOS ( CD ( ) 
.. OTROS _( ) 

ESPECIFICAR: ........................................................................................................... . 

INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FECHA (*): 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*) 

FECHA: 

FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN 1 PERSONA RESPONSABLE (*): 

FIRMA SELLO 
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5.3.LISTA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA 

1.- ¿Cuál es la historia de la comunidad nativa Dulce Gloria? 

2.-¿Qué mitos, cuentos y leyendas conoce Ud. De la etnia Ashéninka? 

3.-¿La vestimenta típica de la comunidad tiene algún significado en particular? 

4.-¿Cuáles son sus costumbres ancestrales que aún se practican? 

5.-¿Qué costumbres se han perdido a lo largo del tiempo? 

6.-¿Cuáles son las festividades más importantes de la comunidad? 

7.-¿Cuál es el rol del hombre Ashénink:a en la comunidad? 

8.-¿Cuál es el rol de la mujer Ashéninka en la comunidad? 

9.-¿Qué los diferencia de otras comunidades Ashéninkas? 

10.-¿Qué plantas medicinales utilizan para curar sus males? 

11.-¿Qué alimentos consume en su vida diaria? 
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5.4. MAPA BASE DE LA COMUNIDAD NATIVA DULCE GLORIA PARA EL MAPEO P ARTICIP ATIVO 

.. MAPA DE LA COMUNIDAD 2'11.AT1VADULC.E GLOlUA 

~0- bloSan Pablo 
N 

W+E ) San Pablo 

S 

Dulce G~loria 

(· 

401.~ ;¿..:...:e ... .:,a;.~;.~ Met!!!":l --
Fuente:IBC 
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7.5 FOTOGRAFIAS DEL ESTUDIO REALIZADO 

-·--

Foto 40: Cushmas recién teñidas y puestos a solear 

-
.... -, .... 

J, 

.. ---v ~ '. • 
. , - ·--

Foto 41: Mujer Ashéninka preparando masato 
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Foto 42: Proyecto Municipal: Huertos Comunales 

Foto 43: Salida a campo- verificación de los Recursos ecoturísticos 
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Foto 44: Registro de los recursos ecoturísticos 

Foto 45: Mujer Ashéninka disefiando una figura en el rostro 
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Foto 46: Hongos 

Foto 47: Hombre Ashéninka soltando taricayas 
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Foto 48: Pucacunga 
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Foto 50: Hombres Ashéninkas pescando 

Foto 51: Asando carne de mono 
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Foto 52: Hombre Ashéninka cogiendo piel de "mono coto" 

.... -

/.' -. ..; 

Foto 53: Rio Yurua 
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Foto 54: Tesistas con el Jefe de la Comunidad Nativa Dulce Gloria 
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