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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo turístico de cualquier territorio está basado en sus atractivos, su 

puesta en valor y sus facilidades para su disfrute, que son los que "atraen y 

motivan" a tomar la decisión de realizar la visita a determinados sitios, en los cuales 

el turista espera satisfacer ciertas necesidades de esparcimiento, aprendizaje, 

curiosidad u otras; pero esto no es suficiente, para que el territorio se convierta en 

un destino turístico, también es indispensable que se cuente con la infraestructura 

que permita el acceso seguro y fácil al territorio y específicamente a los sitios donde 

se encuentren ubicados los atractivos. Igualmente son necesarios todos los 

servicios básicos y complementarios, que hagan placentera, interesante y 

satisfactoria la visita: agua, energía eléctrica, asistencia médica, seguridad, 

información, señalización, restaurantes, hospedajes, sitios de esparcimiento y 

diversión. 

Las tendencias actuales del turismo en el mundo nos muestran que si bien los 

turistas eligen un destino motivados por uno o más atractivos turísticos específicos, 

desean encontrar en el sitio otros, que le permitan alternativas de actividades a 

realizar durante su estadía; siendo evidente que es conveniente la diversificación de 

atractivos naturales y culturales; conocer las características y potencialidades del 

patrimonio turístico y/o de sus atractivos - recursos, es con el fin de establecer 

vocaciones turísticas que tiene y por tanto determinar los segmentos de mercados a 

los cuales se puede acceder. 

Al respecto del tema MATHIESON, A Y WALL (1990). Mencionan que la cultura 

consta de patrones explícitos e implícitos, de y para el comportamiento adquirido y 

transmitido por símbolos y constituye el logro distintivo de grupos de humanos que 
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incluyen sus personificaciones en los artefactos; el núcleo esencial de la cultura 

consta de ideas tradicionales (históricamente definidas y seleccionadas) y, en 

especial del apego de sus valores. 

Cuando las manifestaciones y/o atractivos culturales se ponen en valor se articula 

lo que se denomina turismo cultural, según SMITH (1977), define al turismo cultural 

como la absorción del turista de las características que asemejan al 

desvanecimiento de los estilos de vida de sociedades pasadas, que observan tales 

fenómenos como estilos de casa, artesanías, equipos de granja y vestidos. 

La importancia de la gestión medioambiental en el sector turístico cobra una 

especial relevancia, debido a que este sector configura la mayor industria a nivel 

mundial, y es una de las de las que más afecta al medio ambiente (PULIDO, 2003). 

El turismo sociocultural está siendo objeto de una gestión medioambiental dirigida 

hacia su sostenibilidad, destinada a atraer a los sectores de la población deseosos 

de pasar unos días de vacaciones en ciudades donde se respete, en un sentido 

integral, su historia, costumbres, gastronomía, arquitectura, centros científicos, etc., 

con fines de conocimiento sociocultural y donde se incluya el respeto por el medio 

ambiente y natural. Es el fenómeno del ecoturismo, turismo verde, turismo 

sostenible u otras denominaciones similares, que busca la calidad medioambiental, 

de cuya importancia son reflejo las declaraciones internacionales sobre dicha 

temática, como la de Quebec sobre ecoturismo (OMT, 2002) o la de Djerba sobre 

turismo y cambio climático (OMT, 2003). 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema, hipótesis y variables 

1.1.1 El problema 

¿Conocer el potencial turístico sociocultural, del Distrito de lquitos, 

permitirá planificar y gestionar eficientemente y competitivamente nuevos 

productos y/o destino turístico, en la zona de estudio?. 

1.1.2 Hipótesis 

1.1.2.1 Hipótesis general 

El conocimiento del potencial turístico sociocultural de la 

comunidad del estudio, permitirá determinar perspectivas para lograr su 

desarrollo sostenible en la región Loreto. 

1.1.3 Identificación de las variables 

1.1.3.1 VARIABLES EN ESTUDIO 

a) VARIABLE INDEPENDIENTE (X): 

X1. Recurso turístico. 

X2. Medios de acceso. 

X3. Facilidades turísticas. 

1.1.3.2 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

X1. Recurso turístico 

X1.1. Identificación del recurso. 
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X1.2. Ubicación geográfica del recurso. 

X1.3. Categoría, tipo y subtipo. 

X1.4· Descripción general. 

X1.s· Estado actual. 

X2. Medios de acceso 

X2.1.Tipos y medio de acceso 

X2.2.Distancia y/o tiempo 

x2.3· E pocas de visitas 

X3. Facilidades turísticas 

X3.1. Infraestructura básica 

X3.2. Actividades actuales 

N.3. Servicios actuales, dentro y fuera del recurso 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

Analizar las potencialidades socioculturales de convertirse en productos 

turísticos, en la ciudad de lquitos, región Loreto. 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Analizar expresiones o manifestaciones culturales de convertirse en 

productos turísticos en !quitos. 

- Evaluar el potencial sociocultural de los pobladores de la zona de 

estudio, con fines de fomentar agroturismo sostenible. 
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Conocer los escenarios paisajísticos como potencial de desarrollo 

turístico que se presentan en la ciudad. 

1.3 Justificación e importancia 

La investigación tiene por finalidad, conocer las características y potencial del 

patrimonio turístico o de atractivos a fin de establecer gustos y preferencias 

turísticas para establecer cadenas productivas de este mercado, haciéndole 

más accesible para beneficio de la población local y la generación de ingresos 

para el sector. Se busca que las familias rurales y urbanas tengan una 

perspectiva de cambios de actitudes y fortalecimiento de capacidades locales 

en la adopción de nuevos procesos económicos que diversifiquen sus 

actividades generadoras de ingresos económicos como es la incorporación del 

valor agregado. Mediante la innovación de actividades dentro del rubro 

turístico, permitirá desarrollar una cultura ecológica, conservación de sus 

bosques, difusión de costumbres y patrimonio cultural, puede permitir la 

sostenibilidad de la actividad en beneficio de nuestros recursos. 

La importancia de articular productos turísticos culturales, diseñando 

creativamente productos que incorporen elementos de la cultura local 

posibilitaría diversificar los atractivos y mejorar la oferta turística en la zona de 

!quitos y de esta forma dar valor agregado a las actividades productivas y 

extractivas familiares de la zona. 



2.1 MATERIALES 

a) Area de estudio 

CAPITULO 11 

METODOLOGÍA 

El ámbito de estudio corresponde a la zona urbana y rural de la ciudad de 

lquitos. El enfasis consiste en inventariar y evaluar solo las principales 

atractivos y manifestaciones culturales. 

b) Vías de acceso 

El área de estudio cuenta con vías de acceso, por vía fluvial por el rió Nanay 

(Tributario del Amazonas); y por vía terrestre. 

e) Clima 

El clima de esta zona es propia de los Bosques Húmedos Tropicales (BH-t) 

cálido y lluvioso. Según datos proporcionados por el SENAMHI de los años 

comprendidos entre el2005-2007, indica las siguientes características: 

_Temperatura media mensual: 27°C 

_Temperatura extrema central: 30,6°C- 20,3°C 

_Precipitación media anual: 2937,47 mm 

_Humedad relativa: 85% 

2.2 MÉTODOS 

a) Carácter de la investigación 

El método a utilizarse será el evaluativo, porque permitirá una evaluación 

simple, basado en la recolección sistemática de datos cuantitativos y 



[13] 

cualitativos, que hará posible realizar el análisis mediante procedimientos 

estadísticos simples para sacar informaciones válidas y Etnográfico 

(Encuestas), por la naturaleza de la investigación. 

b) Diseño de la investigación 

El diseño será no experimental. Es NO EXPERIMENTAL, por que estudiará 

una situación dada sin introducir ningún elemento que varíe el 

comportamiento de las variables en estudio. 

e) Metodología de evaluación/investigación 

Para el levantamiento del inventario de las manifestaciones culturales con 

potencial turístico, se utilizará la Metodología Modificada del Manual para la 
--------·--- -----

Formulación de Inventario de Recursos turísticos a nivel nacional del 
e ·--· - -·-- ·· · --- . 

MINCETUR (2006) que comprende dos fases de trabajo: 

Fase 1: ordenar y clasificar los lugares, objetos, acontecimientos y otros de 

interés turísticos de las manifestaciones culturales. Proceso que se refiere a 

la recopilación de información, ordenamiento y clasificación de los datos. 

Fase 11. Evaluación de las manifestaciones culturales a fin de determinar sus 

potencialidades y riesgos. 

d) Procedimientos de evaluación 

El procedimiento a utilizar en cada una de las fases se describe: 

Fase l. 

La metodología utilizada, corresponde a la aplicación de urí conjunto de 

fichas, empleadas para recopilar los datos de cada recurso turístico. Esta 

fase comprende: 
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Definición de las categorías, tipos, subtipos y elementos de 

información a incluir para cada manifestación cultural. Sirve para el 

procesamiento ordenado de la información-

Recopilación de información secundaria. Revisión de fuentes 

bibliográficas, datos especializados, periódicos, etc. 

Trabajo de campo. Consistirá en la identificación y/o verificación in situ de 

los recursos turísticos, tipos de medios de acceso y facilidades turísticas. 

Registro de la información. Se llenaran las fichas de acuerdo al anexo 1. 

Procesamiento de la información. Se realizara la clasificación y 

ordenamiento de los atractivos de acuerdo a la categoría, tipo y subtipo. 

Fase 11. 

Se realizara un analizo tipo FODA para determinar las potencialidades y 

riesgos de las manifestaciones culturales, el folklore, las realizaciones 

técnicas, científicas y artísticas contemporáneas. 

e) Técnicas de análisis estadístico empleado 

Para el procedimiento estadístico se empleara la hoja de cálculo Excel, 

necesario para el procesamiento de la información. 



3.1 Marco teórico 

CAPÍTULO 111 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1.1 Sobre manifestaciones culturales 

MATHIESON, A Y WALL (1990). Mencionan que la cultura consta de 

patrones explícitos e implícitos, de y para el comportamiento adquirido y 

transmitido por símbolos y constituye el logro distintivo de grupos de humanos 

que incluyen sus personificaciones en los artefactos; el núcleo esencial de la 

cultura consta de ideas tradicionales (históñcamente definidas y seleccionadas) 

y, en especial del apego de sus valores. 

Cuando las manifestaciones y/o atractivos culturales se ponen en valor se 

articula lo que se denomina tuñsmo cultural, según SMITH (1977), define al 

turismo cultural como la absorción del tuñsta de las características que 

asemejan al desvanecimiento de los estilos de vida de sociedades pasadas, 

que observan tales fenómenos como estilos de casa, artesanías, equipos de 

granja y vestidos. 

Si entendemos por cultura todo aquello que ha sido transformado por el 

hombre, según RUIZ, B (1997), considera al tuñsmo cultural no solo aquel que 

es atraído por la obra de arte, museo o los monumentos, sino también al 

turismo de naturaleza, al paisaje transformado durante siglos por el hombre; 

podría ser un patñmonio religioso, un patñmonio civil, un patrimonio 

arqueológico, un patñmonio industñal y el patñmonio agrícola. 

Los atractivos turísticos de naturaleza cultural según MINCETUR (2006}, se 

dividen en lo siguiente: categoría manifestaciones culturales con los tipos: 

museos y otros, arquitectura y espacios urbanos, lugares históricos, sitios 
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arqueológicos y pueblos; categoría folclore con los tipos: creencias 

populares, ferias y mercados, música y danza, artesanías y artes, 

gastronomía, etnológico; categoría realizaciones técnicas, científica son los 

tipos y artísticas contemporáneas con los tipos: explotaciones mineras, 

explotaciones agropecuarias y pesqueras, explotaciones industriales, 

centros científicos y técnicos y otros; categoría acontecimientos 

programados con los tipos: artísticos, fiestas y otros. El turismo cultural 

aprovecha y articula la voluntad de cambio la capacidad creativa y a la 

memoria del hombre, como testimonio de su paso por la tierra y su 

evolución histórica. 

Cuando los atractivos turísticos se ponen en valor, se denominan 

productos turísticos, entendido según PROFONANPE, INRENA (2007), 

como al conjunto de recursos estructurados intencionalmente para que 

satisfagan necesidades turísticas estando conformadas por los atractivos 

turísticos, las infraestructuras, equipamientos, servicios, organizaciones y 

otros, que hacen factibles la visita turística al sitio, en forma rápida, segura 

y placentera. 

3.1.2 Generalidades sobre ecoturismo 

CONANP (2006), refiere que el turismo se percibe como una 

oportunidad que puede generar ingresos para la conservación y para las 

comunidades locales dentro y alrededor de las Áreas Protegidas. Las 

amenazas y oportunidades que presentan, por otra parte, dependen del 

tipo de fenómeno turístico que se presenta en las diversas Áreas 

Protegidas del país. El fenómeno turístico está relacionando tanto con su 

desarrollo como con el manejo de esta actividad -planeación y acciones. 



El desarrollo está relacionado con el nivel de visitantes, la tipología del 

visitante, la inversión turística y los impactos del turismo. El manejo - para 

el caso de la CONANP - tiene que ver con las prácticas de manejo e 

instrumentos, como el cobro de derechos aplicados para la conservación 

del Áreas Protegidas. Se ha observado que el turismo es heterogéneo en 

estas áreas ya que en cada una de ellas existe un nivel diferente de 

visitación que depende de diversos factores: su relación con el contexto 

turístico regional donde se encuentra, los atractivos focales y los 

complementarios que contiene, así como el desarrollo de infraestructura y 

los servicios turísticos provistos. Al mismo tiempo es claro que el manejo 

del turismo por cada Área Protegida es variable y se encuentra en 

diferentes niveles de avance ya que dependen de las capacidades 

institucionales y recursos existentes en cada una de ellas. 

Desde esta perspectiva, es necesario contar con políticas y lineamientos 

en el plano institucional para abordar las necesidades y aprovechar las 

oportunidades específicas de cada APF y del Sistema de Áreas Naturales 

Protegidas a nivel nacional, así como establecer un hilo conductor que 

induzcan a los diferentes actores a nivel federal y local a generar sinergias 

a fin de lograr objetivos comunes hacia un desarrollo integral sustentable 

del turismo en Áreas Protegidas. 

El turismo verde es un fenómeno relativamente reciente que tiene su 

desarrollo 

principal en las últimas décadas del siglo XX, como una nueva concepción 

del ocio y el turismo (GOYTIA, 1999). Se puede considerar el turismo 

verde o ecoturismo como aquel tipo de turismo cuyo objetivo específico es 
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el estudio, contemplación y disfrute de paisajes y sus plantas y animales 

(800, 1990). La fuerte presión de la demanda ha obligado a los gestores 

de espacios naturales a considerar el concepto de capacidad de acogida. 

Este concepto establece que si el uso recreativo de un área se incrementa 

sin límite alguno, en algún punto este nivel de uso causará un impacto o 

bien sobre la experiencia del propio usuario, sobre el medio o sobre 

ambos. 

Los espacios naturales protegidos se convierten, entonces, en lugares muy 

atractivos para la mayoría de visitantes, de tal forma que "son un recurso 

de gran valor social y de atractivo para la población en general", mientras 

que "los parques naturales constituyen un destino altamente preferido para 

evadirse, aprender o recuperar la experiencia y el contacto directos con la 

naturaleza" (CORRALIZA, GARCIA Y V ALERO, 2002). No obstante, una 

actividad turística que tenga cabida en determinados espacios naturales 

protegidos, debe tener en cuenta ciertas premisas que permitan la 

convivencia de la utilización y la conservación, es decir, la necesaria 

existencia de una interrelación entre la actividad turística y los espacios 

naturales protegidos basada en un uso racional de los recursos naturales y 

culturales existentes (MILLÁN, 2001 ). 

Sobre la participación de la población en proyectos turísticos, MIRANDA 

(1996), nos dice que, se entiende que la importancia de considerar la 

participación de las poblaciones, radica además, en la relación directa con 

la "biodiversidad", debido a que. existen muchas maneras con las cuales, 

los seres humanos, únicos poseedores de la cultura, interactuamos con el 

resto del planeta y procuramos sostenerlo a lo largo del tiempo. Por esto, 
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es importante mencionar que el complemento de la biodiversidad es la 

"diversidad cultural" manifestada en la variabilidad de lenguajes y dialectos, 

religiones, comidas, usos de los recursos y tecnologías - entre muchas 

otras representaciones y prácticas- que construye e inventa una sola 

especie: la humana. {ECOCIENCIA, 2002). Mientras más diversos sean 

estos aspectos en una sociedad o en un país, mayor es su riqueza 

cultural. En el Ecuador, se manifiesta por la existencia de las etnias y por 

los mestizos que poseen prácticas culturales diversas. Complementado 

este mosaico cultural, con el ancestral y actual arribo de los inmigrantes a 

este país. Si se anhela que las comunidades, localidades, centros 

poblados o cualquier conglomerado humano, organizados según sus 

acuerdos, accedan y alcancen el "desarrollo integral" (social y económico) 

con un medio ideal para aportar al mismo como son los proyectos de 

turismo, es preciso presentar una alternativa capaz de moldearse a las 

reales necesidades de las localidades, a la sustentabilidad de los recursos 

y a la rentabilidad social y económica de los emprendimientos. Para esto 

resulta necesario e importante el aporte que haga un técnico en 

ecoturismo. No solamente se trata de presentar esta alternativa, sino que 

es menester que se la construya e implemente desde la necesidad y la 

realidad misma de la comunidad, transformándola en un "proyecto eco

turístico participativo", que bien podría llamarse "proyecto de desarrollo". 

Se debe pensar en proyectos que puedan ejecutarse, y para que el turismo 

alternativo tenga éxito, es preciso un nivel de especialización que no se 

limite simplemente a los "buenos propósitos". así como entender que para 

las comunidades en materia de ecoturismo o turismo, el proceso es largo y 

requiere una mejor comprensión del mercado tuñstico y de la dinámica de 
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la comunidad. De esta manera se puede apreciar que el turismo de 

patrimonio, ecoturismo o turismo alternativo representa una buena 

oportunidad para contribuir al desarrollo social y económico, pero requiere 

de una estrategia interdisciplinaria y participativa dirigida a la articulación 

del patrimonio con la sociedad y a la preparación de ésta para usar y 

mantener los recursos en forma sustentable. 

Sobre DESARROLLO -CONSERVACIÓN -TURISMO 

MOLINARI, R. 2002 nos dice que: la vinculación actual entre desarrollo 1 

conservación 1 turismo, es una realidad progresiva, debido a que las 

bondades de esta asociación o relación tienen que ver principalmente con 

una revalorización del patrimonio, su revitalización y puesta en dinamismo 

para activar las economías regionales. El mayor beneficio subyacente de 

esta perspectiva para las comunidades y la sociedad, es la oportunidad 

que brinda para operar hacia un fortalecimiento de las identidades que 

provea nuevas formas de organización para el manejo del patrimonio y que 

derive en un desarrollo social, antecedente indispensable para un genuino 

desarrollo económico (MOLINAR!, R y FERRARO, L 2001 ). Si se 

mantiene el modelo de las anteriores explotaciones turísticas, que 

precedentemente "sostenían" a las regiones, y no se las dirige hacia el uso 

sostenible del patrimonio natural y cultural, la experiencia nos estaría 

indicando que sólo resultaña una vez más que el pretendido desarrollo 

desembocará en la degradación y/o agotamiento del recurso, fluctuará de 

acuerdo a los vaivenes de la demanda del mercado, y por sobre todo 

mantendrá empobrecidos a comunidades, instituciones y ecosistemas. 

(MOLINARI, 2002). 
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SOBRE LA POTENCIALIDAD DEL PATRIMONIO NATURAL Y 

CULTURAL 

LEEOS METROPOLITAN UNIVERSITY (1999). Considera que el 

potencial y la condición favorable que poseen los recursos del patrimonio 

puestos en valor para la actividad turística, entienden que el proceso de 

revalorización, revitalización y puesta en dinamismo para activar las 

economías regionales, requiere de un paralelo desarrollo social donde el 

eje esté puesto en la recuperación del sentido de lugar y de la historia por 

parte de las comunidades y el público visitante. 

Tal proceso exige un fortalecimiento de los aspectos que hacen al valor del 

patrimonio para la vida presente y la construcción del futuro. En suma, se 

trata de destacar el beneficio potencial que representa la diversidad, 

natural y cultural, para el sostenimiento de la vida. En tal sentido, resultan 

cruciales los planteas referidos a las formas y contenidos para interpretar o 

comprender el patrimonio desde aspectos que son exportablemente 

beneficiosos para la sociedad y hacen a la dimensión tangible, intangible y 

universal de la información de los recursos (BOYLE 2000; 

TAUBENSCHLAG 2002; VEVERKA 2002). 

El Patrimonio y los recursos turísticos, según la Organización Mundial 

del Turismo (O.M. T.), poseen conceptos claramente diferenciados entre sí: 

1. Patrimonio turístico (de un país, región o zona) "el conjunto potencial 

(conocido o desconocido) de los bienes materiales o inmateriales a 

disposición del hombre y que pueden utilizarse, mediante un proceso de 

transformación, para satisfacer sus necesidades turísticas". 



[22] 

2. Recursos turísticos son "todos los bienes y servicios que, por intermedio 

de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hacen 

posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la 

demanda". 

3.1.3 El nuevo mercado: la demanda de ecoturismo y desarrollo 

sostenible. 

Estadísticas sobre la demanda y percepciones del turista sobre 

ecoturismo. 

Datos del CESO, Center on Ecotourism and Sustainable Development 

(Centro para el Ecoturismo y el Desarrollo Sostenible), programa conjunto 

de la Universidad de Stanford (California) y del lnstitute for Policv 

Studies (Washington, DC): 

• Más de la mitad (53%) de los turistas estadounidenses está de acuerdo 

en que tienen una mejor experiencia turística cuando aprenden tanto 

como sea posible acerca de las "costumbres, geografía y cultura" de su 

lugar de destino. 

• Casi dos de cada tres turistas del Reino Unido (63%) prefieren recibir 

alguna información acerca de las temáticas éticas relacionadas con su 

destino vacacional, y el 37% dice que procura informarse sobre la 

cultura local antes de viajar. 

• Una abrumadora mayoría (82%) de los turistas holandeses considera 

que incluir información ambiental en los folletos turísticos es una buena 

idea. 

• Más de la mitad (62%) de una muestra de turistas estadounidenses 

encuestada en el 2003 considera importante el aprender sobre otras 
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culturas durante sus viajes, y el 52% busca destinos que ofrezcan una 

amplia variedad de eventos y atractivos culturales y artísticos. Casi la 

mitad (49%) prefiere viajes con alojamientos a pequeña escala, 

administrados y atendidos por pobladores locales. 

• Tres de cuatro turistas del Reino Unido está de acuerdo en que su viaje 

debería incluir excursiones para experimentar la cultura y comidas 

locales. Este número se incrementó en un 4% entre el 2000 y el 2002 

(del77% al81%). 

• Más de dos tercios de los viajeros estadounidenses y australianos, y el 

90% de los turistas británicos, considera que la protección activa del 

medio ambiente, incluyendo el apoyo a las comunidades locales, 

debería ser parte de las responsabilidades de un hotel. 

• En los EE.UU., más de la % parte de los viajeros "considera que es 

importante que su visita no perjudique el medio ambiente", de acuerdo 

con un estudio del 2003. Esta investigación estima que 17 millones de 

viajeros estadounidenses tiene en cuenta factores ambientales al decidir 

qué empresa de turismo utilizarán. 

• Una encuesta del año 2002 reveló que los turistas alemanes exigen 

calidad ambiental: el 65% (39 millones) quiere playas y agua limpias, y 

el 42% (25 millones) "cree que es especialmente importante encontrar 

alojamiento ambientalmente responsable". 

• Según el 61% de turistas estadounidenses consultados en una 

,encuesta, las experiencias de viaje son mejores cuando el lugar de 

destino es un sitio natural, histórico o cultural bien conservado. Uno de 

cada tres viajeros estadounidenses es influenciado por los esfuerzos 
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que las compañías de viajes hagan por preservar el medio ambiente, la 

historia o la cultura de los destinos con los que operan. 

• Al menos 85% de los turistas que visitan Costa Rica considera que los 

parques nacionales y las selvas tropicales son los lugares más 

importantes a visitar en el país. 

• En el 2000, 70% de los turistas del Reino Unido consultados en una 

encuesta sentía que "la reputación que tenga una empresa de turismo 

de vacaciones en relación con cuestiones ambientales" era "muy 

importante" o "bastante importante". 

• Una encuesta llevada a cabo en Costa Rica reveló que las empresas 

que normalmente tienen un desempeño ambiental superior y que 

apuntan a consumidores "verdes" podrían separarse de sus 

competidores y de esta manera obtener ganancias adicionales por la 

oferta de servicios "premium". 

• "Descubrimos que millones de viajeros, o geoturistas, son conscientes 

de las compañías que practican turismo sostenible, y que están 

dispuestos a apoyar los esfuerzos de la industria geoturística con sus 

dólares de viaje. De hecho, muchos de ellos estarían dispuestos a. 
·., 

pagar una prima por los servicios de compañías que participen en 

prácticas de geoturismo [ecoturismo]."- Dra. Susan Cook, presidenta y 

CEO de Travel lndustry of America (2003). El artículo de donde se 

extractó este texto está disponible aquí (en inglés). 

• Alrededor de 58,5 millones de viajeros estadounidenses (38%) estaría 
¡ 

dispuesto a "pagar más" por usar las compañías de viajes que tratan de 

proteger y preservar el medio ambiente. De éstos, el 61% dice que 

pagaría de un 5% a un 10% más a fin de usar estas agencias. Una 
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encuesta realizada entre viajeros de los EE.UU., el Reino Unido y 

Australia revel9 que el 70% de ellos estaría dispuesto a pagar hasta 

U$S 150 más por una estadía de dos semanas en un hotel que tuviese 

una "actitud medioambiental responsable". 

• Más de un tercio de los turistas estadounidenses (39%) elegiría una 

compañía de viajes que protegiera los aspectos históricos y culturales 

de un destino de viaje, aun si los precios fueran más altos. De este 

grupo, más de la mitad (el67%) pagaría al menos un 5% más para usar 

una compañía de viajes responsable. 

• En Vietnam, una encuesta realizada entre turistas internacionales y 

vietnamitas mostró que estarían dispuestos a pagar de 4 a 6 veces el 

valor de la tarifa de entrada a un área específica, con la condición de 

estar conformes con la manera en que el dinero sería usado en 

beneficio de la comunidad, la protección del medio ambiente y la 

ampliación de la información turística. 

• Casi uno de tres (29%) turistas británicos encuestados opinaron que, si 

su dinero garantizara buenos sueldos y condiciones de trabajo para las 

comunidades locales, estarían dispuestos a pagar más por un viaje al 

extranjero. 

• Estimaciones realizadas para el Reino Unido entre los años 1999 y 

2000 mostraron que el "mercado de consumo ético" se incrementó en 

un 15%, y que en los mercados en que existía una "alternativa ética", 

las compras por parte de consumidores éticos alcanzaron un aumento 

del orden del 18,2%. 
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• Las inversiones éticas están creciendo a razón de un 20% por año, 

sugiriendo un futuro muy prometedor para el sector de consumidores 

éticos. 

• Según aproximadamente la mitad de los turistas australianos (62%), 

británicos (57%), y estadounidenses (49%), es muy importante que los 

hoteles apoyen a empresas locales e inviertan en escuelas y hospitales 

del lugar. 

• En 1998, los turistas británicos gastaron 2 mil millones de libras 

esterlinas en viajes a países en desarrollo, una cantidad casi 

equivalente al presupuesto anual de ayuda a países del tercer mundo 

del gobierno del Reino Unido. 

Fuente: CHAFE, Z. Y M. HONEY (ED.), 2005. 

3.2 Marco conceptual 

Manifestaciones culturales. MINCETUR (2006), define a esta categoría 

como las diferentes expresiones culturales del país, región o pueblo, desde 

épocas ancestrales (desarrollo progresivo de un determinado lugar) tales 

como lugares arqueologicos, sitios hístoricos, entre otros. 

Turismo cultural. Según SMITH (1977), define al turismo cultural como la 

absorción del turista de las características que asemejan al 

desvanecimiento de los estilos de vida de sociedades pasadas, que 

observan tales fenómenos como estilos de casa, artesanías, equipos de 

granja y vestidos. 

El Patrimonio y los recursos turísticos, según la Organización Mundial 

del Turismo (O.M.T.), poseen conceptos claramente diferenciados entre sí: 
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1. Patrimonio turístico (de un país, región o zona) "el conjunto potencial 

(conocido o desconocido) de los bienes materiales o inmateriales a 

disposición del hombre y que pueden utilizarse, mediante un proceso de 

transformación, para satisfacer sus necesidades turísticas". 

2. Recursos turísticos son "todos los bienes y servicios que, por intermedio 

de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hacen 

posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la 

demanda". 

PATRIMONO TURÍSTICO DE LA NACIÓN. La Ley N° 29296-Ley General 

del Patrimonio Cultural de la Nación señala en su artículo 11 que el 

Patrimonio Cultural de la Nación es "toda manifestación del quehacer 

humano material o inmaterial que por su importancia, valor y significado 

paleontológico, arqueológico, arquitéctonico, histórico, artístico, militar, 

social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, 

tecnológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el 

que exista la presunción de serlo. Dichos bienes tienen la condición de 

propiedad pública o privada con las limitaciones que establezca la ley. INC 

{2008). 

PATRIMONIO ARQUITECTONICO. Son las edificaciones o conjunto de 

edificaciones de cualquier época que poseen valor artístico intrinseco e 

interés hístorico y que por lo tanto es preciso conservar y restaurar. La 

arquitectura es sin duda la formade lenguaje mas segura de descubrir y 

entender la historia de un pueblo. Los monumentos son las edificaciones 

que por su valor arquitéctonico han merecido su declaración mediante 

Resolución o dispositivo legal. INC (2008). 
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ZONA MONUMENTAL. Son los sectores o barrios de la ciudad cuya 

fisonomía debe conservarse por cualquiera de las siguientes razones: 

1. Por poseer valor urbanístico de conjunto. 

2. Por poseer valor documental historíco-artístico. 

3. Por que en ella se encuentra un número apreciable de Monumentos y/o 

ambientes Urbano monumentales. 

Las edificaciones pueden poseer valor monumental o de entorno. INC 

(2008). 

ECOTURISMO. Una pertenece a la Unión Mundial para la Naturaleza 

(1996). 

El ecoturismo es el viaje y visita, ecológicamente responsables, a parajes 

en estado relativamente natural, a fin de disfrutar de la naturaleza y 

apreciarla (así como las características culturales del lugar, pasadas y 

presentes), que promueve la conservación, surte escasos efectos 

negativos y abre cauce a la participación socioeconómica, activa y 

beneficiosa, de la población local. IUNC 1996. 

MARTHA HONEY (1999), ofrece otra definición útil: 

El ecoturismo es el viaje a zonas frágiles, vírgenes y generalmente 

protegidas, que trata de provocar escasa repercusión y, normalmente, 

asumir pequeña escala. Ayuda a educar al viajero, rinde fondos para 

conservación, beneficia directamente el desarrollo económico y la 

habilitación política de las comunidades locales y fomenta el respeto a las 

diversas culturas y a los derechos humanos. 

Actividades ecoturísticas. 

La variedad de actividades ecoturísticas puede dividirse en: 
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• Turismo de observación (de aves y flora, mamíferos marinos y 

terrestres, reptiles; astronomía; caza fotográfica; paisajes terrestres, 

acuáticos o marinos). 

• Turismo de participación (turismo científico de naturaleza, turismo 

arqueológico, campamentos de trabajo, actividades de educación 

ambiental, turismo rural, turismo cultural, fiestas populares, visita a 

comunidades, etc.). 

• Turismo deportivo recreacional (trekking, caminatas, recorridas en 

bicicleta, etc.). 

• Turismo deportivo de riesgo (rapel, rafting, etc.). 

• Turismo de aventura, siempre que sea de baja intensidad y no de 

competencia. 

Otras definiciones: Ofrecemos a continuación definiciones de algunas 

formas específicas de turismo que pueden estar relacionadas con el 

ecoturismo pero que no deben ser confundidas con éste. 

• Turismo de aventura: donde lo que se pretende es la vivencia de una 

situación especial, de carácter un tanto arriesgado. 

• Turismo deportivo: donde el móvil es la práctica de algún deporte en 

un ambiente natural. 

• Agroturismo o turismo rural: donde lo que se desea es participar en 

las labores tradicionales de un establecimiento rural. 

Fuente: PÉREZ DE LAS HERAS, M. 1999. 

Evaluación.- Proceso sistemático y objetivo que busca determinar los 

efectos y el impacto de un plan, programa y/o proyecto planeado, en 
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ejecución o determinado con relación a las metas definidas a nivel de 

proyectos y resultados, tomando en consideración los supuestos 

señalados en el marco lógico. SPAHN, H. (2004), citado por SALINAS 

(2006). 

ETNOBOTÁNICA. Disciplina, que estudia las relaciones planta- hombre, 

se ocupa de recopilar todos los conocimientos populares sobre plantas y 

sus usos tradicionales para; posteriormente, interpretar el significado 

cultural de tales relaciones. SCHUL TES (1990). 



CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Manifestaciones culturales, tipología y clasificación 

Como ya se indico anteriomente sobre el significado de las manifestaciones culturales, se muestra en el cuadro, 1 las identificadas, 

donde se incluye lugares hlstoricos, como las formas de arquitectura, espacios urbanos y museos. 

CUADRO N° 1: MANIFESTACIONES CULTURALES, TIPOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS CULTURALES EN EL DISTRITO DE IQUITOS 

Sub 
Nombre 

Tipo 
Tipo del Ubicación Descripción Importancia Características de interés turístico 

atractivo 
Administración 

Construida en 1909, presenta en Permite la observación de distintas actividades 

ArquRectura 
el centro una edificación de 5 mt Se realizan ceremonias 

artísticas y culturales, también se puede apreciar 

y espacios Plaza 
Plaza de 

DI 
de alto a la memoria de a los hijos cívico militares y es 

un monumento de interés que recalca el año del Municipalidad 

urbanos 
Armas del antiguo departamento de punto de Flujo social de Libertador Ramón Castilla y de lquitos el puerto Provincial de 

Loreto muertos en la Guerra del la ciudad del Atlántico y el año del arribo de los buques de M ay nas 

Pacifico en 1879-1883 
la marina de Guerra como el Morena, Pastaza, 
Napo v Putumayo. 

Lugar de ceremonias 
Provista de varios arboles algunos de frutales 

cívico militares para 

Arqu~ectura 
Es una de las más grandes de la conmemorar el 

nativos de la zona la cual brindan una zona de 

Plaza 28 
ciudad en ella se encuentra una aniversario patrio y sirve 

sombra y frescura, permite observar parte del 

y espacios Plaza 
de Julio 

DI edificación mas de 6mt y en ella de escenario para 
antiguo medio de transporte de la ciudad como lo 

Municipalidad 

urbanos un monumento de Francisco distintos eventos 
fue el ferrocarril y que aun se mantiene para la 

Provincial de 

Bolognesi artísticos, de 
historia, también permite el avistamiento de una 

Maynas 

esparcimientos y de 
gran parvada de palomas y la alimentación de las 

1......- ---- __..!..._ -L- ~éscul~ 
mismas. ___,_____ - --



Arquitectura 
y espacios 

urbanos 

Arquitectura 
y espacios 

urbanos 

Arquitectura 
y espacios 

urbanos 

Arquitectura 
y espacios 

urbanos 

Arquitectura 
y espacios 

urbanos 

Iglesia 

Casa 
de 

Hierro 

Casa 

Malee 
ones 

Capilla 

Iglesia 
Matriz de 

!quitos 

Antiguo 
kiosco de 

hierro de la 
Plaza de 
Armas 

Casa Luis 
F. Morey 

Malecón 
Tarapacá 
(Boulevar) 

Capilla y 
Antiguo 
colegio 

San 
Agustín 

DI 

DI 

DI 

DI 

DI 
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Fue bendecida e inaugurada el 28 Posee una bóveda hermosamente decorada con 
de Marzo de 1929, en 1949 fue Es uno d.e los te~plos cuadros al oleo sobre la vida de la virgen, 
remodelada de acuerdo a la de mayor Importancia de también 18 ventanas superiores de las paredes 
ejecución de los planos del lng. la ciuda.d. que representa están provistas de otros tantos vitral es con 
Sr. Vela Larrea con lo que el catoh?1smo Y su labor variados imágenes policromadas entre las que 
aumentaba notablemente la evangelizadora a lo destacan las advocaciones y Santos 
capacidad del templo Y lo que hoy largo del tiempo. Agustinianos. 
se muestra. 

Antigua casona construida en La casa de Fierro luce balcones en sus dos 
1887, muestra del esplendor de fachadas, y un techo piramidal sostenido por 
!quitos durante el "boom del columnas de fierro forjado. Desde la casona se 
caucho". De dos pisos y estructura Es uno de los edificios puede obtener una bella vista panorámica de la 
pre-fabricada, su diseño fue emblemáticos de la Plaza de Armas. En su época de apogeo, sus 
elaborado por el célebre arquite~o ciudad de lqultos. grandes y lujosos salones fueron escenario de 
francés Gustavo Eiffel. La hlstona memorables eventos sociales y exposiciones 
cuenta que los soportes de esta culturales. 
casa fueron enviados desde París, 
en un barco de bandera brasllera. 

Presenta estilo inglés y romano, 
pues en su interior se pueden 
apreciar un conjunto de pilares de 
este estilo. 

hermoso recorrido a través de 
veredas y jardines, una 
maravillosa vista del río Amazonas 

Antigua construcción que data de 
1935, y funcionó como escuela 
privada de la Orden Agustiniana a 
partir de 1943. Luego de 1 O años 
en esta labor, abre sus puertas a 
la educación de los jóvenes 
loretanos, convirtiéndose en 
colegio de educación primaria y 
secundaria hasta 1969, cuando se 

ótro bello legado de la 
época del auge del 
caucho, la Casa Morey, 
propiedad del 
empresario Don Pablo 
Morey del Águila, fue 
edificado en 1906. 

Histórico punto de 
reunión de los primeros 
exploradores que se 
lanzaron a la aventura 
del descubrimiento de la 
selva peruana 

En 1998, se le destinó a 
ser sede del Seminario 
Diocesano de San 
Agustín, hasta la 
actualidad. 

Destaca el delicado cielo raso que decora la 
primera planta y el piso de mayólicas. Podemos 
visitar también, un balcón que exhibe hermosos 
azulejos con motivos artísticos. 

Llamado asl en recuerdo de los héroes que 
lucharon en la memorable Guerra con Chile, el 
Malecón Tarapacá data de fines del siglo XIX y 
marca el limite entre !quitos con el rio 
Amazonas y el río ltaya. 

Presenta dos plantas y un frontis que exhibe 
grandes ventanales y un soberbio balcón central 
que permite tener una bella vista de los 
alrededores. 

El Vicariato 
Apostólico de 

!quitos 

Desde 1985, esta 
siendo 

administrada por el 
Club Social de 

!quitos, 
Actualmente es 

propietaria la Sra. 
Judith Vda. de 

Fortes 

Actualmente es el 
Super Mercado 
"LOS Portales". 

Municipalidad 
Provincial de 

Maynas 

Consorsios 
agustinos. 

l l l l l inician los trabajos de. restauración l l l l 
por la orden de Agustinos. 
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Sala Conserva una colección de 80 esculturas de fibra 
de de vidrio en tamaño natural que representan a 

exhibí Fue construido en 1863, es un Conjunto que posee los principales grupos étnicos de la Amazonia 
clones DI exponente del estilo neoclásico en piezas de interés peruana. El local es compartido con el Museo Museos y Museo 

la región, fue restaurado en 1 ,999. turístico cultural que Militar y una exposición de fotografías que retrata DRC otros 
y 

Amazónico 
Tiene una galería de exhibiciones permite interpretar el la historia de la ciudad de lquitos colecci 

ón temporales, la entrada gratis. legado amazónico. 
patrim 
onial 

De estilo Art Nouveau, exhibe una bella fachada Este hermoso edificio fue 
decorada con azulejos trabajados a mano y en construido en 1912, en plena En este hotel se alojaron 
alto relieve, traídos de Italia. Sus muchos 

1 

época de explotación del caucho, los más importantes 
balcones de barandas de hierro forjado, traídas 

Arquitectura como consecuencia de la oleada visitantes que llegaron a 
desde Hamburgo, presentan decorados de hojas y espacios Ex Hotel de comerciantes europeos y sus la ciudad en pleno 
y flores. Se puede apreciar los elaborados Casa 

Palace 
DI 

familias quienes demandaban apogeo del caucho. 
acabados con mármol de Carrara y mosaicos de 

urbanos 
alojarse en un lugar cómodo y Actualmente, no se 

Sevilla. Si nos trasladamos a la parte alta del lujoso, convirtiéndose El Palace, permite el ingreso por 
Hotel, llegaremos a un espectacular mirador en el mejor hotel de la ciudad, en ser patrimonio cultural. 
desde donde se puede tener una maravillosa aquella época 
vista del río Amazonas. 

Arquitectura Esta biblioteca tiene 
En su arquitectura llama la atención la sucesión Originalmente, se trataba de un 

gran variedad de libros 
CETA 

y espacios Bibliot Biblioteca DI edificio de una sola planta, la 
especializados en temas de grandes ventanales protegidos por rejas de 

urbanos e ca Amazónica segunda se construyó en el1903. 
regionales. fierro. 

Fuente. Elaboración propia. 



[34] 

Como se observa en el cuadro 1, el mayor potencial de manifestaciones 

culturales se tiene en arquitectura y espacios urbanos (9), pero que 

actualmente muchos de ellos por no decir en su tiotalidad requieren mejorar 

sus instalaciones, para fomertarlos turísticamente. Destaca nítidamente la Casa 

de Fierro que, si bien no es una obra de arte, es una forma de arquitectura 

funcional movible, cuyo valor en la ciudad de !quitos, es el histórico, porque 

representa una época tan definida que marcó el proceso no solamente de 

!quitos sino de la región: La Epoca del Caucho 1880-1914. Por el origen de 

esta singular arquitectura se ha discutido hasta llegar a la conclusión de que la 

casa de fierro fue hecha en Bruselas (Bélgica) en la factoría Les forges D' 

Aisseau, así como la otra casa de Fierro que se armó en el lugar en donde se 

encuentra el ex hotel de turistas, esquina Malecón- Putumayo. También el 

mercado desarmable que se ubicó en la ribera del Amazonas y que se trasladó 

después a la esquina Sargento Lores- Moore , llamado Mercado Central. El 

malecón Tarapaca, conocido como El Boulevard, ha sido reformado y es un 

lugar agradable para pasear, con magníficas vistas al atardecer, noches de fin 

de semana son muy animadas,a lo largo del malecón, en la parte inferior de 

Calle Napo esta ubicado "La Anaconda Centro Artesanal", un mercado de 

artesanía en zancos, la venta de pinturas y otras artesanías regionales. El 

museo MOnumenta Amazónica, histórico lugar construido en 1863, que fue 

ocupado por la Comandancia General del Ejército, y luego donado a la 

Prefectura de Loreto. Considerado Patrimonio Histórico Cultural de la Nación, 

restaurado en 1999, se convirtió en un importante museo de historia y cultura 

de la región. Exhibe una bella decoración mural en madera tallada y un 

conjunto de muebles antiguos. Lo más impresionante del museo, es la 

colección de 80 esculturas hechas en fibra de vidrio con representaciones en 
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tamaño natural de las principales comunidades nativas del amazonas del Perú, 

Brasil y Venezuela. Se considera tambien a la Iglesia matriz, hermosa iglesia 

construida en 1924 y pertenece a la orden de los hermanos agustinos. La 

Iglesia Matriz exhibe un gran reloj público traído de Suiza, una imponente torre 

de 20 mts de altura coronada por una cruz de metal, y clásicos campanarios. 

En su interior es posible apreciar un impresionante mural pintado al óleo con 

motivos religiosos, al igual que en la bóveda superior del templo. La belleza de 

la iglesia es resaltada por un conjunto de 15 vitrales con imágenes 

policromadas, un soberbio altar mayor y un púlpito tallado en madera. Tambien 

resalta el Ex Hotel Palace que se encuentra ubicado en las esquinas de la calle 

Putumayo y el Malecón Tarapacá, este edificio se concluyó en 1912 y desde 

entonces fue considerado el mejor y más lujoso de la Amazonia peruana. Sus 

tres plantas han sido cuidadosamente decoradas con balcones y rejas de fierro 

procedentes de Hamburgo, mármoles de Carrara, mosaicos sevillanos. y 

arabescos, su problema es que en el se ubica o funciona la Quinta región 

Militar. Todas estas instalaciones se encuentran ubicados en los alrededores 

de la Plaza de Armas que destaca por su vistosidad de iluminación en las 

noches y en las cuales se asocia un complejo de servicios de souvenir, bebidas 

típicas facilidad de acceso, sin embargo fatta mejorar Jos servicios de 

estacionamiento. Cabe hacer mención que dentro del Patrimonio Monumental 

de la Nación se declararon 92 inmuebles, destacan fuera del cuadro las casas 

con azulejos construcciones de la década pasada en la denominada "Boom del 

Caucho", estos se encuentran ubicados en la calle Ramirez Hurtado entre las 

cuadras 6 y 7 e inclusive se tiene la casa denomina Beneficencia China, pero 

se encuentran en estado de abandono. Esta declarado como Zona 
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Monumental, el área encerrada entre las calles J. C. Arana, Dos de Mayo, 

Moore, Nanay, Tavara West y el Rio Amazonas. 

4.2 Folklore, tipología y evaluación de atractivos turísticos 

CUADRO N° 2: FOLKLORE, TIPOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS . 

Nombre del 
Características 

Tipo SubTipo Atractivo Ubicación Descripción Importancia de interés 
Turístico 

Es un mito 
acerca de un 
ser que protege 
la selva con Explicación 
capacidad de oral sobre la 
transformarse y mitología 
que con amazónica, el 

Creencias 
engaños cual es Motivación sobre 

populares 
Mito Chullachaqui DI extravía a las conocida y cultura y 

personas en la difundida en cosmovisión 
espesura del toda la 
bosque, este amazonia 
ser tiene como creencia 
apariencia popular. 
humana pero 
presenta un píe 
animal. 
Preparada con 
diversas raíces 
y cortezas con 
efectos Forma parte de 
alucinógenos y ros ritos 

Creencias 
Tradiciones Ayahuasca DI fines sagrados de Desarrollo del 

populares terapéuticos, los pueblos turismo místico. 
considerada indígenas 
sagrada por las amazónicos. 
poblaciones 
indígenas 
amazónicos. 
Mito, Forma parte de 
caracterizada las creencias 
por un pez que populares en la 
se transforma amazonía. 

Creencias Bufeo en humano para Motivación sobre 

populares Mito colorado DI salir a la cultura y 
superficie y cosmovisión. 
robarse una 
damisela para 
suetema 
compañera. 

Fuente. Elaboración propia. 

Dentro de este rubro se muestran en el cuadro 2 y 3 y según MINCETUR 

(2006), a este aspecto pertenecen el conjunto de tradiciones, costumbres, 

leyendas, poemas, artes, gastronomía, etc., del país, región o pueblo 
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determinado. Dentro de lo que se muestrá en el cuadro 2, como atractivos 

culturales que en su totalidad son del tipo de creencias populares de los cuales 

02 son del subtipo Mito, 01 del subtipo de tradiciones. Según Gratelly et al 

(2008), todas estas expresiones estan relacionados con la cosmovisión 

amazonica y representa un atractivo etnológico que se debe rescatar, difundir y 

potenciar como producto turístico. Reflexionar sobre la identidad étnica hoy 

significa reconocerla, definirla y redifinirla, pero significa tambien, para nosotros 

mirar un poco dentro de nuestro mundo y observar como se presenta en 

específico. Nuestra región se caracteriza por tener diversidad de relatos míticos 

producto de las tradiciones regionales pero son poco conocidos, como el Barco 

Fantasma, el "Ayapullito", entre otros. 

4.3 Folklore, gastronomía y evaluación de atractivos culturales en el Distrito 

de lquitos. 

CUADRO NO 3. FOLKLORE, GASTRONOMíA Y EVALUACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
CULTURALES EN EL DISTRITO DE !QUITOS 

TIPO Subtipo 
Nombre del 

Ubicación Descripción Importancia 
Caracteñstica de 

Atractivo interés turístico 
Elaborado en base a 

arroz, gallina de Es el plato 
chacra, palillo, emblemático de la 

Platos huevo; se prepara y amazonia peruana, Atractivo turístico de 
Gastronomía 

típicos de 
Juane de arroz DI 

se envuelve en hoja consumido 
carácter gustativo 

la de bijao,la cualtoma · principalmente 
ama;ronia una forma de durante las 

(gastronomía) 

cabeza, corno festividades de San 
reminiscencia de Juan (24 Junio) 

San Juan Bautista. 
Se prepara en base 
a pescado, ajíes, Permite resallar la 

Platos cebolla, sacha tradición 
Atractivo turístico de 

Gastronomía 
típicos de 

Palarashca DI culanlro .. se cocina gastronómica en base 
carácter gustativo 

la envuelta e!\ hoja de a pescado y 
amazonia bijao a la parilla para productos del bosque 

(gastronomía ) 

que adquiera el amazónico. 
sabor a ahumado. 

Plato típico 

Platos preparado en base a Permite resaltar la 

típicos de sarapatera de 
la carne de la tortuga tradición Atractivo turístico de 

Gastronomía 
la MoteJo 

DI Motelo (geochelone gastronómica en base carácter gustativo 

amazonia 
denliculata), en el a especies del (gastronomía} 
mismo caparazón bosque amazónico. 

del MoteJo 
Bebida Bebida preparada a Bebida de gran valor Atractivo turístico de 

Gastronomía típica de la Masa lo DI base de yuca cultural amazónico carácter gustativo 
amazonia fermentada, empleada (gastronomía). 
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previamente ancestralmente como 
machacada en bebida de bienvenida 

algunas zonas la entre Jos grupos 
preparación sociales 

tradicional implica el 
masticar la yuca y 

escupirla. Usando la 
saliva como 
catalizador 

enzimático para la 
fermentación. 

se prepara en base 
al fruto de palmera 
denominada aguaje 
(Mauritia flexuosa), Ampliamente -· 

Bebida 
calentándose consumida en la 

Atractivo turlstico de 
Gastronomía 

típica de la Aguajina DI primero con agua, región bajo la forma 
carácter gustativo 

reduciéndose luego de refresco de jugos 
amazonia 

a puré agregándose de frutas, helado o 
(gastronomía) 

nuevamente agua y cremoladas. 
finalmente 

cerniéndose para ser 
consumido. 

Plátano asado Ampliamente 
machacado en un consumida en fa 

Platos 
Tacachode 

pilón con chicharrón región como 
Atractivo turístico de 

Gastronomía típicos de 
plátano con DI y manteca de complemento o carácter gustativo 

la 1 chancho y servido en guarnición de 
amazonia 

cecina 
forma de bola y elementos como la 

(gastronomía) 

acompañado de cecina o el pescado 
trozos de cecina. de rio frito o asado. 

Platos 
Es un plato que su Permite resaltar la 

típicos de 
ingrediente principal tradición Atractivo turístico de 

lnchicapi DI es la harina de maíz, gastronómica en base carácter gustativo 
Gastronomía la culantro, maní, y a especies del (gastronomía) 

amazonía 
gallina regional. bo~ue amazónico. 

Bebida preparada a 
base de plátano Permite resaltar la 

Bebida común chapeado o tradición 
Atractivo turístico de 

Gastronomía típica de la 
Chapo DI 

molido con un gastronómica en base 
carácter gustativo amazonia eh apero a distintos plátanos (gastronomía). 

(herramienta de de la región 
madera que hace a amazónica. 

la vez de removedor) 
Changanacuy, Bailes tradicionales Rescatar las danzas Resalta costumbres 

DANZAS Baile típico sitaracuy, DI con atuendos típicos típicas que provienen de los pueblos 
pandillas de etnias de la tradición etnica amazonicos 

amazónicas 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro 3, se muestra los atractivos culturales, del tipo de gastronomía 

considerados como platos tipicos de la región. Todos estos productos 

alimenticios que consumen las poblaciones amazónicas, provienen en su gran 

mayoría del bosque y de la agricultura migratoria. Como forma tradicional 

representa la utilización de los productos del bosque, donde las personas de 

nuestra región consiguen lo necesario muchas veces para la preparación de 
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estos potajes y que estos constituyen alimentos principales de la dieta familiar. 

La adaptación de los productos del bosque para preparar alimentos es el saber 

oral que se tramsmitio de generación y constituye riqueza en los aspectos 

culinarios en nuestra región. Se encontro 8 potajes preparados con diferentes 

alimentos los cuales se adaptaron como alimento principal de nuestra 

comunidad. Existen en la actualidad mas productos gatronomicos que se 

pueden ofertar como platos típicos de la región, como las famosas "rosquitas 

de almidón", suspiros (mezcla de almidon con dulce), el "puchucuy" una 

especie de pan de maíz, "upe" bebida hecha a base maiz y mote; las bebidas 

espirituosas como el "chuchuhuasa", "clavo Huasca", Jenjibre entre otras, pero 

su comercio no se realiza en gran escala, por que en nuestra región no se 

cuenta con "trapiches" o plantas de preparación de aguardiente hechas con 

materiales que aseguren un buen aguardiente, como estar hechas de material 

quirurjico o acero inoxidable. Es necesario poner en valor estas 

manifestaciones gastronomicas y promocionarlas en empresas dedicadas al 

rubro de la alimentación como restaurantes, pero que se brinde servicios de 

calidad.En cuanto a las danzas estas son mezclas de magia y misterio, 

contenido del Folklore Selvático, basada en la Literatura de Cuentos .y 

Leyendas de una gama de seres Benignos y Malignos protagonistas de 

increíbles aventuras donde no falta el Curanderismo y la Hechicería 

combinando el Genero Musical con Bailes, Cánticos y Danzas que expresan el 

estilo alegre y melancólico del habitante de esta región. 
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4.4 Realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas 

CUADRO NO 4: REALIZACIONES TÉCNICAS, CIENTIFICAS O ARTISTICAS CONTEMPORANEAS, 
TIPOLOGIA Y EVALUACION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS CULTURALES EN EL 
DISTRITO DE IQUITOS. 

Tipo Sub Nombre del Ubicación Descripción Importancia Características de Estado de 
Tipo Atractivo interés tuñstico conservación 

Centros cientificos Otros CRISAP DI Recibe vis~as de Coección de Turismo científico Buen estado de 
y técnicos o estudiantes de todos bs suebs conservación. 

artísticos primaria y amazónicos en 
contemporáneos secundaria. Brinda forma de 

colaboración monoitos. 
técnico-científrca a 

planifrcadores 
regionales del 
medio rural, a 
agricuftores. a 
investigadores 
agñcofas ya 
estudiantes 

universitarios de la 
Región Loreto. 

Programa cursos de 
capacitación en 

impementación de 
colilociones de 

suebs de referencia 
a Profesores de 

suebsde 
Universidades 

situados en :zonas 
tropicales a niwl de 

Latinoamérica. 
Trabaja en estrecha 

relación con el 
lntemational Soil 
Referenoe and 

lnformation Centre 
(ISRIC)de 

Wageningen -
Holanda. 

Museos y otros Museo DI Estatuas de figuras Conocimiento Turismo Bueno 
amazónico de comunidades cultural de las amazónico 

indígenas hechas etnias 
en fibra de vidrio amazónicas. 

por el escu ftor 
Lettersten. Tiene 

también una gaeña 
de exhibiciones 
temporales, la 
entrada aratis. 

Centros científicos Auditórium del Se realzan Desarrollo de 
y técnicos o Instituto de actividades de distintos ewntos 

artísticos Otros lnwstigaciones DI investigacion científicos y Turismo científico Bueno 
contemporáneos de la Amazonia cientifrca rural cutturales 

Peruana 

Auditorium de 
MJestra de oeos Desarrollo de Bellas Artes Otros 

'Víctor Morey 
DI tmdiciona'es y eventros Turismo cullural Bueno 

Centro Artístico Peña" tallados y oeramicas cullurales 

Centro Artistico Alianza Francesa Exposiciones de Desarrollo de 
Otros DI trabajos regionales eventros Turismo cuRural Bueno 

de pintura y tallado cutturaes 

Los atractivos culturales identificados en la categoria Realizaciones Técnicas, 

Científicas o Artísticas Contemporáneas, se muestran en el cuadro 4, 

MINCETUR (2006) menciona que esta categoria comprende todas aquellas 

obras actuales que muestran el proceso de cultura, civilizacion y tecnologia, 
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con caracteristicas relevantes para el interes turistico. Los centros científicos, 

técnicos y artísticos identificados estan relacionados con la investigacion en 

áreas rurales para la conservacion de los recursos y fomento de distintas 

actividades de ecoturismo (caso del IIAP); los otros centros encontrados 

desarrollan eventos relacionados con la exposicion o muestra de pinturas 

trabajadas con productos naturales e ideas paisajistica regional, lo mismo con 

tallados en madera o raices y cerámicas con barro. 

4.5 Acontecimientos programados tipología y evaluación de atractivos 

culturales. 

CUADRO N° 5: ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS, TIPOLOGIA Y EVALUACION DE 
ATRACTIVOS TURISTICOS CULTURALES EN EL DISTRITO DE 
!QUITOS. 

Tipo Sub Tipo Nombre del 
Descripción Importancia Características de Observaciones Grado de 

atractivo Interés turístico vigencia 

Aniversario de Fiesta de 
Actividades Necesita aniven;ario 

Fiesta Aniversario la ciudad de 
conmemorando un 

Fomentar el cariño tradicionaes que se desarrollarse una Totalmente 
!quitos como 

año más de la 
por la ciu<lad. desarrollan en la mejor planifiCación vigente 

Puerto FI.Jvial 
ciudad. ciudad. de las actividades. 

Fiesta popular que 
Ccmo actJIIidad se celebra durante 

complementaria que el mes de Febrero Necesita 
Carnaval donde se realza Fortalecer la permite áNersifiCar desarrollarse una Totalmente Fiesta Carnaval 

amazónico concurso de identidad regional bs productos 
mejor planificación vigente 

oomparsas y la amazónica. turísticos con que de las actividades. 
actualmente cuenta tumba de la 

la región. tradicional umisha. 

Es el patrón de la 
amazonia peruana, 
es la festividad más 

' importante 
Se muestran las 

¡ Manifestaciones Vigente, se 
celebrada en toda 

diferentes culluraes de Programar mejor observa 
la selva amazónica ascendencia u mucha 
donde se realza 

manifestaciones 
origen amazónicas 

las actividades 
participación Fiesta de San cuiuraes para evitar Fiesta Patronal 

Juan diferentes 
destacando la que tiene un gran 

interferencias de 
debs 

actividades como 
gastronomía de la inte<és parn el las festividades del pobladores y 

festivales de desarrollo de la visitantes 
danzas, exhibición amazonia en base 

actividad turística evento. 
nacionales y 

artesanal ferias aiJuane. 
cuHural extranjeros. 

gastronómicas 
presentación de 
música tropical 
Es una fiesta 

popular que se 
Manifestaciones celebra en el distrito 

de Punchana en culluralls y Programar mejor Vigente, cada 
honor a la virgen Se muestran las 

relgiosas de 
las actividades año se Fiesta ascendencia u 

Fiesta Patronal patronal de la María que congrega manifestaciones origen amazónicas para evitar observa 

Purísima 
a los pobladores del reigiosas y 

que tiene un gran 
interferencias de menor 

distrito y de la culuraes. las festividades del afluencia de 
ciudad rnoslraldo interés para el 

evento visitantes. 
la adoración a la desatroiJo de la 

virgen con veladas actividad turística. 

amazónicas. 

FUENTE: Elaborac1on Prop1a 
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Los atractivos de esta categoria Acontecimientos Programados agrupa a todos 

los eventos organizados, actuales o tradicionales, que atraen a los turista como 

espectadores o actores; se identificaron 4 tipos de festividades referidas a 

fiestas, 2 patronales, 1 aniversario de la ciudad, y 1 de carnavales amazonicos. 

Es de importancia mencionar que dentro de esta categoría se encuentran las 

ferias referidas a la produccion agropecuaria local y agroindustrial; las ferias 

agropecuarias dentro de la llamada región productiva se realizan 4 veces al 

mes en la ciudad. Las ferias artesanales para la difusión de productos o 

artesanías regionales no se desarrollan en la ciudad y la oferta de estos 

productos ocurren en lugares dedicados al rubro en forma diaria. Dentro de las 

fiestas tradicionales que se realizan en nuestra ciudad se programan estas 

actividades de difusión de nuestro patrimonio artesanal así como los concursos 

de bailes tradicionales, de manera que estas se hacen estacionales. 
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4.6 Categoría, tipología y análisis de los atractivos culturales. 

CUADRO N° 6:CATEGORIA, TIPOLOGIA Y ANÁLISIS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS CULTURALES EN EL DISTRITO DE IQUITOS. 

Tipo 
Nombre del Estado de 

Uso actual Infraestructura Problemática Intervenciones necesarias para el 
atractivo Conservación uso turistico 

Arquitectura y 
Pileta y monumento al soldado Organización de estrategias para el espacios Plaza de Armas Bueno Ceremonias oficiales cívicas miitares. desconocido. Fa~a de control y organización policial y ambulante~. 

ordenamiento. urbanos 
Arquitectura y Parte del tren antiguo de la ciudad, 

espacios Plaza 28 de Julo Bueno Olremonias cívicas, millares y tradicionales. 
monumento a la libertad. 

Fa~a de seguridad. Mejoramiento de seguridad ciudadana 
urbanos 

Arquitectura y 
Iglesia Matriz de Vitrales, la bóveda del templo se Considerarlo dentro de circuitos 

espacios lquitos Bueno Ceremonias ltúrgicas halla decorada con cuadros al oleo. 
Horario de visitas al púbico. 

turísticos dentro de la ciudad. 
urbanos 

Arquitectura y Antigua kiosco de Estructura totalmente de hierro, Dedicarlo a una sola actividad, el espacios hierro de la Plaza Bueno Negocios privados 
construida en Europa 

Se encuentra aquilado para locales comerciales. 
turístico. 

urbanos de Armas 
Arquitectura y 

Casa Luis. F Fachada con azulejos florales y Recuperar rasgos de su arquitectura 
espacios Morey 

Regular Negocios privados geométricos. Espacios utilizados para actividades comerciales. 
original 

urbanos 
Arquitectura y Malecón Es frecuentado por la población en genera 1 y Dotado de comedidas para el 

espocios Tarapacá Buena 
visitantes extranjeros visitante 

El parque se encuentra fa~o en seguridad. Mejorar la seguridad. 
urbanos (Boulevar) 

Arquitectura y Capilla y Antiguo 
Capilla con santos hechos de Apertura del mismo para su uso como 

espacios colegio San Regular Casa de seminaristas 
mármol con estilos coloniales 

Restaurar toda la casona en su conjunto. 
museo. 

urbanos Agustin 
Museos y Museo Bueno 

Sala de exhibiciones sobre etnias y especies Antigua casona con presencia de Restaurar parte de la casona sin a~erarla Mayor publicidad 
otros Amazónico amazónicas azulejos 

Arquitectura y Regular Los azulejos y ventanales en buen 
espacios Ex Hotel Palace Local V Región Militar 

estado de conservacion 
Ocupado por personal miitar Accesibilidad publica al lugar 

urbanos 
Arquitectura y 

Bibfioteca Regular Ventanales y libros regionales en Mayor difusion sobre el matrial presente 
espacios Amazónica Bibioteca buen estado de conservacion 

Mepr ocupación de sus ambientes. 
en ella 

_Urba'l()~_ --- --- ---- --- --- - - --- -
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Durante las últimas décadas estas edificaciones declaradas monumentos, han 

sufrido el deterioro, alteración y transformación de su infraestructura, la 

inclemencia del tiempo y la indeferencia de las personas ligadas al sector han 

destruido muchos inmuebles de principios del siglo XX, testimonio de una 

época que las nuevas generaciones no podran disfrutar. El cuadro 6 expone un 

análisis simplificado sobre el uso actual, infraestructura disponible, la 

problemática y las necesidades de intervenciones requeridas para su uso 

turístico según la tipología de la categoria Manifestaciones Culturales 

identificadas en el Distrito. En general todas las manifestaciones culturales 

identificadas requieren de inversion para su puesta en valor y posterior 

utilizacion como atractivos turísticos. Por lo que se requiere desarrollar alianzas 

estratégicas entre las instituciones públicas y privadas involucradas en la 

actividad y asimismo, aquellas instituciones relacionadas con el desarrollo 

sostenible de la region. 

4. 7 Floklore, tipología y análisis de los atractivos culturales 

CUADRO N° 7: FOLKLORE, TIPOLOGIA Y ANÁLISIS DE LOS ATRACTIVOS 
TURISTICOS CULTURALES EN EL DISTRITO DE IQUITOS. 

Nombre del Intervenciones 
Tipo 

Atractivo Uso Actual Problemática necesarias para el 
uso turístico 

Según el lugar de 
expendio de la Mejoramiento del arte 

Menú gastronómico comida, el nivel culinario en ia 
Gastronomía Juane de arroz normal de la población sanitario no esta población involucrada 

local regulado por las en el negocio de la 
autoridades reposición turística 
com~etentes 

Según el lugar de 
expendio de la Mejoramiento del arte 

Menú gastronómico comida, el nivel culinario en la 
Gastronomía Patarashca normal de la población sanitario no esta población involucrada 

local regulado por las en el negocio como 
autoridades oferta turística 
competentes 

Según el lugar de 
Mejoramiento del arte 

Menú gastronómico 
expendio de la 

culinario en la 
Gastronomía sarapatera de 

normal de la población 
comida, el nivel 

población involucrada 
Motelo sanitario no esta 

local 
regulado por las 

en el negocio como 

autoridades 
oferta turística 



[45} 

com__!:!_etentes 
Según el lugar de 

expendio de la Mejoramiento del arte 
Menú gastronómico comida, el nivel culinario en la 

Gastronomía Masato normal de la población sanitario no esta población involucrada 
local regulado por las en el negocio como 

autoridades oferta turística 
competentes 

Según el sitio de 
Mejoramiento del arte 

Menú gastronómico 
expendio, no cuenta culinario en la 
con el nivel sanitario Gastronomía Aguajina normal de la población 

regulado por las 
población involucrada 

local 
autoridades 

en el negocio como 

comjl_etentes 
oferta turística 

Según el lugar de 
expendio de la Mejoramiento del arte 

Tacacho de plátano 
Menú gastronómico comida, el nivel culinario en la 

Gastronomía normal de la población sanitario no esta población involucrada 
con cecina local regulado por las en el negocio como 

autoridades oferta turística 
com_petentes. 

Según el lugar de 
expendio de la Mejoramiento del arte 

Menú gastronómico comida, el nivel culinario en la 
Gastronomía lnchicapi normal de la población sanitario no esta población involucrada 

local regulado por las en el negocio como 
autoridades oferta turística 
com_ll_etentes 

Según el lugar de 
expendio de la Mejoramiento del arte 

Menú gastronómico comida, el nivel culinario en la 
Gastronomía Chapo normal de la población sanitario no esta población involucrada 

local. regulado por las en el negocio como 
autoridades oferta turística 

competentes. 

El cuadro 7, presenta resumidamente el análisis sobre los usos actuales, 

infraestructura disponible, la problemática y las necesidades de intervencion 

requeridas para su uso turístico según la tipología de la categoría folklore 

identificado en el Distrito de lquitos. En general todas las manifestaciones 

culturales identificadas requieren del fortalecimiento de capacidades 

relacionadas con el negocio de la restauración, la gastronomía y los servicios 

asociados a ella, que involucra el desarrollo de formalidades de producción en 

el servicio de alimentos (recetas, medidas e ingredientes). 

Mientras que los atractivos del tipo creencias populares como los mitos o 

leyendas, se deben rescatar, revalorar y fomentar su conocimiento antes que 

desaparezcan del acervo cultural; en la conservación del patrimonio cultural se 

debe crear estrategias que permitan retener este tipo de conocimiento, 
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pudiendose insertar al mismo dentro de las currrriculas de estudio como 

educación formal, o promoviendo a traves de talleres de divulgación, 

concientizando y sensibilizando a las personas sobre la importancia de estos 

aspectos, fortaleciendo de esta manera la identidad cultural regional 

amazonica. 

4.8 Realizaciones turísticas, científicas o contemporáneas, tipología y 

análisis de los atractivos culturales. 

CUADRO N° 8: REALIZACIONES TURISTICAS, CIENTIFICAS O ARTISTICAS 
CONTEMPORANEA, TIPOLOGIA Y ANÁLISIS DE LOS ATRACTIVOS 
TURISTICOSCUL TURALES EN EL DISTRITO DE IQUITOS 

Tipo Nombre del Derecho de uso Infraestructura Problemática 
atractivo 

Centros científicos y CRISAP Realiza cobros Posee una sala Limitada difucion y 
técnicos o artísticos adecuadas para promoción del lugar 
contemporáneos conferencias y otros 

eventos importantes, 
y otra sala de 
exhibiciones de 
monolitos de los 
suelos amazónicos 

Museos y otros Museo amazónico Ingreso libre posee áreas para Mejor distribucion 
muestras de de los ambientes 
exposicion de las 
retratos indígenas 

Centros científicos y Auditórium del Realiza cobros Posee salas para Dedicada al rubro 
técnicos o artísticos Instituto de exposiciones de la investigacion 
contemporáneos Investigaciones de la científicas 

Amazonia Peruana 
(IIAP) 

Auditorium de Bellas Ubre Un solo ambiente de Falta de difusion de 
Artes "Víctor Morey exposicion las actividades que 

Centro Artístico Peña" en ella se realizan 

Centro Artístico libre local acondicionado Mejor distribución 
Alianza Francesa para eventos de ambientes dentro 

académicos de ella. 

El cuadro 8, resume el uso actual, infraestructura disponible, la problemática y 

las necesidades de intervencion requeridas para su uso turístico segun la 

tipología de la categoria Realizaciones Técnicas, Científicas y Artísticas 

Contemporáneas identificado en el Distrito de !quitos. En general este tipo de 

atractivos se caracterizan por presentar diversidad de eventos dentro de sus 

locales y no se dedican exclusivamente al rubro del turismo o promoción de lo 
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nuestro como patrimonio regional, esto conlleva el no conocimiento de lo que 

se pueda presentar, no existe una mejor y mayor promoción para el mercado 

de sus servicios, asi como, mejorar sus infraestructura. 

Los atractivos de esta categoria se deben impulsar a traves de una mayor 

promoción de las inversiones del sector público y privado, para construir y 

diversificar la oferta turística en el Distrito de lquitos. 

4.9 Situación y análisis de la Categoría Acontecimientos Programados 

En los últimos años en nuestra región se ha producido un indudable incremento 

de la oferta turística en todos los ámbitos, que ha posibilitado la aparición de 

nuevos productos turísticos dentro del rubro cultural aparte de la conversión de 

recursos territoriales y patrimoniales en importantes elementos puestos en 

valor al servicio del consumidor. 

En esta categoría y en general todos los tipos y subtipos identificados en el 

Distrito de !quitos, requieren mejorar los factores de difusión de los mismos, 

estableciendo ordenadamente la programación de los mismos que se 

desarrollan dentro de la ciudad. La programación de estas actividades deben 

estar ligadas al rubro de promover la gastronomía regional e insertarlas en el 

mercado nacional de manera de hacer de lquitos un destino turístico que 

genere rentabiliad haciendo del mismo una actividad sostenible. 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Del estudio se desprenden las siguientes conclusiones: 

- La oferta turística de naturaleza cultural del Distrito de lquitos debe ser 

diversificada con la 'puesta en valor y posterior utilización de los atractivos 

turísticos de naturaleza cultural identificados en el estudio. 

- Se identificaron 4 tipos de manifestaciones culturales, estas categorías 

involucran 6 tipos y 1 O subtipos de atractivos culturales en el Distrito de 

lquitos, sobresalen los espacios arquitectonicos y el folklore denro del tipo 

de gastronomía. 

- Promover adecuadamente la difusión de los eventos culturales, planificando 

y calendarizando los mismos, así como mejorando las coordinaciones entre 

las instituciones públicas y . privadas puede promover el desarrollo 

responsable haciendolo sostenible para beneficio del Distrito. 

- Los atributos culturales considerados de importancia turlstica son muchos 

pero falta potenciarlos con un plan de implementación y propagandización 

de los mismos. Apoyo con infraestructura loglstica, capacitación y 

sensibilización de las personas puede llevar adelante este posible protecto. 

- Desarrollar sosteniblemente la actividad turlstica en cualquier rubro o 

especialidad, no significa sencillamente "cuidado del medio ambiente", sino 

complejidad en los modos de calcular los beneficios y costos de las acciones 

humanas al incluir los intereses de las generaciones futuras y la 

problematica "ecológica" en los planes de gobierno y desarrollo. En otras 

palabras, el enfoque de sostenibilidad permite concebir el problema de 
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desarrollo en termines de gestión de la casa comun, tratando de equilibrar la 

satisfacción de los intereses de todos sus habitantes en interrelación e 

interdependencia. 

5.2 Recomendaciones 

- El impulso de este tipo de actividad turística debe realizarse a traves de una 

mayor promoción de las inversiones públicas y privadas para constituir y 

diversificar la oferta turística en el Distrito de lquitos. 

- Todo proyecto a realizarce como turismo cultural debe utilizar en todo 

momento el enfoque participativo, apoyar el reconocimiento de los diferentes 

roles y responsabilidades de hombres y mujeres, y recuperar y revalorar el 

conocimiento local aplicado en sus actividades cotidianas, esta situación 

ayudará sin duda a mejorar el proceso de planeación y ejecución de 

cualquier proyecto 

- Para el fortalecimiento de la identidad cultural amazónica, debe bu~scarse 

estrategias de enseñanza a nivel de todo el estudiantado especialmente en 

los niños, como forma de enseñanza básica, lo que contribuira al rescate de 

muchos conocimientos del entorno cultural amazonico. 

Realizar trabajos de sensibilización para que la población mejore en el 

accionar dentro del rubro del turismo cultural y pueda entender que 

diversificando y adoptando técnicas y conocimientos nuevos y adecuados se 

puede lograr mejores condiciones socioeconómicas, aunque muchas de 

éstas sólo se lleguen a apreciar a mediano o largo plazo. 
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ANEXOS 



Encuesta no estructurada. 

Titulo: 

"Turismo sociocultural y potecialidades en el Distrito de lquitos." 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Nombre de la Provincia : Maynas 
Nombre del Distrito : lquitos 

i 
- Conoce que atractivos cul~urales se encuentra dentro de la ciudad de lquitos, 

correspondiente a: 

Arquitectonicos Problemática Criterio para uso tuñstico. 

Floklore Gastronomía Danzas 

Fiestas Centros culturales 
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