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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo en los últimos años en muchas ciudades del mundo, se ha constituido en una de las 

muchas actividades económicas que viene generando expectativas importantes en los gobiernos 

nacionales, locales y en la misma población, ya que con ella se activan dentro de las ciudades 

nuevos sistemas económicos de diferentes tipos en las cuales el poblador local se inserta con el 

fin de aprovechar estos espacios como oportunidades de negocios y aprovechar sus ventajas 

comparativas en su beneficio. 

 

Mas sobre todo que el turismo basa su función en aprovechar los aspectos de la naturaleza, 

historia de la civilización que son los principales entre otros que se han ido incluyendo como el 

turismo de ocio, científico, etc. Es así como se le reconoció al turismo un doble papel en la 

Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, llevada a cabo en Lanzarote (1995), dado que puede 

aportar grandes ventajas en el terreno socio económico y cultural, pero al mismo tiempo contribuye 

a la gradual degradación ambiental y a la pérdida de la identidad local. Por tanto, en el 

mencionado evento se recomendó que "el desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre 

criterios de sostenibilidad, es decir, ha de ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable 

económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social para las comunidades locales". 

TINOCO, O. (2003). 

 

Es así, que nuestras ciudades amazónicas no son la excepción en cuanto al turismo local e 

internacional, Nauta es una ciudad con alto potencial turístico ya que constituye uno de los puertos 

principales de entrada a la gran reserva Pacaya – Samiria, una de las más grandes en cuanto a 

diversidad biológica de bosque inundables del alto tránsito en visita de turismo científico, vivencial 

y de ocio, así como la misma ciudad con sus atractivos turísticos y zona más próxima para la 



[11] 

ciudad de Iquitos para visitar, entre otros servicios turísticos nuevos como el religioso asociado al 

alto grado de catolicismo de la localidad; ante tanta oferta es necesario evaluar el nivel de impacto 

por esta actividad de la ciudad desde aspectos sociales, económicos, culturales, de cómo afecta e 

impacta sobre la ciudad y su población, trabajo que se pretende mostrar al desarrollar el presente 

trabajo de investigación. 



CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLE 

1.1.1 Problema 

La capital de la provincia de Loreto es la ciudad de Nauta, ubicada en el margen 

derecho del rio Marañón, es una de las principales ciudades con un nivel de desarrollo 

superior a las demás centros poblados y comunidades de la Provincia de Loreto Nauta; cuya 

actividad económica se basa en la agricultura, ganadería, comercio y turismo, que con el 

desarrollo de la carretera Iquitos – Nauta en los últimos 20 años se ha desarrollado en 

población proveniente de las diversas ciudades del país quienes han invertido en diversas 

actividades turísticas dentro del eje de la carretera Iquitos – Nauta, esto ha desarrollado que 

Nauta se convierta en una ciudad con flujo de visitantes que utilizan a esta como zona de 

turismo vivencial, ecológico por su proximidad al área reservada del Pacaya – Samiria, así 

como punto de conectividad con las ciudades próximas del rio marañón y rio Huallaga; todo 

este nivel de desarrollo en aspecto turísticos generan ingresos económicos muy importante a 

la ciudad y un mayor dinamismo comercial, logrando que muchos de los pobladores mejoren 

su calidad y nivel de vida. 

Algo importante es lo manifestado por GARCÍA, G & SANCHO, A.(1999), en la cual indican 

que se reconoce que en todo destino turístico existe una capacidad de carga social o umbral 

de tolerancia, más allá del cual los niveles de desarrollo turístico resultan inaceptables y se 

hace intolerante la presencia de turistas por parte de la población local; aquí se observa que 

la población local percibe con mayor fuerza los impactos negativos que los positivos, esto le 

puede llevar a tomar una posición beligerante en contra del turismo, pudiéndose decir que 

esta actividad estaría sobrepasando su capacidad de carga, la ciudad de nauta no es ajena a 
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esta evolución en el flujo turístico hacia ella, con el incremento de turismo en la ciudad por 

nuevas ofertas turísticas con más de 10 frecuencias diarias de diferentes empresas 

terrestres, así como turistas que ingresan por vía fluvial a través del puerto de nauta, hacen 

que la ciudad cuente con un flujo turísticos interesante que en promedio superan 3,359 

turistas el año 2013 según media.peru.info (2013).  

 

En este sentido se hace necesario el desarrollo del estudio de conocer cuál es el impacto del 

turista en los habitantes de la ciudad de Nauta y de su nivel de satisfacción obtenida por el 

desarrollo turístico de la zona, esto ayudará a conocer qué aspectos positivos o negativos del 

turismo no funciona generando aspectos positivos o negativos en la ciudad de nauta, nos 

planteamos la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es el impacto generado por la 

actividad turística en la ciudad de nauta basada en la apreciación que tiene el poblador local? 

1.1.2 Hipótesis 

Hipótesis General. 

El impacto generado por la actividad turística en la ciudad de Nauta viene 

contribuyendo a mejorar el nivel y calidad de vida de la población local. 

1.1.3 Variables 

Variable Independiente: 

X1. Población de la ciudad de Nauta. 

Variables dependientes: 

Y1. Caracterización de los Involucrados.   

Y 1.1 Perfil demográfico y socioeconómico. 

Y.2.Impactos Económicos 

Y 3. Impactos socioculturales 

Y 4. Ambientales  
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1.1.4 Operacionalización de las variables. 

Y1. Caracterización de los Involucrados.   

Y 1.1 Perfil demográfico y socioeconómico. 

- Sexo  

- Edad. 

- Estado Civil 

- Grado de Instrucción 

- Sector de trabajo. 

- Ocupación principal. 

- Ingresos 

Y.2.Impactos Económicos. 

Y.2.1 Positivos 

Y.2.2 Negativos 

Y 3. Impactos socioculturales 

Y.3.1 Positivos 

Y.3.2 Negativos 

Y 4. Ambientales. 

Y.4.1 Positivos 

Y.4.2 Negativos. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Estudio del impacto del turismo en la ciudad de Nauta, en base a las ventajas y 

desventajas de ser considerado como un destino turístico. 

 

1.2.2 Objetivos específicos: 

- Realizar la caracterización de la población inmersa en el trabajo de investigación.  

- Evaluar cómo valora el ciudadano local los impactos del turismo en su vida. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La actitud política del estado en materia turística, ubica a este sector en un nivel prioritario de 

decisión, coordinación e implementación, su vinculación con los demás sectores económicos 

y sociales es importante para optimizar las políticas de desarrollo en el sector turismo y 

fortalecer, a través de circuitos turísticos, las zonas fronterizas.  

Actualmente se enfoca al Turismo como “producto de exportación”, por el ingreso de divisas 

que genera, semejante a las compras del exterior. Si se considera a esta actividad como una 

de las principales herramientas para la reactivación económica de la economía mundial, por 

sus enormes potencialidades, Loreto estaría camino a convertirse en un destino turístico de 

primer orden.  En este sentido, la investigación será de mucha utilidad ya que la industria 

turística de Loreto podría generar muchos más ingresos y puestos de trabajo que el que 

genera hoy en día, aquí lo importante se basa en observar el nivel de grado de satisfacción 

del poblador local y de cómo el desarrollo turístico en su ciudad se ve reflejado en las 

mejoras en el desarrollo urbano local, ingresos familiares, entre otros aspectos necesarios 

para una mejor oferta turística local. 



CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 CARACTERIZACIÓN GENERALES DE LA ZONA 

2.1.1 Localización 

La ciudad de Nauta es la capital de la Provincia de Loreto, ubicado al noreste del país, 

se encuentra a 94 Km de la ciudad de Iquitos, a 15 minutos de la confluencia de los ríos 

Marañón y Ucayali que dan origen al río más grande del mundo, el Amazonas, limita al norte 

con el distrito del Tigre, al sur con los distritos de Fernando Lores (Prov. de Maynas) y 

Bagazan (Prov. de Requena), al este con el distrito de San Juan Bautista (Prov. de Maynas) 

y al oeste con el distrito de Parinari. 

Tiene una extensión de 6,329.69 Km.2, representando ello, el 6 % del área provincial, la 

capital provincial y distrital es la ciudad de Nauta, fundada en 1830 según el acta de 

fundación, la ciudad está asentada sobre la margen izquierda del río Marañón, sobre terrenos 

no inundables, formados por colinas bajas, con cotas entre los 116 y 125 m.s.n.m., 

geográficamente se encuentra ubicada entre los 04º27’10” de latitud sur y a 73º31’50” de 

longitud oeste. 

La Provincia de Loreto, ocupa el 18% de la superficie de la región que alberga al 7% de su 

población. La provincia está integrada por los distritos de Nauta, Parinari, Urarinas, El Tigre y 

Trompeteros. Los tres primeros son los más dinámicos económicamente y en tres de ellos se 

desarrolla la actividad petrolera. 

Nauta tiene una población de 28.681 habitantes según datos del INEI (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática – censo 2007). 

De los 28.681 habitantes de Nauta, 13.859 son mujeres y 14.822 son hombres. Por lo tanto, 

el 51,68% de la población son hombres y el 48,32% mujeres. 
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Si comparamos los datos de Nauta con los del departamento de Loreto concluimos que 

ocupa el puesto 6 de los 51 distritos que hay en el departamento y representa un 3,2163% de 

la población total de ésta. A nivel nacional, Nauta ocupa el puesto 170 de los 1.833 distritos 

que hay en Perú y representa un 0,1046% de la población total del país. 

Políticamente está ubicado en: 

Distrito   : Nauta. 

Provincia  : Loreto. 

Región   : Loreto.  

Coordenadas UTM : 

657367.92   m E 

9501720      m N 

Altitud  : 111 m.s.n.m. 

 

Imagen 01. Imagen de la ciudad de Nauta. Fuente Google hearth 
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2.1.2 Clima 

La Ciudad de Nauta tiene un clima tropical, cálido - húmedo, con una temperatura 

media en julio de 20ºC y de octubre a enero de 32ºC a 34ºC. La dirección del viento es 

de Este a Oeste. La humedad relativa promedio es de 85%.  

 

2.2 METODOS 

2.2.1 Tipo de Investigación. 

La evaluación en el presente trabajo de investigación se realizó con un enfoque de 

carácter participativo a través de encuestas y cuestionarios a las personas que radican en la 

ciudad de Nauta. 

La metodología que se empleará para ejecutar el presente estudio es el diseño de encuestas, 

así como la estructura de una ficha para evaluar la percepción de los servicios turísticos en la 

ciudad de Nauta, nos permitirá observar el nivel de percepción de los entrevistados. 

 

2.2.2 Diseño de la Investigación 

La presente Investigación es del tipo no experimental, ya que, sobre la base de los 

resultados obtenidos, se generó procesos de comparación de aspectos relacionados a los 

objetivos del trabajo de investigación, en la que casos hipotéticos que generaron resultados 

fueron considerados como válidos a la obtención de resultados. 

 

2.2.3 Población y Muestra 

Para efectos del trabajo, se tomó como fuente de información a todas las personas 

que visitaron la zona de influencia del proyecto, a los cuales se les realizó la entrevista 

(encuesta) para obtener datos válidos para el desarrollo del proyecto. Se tomó como datos 

principales: en base a la encuesta del Anexo 01. 
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Se trabajó con familias de diversos estratos, las familias que se involucraron en el proyecto 

fueron seleccionadas al azar y en las cuadras en las que se encuestaron será en forma 

aleatoria usando para ello técnica del número tomado al azar. Para el recojo de la 

información se aplicó una ficha de entrevista que fue la misma que se aplicó a todas las 

personas a evaluar. 

 

2.2.4 Muestra 

En base a la población existente según el censo 2007 – INEI de los 28,631 habitantes, 

se calculó la muestra mediante la prueba de proporciones, en base a una probabilidad del 

0.5% y a un error de 0.5%, para eso aplicamos el método de proporciones, obteniéndose una 

muestra de 100 personas: 

 

 

 

 

 

DONDE: 

     

 

n:  

 

tamaño de muestra 

  

 

N:  

 

Población Objetivo (Universo) 

 

P: 

 

Probabilidad de acierto 0.5 

 

   

(generalmente se asume este valor) 

 

Q: 

 

Probabilidad de error 0.5 

 

 

d: 

 

% de error 

    

2.2.5 Diseño 

Se ejecutó sobre la base de los resultados y la descripción estadística de la muestra, 

basada en una estadística del tipo cualitativa – cuantitativa, representanta en tablas de 

contingencia, tablas de distribución de frecuencia, medidas de tendencia central y gráficos. 
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Para el procesamiento de los datos obtenidos de las encuestas, se empleará un programa 

estadístico para análisis de datos. 



CAPITULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

Constitución Política del Estado Peruano. 

Artículo 2º. Toda persona tiene derecho: 

Inciso 22: A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como de 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

Decreto Legislativo N° 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 

(08/09/90).  

Tiene como objetivo la protección y conservación del medio ambiente y de los recursos 

naturales a fin de hacer posible el desarrollo integral de la persona humana con el fin de 

garantizar una adecuada calidad de vida.  

Además, involucra directamente al Estado y los gobiernos locales en el tema de una 

adecuada de la gestión de los residuos sólidos.  

Ley General de Salud (Ley N' 26842) (20/07/97).  

Esta ley menciona en dos de sus artículos, aspectos vinculados a la protección y vigilancia 

del medio ambiente, con respecto a una inadecuada disposición de residuos sólidos.  

Artículo 104º.Toda persona natural o jurídica, está impedida de efectuar descargas de 

desechos o sustancias contaminantes en el agua, el aire o el suelo, sin haber adoptado las 

precauciones de depuración en la forma que señalan las normas sanitarias y de protección al 

ambiente.  

 

LA LEY GENERAL DE TURISMO 29408. Declara y reconoce de interés nacional al turismo, 

considerándolo como una política prioritaria del Estado. Lo antes mencionado demuestra, 



[22] 

una vez más, el gran interés que existe en el desarrollo sostenible y sustentable del turismo 

en nuestro país. La prioridad que el Estado manifiesta con esta declaración es un claro 

ejemplo de ello, con el objetivo de fortalecer a los gobiernos regionales y locales en el marco 

de la transferencia de funciones a su favor, esta ley establece que el MICENTUR debe 

orientarlos en materia de turismo, fomentando el turismo social y las estrategias para la 

facilitación turística y la inversión y promoción del turismo interno y receptivo, entre otros 

aspectos. 

Se plantea la promoción y facilitación del desarrollo sostenible de la actividad turística. En 

ese sentido, se busca desarrollar un turismo que recupere y conserve el patrimonio cultural y 

natural, pero que también contribuya a mejorar la calidad de vida de la población local y 

fortalezca su desarrollo social, económico y medioambiental. 

 

Morillo, M. (2009), manifiesta que analizar las expectativas del servicio es elemento clave 

para determinar y gestionar la calidad del servicio prestado, por cuanto la misma OMT (2006) 

indica que la calidad en el turismo implica la satisfacción de todas las necesidades, 

exigencias y expectativas de los clientes. 

 

También Kotler y Armstrong (2003), conciben a la calidad del servicio como la diferencia 

existente entre las expectativas y las percepciones del servicio, y que para satisfacer a los 

clientes se deben conocer muy bien las expectativas para poder ofrecer un servicio de 

calidad, es decir, un servicio adaptado a sus expectativas. 

 

Para Zeithaml y Bitner (2002), aun cuando la empresa de servicio sea pequeña, debe 

explorar lo que sus clientes esperan, para conocerlos, saber sus necesidades, y mantenerse 

sintonizada con sus cambiantes requerimientos; éste es el primer paso para ofertar un 
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servicio de calidad. Las expectativas son los estándares o puntos de referencia del 

desempeño formulados a partir de lo que el cliente cree que debería suceder o que va a 

suceder a partir de factores como alternativas del servicio, necesidades específicas del 

individuo o grupo, factores situacionales, experiencias, promesas realizadas y hasta del 

precio. 

 

Pérez, A. (2010) manifiesta que, si bien es cierto que existe una “calidad objetiva de los 

servicios turísticos”, la cual puede medirse en aspectos tangibles de los mismos, éstos 

pueden tener escaso valor si no se relacionan con la percepción de calidad que de los 

mismos tienen los viajeros. Dada esta consideración, no podríamos hablar de satisfacción o 

de calidad en los servicios sin la información externa, suministrada por los propios turistas. La 

brecha existente entre las expectativas de los turistas y lo percibido a posteriori determina en 

gran medida el nivel de satisfacción que presentan los mismos. 

 

Sobre la tendencia actual del turismo, muchos estudiosos indican, que los nuevos productos 

turísticos tienen como escenario la naturaleza y específicamente el medio rural, incluyendo 

todas las formas de turismo asociadas a dichos términos: ecoturismo, agroturismo, turismo 

cultural, turismo de naturaleza, etc. (Blanco, 1998). 

 

Tinoco, O. (2003). El turismo, al tomar como escenario la naturaleza, genera una serie de 

preocupaciones, Es así como se le reconoció al turismo un doble papel en la Conferencia 

Mundial de Turismo Sostenible, llevada a cabo en Lanzarote (1995), dado que puede aportar 

grandes ventajas en el terreno socio económico y cultural, pero al mismo tiempo contribuye a 

la gradual degradación ambiental y a la pérdida de la identidad local. Por tanto, en el 

mencionado evento se recomendó que "el desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre 
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criterios de sostenibilidad, es decir, ha de ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable 

económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social para las comunidades 

locales". 

 

Sogar, (1995), manifiesta que aparentemente se presenta un conflicto entre la preocupación 

por la conservación del ambiente y el desarrollo de la actividad turística. Pero de lo que se 

trata es precisamente de buscar un punto de equilibrio entre ambas, de modo tal que se 

pueda brindar un turismo que "maximice los niveles de satisfacción de los visitantes y 

minimice los perjuicios al entorno natural"). Por otro lado, se destaca que el turismo en su 

calidad de ofertante de paisaje es de hecho un potencial protector de la biodiversidad y del 

uso sustentable de los recursos naturales, así como de la preservación de los patrones 

culturales. (INEM,1995). 

 

Para Blanco (1998), el nivel de los impactos que producen los visitantes está relacionado 

directamente con distintas variables: 

• Duración de la visita 

• Época del año considerada 

• Tipología y comportamiento del usuario 

• Distribución de los usuarios por el área protegida 

• Fragilidad ecológica del ambiente considerado 

• Medidas de gestión y restauración que los gestores deciden aplicar. 

 

Varisco, C. (2008). Basados en su trabajo sobre desarrollo turístico y desarrollo local, en 

base a la competitividad de los destinos turísticos, define entre desarrollo local y desarrollo 

integral; el desarrollo local se vincula con la noción de progreso a través del crecimiento 
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económico, considerando como objetivo central el incremento de los bienes y servicios 

producidos. Munera (2002).  

 

Rosenthal, (1996). Expone que, dentro de los enfoques críticos a esta concepción del 

desarrollo integral, es la teoría del deterioro de los términos de intercambio, el autor propone 

dos grandes categorías teórico – practico para interpretar los pendulares modelos seguidos 

en américa latina; donde el rol del gobierno y su intervención en la economía y el grado de 

apertura del comercio internacional. 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

En consecuencia, la corriente dominante del pensamiento sobre desarrollo en la segunda 

mitad del siglo XX tuvo tres características principales: 

 

1. Visión evolucionista: supone un proceso lineal de avance desde una situación de 

pobreza y subdesarrollo hacia una situación de prosperidad económica con altos niveles de 

industrialización. Madoery. (2001). 

 

2. Reduccionista. El desarrollo nacional se considera en términos económicos, se basa en 

superar los problemas del subdesarrollo a través del crecimiento económico, aumentando el 

PNB Sen, Amartya (2006). 

 

3. Acrítica. Aquí el modelo a seguir es el de los países industrializados, con el objetivo de 

llegar a alcanzar sus elevados niveles de consumo, y también como una forma de imitar su 

cultura.



CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Concluido el trabajo de campo, con los datos obtenidos se procede a realizar el análisis respectivo 

de los mismos, los cuales se presentan a continuación 

 

4.1  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

En la siguiente variable se muestra la distribución de las edades dentro de la población en 

estudio, la cual se consigna en el cuadro N° 01. 

 

Cuadro N° 01. Rango de edades de la población en estudio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 < 18 - 28) 32 32,0 32,0 32,0 

< 29 - 40) 35 35,0 35,0 67,0 

< 41 - 51) 17 17,0 17,0 84,0 

< 52 - 63) 8 8,0 8,0 92,0 

< 64 - +) 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

En el cuadro se evidencia el rango de edades de la población a la que se entrevistó, observándose 

una media de 35 años, es una variable bimodal es decir que presenta dos valores con mayor 

número de frecuencias en la muestra en estudio que son 23 y 35 años respectivamente. 

 

En la gráfica N° 01, se muestra la distribución de los datos obtenidos en la población entrevistad, 

observándose que muestra una distribución tipo leptocurtica, con una asimetría positiva es decir 

los datos obtenidos se distribuyen hacia la derecha y una curtosis positiva. 
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Gráfica N° 01. Distribución de las edades en la población objetivo 

 

 
 
 

Cuadro N° 02. Género de la población entrevistada 
 
 

En la variable se muestra el género de la población entrevistada, lo cual se evidencia en el 

cuadro N° 02.  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 71 71,0 71,0 71,0 

Femenino 29 29,0 29,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Como se observa en el cuadro N° 02, el 71% de los entrevistados fueron del sexo masculino 

y el 29% sexo femenino, cuando se implementó el trabajo no se buscó tener representación 

de igual número de muestra entre hombre y mujeres, lo que se busco fue tener una opinión 

del tema del trabajo que piensa la población y cuán importante es para ellos esta actividad, 
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resultando muchas veces que los que están más dispuestos a responder son los hombres del 

hogar ya que ellos poseen una mejor visión de lo que sucede en la ciudad. 

 

Cuadro N° 03. Estado civil de los entrevistados 

 
Algo interesante de observar dentro del grupo entrevistado es que se encontró muchos 

jóvenes en casa, familias jóvenes y que no están casados, siendo de unión mutua sus 

relaciones, esto muchas veces se asocia a aspectos culturales de una población y del nivel 

de influencia de aspectos citadinos toda vez que en el mundo globalizado existe una 

condición de que para desarrollarse formalmente no es necesario estar casado. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casado 25 25,0 25,0 25,0 

Soltero 75 75,0 75,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
Como se evidencia en el cuadro N° 03, el 75% de los entrevistados poseen la condición de 

solteros y el 25% presentan la de casado, algo muy importante en el desarrollo del trabajo ya 

que nos ayudara a definir los valores dentro de la unidad familiar, unidad importante en el 

aspecto familiar. 



[29] 

Cuadro N° 04. Poseen hijos en la unidad familiar 

  
Como se observa en el cuadro N° 04, casi todas las familias poseen hijos, esta es una 

condición de mucha importancia ya que en nuestras comunidades amazónicas los hijos son 

importantes en el desarrollo familiar ya que estos cumplen roles en la actividad económica 

productiva de la familia, lo que valora tener un mayor número de hijos; esta condición se 

revierte o pierde valor cuando las familias migran a las ciudades por mejores condiciones o 

se vuelven muy citadinos, es decir muy dependientes del apoyo o de lo que el gobierno les 

pueda dar o atender en su condición. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 71 71,0 71,0 71,0 

No 29 29,0 29,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Como se muestra en el cuadro N° 04, el 71% de la población posee hijos y el 29% no lo 

tiene, esto coincide dentro de los entrevistados solteros que no poseen por el momento carga 

familiar. 

Es importante comprender que familias con un alto valor moral forman personas con muchos 

valores y que poseen la capacidad de entender su entorno y comprender entre lo bueno y lo 

malo para ellos, y el de adoptar costumbres no propias que muchas veces van a conllevar a 

generar procesos de aculturización dentro de sus grupos sociales. 
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Cuadro N° 05. Número de hijos que poseen 

En esta variable se muestra el número de hijos por familia en la ciudad de nauta dentro de 

las familias que se llegó a entrevistar, lo cual se evidencia en el cuadro N° 05. 

  

                 Personas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 13 18,31 18,3 18,3 

2 18 25,35 43.7 43.7 

3 9 12.67 56.3 56.3 

4 12 16,9 73.2 73.2 

5 7 9,9 82.2 82.2 

6 1 1,4 83.6 83.6 

7 4 5,6 89.2 89.2 

8 3 4,2 93.4 93.4 

9 1 1,4 94.8 94.8 

15 3 4,2 100.0 100,0 

Total 71 100,0   

 
 

Como se muestra en el cuadro N° 05, de la información obtenida del cuadro N° 04, se 

obtiene que el 25,35% tiene 2 hijos por familia, seguido por el 18.3% que poseen solo un hijo 

y 16.9% que indican tener 4 hijos, así de forma sucesiva se observa que existen familias con 

muchos más hijos en su hogar. 

Aquí claramente se observa una diferenciación entre familias muy de ciudades donde el 

número adecuado de hijos va entre 1 ó 2, ya que el hijo es una inversión a la cual hay que 

proveer de recursos para que pueda cumplir con sus objetivos a futuro ante una sociedad 

muy competitiva y de alta demanda por personal capacitado; muy a diferencia a aquellas 

familias que migran del campo a la ciudad donde como lo explicamos en texto anterior, en la 

zonas rurales los hijos antes que una inversión son entes generadores de ingresos a las 

familias esto basado en que las familias rurales centran sus esfuerzos en aspectos 

productivos como la pesca, la agricultura, crianza de animales y otras actividades, donde los 
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hijos cumplen funciones específicas dentro de cada núcleo familiar; es así que estas familias 

al llegar a la ciudad se encuentran con una realidad diferente donde el hijo se convierte en 

una carga a la cual hay que proveer y esto a futuro genera jóvenes que se tienen que buscar 

para subsistir y dedicarse a actos muy ajenos a los que desarrollo adoptando conductas que 

a futuro le serán positivos o negativos, dependiendo de cuales fueran estas. 

Así lo evidencia el grafico N° 02, donde se observa una dispersión del tipo leptocurtica con 

una simetría positiva y una curtosis alta es decir que los datos se dispersan hacia la derecha 

y tienden a crecer en referencia a la media muestral. 

 

Gráfica N° 02. Número de hijos que poseen 
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Cuadro N° 06. Grado de instrucción del grupo entrevistado 

 
En esta variable se muestra el grado de instrucción de las personas que se entrevistó, el cual 

se indica en el cuadro N° 06. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Sin Estudios 2 2,0 2,0 2,0 

Primaria Incompleta 4 4,0 4,0 6,0 

Primaria Completa 7 7,0 7,0 13,0 

Secundaria Incompleta 12 12,0 12,0 25,0 

Secundaria Completa 27 27,0 27,0 52,0 

Superior Técnica Incompleta 9 9,0 9,0 61,0 

Superior Técnica Completa 18 18,0 18,0 79,0 

Superior Universitaria 
incompleta 

10 10,0 10,0 89,0 

Superior Universitaria 
Completa 

10 10,0 10,0 99,0 

Post Grado 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Como se observa en el cuadro N° 06, el grupo entrevistado posee un buen grupo de 

personas que poseen estudios desde nivel primario hasta pos grado, y un grupo no 

significativo de personas que no poseen estudios, esto nos da una buena visión del nivel de 

criterio de las personas a responder a las interrogantes planteada en el presente trabajo y del 

cual es el objetivo de analizar como el turismo a influencia de manera positiva en sus 

desarrollo en la calidad de vida de la población y de forma personal, así el nivel de 

información que poseen las personas genera un nivel de aptitud muy importante que estará 

muy influencia por su actitud y ello le permitirá tomar decisiones positivas o negativas en 

favor de su ciudad. 

El 27% de la población posee secundaria completa, el 18% técnica completa y el 10% 

universitaria, es importante recalcar que la ciudad de nauta poseen centros educativos 

públicos y privados de alta calidad académica, así como centros de formación técnica 
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superior y por estar próxima a la ciudad de Iquitos tanto vía fluvial como por carretera, la 

mayoría de los jóvenes prosiguen estudios universitarios en la universidad pública de Iquitos 

que Universidad Nacional de la Amazonia Peruana y universidades privadas, esto contribuye 

a que la mayoría de sus jóvenes regresen a su ciudad con el fin de generar desarrollo en 

base a la especialidad que ellos han desarrollado. 

En la gráfica N° 03, se muestra la distribución de los datos generados observándose que es 

del tipo leptocurtica con una asimetría positiva, donde la distribución de los datos se 

determina hacia ambos lados de la campana de la distribución normal. 

 

Gráfica N° 03. Grado de instrucción  
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Cuadro N° 07. Sector en el cual se desarrolla laboralmente 
 

En la presente variable se muestra en donde se desarrolla laboralmente el entrevistado, el 

cual se evidencia en el cuadro 07.  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Privado 11 11,0 11,0 11,0 

Público 24 24,0 24,0 35,0 

Trabajador Independiente 44 44,0 44,0 79,0 

Jubilado/pensionista/cesante 1 1,0 1,0 80,0 

Estudiante 11 11,0 11,0 91,0 

Ama de Casa 9 9,0 9,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Como se observa en el cuadro N° 07, el 44% de la población trabaja de forma independiente, 

24% en el sector público, 11% en el sector privado, así como amas de casa con el 9% y 

estudiantes que también participaron en la entrevista; esto es muy interesante ya que desde 

esta percepción también las opiniones son diferentes con respecto a lo que sucede en la 

ciudad, es decir cada uno de los actores posee visión diferente de lo que es desarrollo y 

mejora en la ciudad, esto contribuye de manera interesante a dar una percepción real de lo 

que sucede en la ciudad de Nauta respecto a lo que se pretende investigar. 

Como se puede observar la gráfica 04. Nos muestra la distribución de las frecuencias 

respecto al lugar donde se desarrolla laboralmente, en ella observamos que los damos 

muestran una distribución mesocurtica, debido a que existe una alta dispersión de datos, con 

una asimetría positiva y una curtosis negativa, esto nos indica que la distribución de los datos 

se da hacia ambos lados de la distribución normal, pero en mayor magnitud se encuentran al 

lado izquierdo de la gráfica. 
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Gráfica N° 04.  Sector en el cual se desarrolla laboralmente 

 
 

 

Cuadro N° 08. Cuál es su ocupación principal 
 

En esta variable se les pregunto muy aparte de donde labora, cuál es su ocupación principal, 

es decir que actividad realiza donde labora, lo que se evidencia en el cuadro N° 08. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Profesional Técnico 20 20,0 20,0 20,0 

Empleado de ventas 9 9,0 9,0 29,0 

Profesional Ejecutivo 8 8,0 8,0 37,0 

Estudiante 3 3,0 3,0 40,0 

Otros 60 60,0 60,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Se observa que el 20% se desempeñan en áreas técnicas en la administración pública y 

privada, el 9% como vendedores de tiendas en la ciudad de nauta, el 8% ejecutivos de 

oficinas en la ciudad y un gran grupo que abarca el 60% son las personas que desarrollan 
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todo tipo de actividad, es decir no se les encuentra una actividad propia si no que realizan 

múltiples actividades dentro de su desarrollo laboral, a este grupo se les pregunto cuanto era 

el ingreso mensual que perciben, información que se muestra en el cuadro 09. 

 

Cuadro N° 9. Ingreso Obtenido por su trabajo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 500 - 1000 soles 60 60,0 60,0 60,0 

1500 - 2000 soles 32 32,0 32,0 92,0 

2500 - 3000 soles 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Como se observa en el cuadro N°09, el 60% de los entrevistados perciben entre S/. 500 a 

1000 soles por su trabajo, que por lo general es el sueldo mínimo vital, sueldo común en las 

personas contratadas por locación de servicios tanto en el sector público y privado, el 32% 

perciben entre 1500 a 2000 soles en ese gran grupo se encuentran los trabajadores docentes 

del sector educación y aquellos que ganan más de S/. 3000 Soles se encuentran funcionarios 

de diferentes empresas, empresarios independientes entre otros; es decir se observa un nivel 

de ingresos diferenciados que para una ciudad amazónica no es suficiente para atender la 

demanda de la familia lo que muchas veces la familia tenga a colaborar en otras actividades 

para poder subsistir, por lo que muchos jóvenes dejan de estudiar para trabajar o dedicarse a 

otras actividades ilícitas que son más productivas económicamente. 
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4.2 IMPACTOS ECONÓMICOS POSITIVOS DEL TURISMO EN LA CIUDAD 

A continuación, en la presente variable se muestra los diferentes impactos encontrados en la 

población, para lo cual se utiliza 5 condiciones en base al nivel de involucramiento y 

percepción de los pobladores, el cual es la siguiente TA (Totalmente de acuerdo), A (de 

acuerdo), ID (Indeciso), DS (en desacuerdo) y TDS (Totalmente en desacuerdo)., en base a 

ellas se plantearon las preguntas para cada condición a evaluar y esta refleja la percepción 

del poblador local. 

Cuadro N° 10. El turismo, ha traído mayor inversión a su ciudad 

 
En esta variable se muestra cual es la percepción del poblador de la ciudad de nauta 

sobre el impacto económico positivo del turismo en su ciudad, el cual se evidencia 

en el cuadro N° 10.  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido TDS 1 1,0 1,0 1,0 

DS 10 10,0 10,0 11,0 

ID 37 37,0 37,0 48,0 

A 47 47,0 47,0 95,0 

TA 5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Como se observa en el cuadro N° 10, las personas entrevistadas indican que el turismo en 

los últimos años ha mejorado en la ciudad así lo indica el 52% de la población de nauta 

quienes han visto mejorar su ciudad con la apertura de nuevos negocios en la ciudad lo que 

ha generado nuevos puestos de trabajo y nuevas oportunidades para la juventud local, se 

observa un grupo alto de casi el 37% de la población que todo esto les es indiferente ya que 

no son participes del beneficio económico que este genera; en comparación a un grupo 

pequeño de personas que representa el 11% que indican que todo estos procesos les son 

indiferentes, o esto no les beneficia en nada y muy al contrario les genera problemas. 
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Es importante que existe una deficiencia en las personas de poder afrontar este proceso de 

turismo local, ya que no están preparados para entender los efectos que el turismo desarrolla 

en su localidad, tampoco ha sido entrenado para entender al turista y aprovechar estos 

espacios para implementar procesos de mejora a sus procesos y en base a ello obtener 

ingresos adicionales que podrían y tendrían a mejorar su calidad de vida. 

 

Cuadro N° 11. Mejoró su nivel de vida por el consumo de los turistas en su 

ciudad. 

 
Esta pregunta se les hizo a todos los entrevistados de la ciudad, si el nivel de 

consumo que realizan los turistas en la ciudad ha contribuido a mejorar su nivel de 

vida, respuestas que se muestra en el cuadro N° 11. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido TDS 1 1,0 1,0 1,0 

DS 28 28,0 28,0 29,0 

ID 57 57,0 57,0 86,0 

A 11 11,0 11,0 97,0 

TA 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Como se observa el 14% de la población manifiesta que de alguna forma el turismo dentro de 

la ciudad a mejora su nivel de vida ya que han mejorado los negocios comidas y alojamientos 

entre otros servicios que se han empezado a implementar en la ciudad con el fin de poder 

atender a los visitantes locales y extranjeros; algo preocupante es lo indicado por un grupo 

de personas que al igual que en el cuadro 10 son totalmente indiferentes con lo que suceda 

en su ciudad en este caso representa el 57% de la población y aquellos que indican que el 

beneficio es solo de unos cuantos ya que más se ve en los empresarios y comerciantes 



[39] 

locales que han mejorado sus calidad y nivel de vida y ellos siguen peor o igual que antes 

representan 29%. 

Cuadro N° 12. La infraestructura en la ciudad ha mejorado 

 
Es importante recalcar que nauta es la capital de la provincia de Loreto, por su ubicación con 

la ciudad de Iquitos mediante la carretera Iquitos – Nauta y estar a orillas del rio marañón, sea 

convertido como puerto intermedio entre Iquitos y Yurimaguas entre otras ciudades de nuestra 

amazonia, por lo que muchos turistas realizan escala transitoria en esta localidad y tomar 

autos rumbo a Iquitos, no sin antes conocer o pernotar uno o dos días en esta ciudad y 

conocerla, ya que se encuentra próxima a la reserva nacional Pacaya – Samiria y otros 

lugares turísticos de la zona, así como otro aspectos es el turismo vivencial y de investigación 

a ello se suma el turismo religioso con la visita a una gruta de una virgen local que en los 

últimos años ha crecido en fieles y visitantes tanto locales como extranjeros; ante ello se les 

pregunto a los entrevistados si han habido mejoras en su localidad en infraestructura tanto 

pública y privada. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido TDS 2 2,0 2,0 2,0 

DS 23 23,0 23,0 25,0 

ID 45 45,0 45,0 70,0 

A 26 26,0 26,0 96,0 

TA 4 4,0 4,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Como se observa en el cuadro N° 12, el 30% de la población indica que si han visto mejoras 

en la ciudad tanto en plazas, vías de acceso a la ciudad, entre otros aspectos que el 

municipio viene mejorando en la ciudad, lo cual es muy importante ya que mejorar estos 

servicios da valor agregado a la ciudad; el grupo de indecisos es muy alto 45% desconocen 
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si sean dado procesos de mejora al igual que el 25% que hasta ahora no hay mejorar en la 

ciudad por parte del gobierno local. 

 

4.3 IMPACTOS ECONÓMICOS NEGATIVOS DEL TURISMO EN LA CIUDAD 

Uno de los problemas que se han presentado en la ciudad son los precios de la comida que 

en los últimos años se han incrementado tanto en el mercado local como en los restaurantes, 

haciéndolo caros para el poblador local, así como los precios de los productos de primera 

necesidad, esto a que el turista local tiende a pagar por los precios en carta a vista con el fin 

de poder acceder a este servicio. 

Así lo refleja el cuadro N° 13, donde el 75% de la población aceptan que los precios se han 

incrementado en todo los servicios y alimentos, en comparación al 17% de los demás 

entrevistados que indican que no han observado cambio alguno en cuanto a los precios; es 

importante mencionar que casi todos los centros de esparcimiento en la ciudad han 

contribuido a la proliferación de vendedores ambulantes con el congestionamiento en la 

venta de sus productos generando sobre oferta de productos que muchas veces los 

pobladores no lograr vender y generando impacto negativos en la población, esto se asocia a 

que el turista muchas veces asocia el tema de salubridad al consumir un producto esto 

genera una presión hacia los producto empaquetados como gaseosas, productos de snack 

entre otros que al final generan un pasivo local por la gran cantidad de residuos que se 

generan convirtiéndose en un problema para la ciudad. 
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Cuadro N° 13. Los precios en su ciudad se han incrementado por efecto de los 

turistas 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 75 75,0 75,0 75,0 

No 17 17,0 17,0 92,0 

NS/NO 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Esto ha conllevado que los ingresos mejoren dentro de la ciudad de nauta, observándose la 

aparición de diferentes clases sociales y diferencias entre las zonas urbanas y periurbanas 

que cada día vienen incrementándose la inmigración de las personas en busca de mejora de 

su nivel de vida por estudios y desarrollo profesional de sus hijos y que a futuro se insertaran 

en el gran grupo de vendedores ambulantes en la ciudad con el fin de generar ingresos para 

su familia. 

Cuadro N° 14. En los últimos años se ha producido diferencia en los ingresos 

económicos de las personas de su ciudad 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido DS 9 9,0 9,0 9,0 

ID 53 53,0 53,0 62,0 

A 35 35,0 35,0 97,0 

TA 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 
Como se evidencia en el cuadro N° 14 el 38% de la población indica que sus ingresos han 

mejorado y vienen percibiendo más, en comparación al 62% que indica que sus ingresos 

siguen igual. 
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4.4 IMPACTOS SOCIOCULTURALES POSITIVOS DEL TURISMO EN LA CIUDAD 

En la presente variable se analizó los impactos socio culturales positivos del turismo en la 

ciudad de nauta, en ello se evaluó de que forma esta actividad a influencia sobre los 

aspectos culturales de la población local si han generado cambios de conductas en la 

población o un proceso de aculturización en la juventud local, para ello se preguntó a los 

pobladores, cuyas respuestas se consignan en el cuadro N° 15. 

Cuadro N° 15. Ha observado un mayor intercambio cultural en su comunidad 

por efecto del turismo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido DS 24 24,0 24,0 24,0 

ID 53 53,0 53,0 77,0 

A 22 22,0 22,0 99,0 

TA 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Como se observa en el cuadro N° 15, el 23% de la población local indica que se observa 

cierto grado de intercambio dentro de la población por efecto del turismo esto se nota por 

gustos en música, deportes entre otras manifestaciones locales que los pobladores han 

empezado a incorporar como suyas, en comparación al 24% que indica que no existe cambio 

alguno o aquellos que no muestran interés en saber que sucede en la ciudad y que aspectos 

se han mejorado que representa el 53% de los entrevistados. 

 

Cuadro N° 16. Ha observado el incremento de sitios turísticos en su comunidad 

en los últimos años. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 19 19,0 19,0 19,0 

No 77 77,0 77,0 96,0 

NS/NO 4 4,0 4,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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La mayoría de la población entrevistada indica que en la ciudad no se ha mejorado la 

infraestructura turística, esto por la poca inversión que se viene dando en la ciudad y los 

problemas de corrupción en las autoridades locales que han frustrado muchos proyectos de 

inversión en la ciudad, hoy por hoy el turismo religioso se viene convirtiendo en un medio de 

alto valor comercial dentro de la ciudad, así como el turismo vivencial en comunidades 

aledañas a la ciudad por lo que genera ingresos en la ciudad sobre todo en los comercios 

para el abastecimiento local y servicios de hotelería de muy baja calidad que día a día viene 

mejorando, así lo expresa el 77% de la población que indica que no se ha observado mejoras 

en las infraestructura local den comparación al 19% que indica si se han dado mejoras en la 

ciudad y que poco a poco se viene dando valor a la infraestructura existente. 

 

Cuadro N° 17. Como beneficia a su ciudad la construcción de sitios turísticos 

 Frecuencia Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido DS 5 26,3 26,3 

ID 5 26,3 52,6 

A 8 42,1 94,7 

TA 1 5,3 100,0 

Total 19 100,0  

 
 

Como se observa el cuadro N° 17, el 47.4% de la población manifiesta que la mejora de la 

infraestructura de la localidad como pistas, veredas, plazas, puertos, entre otros aspectos 

que el gobierno local viene implementado vienen contribuyendo con la mejora en la calidad 

de vida de muchos pobladores que viven de esta actividad turística, en comparación a un 

grupo que representa el 18% quienes indican que contribuye en cierta manera en beneficio 

del poblador local. 
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4.5 IMPACTOS SOCIOCULTURALES NEGATIVOS DEL TURISMO EN LA CIUDAD 

Esta variable muestra los problemas socioculturales que se vienen generando en la ciudad 

de nauta por efecto del desarrollo de la ciudad, en diferentes frentes desde un frente 

empresarial, político, de servicios públicos y comercio no formal, esto viene conllevando 

fenómenos de ocupación de la ciudad a la ciudad es decir desde la gran ciudad más próxima 

que es Iquitos hacia nauta con grupos de personas que vienen buscando oportunidades 

empresariales y de negocio, otro gran grupo es la de los inmigración del campo a la ciudad 

en la búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo para la familia, estudio y desarrollo 

personal; problema que se acrecienta ya que nauta por su propio desarrollo urbano no está 

preparada para soportar de forma acelerada este crecimiento, su capacidad de carga viene 

sobrepasando su dimensión, lo que se hace más difícil llegar con servicios básicos a estas 

nuevas familias ubicadas en asentamientos humanos de la ciudad donde se encuentra 

muchas deficiencias que desmejora la calidad de vida del poblador local. 

Cuadro N° 18. En los últimos años ha notado una mayor inmigración en su comunidad por 

efecto del turismo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 30 30,0 30,0 30,0 

No 60 60,0 60,0 90,0 

NS/NO 10 10,0 10,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

El cuadro 18 muestra la respuesta dada por el poblador local quien indica que no se han 

dada mayores cambios en el ámbito, esto lo sostiene el 60% de los pobladores locales, 

asegurando que si sean dado algunos cambios dentro de la localidad nuevas familias, 

crecimiento dentro de la ciudad con nuevos asentamientos humanos, pero que mas asocian 

al crecimiento de las familias locales y que muchos de ellos buscan expandir su área familiar, 
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esto a futuro puede cambiar, porque ante los problemas que Iquitos presenta por problemas 

ambientales del congestionamiento vehicular, polución y ruido puede llevar a crecer en 

nuevos centros urbanos como condominios u otras formas de ocupación, esto también se 

asociaría al tema del arenamiento del puerto principal de Iquitos en época de vaciante de los 

ríos donde cada vez es más difícil entrar a  la ciudad de Iquitos, esto hace que nauta se 

consolide como un puerto alternativo. 

Claro está que los procesos de inmigración en la ciudad de nauta genera diferentes tipos de 

impactos, considerando como impactos positivos al grupo de persona que se quedan a 

invertir en la ciudad generando empleo para la ciudad y el otro grupo el de las personas que 

llegan en busca de trabajo y van a competir con el poblador local por puestos de trabajo y 

espacio en el aspecto de inversión y negocios, esto va a generar cambios sustancial en la 

conducta del poblador y va a conllevar que se prepare más para superar estos procesos o 

tienda rezagarse dentro de su comunidad convirtiéndose en un pasivo social para el gobierno 

local. 

 

Cuadro N° 19. Cree que esto le beneficia a su comunidad (Para los que respondieron si) 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido DS 9 29,0 29,0 

ID 9 29,0 58,1 

A 13 41,9 100,0 

Total 31 100,0  

 
 

Así lo muestra el cuadro N° 19, donde el 42% de la población indica que estos procesos si 

los afectan directamente en comparación al 58% que indica que no les genera problemas y 

más lo relacionan a oportunidades de mejora y desarrollo en la ciudad de nauta. 
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Cuadro N° 20. Las personas de su ciudad han adoptado conductas externas por 

efecto del turismo. 

En la presente variable se preguntó a los pobladores de la ciudad de nauta, sobre los 

problemas que se dan por el nivel de influencia de otras culturas dentro de una 

comunidad, ya que el proceso de globalización ha generado en muchas ciudades 

procesos de aculturización, ya que los pobladores toman comportamientos no propios 

generando conductas que no sintonización con su realidad local. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido TDS 1 1,0 1,0 1,0 

DS 16 16,0 16,2 17,2 

ID 62 62,0 62,6 79,8 

A 20 20,0 20,2 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Así lo muestra el cuadro N° 20, donde un gran grupo de la población indica que no se 

observa que en la comunidad exista este tipo de influencias, ya que el tema cultural es muy 

alto en la comunidad, donde los jóvenes están muy involucrados con su cultura local y 

además el tema de influencia externa en muy bajo en la ciudad de nauta, quitando que a 

futuro pueda revertirse tal y como lo indican el 20% de los pobladores locales. 
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Cuadro N° 21. La calidad de vida en su comunidad por efecto del turismo ha 

mejorado 

 
El poblador de la ciudad de nauta, es muy desconfiado en afirmar de alguna manera 

que existan cambios en su ciudad por el nivel de inversión y por efecto del turismo, ya 

que es una actividad que poco apoco viene posicionándose en la ciudad de nauta, 

incluir en circuitos turísticos la reserva pacaya – samiria, el turismo religioso, entre 

otros valores turísticos de la ciudad, están llevando a que sea un destino turístico de 

los habitantes de la ciudad de Iquitos, así lo indican el 87% de los entrevistados que 

no se observa cambios por el tema turístico y el 13% que indica que se observa un 

cambio en la ciudad por este efecto. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido TDS 2 2,0 2,0 2,0 

DS 31 31,0 31,3 33,3 

ID 54 54,0 54,5 87,9 

A 11 11,0 11,1 99,0 

TA 1 1,0 1,0 100,0 

Total 99 99,0 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,0   

Total 100 100,0   
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4.6 IMPACTOS AMBIENTALES DEL TURISMO EN LA CIUDAD. 

En la presente variable se analiza los impactos del turismo en la ciudad y sus efectos o 

repercusiones dentro de ella.  

Cuadro N° 22. Hacinamiento en los centros turísticos de la ciudad por efecto del 

turismo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido DS 19 19,0 19,0 19,0 

ID 60 60,0 60,0 79,0 

A 19 19,0 19,0 98,0 

TA 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0   

 

 
En esta variable se le pregunto a los entrevistados, si los principales lugares dentro de la 

ciudad de Nauta a los cuales ellos consideran turísticos se han generado problemas de 

hacinamiento de visitantes; como se puede observar en los resultados obtenidos aun dentro 

de la ciudad de Nauta los principales centros de visita de los turistas no han sobrepasado su 

capacidad de carga a los que se pudiera determinar que a partir de ese momento estos 

podrían estar en peligro de sufrir daños o ser perjudicados por la presión externa así lo indica 

79.8% de la población, en comparación al 19.2% que indica que de alguna manera se está 

generando problemas a los centros turísticos por la mucha afluencia de los visitantes locales 

y externos, por lo que quedaría de importancia determinar la verdadera capacidad de carga 

en dicho lugar con el finde evaluar el nivel de presión del mismo y sobre todo en la 

generación de residuos sólidos. 
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Cuadro N° 23. Existe mayor problema de ruido y polución que antes por efecto del 

turismo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 45 45,0 45,0 45,0 

No 25 25,0 25,0 70,0 

NS/NO 30 30,0 30,0 100,0 

Total 100 100,0   

 
 

Tal y como se muestra en el cuadro N° 23, para la mayoría de los entrevistados el termino 

polución no es muy entendido, más el termino ruido si está dentro de su entendimiento; aquí 

es importante entender que la mayoría de los entrevistados indican que uno de los problemas 

que se ha acrecentado en la ciudad de Nauta es el de transporte terrestre y de los propios 

visitantes que llegan con sus unidades motorizadas propias y que ello ha incrementado tanto 

el tráfico dentro de la ciudad con problemas de accidentes  de tránsito por la baja capacidad 

de señalización existente y otro asociado a ello es el ruido y el incremento de partículas en 

suspensión o polvo en el ambiente, por el transito regular de unidades móviles de transporte 

de pasajeros, ante ello el 45% de los entrevistados indica que esto es un problema que se va 

a ir acrecentando y que consigo trae otros problemas locales para los cuales Nauta no está 

preparada, así lo indican el 45% de la población, existen grupo que se desarrollan por las 

zonas periurbanas de la ciudad donde el transito es bajo y no experimentan los problemas de 

las personas que viven próximos al centro urbano. 
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Cuadro N° 24. Cree Ud., que se esa destruyendo el ambiente local por causa del 

turismo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido DS 10 10,0 10,1 10,1 

ID 5 5,0 5,1 15,2 

A 12 12,0 12,1 27,3 

TA 73 73,0 72,7 100,0 

Total 100 100,0   

 
 

Se preguntó a la población si estos efectos negativos identificados en la ciudad de Nauta, 

podrían o están poniendo en peligro estos lugares turísticos, esto se muestra en el cuadro N° 

24, donde el 85% de la población indica que si el turismo está poniendo en peligro estos 

lugares ya que de por medio no existe regulación control alguno de los mismos, así como 

algún tipo de mantenimiento de estos lugares lo que a futuro podría afectar y perderse en 

toda su expansión y podría tardar tiempo en volver a darle el calor correspondiente en la 

ciudad, en comparación al 15% de la población que no creen que se pueda producir efecto 

alguno sobre los mismos. 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES. 

Al concluir el presente trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. En cuanto a la caracterización de la población en estudio se tiene un rango de edades de 

29 a 40 años con el 35% y 18 a 28 años con el 32%; siendo mayor la población masculina 

con el 71% en comparación a la femenina con el 29%; donde el 75% de los entrevistados 

poseen una situación civil de solteros y el 25% son casados; en cuanto al grado de 

instrucción el 27% de los entrevistados poseen secundaria completa, 12% secundaria 

incompleta, entre otras formaciones, encontrándose personas hasta con grados 

académicos pos grado. 

2. Sobre los impactos económicos positivos del turismo en la ciudad de nauta, el 52% de la 

población indica que el turismo viene contribuyendo a mejorar los aspectos económicos 

en la población de nauta, ya que se observa la mejora en los ingresos de la población, 

apertura de nuevos centros comerciales y de centros de expendio de alimentos dentro de 

la ciudad, acciones que se atribuyen al movimiento económico de la ciudad. 

3. En base a los impactos negativos que se viene generando dentro de la ciudad, está 

asociada con el incremento del costo de vida, esto reflejado en los precios de los 

alimentos básicos así como la comida preparada que en los últimos años se han 

incrementado tanto en el mercado local como en los restaurantes, haciéndolo caros para 

el poblador local, así como los precios de los productos de primera necesidad, esto a que 

el turista local tiende a pagar por los precios en carta a vista con el fin de poder acceder a 
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este servicio; esto también asociado a los ingresos obtenidos por las personas que viene 

siendo el mismo y que esto los lleva a perder capacidad adquisitiva. 

4. Dentro de los aspectos positivos en los aspectos socio culturales que el turismo a 

generado en la ciudad de nauta, los pobladores indican que el nivel de impacto sobre la 

población aun no es muy significativo en el cambio de sus costumbres o sobre procesos 

de a culturización en la población local, esto debido a que el nivel de turismo en Nauta no 

tiene una alta presión externa y que a futuro se podrían dar estos escenarios en la ciudad. 

5. Sobre los impactos negativos socioculturales en la ciudad de nauta por efecto del 

desarrollo del turismo estos se vienen generando en diferentes frentes desde un frente 

empresarial, político, de servicios públicos y comercio no formal, ya que esto viene 

conllevando fenómenos de ocupación de la ciudad - a la ciudad, es decir desde la gran 

ciudad más próxima que es Iquitos hacia nauta con grupos de personas que vienen 

buscando oportunidades empresariales y de negocio, otro gran grupo es la de los 

inmigración del campo a la ciudad en la búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo 

para la familia, estudio y desarrollo personal; problema que se acrecienta ya que nauta 

por su propio desarrollo urbano no está preparada para soportar de forma acelerada este 

crecimiento, su capacidad de carga viene sobrepasando su dimensión, lo que se hace 

más difícil llegar con servicios básicos a estas nuevas familias ubicadas en asentamientos 

humanos de la ciudad donde se encuentra muchas deficiencias que desmejora la calidad 

de vida del poblador local. 

6. En base a los impactos ambientales observados, tiene que los principales lugares dentro 

de la ciudad de Nauta a los cuales ellos consideran turísticos se generado problemas de 

hacinamiento de visitantes; como se puede observar en los resultados obtenidos aun 
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dentro de la ciudad de Nauta los principales centros de visita de los turistas no han 

sobrepasado su capacidad de carga a los que se pudiera determinar que a partir de ese 

momento estos podrían estar en peligro de sufrir daños o ser perjudicados por la presión 

externa así lo indica 79.8% de la población, en comparación al 19.2% que indica que de 

alguna manera se está generando problemas a los centros turísticos por la mucha 

afluencia de los visitantes locales y externos, por lo que quedaría de importancia 

determinar la verdadera capacidad de carga en dicho lugar con el finde evaluar el nivel de 

presión del mismo y sobre todo en la generación de residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[54] 
 

 5.2 RECOMENDACIONES. 

1. Realizar estudios para determinar la capacidad de carga de los principales centros 

turísticos de la ciudad de nauta con el fin de controlar el ingreso de visitantes con el 

fin de preservas estos lugares. 

2. Generar por parte del municipio sistema de control de los centros de visita de 

turistas dentro de la ciudad y que permita a la municipalidad generar ingresos que se 

destinen a su mantenimiento. 

3. Realizar programas de educación ciudadana con el fin de generar capacidades en la 

población local en la importancia del desarrollo turístico local, ya que este va a 

generar beneficios asociados a todos los pobladores locales. 

4. Incentivar mercados de artesanías locales en la población con el finde generar 

ingresos adicionales en la economía familiar. 
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A N E X O 



ANEXOS N° 01. 

ANEXO 01. CARACTERIZACION DE LOS INDIVIDUOS 

 

1. PERFIL DEMOGRAFICO Y SOCIOECONOMICO 

 

NOMBRES Y APELLIDOS__________________________________ 

Lugar de procedencia: ________________________ Edad_______________ 

Sexo: Masculino (    )   Femenino (     ) 

Estado civil: Casado (    ) Soltero (    ) Otros. 

Tiene Hijos Si (    )    No (   )   Número de hijos  (     ) 

 

Grado de Instrucción

Sin estudios (     )

Primaria incompleta              (     )

Primaria completa (     )

Secundaria incompleta (     )

Superior universitaria incompleta (     )

Superior universitaria completa (     )

Post Grado (     )

Maestría (     )

Doctorado (     )

Phd (     )

Sector donde trabaja

Privado (     )

Público (     )

Trabajador independiente (     )

Jubilado/pensionista/cesante (     )

Estudiante (     )

Ama de casa (     )

Ocupación Principal

Profesional técnico (     )

Empleado de ventas (     )

Profesional ejecutivo (     )

Jubilado/cesante (     )

Estudiante (     )

Otros (     )  
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Ingresos Familiares 

500 _ 1000 soles     ____ 

1500 – 2000 soles ____ 

2500 – 3000 soles _____ 

3500 – 4000 soles _____ 

Más de 4000 soles _____ 

 

2. Impactos. 

2.1 Impactos económicos positivos. 

a. El turismo, ha atraído mayor inversión a su ciudad. 

TA (5)        A (4)        ID (3)       DS (2)          TDS (1) 

b. Ha mejorado su nivel de vida por el gasto de los turistas en su ciudad. 

TA (5)        A (4)        ID (3)       DS (2)          TDS (1) 

 

c. La infraestructura en su ciudad ha mejorado. 

TA (5)        A (4)        ID (3)       DS (2)          TDS (1) 

 

2.2 Impactos económicos negativos. 

a. Los precios en su ciudad se han incrementado por efecto de los turistas. 

SI (2)        NO (1)        NS/NO(0)  

 

b. En los últimos años se ha producido diferencia en los ingresos de las personas de su 

ciudad. 

TA (5)        A (4)        ID (3)       DS (2)          TDS (1) 

 

2.3 Impactos socioculturales positivos. 

a. Ha observado un mayor intercambio cultural en su comunidad por efecto del turismo. 

TA (5)        A (4)        ID (3)       DS (2)          TDS (1) 

 

b. Ha observado el incremento de sitios turísticos en su comunidad en los últimos años. 

Si (2)      No (1)     NS/NO (0) 

Si responde SI, Cree Ud., que esto beneficia a su comunidad 

TA (5)        A (4)        ID (3)       DS (2)          TDS (1) 
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c. Se han mejorado los atractivos turísticos en su comunidad, así como la infraestructura 

instalada (calles, mercados, plazas, etc.). 

Si (2)      No (1)     NS/NO (0) 

 

2.4 Impactos socioculturales negativos. 

a. En los últimos años ha notado una mayor inmigración en su comunidad por efecto del 

turismo. 

Si (2)      No (1)     NS/NO (0) 

Si responde si: Cree que esto le beneficia a su comunidad. 

TA (5)        A (4)        ID (3)       DS (2)          TDS (1) 

 

b. Las personas de su comunidad han adoptado el estereotipo de los turistas que llegan 

a esta. 

TA (5)        A (4)        ID (3)       DS (2)          TDS (1) 

c. Ha observado cambios en su cultura local por efecto del turismo. 

Si (2)      No (1)     NS/NO (0) 

d. La calidad de vida en su comunidad por efecto del turismo ha mejorado. 

TA (5)        A (4)        ID (3)       DS (2)          TDS (1) 

 

2.5 Impactos ambientales negativos. 

a. Los centros de esparcimiento en su comunidad los observa con mucho hacinamiento 

por efecto del turismo. 

TA (5)        A (4)        ID (3)       DS (2)          TDS (1) 

 

b. Existe mayor problema de ruido y polución que antes por efecto del turismo. 

Si (2)      No (1)     NS/NO (0) 

Porque: 

c. Cree Ud., que se está destruyendo el ambiente local por causa del turismo. 

TA (5)        A (4)        ID (3)       DS (2)          TDS (1) 
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ANEXO 2. CARTA CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Consentimiento de participación 

 

 

Yo………………………………………………………………, he sido invitado/a participar en la 

entrevista acerca del tema “ESTUDIO DE LOS IMPACTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO 

TURISTICO SOBRE LA POBLACION EN LA CIUDAD DE NAUTA - LORETO - PERU - 2017”. 

Esta entrevista forma parte de la investigación (tesis) que un alumno de pregrado de la Carrera de 

Ingeniería en gestión ambiental de la Universidad nacional de la amazonia peruana, realiza para 

optar a su título profesional. Entiendo que lo que se converse en la entrevista se redactara en una 

ficha de encuesta. También estoy informado/a de que la información será confidencial y anónima 

y sólo será conocida por quien me entrevista y por el profesor guía de la investigación. 

Entiendo que mi participación es voluntaria y sé que puedo negarme a participar o retirarme en 

cualquier momento de la entrevista. 

Sí, he leído y entiendo esta hoja de consentimiento y estoy de acuerdo en participar en esta 

entrevista. 

 

 

 

………………………………… ……………………………. 

Firma Fecha 

 

Si tiene alguna pregunta puede comunicarse con Jorge Bardales (profesor asesor), al 

teléfono 937453105, Departamento académico de ingeniería y ambiente, Facultad de 

agronomía – UNAP. 
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Anexo n°03. Lista de encuestados 

 
 N° Lista de Encuestados 

1 Walter Meza Chanchari 

2 Ricardo Sánchez Alvan 

3 Julio Miguel del Águila Guzmán 

4 José Benjamín Rengifo Soria 

5 Juan Pablo Matute Herrera 

6 Guillermo Delgado Vásquez 

7 Jair Mozombite Ricopa 

8 Lincoln Torres Arcón 

9 Job Daniel Meléndez Aricara 

10 Anastasio Chumbe Vásquez 

11 Rodolfo Fasanando Vásquez 

12 Luis Mendoza Orbe 

13 Julissa Vargas Rojas 

14 Vanesa Acipali Ayachi 

15 Susana Pérez Flores 

16 Katiuska Marín Silva 

17 Luis Elías Ramírez Flores 

18 Junior Vargas Bollat 

19 Álvaro Torres Zevallos 

20 Roy Huavatapayro Cáliz 

21 Leticia Cárdenas Rengifo 

22 Krishan Huiñapi Curichimbe 

23 Liz Panduro Ramírez 

24 Yeyson Dávila Malpartida 

25 Alberto García Zarate 

26 Julio Tito Rivas 

27 Gerardo Murayari Flores 

28 Mario Montalván Pacaya 

29 Jorge Manuyama Valles 

30 Alberto Lamaro Aguilar 

31 Rusbel Cachique Tapullima 

32 Lewis Malafaya Cometivos 

33 Pablo Marín guzmán 

34 Pedro Chávez Bardales 

35 Ramón Ríos Irarica 
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36 Lidia Irarica Yuyarima 

37 William Puyo Irarica 

38 Aquelino Irarica Yuyarima 

39 Alfonso Irarica Viena 

40 Wilder Marajo Curitima 

41 Orson Irarica Sairo 

42 James Rodríguez Acho 

43 Manuel Curitima Irarica 

44 José Puyo Irarica 

45 Jema Sairo Irarica 

46 Máximo Irarica Viena  

47 Wilfredo Sairo Romaina 

48 David Silva Macuyama 

49 Remberto Fatama Curitima 

50 Orfelia Murayari Macahuachi 

51 Raúl Uribe Huacho 

52 Rosa Alarcón Carrión 

53 Jorge Saquiray Mayta 

54 Jorge Mestanza Flores 

55 David Valles Torres 

56 Artemio Silva Murayari 

57 Judith Viena Chanchari 

58 Jorge Ríos Córdova 

59 Alcides Macedo Manejo 

60 Arquímedes Murayari Valles 

61 Grimaldo Irarica Curico 

62 Julio Irarica Silvano 

63 Milecio Sisveros Salas 

64 Ilario Irarica Viena 

65 Judith Silva Mucayama 

66 Guilda Silvano Silvano 

67 Elsa Silvano Murayari 

68 Nixon Jean Castillo 

69 Tania Valles Maytahuari 

70 Elsa Valles Nacimiento 

71 María Sarmiento Nashnate 

72 Cintya Bocanegra Ahuanari 

73 Juana Coral Pisco 

74 Anavel Bocanegra Ahuanari 
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75 Ema Bocanegra Ahuanari 

76 Linda Bocanegra Ahuanari 

77 Lisbeth Huayunga Coral 

78 Ihulisa Valera Del Castillo 

79 Leda Yaicate Huayunga 

80 Elsa Huayunga Coral 

81 Rosanda Huayunga Coral 

82 Ines Ahuanari Nashnate 

83 Nancy Bazan Zumaeta 

84 Fernando Huayunga Coral 

85 Jaime Iposhima Macuyama 

86 Jaime Iposhima Huayunga 

87 Jadmer Ipushima Huayunga 

88 Tito Amias Bocanegra 

89 Neil Huayunga Bazan 

90 Oliver Huayunga Bazan 

91 Rafael Bocanegra Ramirez 

92 Linder Huayunga Coral 

93 Miguel Yaicate Gipa 

94 Mender Cahuachi Sánchez 

95 Eli Bazan Manihuari 

96 Peter Miguel Yaicate Huayunga 

97 Roger Manizari Catashunga 

98 Jesús Manizari Catashunga 

99 José Gustavo Cahuari Viena 

100 María Augusta Viena Viena 
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ANEXO 04. Imágenes de las actividades generadas en Nauta por el turismo. 

 

 

 Imagen. N° 01. Santuario Rosa Mística de Nauta. 

 

 

Imagen n° 02. Peregrinación Santuario  

 

 



[66] 

  

             Imagen n° 03. Laguna de Sapi Sapi remodelada 

 

 

 

Imagen n° 04. Remodelada plaza de Armas de Nauta 
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                   Imagen n° 05. Plaza de Armas de Nauta. 

 

 

 

Imagen n° 06. Relleno sanitario Nauta con problemas por el incremento generación local. 
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Imagen n° 07. Mejoramiento de calles en la ciudad 

 

 

Imagen n° 08. Carrera de Balsas evento internacional. 


