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Resumen 

 

La investigación tiene el propósito de determinar indicadores que impactan 

en el turismo en la zona Bellavista – Nanay ubicado en el Distrito de 

Punchana de la ciudad de Iquitos. Siendo un estudio de tipo cualitativo y 

descriptivo, se ha utilizado la observación estructurada para obtener los 

datos, para esto se realizaron 14 observaciones durante siete días 

obteniendo 2 observaciones diarias, aplicando el instrumento por la 

mañana y por la tarde. El estudio ha logrado determinar cuatro indicadores 

que son: ambientales (erosión del suelo, deslizamiento de la tierra, pérdida 

de vegetación, residuos sólidos), socio-culturales (práctica tradicionales de 

ventas, comportamiento de los vendedores de alimentos, cuidado del 

ambiente, limpieza de áreas) , de experiencia del visitante (seguridad, 

ruidos, uso de áreas permitidas, evidencia de desechos orgánicos e 

inorgánicos, servicio de transporte) y de gestión ( condición de senderos o 

caminos, Infraestructura de recreación, grafitos en ambientes, transporte 

terrestre, acuático y comunicación. 

Palabras clave: indicadores, ambiente, gestión, aspecto socio-cultural, 

experiencia del visitante. 
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Abstract 

 

The research aims to determine indicators that impact tourism in the 

Bellavista - Nanay area located in the Punchana District of the city of Iquitos. 

Being a qualitative and descriptive study, structured observation has been 

used to obtain the data, for this, 14 observations were made over seven 

days, obtaining 2 daily observations, applying the instrument in the morning 

and in the afternoon. The study has managed to determine four indicators 

that are: environmental (soil erosion, landslide, loss of vegetation, solid 

waste), socio-cultural (traditional sales practice, behavior of food vendors, 

environmental care, cleaning of areas), visitor experience (security, noise, 

use of permitted areas, evidence of organic and inorganic wastes, 

transportation service) and management (condition of trails or roads, 

recreation infrastructure, graphites in environments, land transport, Aquatic 

and communication. 

Keywords: indicators, environment, management, socio-cultural aspect, 

visitor experience. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación se realiza en la ciudad de Iquitos, Distrito de Punchana, 

zona del puerto de Bellavista – Nanay, lugar donde se realizan diferentes 

actividades con la venta de alimentos, bebidas, se ofertan paseos en 

embarcaciones acuáticos de diferentes tipos de motores y velocidades y se 

encuentra a orillas del río Nanay en el denominado puerto o embarcadero, 

estas embarcaciones van desde peque-peques motores de 9 HP hasta 

deslizadores (rápidos), que realizan viajes cortos para recreación, turismo 

o transporte de residentes en zonas cercanas y en las zonas aledañas. 

El área o zona que se describe en general posee un flujo de visitantes y de 

residentes de la zona que van de visita a determinados caseríos o pueblos 

aledaños desde la ciudad de Iquitos, por otra parte, el flujo de turistas 

necesariamente pasa por la zona hacia los albergues o lodges ubicados 

por el río Amazonas, río Nanay, río Momón y otros. 

En la zona de estudio, los residentes acuden al lugar a comprar frutas o 

alimentos como pescado asado, plátanos, tacachos (plátano machacado 

con aceite de cerdo o chicharrón), plátano maduro asado, también se 

expenden otros alimentos como juane, carnes preparadas de la región y 

frutos naturales de la Amazonía. 

Durante el verano o vaciante, el río Nanay tiene dos lugares bien 

determinados para que los residentes o turistas realicen recreación o 

turismo, unos son los que se embarcan en naves que están acoderadas en 

las balsas de madera, otros van directamente en la orilla del río Nanay 

desde el club de caza y pesca, pueden ser deslizadores o botes motores, 
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en cambio en la época de invierno o creciente del río Nanay, funciona 

eventualmente un solo embarcadero desde el término de la pista de 

concreto. Tanto en época de creciente o vaciante desde estos lugares de 

embarque mencionado también sirven como puerto de llegada y desde allí 

también se provee la materia prima para la preparación de alimentos o de 

venta de frutas, peces y otros. 

En esta zona varía la geografía y el comportamiento de las aguas según la 

estación, se realizan acciones de venta de alimentos y comercialización de 

determinados productos de la Amazonía, por estas razones hay necesidad 

y a la vez contradicción con la construcción del puerto fluvial de Bellavista 

– Nanay, cuyas condiciones ambientales como deslizamiento de tierra se 

producen en forma natural, producto de la falta de vegetación por el acceso 

y acciones de las personas, por el tipo de suelo, por las precipitaciones y 

otros factores más aún el suelo se erosiona cada vez más; se requiere de 

un proyecto que el gobierno local u otra institución como el Gobierno 

Regional de Loreto a propuesta de la DIRCETURA, debe realizar un 

proyecto sostenible para que apoye a mitigar estas circunstancias que 

origina la naturaleza por un lado y por otro, el hombre, porque depreda la 

poca vegetación, arroja desperdicios y residuos sólidos y otros. 

El comportamiento de las personas es diverso, pero, hay un común 

denominador que es la práctica de preparación de alimentos tradicionales 

como la preparación de la cecina, el juane, el tacacho, pescado asado, 

plátano asado y otras diferentes variedades que los residentes de la ciudad 

acostumbran ir a consumir estos alimentos tradicionales.  
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El cuidado del ambiente no tiene una ruta que conlleve a la conservación, 

a la limpieza y orden en este lugar, desde la posición de los diversos 

vendedores, del acoderamiento de las naves, del transporte público y 

privado, etc.  

Se observa la inseguridad de las personas, ruidos, congestión de 

motocarros (vehículo con 3 llantas que trasladan o sirven como transporte 

público), uso de áreas para realizar alguna actividad, donde los desechos 

están casi permanentemente en los lugares. 

Estas y otras circunstancias producen impactos ambientales, sociales, 

culturales, de experiencia del visitante y de gestión que se logró conocer 

con la problemática y así puedan las instituciones responsable realizar o 

poner en práctica las sugerencia, pues solo con el apoyo de las 

autoridades, pobladores, comerciantes, pequeños emprendedores o 

empresarios, se podrá trabajar en busca de un mejoramiento de calidad en 

el servicio, comodidad para pasajeros que requieren las embarcaciones 

fluviales de llegada e ida a diferentes caseríos, lodges y también de 

esparcimiento en época de verano para el disfrute de las playas. 

La experiencia del visitante es importante por la imagen que se lleva, cuidar 

el medio ambiente con ayuda del gobierno local debe ser un 

emprendeurismo importante para que, las expresiones culturales y sociales 

tengan una opinión aceptable por parte del visitante o turista. 

En este lugar importante, con un clima del bosque húmedo tropical, es 

necesario que se mejores para dar un buen servicio de esparcimiento al 

visitante. 
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La importancia de la tesis es que, el estudio de indicadores ambientales, 

socio-cultuales, experiencia del visitante y de gestión fueron analizados 

desde la perspectiva de observación con la realidad del momento que se 

realizó la acción de la investigación. 

Socialmente se estudió el comportamiento con el cuidado del medio 

ambiente, si el lugar donde se expende comida se encuentra limpio de 

residuos sólidos y otros. 

En el aspecto ambiental se observó cómo se encuentra el suelo, si existe o 

no deslizamientos de tierra, y hay pérdida de la vegetación, si en la ribera 

del río u otra zona tiene desperdicios diversos o residuos sólidos. 

En el aspecto de gestión, se observó las acciones o condiciones de 

infraestructura del estado que usan las personas como los caminos, 

transporte, comunicación, si existen grafitis en las paredes producto de 

expresiones de las personas. 

Finalmente, de la experiencia del visitante o turista, se analizó la seguridad, 

los ruidos, los usos diversos de las áreas, las evidencias de los desechos, 

y otros. 

La investigación al obtener estos datos, realiza las sugerencias de cambio 

a las respectivas instancias para informar a la comunidad y a la 

municipalidad respectiva, las medidas correctivas que se debe tomar para 

mitigar impactos ambientales negativos para los residentes y visitantes o 

turistas. 
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Se ha estudiado la siguiente problemática: 

Problema de Investigación 

¿Cuáles son los indicadores que impactan en el turismo en la zona de 

Bellavista – Nanay (Punchana), Iquitos? 

Problemas específicos 

1. ¿Qué indicadores ambientales impactan en el turismo en la zona de 

Bellavista–Nanay? 

2. ¿Qué indicadores socio-culturales impactan en el turismo en la zona de 

Bellavista-Nanay? 

3. ¿Qué indicadores de experiencia del visitante impactan en el turismo 

en la zona de Bellavista–Nanay? 

4. ¿Qué indicadores de gestión impactan en el turismo en la zona de 

Bellavista–Nanay? 

Así mismo en el estudio se abordó los siguientes objetivos 

Objetivo General 

Determinar Indicadores que impactan en el turismo en la zona de 

Bellavista-Nanay (Distrito de Punchana), Iquitos. 

 Objetivos específicos 

1. Identificar los indicadores ambientales que impactan en el turismo en 

la zona de Bellavista – Nanay. 

2. Identificar los indicadores socio-culturales que impactan en el turismo 

en la zona de Bellavista – Nanay. 
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3. Identificar los indicadores de experiencia del visitante que impactan en 

el turismo en la zona de Bellavista – Nanay. 

4.  Identificar los indicadores de gestión que impactan en el turismo en la 

zona de Bellavista – Nanay. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes 

 

(Secretaria de Turismo, s.f.). El proyecto sostiene que las actividades 

realizadas por el hombre tienen impactos sobre el ambiente, aunque 

muchos de ellos no se consideran, por lo que es necesario considerar que 

sea de impacto ambiental que llame la atención, por lo tanto, debe ser 

grande. No se trata del aprovechamiento irracional de los recursos 

naturales o por el hecho de habitar un espacio o producir fuentes de 

contaminación, se trata que se respeten las condiciones de sostenibilidad, 

que sean los adecuados. 

La importancia de la contaminación toma interés a unos parámetros de 

medida de extracción si se asemeja a la tasa de renovación para los 

renovables o a intensidad de uso para los que no son renovables.  

Los impactos que se originan por la ocupación/transformación de un 

espacio la adquieren en la medida que tal ocupación esté lejos de la 

capacidad de acogida del medio ambiente determinado. Sobre la emisión 

de efluentes son significativos en la disposición aproximada a la capacidad 

de asimilación de los vectores ambientales. 

Si las medidas superan lo señalado quiere decir que el impacto es 

significativo y si sucede ocasionalmente puede ser aceptable, por el 

contrario, si sucede continuamente y permanentemente, el impacto debe 

ser inaceptable y si no se consigue la mitigación, la actividad o proyecto 

debe ser rechazada/o. 
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El impacto por mitigación referente al paisaje durante la etapa de 

construcción por la presencia de equipos y maquinarias, personas, 

productos, transporte y otros y siendo el turismo es permanente en el año 

asi sean temporadas taltas o bajas, la mitigación del impacto ambiental 

consiste en colocar una barrera física temporal que separe el área de la 

playa con la obra, debiendo ser agradable a la vista o, al menos discordante 

con los factores que lo acontecen.  

(De Fuentes Martínez, 2009).  En el informe final se trata de la 

identificación de necesidad y problemas ecológicos y socio-económicos 

como son: la basura, uso de sustancias químicas, inadecuada práctica de 

expulsión de residuos sanitarios, aguas oscuras por la contaminación, la 

tala de árboles, saqueo de recursos naturales que incluye la flora y fauna, 

la proliferación de plagas, problemas de fauna silvestre, problemas de 

erosión y baja productividad en algunas parcelas, disminución en el caudal 

de ríos, arroyos y manantiales de la zonas, escasez de agua y problemas 

de racionamiento, exceso de perros en las calles, deterioro de caminos, 

escasez de infraestructura, servicios básicos y espacios de la comunidad, 

creciente población, analfabetismo, falta de seguridad como robos, asaltos, 

extorsiones, invasiones y otros, bajo poder adquisitivo, escasez de 

actividades productivas, falta de respeto entre los residentes y visitantes y 

otros. 

Es así que, es importante realizar estrategias y acciones que conlleven a 

una solución de los problemas y necesidades, de esta manera se puede 

aportar al desarrollo local y también a aprender a manejar adecuadamente 

las áreas y los recursos naturales de la zona, para esto se evalúa y se 
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puede tomar en su totalidad con la población o comunidad local iniciando 

con el diálogo, la comunicación, el análisis, la participación activa y el 

respeto entre la comunidad, solo así será posible su factibilidad, su 

establecimiento, continuidad y consolidación. 

Para esto es necesario que la población tenga en cuenta el aspecto 

biofísico y social de la zona y de la región y la forma como se sistematizan, 

además, se propone que sea analizada de forma integral por todos los 

residentes de la comunidad local, también se analizaron los aspectos que 

pueden interferir en la organización, comunicación y coordinación para el 

análisis integral y global como es la falta de cohesión social y de actividades 

que coadyuven a la unidad local,  la existencia de la diversidad cultural, 

social  y económicas de los residentes, el dinamismo población que no le 

permite la dinámica y el tratamiento de la complejidad del sistema, la falta 

de identificación de los intereses de la comunidad, la dispersión de 

viviendas, la falta de espacios comunitarios, el poco interés de asistencias 

a las reuniones y trabajos organizados, falta de espacios adecuados para 

el desarrollo de actividades y otros. 

(Machado Romero & Taipe Salazar, 2009). Los autores realizaron un 

estudio del impacto ambiental producido por el turismo en los sitio de uso 

público del área de Cataratas del Parque Nacional de Iguazú, en la 

provincia de Misiones, Argentina, tiene el propósito de determinar y conocer 

los problemas para obtener las soluciones por medio de la investigación 

para sí poder prevenir, controlar, mitigar y compensar los efecto 

provenientes por la práctica del turismo, esto se identifica por el diagnóstico 

de la situación presente en los sitios de uso público. 
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Evaluando el impacto ambiental se utiliza los indicadores y medidas según 

los estándares existentes del impacto en forma participativa y desarrollando 

un programa de manejo ambiental, con medida de prevención, control, 

mitigación y compensación para proteger los productos ecológicos. El área 

tiene  una buena infraestructura para atender al público visitante, más de 

un millón al año, con servicios permanentes, por este gran flujo turístico ha 

provocado impactos negativos de tipo ambiental, social, económico, que 

por el estudio se encontraron problemas de alerta como son los desechos 

sólidos, especies de fauna y flora, manejo de asistentes, importantes 

paseos como la Garganta del diablo, circuito superior e inferior, se han 

establecidos estrategias de manejo para cada lugar para que se pueda 

mantener las zonas en buena conservación. 

(Pérez Flores, 2012). En su estudio o tesis, concluye que los impactos 

ambientales negativos se deben a la infraestructura de viviendas en el 

camino a la ruta turística con el propósito establecer negocios para el 

servicio del turismo que al no poseer las normas de manejo atentan contra 

los recursos naturales del lugar como los canales de agua, falta de 

vegetación lo que satura la zona. 

El impacto del turismo en la zona es la generación de desechos sólidos en 

forma permanentes. Sobre el impacto social con las actividades que 

realizan en forma desordenada la población que no tiene en cuenta los 

planes de ordenamiento o programas turísticos debidamente planificados. 

En la propuesta se propones impulsar el turismo a corto, mediano y largo 

plazo en la comunidad de Choquepata para que pueda elevar y mejorar 

directamente el nivel de vida de la población. A su vez también el autor 
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recomienda la concienciación y orientación a los pobladores para así evitar 

mayores impactos irreversibles. 

Promperú, Dircetur, ONG, las diferentes agencias de viajes debe 

promocionar atractivos regionales, nacionales e internacionales para 

diversificar la actividad turística. 

Como actividad socioeconómica, el turismo ofrece varias opciones para 

elevar el nivel de vida de los residentes por ese motivo se puede mejorar la 

accesibilidad al parque arqueológico de Tipón. 

Finalmente, el autor recomienda talleres de capacitación para enseñar a 

los pobladores del manejo adecuado de desechos sólidos, los líquidos 

provenientes o usados con detergentes no se debe esparcir a los cursos 

de agua. 

(Ramírez Monroy, 2014). En su informe de investigación se arribó a las 

siguientes conclusiones:  

En la zona de estudio sea las épocas de vaciante o creciente, se 

identificaron las fuentes de contaminación: residuos sólidos inorgánicos, 

residuos del arreglo de motores fuera de borda y motocarros en los talleres 

mecánicos, desperdicios producto del aserrío de madera y los residuos 

domésticos orgánicos (letrinas).  

En vaciante o creciente se observa, residuos sólidos inorgánicos como 

plásticos y metales en las orillas de los ríos y cochas contiguas a esta faja, 

que son llevados por la corriente del rio de diferentes partes; los desechos 

de las industrias madereras (viruta, despuntes, cortezas) son almacenados 
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en los patios y en la generalidad de los temas trasformados en cenizas. Los 

talleres mecánicos de arreglo de motores fuera de borda, también 

contribuyen a contaminar el rio, puesto que los restos de aceites y 

combustibles (resultado del lavado de piezas) se vierten a este cuerpo de 

agua.  

Los desechos provenientes de las letrinas ubicadas a cielo abierto en 

ductos que se dispersan directamente al río, es nuevo comienzo de 

contagio de aguas y del aire; estudios fisicoquímicos comprobaron que el 

rio Itaya es altamente contaminado por la presencia de coliformes totales y 

fecales, haciéndola no apta para consumo humano. El jabonado de 

vestidos con detergentes directamente en el río es otro factor de 

contaminación.  

Según datos de las personas del estudio, el 60,0% del total describe que 

manipulan el agua del rio para lavar o cocinar sus alimentos, así como agua 

de bebida sin ningún tratamiento previo físico o químico, constituyendo esta 

acción riesgo para la salud humana.  

Con toda esta situación de contaminación, se encuentran en esta zona 

personas que viven más de 10 años y manifiestan haberse adaptado a este 

entorno, e inclusive se observa promedios de miembros por familia de 8 a 

9 miembros.  

Por otro lado, la educación sanitaria y el saneamiento deben ser planeados 

en esta área, para evadir endemias por dispendio del agua de este río.  
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Promover capacitación constante a estos pobladores sobre el uso del agua 

para bebida, enseñando métodos físicos y químicos.  

Instituir en las comunidades sobre el manejo de residuos sólidos, sean en 

las viviendas o como limpieza del río, para hacer acopio de estos desechos 

y fomentar la comercialización en centros de reciclaje, como opción de 

ingreso económico de estas familias.  

Coordinar con los dueños de los aserraderos para evitar el acopio de sus 

residuos en los patios de los mismos y que generan tecnología de uso de 

estos residuos como puertas contra placadas (viruta), uso como 

combustible de otros materiales sobrantes; en los talleres de mecánica 

fomentar el reciclaje de productos como el aceite, los cuales deben ser 

guardados en recipientes para su posterior comercialización.  

Fomentar programas de sensibilización y educación a la población para el 

cambio de actitudes. Este programa tendrá tres componentes: (1) 

sensibilización a través de medios de comunicación masiva estimulando 

prácticas adecuadas de manejo de los servicios de saneamiento básico (2) 

sensibilización ambiental en instituciones educativas que comprenda la 

capacitación de docentes, trabajadores y estudiantes. (3) campañas de 

sensibilización, que comprenderá la organización y realización de 

pasacalles festivos en celebraciones ambientales tales como “Día del 

Medio Ambiente”, “Día del Agua”; así también la elaboración de murales y 

la distribución de materiales educativo en la población.  
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(López Rivera, 2009). Estudio de manejo de residuos sólidos en la plaza 

de mercado de Cereté-Córdoba CEREABASTOS, arribó a las siguientes 

conclusiones:  

El estudio afirma que hay una disensión entre la ciencia y el ambiente como 

lo establece González (2006); o más bien dicho como el individuo 

desarticula a la naturaleza, mediante un régimen cultural; produciendo un 

problema ambiental; donde los representantes importantes (vendedores, 

comerciantes, etc.), no poseen una cultura ambiental, orientada en el 

manejo de los residuos sólidos. Pero si estos comportamientos negativos 

se direccionaran a través de operaciones precisas y efectivas, se podrá 

crear experiencias que perfeccionarían el medio social y el natural y 

ayudarían a que la generación actual y las futuras disfrutarían de los 

recursos naturales.  

El autor también afirma que la problemática está conexa con prácticas 

indebidas de separación en la fuente, insuficiencia en acumulación en los 

orígenes de reproducción de los residuos sólidos, educación ambiental y 

en la inexperiencia para el beneficio de los residuos; todo esto intrínseco 

en el ámbito cultural.  

Hay una opción de aprovechar los residuos reciclables que están siendo 

tomados en cuenta y muy bien se podrían incorporar una oportunidad de 

desarrollo socioeconómico para algunos sectores como vendedores y otros 

de la población.  
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En la Municipalidad respectiva, no es una institución bien afianzada, que 

investigue la recuperación de los residuos sólidos, en especial los de la 

plaza; y ningún tipo de decisión oficial, ni privativa que impulse esta 

actividad.  

Existe deficiencia normativa desde lo local (alcaldía), que contribuya con 

el manejo integral de los residuos sólidos, que ayude a mitigar los impactos 

ambientales, producidos por estos, en especial en la plaza de mercado. 

Además, hay un gran porcentaje de infracción legal de algunas de las 

establecidas en el orden nacional y otras que medianamente se cumplen 

con respecto a los residuos sólidos.  

Cereté, no cuenta con proyectos definidos coherentes con el manejo de los 

residuos sólidos internamente de la plaza de mercado, ni mucho menos 

para el resto el municipio. El artículo de la situación ambiental de la plaza 

de mercado de Cereté, ha demostrado hallazgos que permitieron elaborar 

un programa con diferentes proyectos encaminados a la coyuntura y 

ejecución del PGIR´S del municipio, asumiendo en cuenta compendios de 

representación general o social, ambiental, técnicos, logísticos y 

administrativos. Estos proyectos se han desarrollado para involucrar a 

todos los actores responsables de esta problemática, los cuales van desde 

el gobierno local, gerencia de la plaza, compañía de limpieza, vendedores, 

entre otros relevantes.  

Al aplicar metodologías se ratificó la existencia de impactos ambientales 

causados por el manejo inadecuado de los residuos sólidos dentro de la 

plaza de mercado.  
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1.2 Bases teóricas  

 

1.2.2 La racionalidad ambiental 

(Pérez, 2009). Teniendo o considerando el conocimiento de la teoría de 

Max Weber, Enrique Leff recalcó esta teoría para propagarse hacia los 

límites del discernimiento ambiental repartido, concediendo poder a 

desconocidos conocimientos civilizatorios que tomen considerar el saber 

ambiental.  

La racionalidad ambiental formula la necesidad de una lógica que no se 

cimienta en la económica (es decir, en la dinámica del lucro y la explotación 

de los recursos), sino en las bases del potencial ecológico. El autor afirma 

que la racionalidad ambiental es "la resultante de un conjunto de normas, 

intereses, valores, significaciones y acciones que no se dan por fuera de 

las leyes de la naturaleza y la sociedad" (Leff, 1944).  

La racionalidad ambiental se compone de cuatro niveles: (Leff, 1944). a) 

racionalidad sustantiva, que instaura el sistema de cánones sobre las 

cuales se cimentan las acciones y que tienen como base los principios 

teóricos, materiales y éticos de la sustentabilidad; b) racionalidad teórica, 

que no es solo un organismo hipotético sobre la naturaleza sino también un 

cuerpo de elementos  o principios éticos superiores de la acción, en otras 

palabras, es la traducción de los postulados teóricos en acciones concretas; 

c) racionalidad técnica, que se confía que los supuestos anteriores operen 

adecuadamente; “Es importante hacer nota que no se trata nada más de 

tecnología en el sentido estricto de la palabra, sino de, además, aparatos 

de funcionamiento como leyes y políticas públicas.” y d) racionalidad 
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cultural, se entiende como un régimen de transcendencias que le dan 

conexión a las experiencias sociales ecológicamente sustentables. 

A fin de concretar estas racionalidades, se requiere de una serie de criterios 

para alcanzar metas específicas en el ámbito del desarrollo sustentable, 

(Leff, Racionalidad ambiental, 1994) criterios que pueden ir desde los 

habituales de las personas hasta los de los gobiernos, En este marco, la 

definición de objetivos y medios claros; de instrumentos, métodos y 

técnicas ad hoc; de pautas sociales, cánones y valores sólidos y de teorías 

cognitivas adecuadas se torna imprescindible. 

 (Valera, 2019). El autor sostiene que, según Gibson, la percepción del 

ambiente es más inmediata y menos procesual de lo que se había estado 

manteniendo desde los posicionamientos cognitivistas. La percepción es 

holística e integrada en un marco ecológico, de modo que las pertenencias 

ambientales se observan no a manera de lugares desiguales y desiertos 

sino como entes indicadores dentro de un determinado contexto ecológico 

de variables relacionadas entre sí. Es así que, Gibson recibe la influencia 

de Brunswik, en concreto su idea de validez ecológica, pero difiere en lo 

esencial: la percepción no es tan explicativa sino mucho más directa.  

Según Gibson, toda la investigación que un individuo requiere descubrir del 

ambiente ya está comprendida en el impacto procedente de un estándar 

visual ambiental. Este patrón, como explica Neisser (1990), no es ni un 

estímulo (distal o proximal), ni una estructura cognitiva, ni tan sólo un 

significado proyectado. Es básicamente, el entorno visto desde una 

determinada perspectiva, con unas determinadas "gafas". Las diferentes 
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relaciones ecológicas (interacciones dentro de un sistema integrado) entre 

la persona, el ambiente físico y el ambiente social, hacen que la exploración 

activa -y la necesidad de moverse por el entorno y utilizarlo- permita tomar 

contacto con los objetos de diferentes maneras y, por tanto, producir 

diferentes patrones ópticos ambientales. 

Este proceso permite descubrir en el entorno las diferentes affordances, 

concepto clave en Gibson que puede traducirse como oportunidades 

ambientales, atributos o posibilidades de uso del entorno. Así pues, la 

indagación ambiental no se edificaría intrínsecamente a partir de las 

emociones que se acopian del medio ambiente, sino que más bien uno 

percibe verdaderamente el significado del estándar de motivación 

ambiental en forma de affordances. Estas oportunidades o atributos son 

pertenencias invariantes de los centros que comunican sobre sus posibles 

usos y empleos. Distinguir los mercados del ambiente es percibir cómo 

interactuar con él o, dicho de otra manera, lo que se puede o se ha de hacer 

en un entorno determinado. 

1.2.2 La perspectiva transaccional de Ames  

(Valera, 2019). El autor de la publicación opina que la percepción de 

Adelbert Ames son anteladas a otros autores que ya se estudiaron (Ames, 

1951), su ubicación aquí responde al hecho de que su participación 

encarna una de las corrientes más actuales en Psicología Ambiental: el 

transaccionalismo, del cual fue él uno de los fundadores. 

Esta perspectiva contempla la percepción como una transacción o "diálogo" 

entre los individuos y el medio ambiente, o sea, más allá de un simple 
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componente «estímulo-respuesta», lo que acontece es una compostura 

entre los elementos que se toman, los conocimientos y las particularidades 

ambientales. 

Para Ames y otros autores que se sitúan en esta línea como Kilpatrick 

(Ames, 1951; Kilpatrick, 1954; Ittelson y Kilpatrick, 1952), la persona tiene 

un rol activo en el juicio perceptible y esta intervención es, a la vez, 

emprendedora y creativa. La persona divisa el ambiente y descifra en 

función de los elementos conseguidos a lo largo de su práctica ambiental. 

Cuando florece cierto problema perceptible, que impugna la práctica 

perceptible, la persona "dialoga" con el medio ambiente y reaplica su 

práctica ambiental. Así, como disertan Ittelson y Kilpatrick: "el mundo que 

cada uno conoce es un mundo en gran medida creado a partir de la 

experiencia propia que se adquiere al interactuar con el ambiente". 

“La consecuencia de todo ello es que los juicios perceptivos que la 

persona se forma del entorno son altamente subjetivos. El mundo que 

percibimos es un mundo creado por nosotros mismos a través de 

nuestras experiencias y transacción ambiental, y es un mundo que refleja 

nuestras expectativas, necesidades y objetivos particulares, o sea, 

nuestra manera de ser y de estar en el mundo”. 

Para poner a prueba estos principios, Ames diseñó una serie de 

experiencias perceptibles en los que la aplicación de exaltaciones 

anticipadamente obtenidas tolera como consecuencia un discernimiento 

distorsionada y una experiencia incomprensible por parte del observador. 

Sin embargo, cuando uno es capaz de adivinar qué principio aplicado no 
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es correcto, o sea, cuando comprende por qué lo que ve no parece posible, 

entonces su experiencia ambiental cambia y también lo hace su interacción 

con el entorno. Dos de estas demostraciones son "la ventana de Ames" y 

"la habitación de Ames". 

1.2.3 Principios de la teoría de sistemas para el estudio medioambiental 

Un sistema es un conjunto de mecanismos que interaccionan y muestran 

relaciones entre sí, de forma que las permutas en uno o varios mecanismos 

perturban al resto y al procedimiento en su conjunto.  

Siendo el medio ambiente un procedimiento complicado donde la suma es 

más que la suma de sus unidades debido a las dinámicas interacciones que 

se instauran. Por tanto, las pertenencias del conjunto no se pueden atribuir 

a la suma de las participaciones particulares de las partes y es ineludible 

un estudio holístico donde se le da más importancia al estudio de las 

relaciones que se producen entre los componentes del sistema que al 

estudio individual de los mismos.  

1.2.3 Efecto mariposa 

Los sistemas complicados son dificultosos de predecir y pequeñas 

diferenciaciones en cualquiera de sus unidades, por intrascendentes que 

parezcan, pueden ocasionar efectos a gran nivel que inquieten a la 

integridad del régimen. Este fenómeno es conocido como “efecto mariposa” 

y se ilustra con el ejemplo de una mariposa que al batir sus alas provoca 

un huracán en el otro lado del mundo. Por acrecentamiento, una pequeña 

alteración en el medio ambiente puede tener consecuencias a escala 

global. 
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1.3 Definición de términos básicos 

 

Contaminación 

“Todo lo que se añada al aire, al agua, al suelo, o a los alimentos y que 

amenace a la salud, a la supervivencia, o a las actividades de los seres 

humanos o de otros organismos vivos”. (Miller, 2022) 

Contaminantes 

“Son sub productos o residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que se 

producen al extraer, procesar, convertir en productos o utilizar unos 

recursos. La contaminación también puede adoptar la forma de emisiones 

de energía no deseadas, como pueden ser un calor, ruido o radiación 

excesivos”.  (Miller, 2022) 

Contaminantes degradables 

“Se descomponen completamente o se reducen a niveles aceptables 

mediante procesos naturales físicos, químicos y biológicos”.  (Miller, 2022) 

Contaminantes biodegradables. 

“Los contaminantes químicos complejos que se descomponen 

(metabolizan) en compuestos químicos más sencillos por la acción de 

organismos vivos (generalmente bacterias, especializadas)”.  (Miller, 2022) 

Erosión 
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“Proceso o grupo de procesos por los cuales los materiales terrestres 

sueltos o aglutinados se disuelven o son desgastados y trasladados de un 

lugar y depositados en otro”.  (Miller, 2022) 

Erosión del suelo 

“Movimiento de los componentes del suelo, en particular de la cubierta 

vegetal de un lugar a otro, generalmente por el viento, el discurrir del agua 

o ambas cosas. Este proceso natural puede acelerarse considerablemente 

por las actividades humanas que eliminan la vegetación del suelo”  (Miller, 

2022) 

Fuentes puntuales 

“Algunos contaminantes provienen de fuentes únicas y bien identificables, 

como la chimenea de una central de energía, el tubo de desagüe de una 

planta de empaquetar carne o el tubo de escape de un automóvil”.  (Miller, 

2022) 

Fuentes no puntuales 

“Son difíciles de identificar como la expansión de fertilizantes y pesticidas 

hacia las corrientes de agua y los lagos y los pesticidas que se esparcen 

en el aire o el viento, se lleva a la atmósfera. Es mucho más fácil y barato 

identificar y controlar la contaminación que viene de fuentes puntuales que 

la que procede de fuentes muy dispersas o no puntuales”.  (Miller, 2022) 

Materia 
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“Es cualquier cosa que tenga masa (cantidad de material que hay en un 

objeto) y ocupe espacio”.  (Miller, 2022) 

Pueblo 

“Grupo de familias rurales unidas por la costumbre, cultura y lazos 

familiares, que sobrevive recolectando recursos naturales locales para 

obtener comida, combustible y otras necesidades básicas”.  (Miller, 2022) 

Recurso 

“Cualquier cosa obtenida del entorno viviente y no viviente para satisfacer 

las necesidades y apetencias humanas. Puede aplicarse también a otras 

especies”.  (Miller, 2022) 

Zonas ribereñas 

“Franjas estrechas y bancales de vegetación que circundan las corrientes 

de agua. Son hábitats y recursos muy importantes para la fauna y flora”.  

(Miller, 2022) 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

 

2.1 Tipo y diseño   

El estudio se realizó bajo la investigación cualitativa, se realizó por 

observación, los resultados aportan las características, atributos y una guía 

de las tendencias del actual comportamiento de los indicadores que se 

investigó, estuvo abierto al juicio personal y formativo de los investigadores, 

quienes analizaron de manera interpretativa los datos obtenidos.  

Por la naturaleza es de tipo descriptivo y exploratorio. Es descriptivo 

porque detalla las características propias de cada indicador que se estudió. 

Es exploratorio por la falta de antecedentes de estudios, sirve de punto de 

partida para las subsiguientes investigaciones. 

 

2.2 Diseño muestral 

 

La Población está compuesta por la zona del estudio del área de Bellavista 

– Nanay. 

La muestra es el área determinada en la población donde se aplicaron 14 

observaciones durante siete días con observaciones durante la mañana y 

tarde. 

El instrumento de recolección de datos es la Observación estructurada, 

que se aplicó directamente en el lugar de estudio. 
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2.3 Procedimiento de recolección de datos  

a) Se realizó las observaciones tal como se presentan in situ por la mañana 

y tarde, horas de mayor afluencia del público.  

b) Se realizó durante una semana, de domingo a lunes, posteriormente se 

realizó una consolidación de la información para estudiar el 

comportamiento de cada indicador. 

c) Se tomó nota de cada uno de los indicadores, teniendo en cuenta los 

conceptos necesarios para el estudio con la guía de la asesora de la 

tesis. 

d) Se tomaron las fotos necesarias como material complementario para 

realizar el posterior análisis. 

e) Luego de la aplicación de la observación estructurada se realizó 

comparaciones de los resultados con los estándares conceptuales de 

cada variable. 

f) Se transfirió a los resultados todas las peculiaridades encontradas según 

los ítems observados. 

g) Los resultados se presentan en cuadros matrices y fueron interpretados, 

sujetos a discusión de acuerdo a los estudios previos, teorías y 

conceptos. 

h) Se elaboraron las conclusiones y recomendaciones. 
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2.4 Procesamiento y análisis de los datos 

Para este acápite se ha seguido los siguientes pasos: 

a) Para el procesamiento de los datos primarios: La observación 

estructurada. 

 Se recolectaron los datos de la zona de Bellavista Nanay, que está 

circunscrita en el Distrito de Punchana de la ciudad de Iquitos. Los 

datos se obtuvieron por medio de la observación estructurada.  

 Concluido el trabajo de campo, se realizó el análisis de los datos que 

anteriormente se ingresó al programa estadístico SPSS, obtenidos 

los porcentajes de las opiniones y observaciones se desarrolló los 

resultados cuantificados, se interpretaron elaborando parámetros de 

evaluación según las valoraciones. 

 Se consolidó las observaciones realizadas en los 7 días de dos 

turnos que se llevó a cabo la recolección de datos. Posteriormente 

con estos resultados se elaboró: la Discusión, las Conclusiones y las 

Recomendaciones. 

b) Para la obtención de los datos Secundarios: Lectura de textos, 

revistas, publicaciones diversas. 

 Para el trabajo de gabinete; se recolectó la información para la 

elaboración del Marco teórico: los antecedentes, las teorías y el marco 

conceptual que fueron obtenidas por investigación en la biblioteca 

especializada la referencia bibliográfica de libros, informes, tesis, 

publicaciones de material impreso y en la web. 
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2.5 Aspectos éticos 

 

La observación se realizó respetando todos los tópicos o ítems descritos 

en el instrumento de Recolección de datos, no se sesgó la obtención de la 

información al realizar la entrevista u observación.  

La observación se realizó tal como estaba previsto, esto es, durante los 

siete días consecutivos, cada tesista realizó una entrevista diaria y se 

fueron turnando por la mañana y por la tarde, en consecuencia, los datos 

obtenidos fueron alcanzados tal como fue la realidad del momento. 
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CAPÍTULOS IV: RESULTADOS  

 

Se han obtenido resultados de catorce observaciones estructuradas 

aplicadas en la zona de Bellavista - Nanay, Distrito de Punchana, ciudad 

de Iquitos, aplicadas en dos turnos por siete días consecutivos. 

De esta manera se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Tabla 1. Situación de la erosión del suelo 

 

Valoraciones 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REGULAR 14 100,0 100,0 100,0 

  Fuente: Estadísticas obtenidas de los datos de la observación estructurada 

 

Interpretación: 

Por unanimidad la respuesta valorizada como regular fueron respondidas 

al 100%, pues existen pequeñas grietas en el suelo a causa de la humedad, 

de las altas precipitaciones, por la presencia de embarcaciones que 

acoderan en el “mejor lugar posible”, la alta densidad de personas y otros 

factores. 

 

Tabla 2. Existencia de deslizamiento de la tierra 

 

Valoraciones 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REGULAR 14 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Estadísticas obtenidas de los datos de la observación estructurada. 

 

Interpretación: 
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Sobre la existencia de deslizamiento de la tierra en la zona de estudio, se 

observó que el 100% está valorado como regular, esto se observa a la 

ribera del río Nanay donde hay mayor afluencia de embarcaciones de alto 

o menor calado. Por otro lado, a orillas del camino hacia el club Caza y 

Pesca está cubierta de vegetación oportunista que protege algo del 

deslizamiento de la tierra. 

Tabla 3. Pérdida de vegetación en toda la zona 

 
Valoraciones 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 7 50,0 50,0 50,0 

REGULAR 7 50,0 50,0 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Fuente: Estadísticas obtenidas de los datos de la observación estructurada. 

 

Interpretación: 

Se observa que el 50% es regular y el 50% es que existe pérdida de 

vegetación en la zona de estudio. Después de la creciente se observa 

vegetación o cubierta de plantas en la orilla del río, sin embargo, en época 

de vaciante todo desaparece, más aún en las zonas de embarcadero. 

 

Tabla 4. Residuos sólidos en el mercado y calles principales de la 
zona 

 
Valoraciones 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 1 7,1 7,1 7,1 

REGULAR 3 21,4 21,4 28,6 

SI 10 71,4 71,4 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Fuente: Estadísticas obtenidas de los datos de la observación estructurada. 
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Interpretación: 

Las observaciones varían de acuerdo al día y hora, se observa que el 

71,4%, el 21,4% es regular y el 7,1% no hay residuos sólidos significativos 

en el mercado y calles principales. Estos resultados son porque la 

presencia de residuos sólidos varía. 

Es así que los días de inicio de semana no hay mucha afluencia de las 

personas, sin embargo, crece a partir del miércoles, consecuentemente de 

presencia de residuos sólidos también fluctúan de acuerdo a la presencia 

del flujo de visitantes, más aún, en las horas de la mañana no hay presencia 

de residuos sólidos, se puede decir que está limpio de éstos, ya sean 

orgánicos e inorgánicos, pero mientras hay flujo y comercialización van en 

aumento hasta la noche, de ahí que en algunos momentos si hay alta 

presencia de residuos sólidos. 

Tabla 5. Prácticas tradicionales de ventas que se realizan en las 

calles y en el mercado. 

 

Valoración 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

REGULAR 2 14,3 14,3 14,3 

SI 12 85,7 85,7 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

      Fuente: Estadísticas obtenidas de los datos de la observación estructurada. 

 

Interpretación: 

Las observaciones realizadas aceptan el 85,7% que, si hay prácticas 

tradicionales de ventas en el mercado y el 14,3% que es regular las ventas 
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que se realizan cerca o en frente de la Plaza San Pedro y San Pablo, como 

las ventas de aguajes, frutas o alimentos en pequeñas mesas y otros. 

Tabla 6. Conducta o comportamiento de las personas que expenden 

alimentos en la zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Estadísticas obtenidas de los datos de la observación estructurada. 

 

Interpretación: 

El 64,3% de las personas que expenden alimentos se observa que su 

conducta o comportamiento es regular, el 28,6% que si tienen buena 

conducta. Y el 7,1% que no tienen muy buena conducta. 

La regular y buena conducta es con los visitantes o turistas, pues el trato 

de los vendedores es de acuerdo al visitante, esto es que no son muy 

amables con los residentes de la ciudad. 

Por otro lado, son más amables por las mañanas que por las tardes, 

generalmente son más amables las mujeres que los hombres, quienes no 

pasan de saludar y decir el precio sin motivar a la compra. 

 
 
 
 
 
 
 

Valoración 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 1 7,1 7,1 7,1 

REGULAR 9 64,3 64,3 71,4 

SI 4 28,6 28,6 100,0 

Total 14 100,0 100,0  
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Tabla 7. Cuidado del ambiente. Si las personas residentes mantienen 

limpio su hogar y el área de su vivienda. 

 
Valoración 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 3 21,4 21,4 21,4 

REGULAR 11 78,6 78,6 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

         Fuente: Estadísticas obtenidas de los datos de la observación estructurada. 

 

Interpretación: 

El 78,6% se sostiene que es regular la limpieza del hogar y del área de su 

vivienda, el 21,4% que no mantienen limpio. Pues casi siempre está 

parcialmente limpia por la mañana, lo que no es lo mismo por la tarde, no 

todas las personas limpian o mantienen limpio el hogar tampoco el área de 

su vivienda. 

Más aún en horas de ventas no están limpias las áreas de expendio de 

alimentos o de frutas de la región, tampoco en los bares adjuntos. 

Tabla 8. Limpieza en áreas de alimentos, de residuos sólidos y otros. 

Valoración 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 5 35,7 35,7 35,7 

REGULAR 8 57,1 57,1 92,9 

SI 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Fuente: Estadísticas obtenidas de los datos de la observación estructurada 

 Interpretación: 

Referente a la limpieza en las áreas de expendio de alimentos, sin residuos 

sólidos y otros, se observa que el 57,1% es regular, el 35,7% se observa 
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que no realizan limpieza de las áreas y el 7,1% que si es limpio el lugar de 

expendio.  

Se aclara que se afirma que es limpia el área las primeras horas de la 

mañana que se inicia la comercialización, sin embargo, cuando va pasando 

las horas se incrementa la falta de limpieza porque se va acumulando los 

desperdicios cerca de las mesas de ventas, hay moscas y zancudos. Los 

desechos cerca de la mesa originan peligro y mal gusto para los visitantes. 

Tabla 9. La seguridad, si es que hay delincuencia asaltos, robos y 

otros. 

Valoraciones 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 7 50,0 50,0 50,0 

REGULAR 7 50,0 50,0 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Fuente: Estadísticas obtenidas de los datos de la observación estructurada 

Interpretación: 

Se observa que el 50% hay regular delincuencia, el 50% no hay, pues hay 

policías siempre en vigilancia durante el día; pero durante las 

observaciones no se observó violencia, asaltos o robos, por la noche 

aveces suceden casos. Por otro lado, los residentes de las zonas opinan 

que no hay delincuentes porque “todos nos conocemos”.  
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Tabla 10. Ruidos de conversaciones, risas, música de bares, radio y 

otros en los domicilios o locales. 

Valoraciones 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 1 7,1 7,1 7,1 

REGULAR 
4 28,6 28,6 35,7 

SI 
9 64,3 64,3 100,0 

Total 
14 100,0 100,0  

Fuente: Estadísticas obtenidas de los datos de la observación estructurada 

Interpretación: 

En la tabla N° 10 se refleja el resultado de las observaciones realizadas en 

la zona de estudio, el 64,3% si existen diferentes razones porque existen 

siempre ruidos, de radio, música de bares, risas altas, conversaciones, 

ruidos provenientes del tránsito y otros, el 28,6% que es regular en horas 

de la mañana que por la tarde son muy altas y el 7,1 que no hay ruidos, se 

trata en tempranas horas de la mañana. 

Los ruidos provienen más de las casas y de los bares que se escucha la 

música en alto volumen, además en las calles hay ruidos de claxon y 

vehículos menores y mayores. 
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Tabla 11. Uso de áreas permitidas o de áreas que se deben respetar para 

realizar otras actividades sociales o recreativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas obtenidas de los datos de la observación estructurada 

Interpretación: 

En la tabla N° 11 se observa que el 85,7% no existen áreas para actividades 

sociales o recreativas o de áreas permitidas y el 7,1% se observa que si es 

permitida y el mismo porcentaje se observa que es regular. 

No se observa espacios como para estacionamiento de vehículos mayores 

o menores, no existen lugares intangibles que se deben respetar, los 

lugares que no estuvieron habitados fueron invadidos por lugareño, 

levantaron sus casas y se dedican a la venta de diferentes productos o para 

expender licores. 

 

Tabla 12. Evidencia de desechos orgánicos e inorgánicos en la vía 

pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas obtenidas de los datos de la observación estructurada 

Valoraciones 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 12 85,7 85,7 85,7 

REGULAR 1 7,1 7,1 92,9 

SI 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Valoraciones 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 2 14,3 14,3 14,3 

REGULAR 3 21,4 21,4 35,7 

SI 9 64,3 64,3 100,0 

Total 14 100,0 100,0  



 

36 
 

Interpretación: 

Los resultados de la observación sobre las evidencias de los desechos 

orgánicos e inorgánicos se reflejan en la Tabla N° 12, el 64,3% se observa 

que existen, el 21,4% que es regular y el 14,3 que no hay.  

Estos resultados se reflejan según las horas del día, a más tempranas 

horas del día hay menos residuos, como pasa el tiempo hasta la tarde 

existen más; los desechos orgánicos se encuentran más en el expendio de 

las comidas regionales dentro del mercado, alrededor del mercado y por 

las calles que bordean la pequeña plaza de San Pedro y San Pablo, hay 

desechos de aguaje, diferentes frutas y también botellas de plásticos. Se 

observan moscas en los montículos de basura. 

Tabla 13. Servicios de transporte como causa de interrupción de 

traslado peatonal  

Valoraciones 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 2 14,3 14,3 14,3 

REGULAR 2 14,3 14,3 28,6 

SI 10 71,4 71,4 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Fuente: Estadísticas obtenidas de los datos de la observación estructurada 

Interpretación: 

En la tabla N° 13 se observa que el 71,4% si causa alta interrupción de 

traslado peatonal los servicios de transporte, el 14,3% que es regular y que 

no causa interrupción respectivamente. 

Se da idéntica circunstancia todas las mañanas a tempranas horas no 

existe interrupción, mientras van pasando las horas hay acceso de 
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personas y vehículos, por lo tanto, es regular y sí que hay alta interrupción 

en horas del mediodía y de la tarde, esto se debe a la presencia de 

vehículos como ómnibus, motocarros, motos y otros vehículos, que 

congestionan el tránsito con mayor intensidad por las tardes. 

Tabla 14. Existencia de senderos o caminos en óptimas condiciones. 

 
Valoraciones 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 13 92,9 92,9 92,9 

SI 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Fuente: Estadísticas obtenidas de los datos de la observación estructurada 

Interpretación: 

Se observa que el 92,9% no existen senderos o caminos en óptimas 

condiciones, el 7,1% que si, esto se explica referente a que no existen pues 

las pistas están en mal estado, tienen muchos baches, no hay señalización 

por ningún lado, estas condiciones de las pistas son peligro para el 

transeúnte y para el visitante. Por otro lado, si observa que si hay caminos 

que se encuentran en óptimas condiciones, esto se observa antes de llegar 

al mercado y en tiempo de vaciante camino al club de Caza y pesca que, 

en determinadas circunstancias lo arreglan o afirman. 

 

Tabla 15. Infraestructura necesaria de lugares de recreación para la 

comunidad. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 14 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Estadísticas obtenidas de los datos de la observación estructurada 
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Interpretación: 

Se observa que el 100% no existe infraestructura necesaria para lugares 

de recreación para la comunidad. Tampoco existe lugar para descanso o 

un parque, existe el club de Caza y Pesca que siendo de servicio privado 

no se da libre para el disfrute a la comunidad de la zona. 

Tabla 16. Existencia de grafitos en paredes en toda la zona de 

Bellavista – Nanay (Punchana) 

 
Valoraciones 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

REGULAR 13 92,9 92,9 92,9 

SI 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Fuente: Estadísticas obtenidas de los datos de la observación estructurada 

Interpretación: 

Se observa que el 92,9% tienen regular cantidad de grafitos en paredes de 

bares, en los servicios higiénicos, en las casas, mientras que el 7,1% sí que 

lo tienen en su totalidad. Estos se observan en las casas, en los bancos de 

la Plaza San Pedro y San Pablo, en las infraestructuras de bares. 

Tabla 17. Transporte terrestre y estacionamientos en rutas 
adecuadas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas obtenidas de los datos de la observación estructurada 

Interpretación: 

Valoraciones 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO 11 78,6 78,6 78,6 

REGULAR 3 21,4 21,4 100,0 

Total 14 100,0 100,0  
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En la tabla N° 17 se observa que el 78,6% no existen rutas adecuadas para 

el transporte terrestre y estacionamientos. Se explica, que no existen 

estacionamientos, donde se estacionan las motos es el lugar de la avenida, 

no hay señalización donde indique si se puede o no estacionar. Las rutas 

que sigue el transporte son por la calle asfaltada y por la bajada hasta llegar 

a orillas del rio Nanay. 

Tabla 18. Si el Transporte acuático en el puerto de embarque es 

adecuado y seguro. 

 

 

 

Fuente: Estadísticas obtenidas de los datos de la observación estructurada 

Interpretación: 

Se observa que el 100,0% que el transporte acuático en el puerto de 

embarque no es adecuado ni seguro, no están organizados ni tienen 

señalización, el acceso a la balsa son por puentes de tabla sobrepuestas 

que no son escaleras ni seguras, las embarcaciones no pagan seguros de 

pasajeros, las cobranzas son de acuerdo a la demanda y varían precios 

según la cantidad, tipo de embarcación.  

Se observa que las embarcaciones privadas o pequeñas no tienen 

chalecos salvavidas. Las embarcaciones que llevan o trasladan pasajeros 

tienen chalecos, pero aveces no están en buenas condiciones de limpieza, 

los broches o cierres están descompuestos. Por otro lado, muchas veces 

la gasolina de los transportes lo trasladan cuando están los pasajeros. 

Valoraciones 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos NO 
14 100,0 100,0 100,0 
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Tabla 19. Comunicación (internet, cable) en las casas u hogares en 

toda la zona de Bellavista Nanay (Punchana) 

Valoración 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 14 100,0 100,0 100,0 

          Fuente: Estadísticas obtenidas de los datos de la observación estructurada 

Interpretación: 

De lo observado se concluye que el 100% de las casas observadas de la 

zona de estudio si poseen ya sea Internet con wi fi para teléfono fijo y móvil, 

también cuenta con Cable para ver diferentes programas en tv., esto quiere 

decir que los pobladores de la zona de Bellavista – Nanay cuentan con 

acceso a la comunicación. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

Referente a la erosión de los suelos según las observaciones, el 100% 

realizadas es regular, al deslizamiento de la tierra en la ribera del río Nanay 

que colinda con los embarcaderos junto al mercado y del camino afirmado 

que va hasta el club Caza y Pesca, también es regular al 100%, la pérdida 

de la vegetación se distribuye la respuesta al 50% que es regular y que no 

hay mucha pérdida de vegetación, y los residuos sólidos en el expendio de 

alimentos y alrededor y acceso a la Plaza San Pedro y San Pablo es 

bastante, arribando al 71,4%, este porcentaje es significativo y muy 

preocupante, pues el indicador ambiental es de regular con tendencia a 

bajo. La zona en estudio tiene gran sensibilidad ambiental por el flujo de 

personas que visitan diariamente por diferentes motivos: compra de 

alimentos a base de la comida regional, compra de frutas regionales, 

compra de peces y otros. 

Al ser una zona sensible requiere de manejo adecuado para que no 

continúe deteriorándose el suelo, es así que, la Secretaria de Turismo 

(s.f) al afirmar que los impactos que produce el hombre en el ambiente son 

significativos deben, para eso respetar las reglas de la  sostenibilidad, más 

aún la emisión de efluentes o causantes de la contaminación están siendo 

colmatados para la capacidad de asimilación baja del sector, por lo tanto, 

el impacto ambiental es significativo porque es permanente y va creciendo 

cada vez más, razón por lo que se necesita la puesta en marcha de un 

proyecto que ayude a mitigar el impacto negativo de la zona de Bellavista 

– Nanay (Punchana) de la ciudad de Iquitos. 



 

42 
 

Por otro lado, De Fuentes Martínez, (2009). Se refiere a los problemas 

ecológicos y socio-económicos sobre problemas de erosión, escasez de 

infraestructura, también sugiere que se debe aplicar estrategias para 

solucionar los problemas a tan álgida necesidad. 

Sobre los problemas socio-culturales, el comportamiento de las 

observaciones fue en forma significativa, las ventas que se realizan son 

tradicionales tanto en el mercado como en las calles de acceso con el 

85,7% de afirmación. Sobre la conducta o comportamiento de las personas 

que expenden alimentos en la zona de la investigación es regular con el 

64,3%. El cuidado del ambiente es regular con el 78,6%, la limpieza en 

áreas de alimentos, de residuos sólidos y otros es regular con el 57,1%. 

El comportamiento según la observación también es regular. Machado 

Romero & Taipe Salazar, (2009) sugiere que se realice un diagnóstico en 

los sitios de uso público, para aplicar un programa de manejo ambiental, 

esta idea se complementa con Pérez Flores, (2012) se refiere al impacto 

social con las actividades que se realiza en la zona del estudio, el autor 

también se refiere al desorden que produce la población porque no tienen 

un plan de ordenamiento ni programas turísticos debidamente planificados, 

más aún, el autor recomienda la necesidad de orientar a los residentes 

sobre los daños irreversibles que ocasionan las actividades hasta la 

actualidad y que al  final serán irreversibles. Con el tiempo las personas se 

acostumbran a vivir el mismo estilo y se adaptan, se requiere la educación 

sanitaria y saneamiento por la cantidad de desechos orgánicos e 

inorgánicos arrojados día a día. 
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Referente a la experiencia del visitante, en el estudio se observa que existe 

50% de delincuencia en la zona, los ruidos son significativos que provienen 

de los bares o cantinas, de las casas u hogares, del claxon del transporte 

y otros como de las risas, conversaciones de las personas en voz alta. 

Sobre el uso de áreas permitidas, se deben respetar o realizar otras 

actividades sociales recreativas, el resultado es que el 85,7% no se respeta 

ni existen lugares donde se pueden realizar actividades sociales o 

recreativas, existen evidencias de desechos orgánicos e inorgánicos con el 

64,3%, sobre los servicios de transporte como causa de interrupción de 

traslado peatonal, si existe el 71,4% según la observación.  

Según Pérez Monroy (2014), en toda vaciante se observa residuos sólidos 

inorgánicos, sugiere que se debería fomentar la sensibilización y educación 

a la población para que cambie sus actitudes por medio de la comunicación 

masiva, campañas festivas de celebraciones ambientales como celebrar “el 

día del agua” así como de elaboración de murales, para que en la zona se 

respete la vía pública y no se evidencie desechos orgánicos ni desechos 

inorgánicos, se respete la tranquilidad de las personas con menos ruidos, 

ordenar el servicio de transporte y otros. Esta propuesta, muy bien se 

podría tomar en cuenta para aplicar y considerar el cambio en la conducta 

de las personas y de mejorar el ambiente. 

Por otro lado, referente a la gestión, tiene gran debilidad de parte del 

gobierno local para realizar el cambio, prueba de ello son los resultados 

obtenidos, se han observado que no existen senderos o caminos en 

óptimas condiciones con el 92,9%,  falta 100% de infraestructura de otros 

lugares para la práctica de recreación para el disfrute de la comunidad, que 
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existen grafitos que malogran el buen paisaje y de mal gusto siendo 

considerado el 92,9% como regular, el transporte acuático no es seguro ni 

adecuado con el 100% de calificación y que, de las casas observadas el 

100% posee conectividad de cable, e internet, es así que según el autor 

López Rivera (2009) expresa que existen comportamientos negativos, 

para evitar se podrían perfeccionar el medio social y el medio natural, la 

problemática surge con prácticas no correctas, falta de educación 

ambiental, social, cultural. Con normativas del gobierno local y con el 

seguimiento de cumplimiento, se podría mitigar los impactos ambientales 

en especial en la plaza del mercado San Pedro y San Pablo, más aún 

algunos bares cometen infracciones legales con los residuos sólidos.  

En el estudio sobre la gestión están involucrados además del gobierno 

local, la compañía que brinda limpieza, los vendedores, la Directiva 

comunitaria de la zona, las empresas turísticas que tienen embarcaciones 

y no aportan para el cambio de la zona. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 

Finalmente se concluye cumpliendo con los objetivos del estudio y dando 

respuesta a las interrogativas. Así se logró: 

1. Determinar Indicadores que impactan en el turismo en la zona de 

Bellavista-Nanay (Distrito de Punchana), Iquitos, los que son: indicador 

ambiental: indicador socio cultural, indicador de experiencia al visitante, 

indicador de gestión. 

2. Se ha logrado identificar los indicadores ambientales que impactan 

negativamente en el turismo que son provocados por los residentes, 

visitantes o turistas como son: la erosión del suelo, del deslizamiento de 

la tierra por los cambios de las estaciones de vaciante y creciente, la 

pérdida de vegetación en la zona de estudio y la presencia de residuos 

sólidos en la zona de abastos, de alimentos y principales calles de la 

zona. 

3.  Se ha logrado Identificar los indicadores socio-culturales que impactan 

en el turismo en la zona de Bellavista – Nanay estos son las prácticas 

tradicionales de ventas y en las calles de la zona en estudio, la conducta 

o comportamiento de las personas que expenden alimentos, la falta de 

higiene en los hogares y en el área de las viviendas de los residentes, y 

la deficiente limpieza en las ventas de comestibles y la presencia de 

residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. 

4.  Se ha logrado Identificar los indicadores de experiencia del visitante que 

impactan en el turismo en la zona de Bellavista – Nanay, estos son: Falta 

de seguridad, aunque hay baja delincuencia, existen ruidos que hacen 
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de la zona una bullicio que molesta a los visitantes y turistas 

provenientes de bares y radios de los domicilio además del claxon de los 

vehículos motorizados, no existen área intangibles, existen desechos en 

las vías públicas, los servicios de transporte son causantes de 

interrupción a los transeúntes. 

5. Se ha logrado Identificar los indicadores de gestión que impactan en el 

turismo en la zona de Bellavista – Nanay, estos son: no existen senderos 

o caminos en condiciones óptimas, no existen infraestructura para 

recreaciones, hay grafitos en paredes de las casas, en los bares que 

alteran el paisaje y el buen gusto, no existe estacionamientos adecuados 

para el transporte terrestre, el transporte acuático y el acceso es 

inseguro, sin embargo, las casas y hogares observadas cuentan  con 

internet y cable..  
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones, se arriba a las siguientes recomendaciones: 

A. Al gobierno Regional 

a) Que realice ordenamiento territorial, pues la construcción del gran 

puente crea una necesidad de ubicación real para evitar impactos 

ambientales, de transporte, socio-cultural y turísticos. 

b) Que trabaje en coordinación con el gobierno local para que la 

zona de Bellavista – Nanay se convierta en atractivo turístico 

mejorando la infraestructura del mercado, creando.  

c) Podría financiar un nuevo mercado de abastos que cuente con 

estacionamiento, pues la demanda crecerá y no se prevee hasta 

la fecha el crecimiento del parque automotor. 

, 

B. Al Gobierno Local 

a) Trabajar en coordinación al gobierno Regional en el mejoramiento 

de la zona Bellavista – Nanay a fin de que se convierta en un 

atractivo turístico construyendo una nueva infraestructura con 

cara al futuro de la demanda para ofertar un lugar estratégico que 

será el inicio de la embarcación para el nuevo puente. 

b) Controlar la manipulación de alimentos que se venden en el 

mercado, así como las frutas y otros. 

c) Controlar y ordenar el tránsito para evitar obstrucciones en el 

acceso. 

d) Controlar el ruido que desfavorece a la tranquilidad personal de 

visitas y turistas. 
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e) Capacitar en reciclado de residuos sólidos inorgánicos para 

disminuir los contaminantes ambientales en el suelo y en el río. 

f) Sensibilizar a la población de residentes para valor el ambiente y 

la calidad de los productos con la debida higiene que se debe 

ofertar para el consumo de alimentos. 

 

C. A la comunidad 

a) Solicitar al gobierno local y regional que den a conocer las 

características del puente nuevo, la ruta que tendrá, como se 

organizará para que la gente respete el área y no se tugurice para 

conseguir la comercialización de algún producto. 

b) Solicitar y Participar en capacitaciones y sensibilizaciones que 

pueden ofrecerles el gobierno local. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

1. Instrumentos de recolección de datos 

Título de la Tesis: Determinación de Indicadores que impactan en el turismo en la zona Bellavista-Nanay (Punchana), Iquitos. 

OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA IN-SITU 

(total 14 observaciones: 2 observaciones por 7 días de la semana) 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ZONA DE OBSERVACIÓN 
 
 
 
 

Fecha: 
Hora: 
 
LUGAR 
ESPECÍFICO 
 

OBJETIVO 
 

N° observación 
-------------------------------------------- 
 
 
Nombres de los observadores: 

INDICADOR AMBIENTAL NO 
1 

REGULAR 
2 

SI 
3 

OBSERVACIONES 

Erosión del suelo 
 

    
 

Deslizamiento de la tierra. 
 

    
 

Pérdida de vegetación. 
 

    
 

Residuos sólidos  
 

    
 

INDICADOR SOCIO-CULTURAL NO 
1 

REGULAR 
2 

SI 
3 

OBSERVACIONES 

Prácticas tradicionales de ventas 
 

    
 

Conducta / comportamiento de las 
personas 
 

    
 

Cuidado del ambiente. 
 

    
 



 

 
 

Limpieza en áreas de ventas de 
comestible. 
 

    
 

INDICADOR EXPEREINCIA DEL 
VISITANTE 

NO 
1 

REGULAR 
2 

SI 
3 

OBSERVACIONES 

Seguridad. 
 

    
 

Ruidos. 
 

    
 

Uso de áreas. 
 

    
 

Evidencia de desechos. 
 

    
 

Servicios de transporte 
 

    
 

INDICADOR DE GESTIÓN NO 
1 

REGULAR 
2 

SI 
3 

OBSERVACIONES 

Senderos 
 

    
 

Infraestructura 
 

    
 

Grafitos en paredes 
 

    
 

Transporte terrestre 
 

    
 

Transporte acuático. 
 

    
 

Comunicación (internet, cable) 

 
    

 



 

 
 

 

2. Fotografías de la Recolección de datos 

 

                                                                                                             

05:25 pm 

Desechos orgánicos e                                                                                                           

inorgánicos juntados en 

bolsas negras de plásticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:45 am  

Esta instantánea fue tomada a la 

entrada de la Plaza San Pedro y San 

Pablo de Bellavista Nanay en la cual se 

puede apreciar que no se cuenta con la 

presencia de muchos vehículos por lo 

que el tráfico de estos (vehículos) no es 

muy congestionado en estos 

momentos del día dando lugar al libre 

tránsito de visitantes. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

                                                                                                  

5:01 pm  

En esta foto tomada en una de las 

calles adyacentes a la plaza San 

Pedro y San Pablo presenta un 

mayor incremento del tráfico de 

vehículos con respecto a la 

mañana por los que los turistas y 

visitantes de la zona deben tener 

mucho más cuidado al 

desplazarse por estas horas del 

día por esta zona de Nanay.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5:33 pm  

Grafitos en paredes sobre 

propaganda política dan mal 

aspecto a la zona de Bellavista 

Nanay, esta foto fue tomada en una 

de las casas al costado de la Plaza 

San Pedro y San Pablo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

    5:15 pm  

                                                                                 Zona baja de Bellavista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5:24 

Observando la 

conducta/comportamiento de 

las personas que expenden 

alimentos en la zona de 

bellavista Nanay  



 

 
 

 

  

4:32   pm                                                                                                             

Recolectando 

información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

4:44pm. 

Realizando la observación in situ 
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