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RESUMEN
El objetivo de la investigación fue inventariar los atractivos turísticos que tiene la provincia de Alto Amazonas, región Loreto –
Perú. Se utilizaron diferentes tipos de estudio tales como: Investigación documental, visita in situ y la estadística descriptiva.
Los recursos fueron: lugares recreativos, paisajes naturales y culturales, con potencial turístico que se encuentran en la provincia de Alto Amazonas. Se identificaron los siguientes lugares: a) El lago Cuipari, ideal para el paseo en canoa, la pesca
artesanal y la observación de aves. b) La comunidad de Apangurayacu, donde se puede disfrutar y observar los cultivos
de flores amazónicas. c) Los petroglifos de Kumpanama, poco conocido y estudiado en el mundo. d) La catarata de San
Lorenzo, permite disfrutar de sus frías aguas. e) La comunidad de Canoapuerto, con prácticas vivenciales de costumbres
ancestrales del pueblo originario Shawi. La provincia de Alto Amazonas, cuenta con atractivos naturales, culturales e históricos, con potencial turístico que necesitan revalorarse y requieren el cuidado y mantenimiento constante.
Palabras clave: Inventario turístico, lago Cuipari, petroglifo.
ABSTRACT
The objective of the research was to inventory the tourist attractions of the Alto Amazonas province, Loreto region - Peru.
Different types of the study were used, such as documentary research, on-site visit, and descriptive statistics. The resources
were: recreational places, natural and cultural landscapes, with tourist potential found in the province of Alto Amazonas. The
following places were identified: a) Lake Cuipari, ideal for canoeing, artisanal fishing, and bird watching. b) The community of
Apangurayacu, where you can enjoy and observe the Amazon flower crops. c) The petroglyphs of Kumpanama, little known
and studied in the world. d) The San Lorenzo waterfall, allows you to enjoy its cold waters. e) The community of Canoapuerto,
with experiential practices of ancestral customs of the original Shawi people. The province of Alto Amazonas, has natural,
cultural and historical attractions, with tourist potential that need to be revalued and require constant care and maintenance.
Keywords: Tourist inventory, Cuipari lake, petroglyph.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el turismo se ha convertido en una actividad que dinamiza la economía de muchos pueblos,
siendo un instrumento para el desarrollo, bien concebida,
puede coadyuvar a aprovechar y conservar el patrimonio
tanto natural como cultural, tangible e intangible, que han
estado alejados de brindar beneficios económicos, sociales y ambientales, a partir de su buen uso de los recursos
y las formas de vida que poseen como cultura y/o grupo
social (Organización Mundial del Turismo, 2000).
Podría considerarse que cualquier territorio puede convertirse en un destino turístico en virtud de poseer recursos potencialmente atractivos, sin considerar que no
todos cuentan con la capacidad material y física para
atender a un creciente número de visitantes, ni todos
pueden desarrollarse en un plan turístico a largo plazo
(Bote, 1990). Según Barrado (2004), el destino debe ser
entendido como un subsistema formado por elementos
espaciales (recursos territoriales, infraestructuras, etc.),
administrativos (legislación, políticas), y productivos (factores y recursos de producción, agentes, inversión, etc.)
En la actividad del turismo existen términos como “recurso turístico”, pero en la mayoría de los casos son usadas a
discreción para indicar cualquier elemento o componente
que sirve de base para el desarrollo de esta actividad. Sin
embargo, en una publicación de la Organización Mundial
del Turismo; Zimmermann (1933); y Sancho, (1998), citados por Navarro (2015), se entiende por recurso turístico
a todos los bienes y servicios que, por intermedio de la
actividad del hombre y de los medios con que cuenta,
hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda.

turísticos. Del mismo modo Salinas, et al. (2019), indican
que, los estudios a escala regional y local, con el propósito de impulsar la actividad turística, se convierten en
elementos básicos para poder evaluar las posibilidades
de desarrollo a partir de la determinación del potencial de
los paisajes para las actividades turísticas.
El turismo, al Perú en el 2014 le generó de divisas, equivalente al 33 % de las exportaciones no tradicionales,
siendo una de las industrias que produce mayores puestos de trabajo, reportando en el 2014 más de 1 millón de
puestos relacionados a este rubro (Vela, et al., 2018). Así
mismo el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del
Perú (2018), indica que Iquitos representa en 0.1 % del
flujo turístico, siendo el río Amazonas el atractivo turístico
más importante como punto de partida a la selva amazónica norte del Perú, debido a la naturaleza virgen y la biodiversidad de los bosques amazónicos. La Provincia de
Alto Amazonas no registra datos de ingreso económicos
en este rubro, por la escasa campaña de promoción del
turismo en la zona, considerando, que una de las motivaciones más importantes es el contacto con la naturaleza
para apreciar diversos paisajes con acercamiento a la civilización ancestral: cultura viva, gastronomía y aventura.
El trabajo de investigación tiene como objetivo levantar
un inventario turístico en los Distritos de Balsapuerto y
Yurimaguas de la provincia de Alto Amazonas, con la finalidad de potenciar el turismo local que contribuya a una
alternativa económica para las comunidades indígenas y
mestizas de este territorio.
MATERIALES Y MÉTODOS

Asimismo, los atractivos turísticos forman un conjunto de
elementos materiales y/o inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un producto turístico, provocando al turista su visita a través de flujos de desplazamientos desde su lugar de residencia habitual hacia un
determinado territorio (Rivera, 2008).

El presente trabajo de investigación se realizó en la provincia de Alto Amazonas, región Loreto, está situada a
148 msnm y su temperatura promedio máxima de 31°C
y la mínima 21°C. Cuenta con 122,345 habitantes según el XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de
Comunidades Indígenas 2017, localizada en selva baja,
el límite se inicia en un punto de coordenada UTM 356,4
km E y 9›386,6 km N

Respecto al inventario turístico Ricaurte (2009), indica
que es un proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales como
conjunto de atractivos, en forma efectivo o potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a conformar la
oferta turística del país

Para la evaluación del inventario de atractivos turísticos
de la provincia de Alto Amazonas se utilizó como referencia el manual propuesto por el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo del Perú (2018), con previa modificación, respecto a la Categorización en la Fase I, como se
indica a continuación en las etapas:

Sin embargo, para Blanco, et al. (2015), el inventario turístico es una herramienta básica para la toma de decisiones para una oferta turística que implique dimensiones
sociales, económicas y políticas de la región para que
permitan capitalizar en forma sostenible los productos

•• Primera Etapa
: Definición de la categoría, tipo y
subtipo
Se realizó una revisión bibliográfica sistemática para determinar las categorías tipos y subtipos de los atractivos
relacionado a la normativa de MINCETUR
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•• Segunda Etapa
: Recopilación y sistematización
de información en gabinete
Se ejecutó una revisión bibliográfica sistemática de investigaciones nacionales e internacionales en diferentes bases de datos, para comparar los hallazgos con el estudio.
•• Tercera Etapa
: Trabajo de campo y confirmación de datos
Aplicación de una ficha de cotejo modificado del manual
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú
(2018).
•• Cuarta Etapa
: Procesamiento de datos y Ficha
de Registro
Para el procesamiento de datos y análisis se utilizó la estadística descriptiva.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Primera etapa. Definición de la categoría, tipo y subtipo
La investigación de campo nos permitió clasificar la categoría, tipo y subtipo, que describe el potencial turístico de la provincia de Alto Amazonas, a continuación, se
detalla los siguientes: a. sitios naturales: Lago Cuipari,
cataratas de San Lorenzo; b. manifestaciones culturales:
comunidad campesina de Apangurayacu, petroglifos de
Kumpanama; y c. folclore: comunidad indígena de Canoa
puerto. Además de tipos y sub tipos. Según Tabla 1
Tabla 1. Tipos y subtipos de los recursos turísticos de Alto
Amazonas.
CCategoría 1. Sitios
naturales

Tipo

Subtipo

El Lago Cuipari

Cuerpo de agua

Lago

Catarata San Lorenzo

Caída de agua

Catarata

Categoría 2. manifestatipo
ciones culturales

su Subtipo

Comunidad campesina
Pue Pueblos
de Apangurayacu

Tradicionales

Petroglifos de Kumpana- Sitios arqueológiPetroglifos
ma,
cos

Categoría 3 Folclore

tipo

Comunidad indígena de
Etnia
Canoa puerto

su Subtipo
Selva

Segunda Etapa: Recopilación de información de gabinete Tipo
Respecto a la información relevante de los atractivos turísticos se observan diversos autores como: Goluchowska
(2010), que indica sobre el uso sustentable de los recursos naturales de Yurimaguas, los mismos que consideramos estar de acuerdo, considerando al turismo como
actividad que nos lleve al uso adecuado de la naturaleza.
Lago Cuipari, es un atractivo natural ubicado en la comunidad del mismo nombre, distrito de Teniente César
López, provincia de Alto amazonas, departamento de
Loreto, Perú. Este distrito está localizado entre las coordenadas: Latitud sur: 75º 52’ 32’’; Latitud oeste: 06ᵒ 01’
59’’. Ubicado a una altitud de 190 m.s.n.m. El clima es
tropical húmedo con una temperatura promedio de 26º
C. Para acceder al lago, se toma una embarcación fluvial (bote) desde el Puerto Garcilaso de Yurimaguas, que
nos conducirá a la comunidad de Libertad de Cuiparillo
en aproximadamente 1h 40min, luego se transporta una
furgoneta hasta la comunidad de Lago Cuipari, cuyo trayecto durará 20 minutos. En la comunidad, se encuentra
un mirador natural.
El Lago Cuipari, se extiende a lo largo de la comunidad
del mismo nombre, teniendo una extensión aproximada
de 3 km de largo x 300 m de ancho. Parte de las aguas
están cubiertas por vegetación acuática llamada “wama”,
palmeras acuáticas como las humas y las ñejas. Durante
la época de verano o temporada seca, se observa aves,
entre ellos: Tuqui tuqui,(Jacana jacana), el catalán enano
(Chloroceryle aenea), la garza blanca (Ardea alba), la garza tamaquita (Butorides striatus), la huapapa, (Cochlearius
cochlearius), la uchpa garza o garza ceniza (Árdea cocoi),
el camungo (Anhima cornuta), el paucar (Cacicus cela),
la paloma (Columba cayennensis), la gallineta pecho gris
(Laterallus exilis), martín pescador (Chloroceryle amazona).También cuenta con especies hidrobiológicas: sardinas (Triportheus angulatus), la yulilla (Anodus elongatus),
el paco (Piaractus brachypomus), la gamitana (Colossoma
macropomum). Cuenta con una diversidad de mariposas
de color amarillo intenso, variedad de orquídeas y monos.
Durante la temporada de lluvias (diciembre hasta abril),
se producen inundaciones que posibilitan el traslado del
visitante a una parte del lago conocida como el renacal,
un conjunto de árboles gigantes conocidos como renacos (Ficus schultesii). Se pueden hacer paseos guiados
por el lago de 7 a.m hasta las 5 p.m para disfrutarlo en
todo su esplendor.
Apangurayacu, está ubicada en el distrito de Yurimaguas,
Provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto,
Perú. A 5.1 km de la ciudad de Yurimaguas, siguiendo el
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trayecto de la vía de evitamiento que conduce al Terminal
Portuario de “Nueva Reforma”. Se encuentra localizado
entre las coordenadas: Latitud oeste: 78º 11’ 22’’; Latitud
sur: 03º 30’ 17’’. Ubicado a una altitud de 181,51 m.s.n.m.
El clima es trópico húmedo con una temperatura promedio de 26º C. Se puede acceder al sitio en motocicleta o
mototaxis que toma aproximadamente unos 15 o 20 minutos desde el centro de la ciudad de Yurimaguas o a
través de una embarcación fluvial siguiendo el curso del
río Paranapura, desde el Puerto “El Vado” de esta ciudad.
Se observa los cultivos y las faenas de cosecha de flores
amazónicas, tales como dalias (Dahlia spp.), margaritas
(Bellis perennis), cresta de gallo (Celosia argentea), pico
de loro (Ephedra triandra), bastón de San José (Polianthes
tuberosa), bastón del emperador (Etlingera elatior), entre otras especies. La mejor época del año para visitar
Apangurayacu, es la temporada de verano (de mayo a
diciembre), por el buen estado de la trocha carrozable
que conduce a dicho lugar.
En el valle del río Paranapura, afluente con el Cachiyacu,
distrito de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto, Perú. Este distrito se localiza entre
las coordenadas: Latitud oeste: 76º 35’ 30’’ ; Latitud sur:
05º 41’ 05’’. Ubicado a una altiud de 220 m.s.n.m. El clima
es trópico húmedo con una temperatura media de 26º C.
Para llegar hasta el distrito de Balsapuerto, se pueden
optar por dos vías, la terrestre y fluvial. Por carretera, desde Yurimaguas hasta Balsapuerto, hay aproximadamente
unos 90 km, y en el Paradero para el Centro Poblado de
Munichis se puede optar por tomar el transporte público
interdistrital, como camionetas o mototaxis que nos transportarán hasta la capital del distrito de Balsapuerto. Por
vía fluvial, se tomará una embarcación desde el Puerto
San Miguel “El Vado”, a orillas del río Paranapura, aunque
en épocas de verano o temporada seca, se dificulta el
acceso por esta vía. El servicio de guías se contactará en
la capital del distrito.
Petroglifos de Kumpanama, ubicados en la jurisdicción
de la comunidad nativa de Puerto Libre Los petroglifos
de Kumpanamá es una piedra enorme, de roca arenisca, con grabados y tiene una dimensión aproximada de
4.5 m de alto x 14 m de ancho y 17 m de largo. Según
los estudios, su antigüedad data aproximadamente de
1000 a 1658 A.C. Los petroglifos representan figuras espiraladas, concéntricas zoomorfas, figuras humanoides
ciclópeas, de personajes efusivos, figuras iconográficas
de la fertilidad, etc. La piedra de Kumpanama es considerada como uno de los petroglifos más grandes del
mundo. Los petroglifos se encuentran a 3 horas de caminata desde la capital del distrito de Balsapuerto, en
este recorrido, se pueden apreciar una gran variedad

de flora amazónica, entre los que destacan los helechos,
plantas ornamentales, flores silvestres, el árbol de la lupuna (Ceiba pentandra), el cedro (Cedrela odorata), la
ochavaja (Sterculia spp.), el huairuro (Ormosia coccinea),
el cetico (Cecropia spp.), la planta de ojé (Ficus insipida).
Asimismo, se pueden observar coloridas mariposas, hormigas como la tangarana (Pseudomyrmex triplarinus) y
aves como el paucar (Cacicus cela). Durante este trayecto se cruzará el río Cachiyacu, riachuelos y la comunidad
ndígena Chayahuita de Puerto Libre, que mantiene viva
la expresión de su cultura a través de su lengua, vestimenta, formas de vida y su gastronomía. Además, de los
petroglifos, la cascada “Achayacu” y las cascadas “Las
Gemelas”.
Catarata de San Lorenzo, Esta cascada está localizada
a una hora de caminata desde la capital de Balsapuerto.
También se encuentra el río Cachiyacu, el que se cruza
caminando o sobre una canoa que hará de ésta una experiencia inolvidable. Para visitar este lugar, es recomendable en la temporada de verano (de mayo a noviembre),
momento en que las vías de acceso se encuentran en
buen estado.
Comunidad nativa de Canoapuerto, se ubica a orillas del
río Cachiyacu. Esta comunidad está localizada a una hora
de caminata desde la capital de Balsapuerto. En este tramo nos adentraremos en una aventura por la selva, que
nos permitirá observar el abundante bosque amazónico. Para llegar a esta comunidad, se debe cruzar el río
Cachiyacu en una canoa. En Canoapuerto, el visitante
disfrutará de un espectacular paisaje de verdes montañas y ríos empedrados. Además, se podrá conocer las
vivencias de los lugareños, la elaboración de su cerámica y artesanía, degustar de la conocida bebida típica “El
masato” que muy amablemente los anfitriones ofrecen al
visitante. Asimismo, se podrá darse un refrescante chapuzón en el río Cachiyacu. La época de verano (de mayo
a noviembre), es la más recomendable para visitar este
lugar; momento en que las vías de acceso se encuentran
en buen estado.
Tercera Etapa: Trabajo de campo y confirmación de datos
A continuación, se presentan los formatos diligenciados:
Formulario para atractivos, recursos y/o sitios turísticos
(Arias, et al., 2012), para inventariar los recursos con potencial turístico en la provincia de Alto Amazonas, que
son los siguientes: El lago Cuipari, La comunidad campesina de Apangurayacu, Los Petroglifos de Kumpanama,
Las cataratas de San Lorenzo, La comunidad indígena
de Canoapuerto.
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Tabla 2. Atractivo turístico: Lago Cuipari,
Formulario para atractivos, recursos y/o sitios turísticos
Fecha de levantamiento de inventario:

10/06/2016

Nombre del sitio y/o recurso

LAGO CUIPARI

Tipo de atractivo con el que se cuenta:

Natural

Dirección y/o ubicación del recurso:

Comunidad de Lago Cuipari, distrito de Teniente Cesar López, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto,
Perú.

Propietario y/o contacto:

Sr. Pepe Meléndez Flores

Teléfono :

051-939262298

Distancia en Km desde Yurimaguas hasta el recurso turístico:

45 km

Tiempo desde el Centro Histórico hasta el recurso turístico:

25 minutos en furgoneta

Nombre de la carretera principal al recurso turístico:

Libertad de Cuiparillo – Lago Cuipari

Condición de la carretera principal al recurso turístico:

Regular

Nombre de la vía alterna al recurso turístico:

Yurimaguas – río Huallaga – Caño San Isidro – Lago Cuipari

Condición de la vía alterna al recurso turístico:

Regular

Tipo de vehículo recomendado:

Bote/ deslizador o Chalupa

Rutas de transporte público que convergen al lugar:

Embarcaciones fluviales (bote motor)

Flora observable:

Palmeras tropicales, frutos y flores amazónicas y arboles maderables

Fauna existente:

Aves (tuqui tuqui, catalán, garza, tamanco, huapapa, ushpagarza, marayua, izana, choloque, loros, pericos, camungo,
paucar, palomas, gallineta, matin pescador); Peces 8pirañas,
paiche, yulilla, paco, gamitana) mariposas, iguana, lagarto.

Miradores:

Naturales

Condición de éste:

Regular

Se cuenta con estructuras:

-----

Condición de aseo y ornato del sitio y/o recurso:

Limpio

Tipo de señalización turística existente:

Ausencia de señalización

Estado de conservación del sitio y/o recurso

No alterado

Estado de conservación del entorno del sitio y/o recurso

Alterado

Se cuenta con servicio de guías:

Si

Tipo de guías:

Local

Número de guías:

02

Servicio de vigilancia:

No

Tipo de facilidades turísticas:

Alojamiento

Tipo de infraestructura y Servicios Básicos:

Energía eléctrica y servicios sanitarios

Época propicia de visita:

De mayo a noviembre (temporada de verano), para la observación de aves

Horario de visita:

De 7:00 am hasta las 5:00 pm

Jerarquización (Seleccione una de las alternativas)

Jerarquía 4 ( ) jerarquía 3 ( ) Jerarquía 2 ( X) Jerarquía 1 ( )

El lugar presenta un atractivo potencial (Tabla 2) para la observación de aves tropicales en su hábitat natural.
•• El servicio de guiado local debe ser contactado con al menos un día de anticipación al viaje.
•• Existe un mapa del recorrido turístico del Lago Cuipari.
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•• El servicio de alojamiento es precario y el de alimentación muy limitado, por lo que se recomienda llevar alimentos
envasados.
•• El lugar carece de señalización turística.

•• La comunidad se abastece de agua de pozo y/o manantial, ya que carecen de agua potable.
•• El embarcadero o maloca se encuentra deteriorado y no se encuentra operativo.

•• Los pobladores de esta comunidad están organizados para vigilar la entrada y no permitir la pesca artesanal de
personas foráneas en el lago.
•• La condición de la carretera Libertad de Cuiparillo – Lago Cuipari se ve afectada en la temporada de lluvias, dificultando el acceso al recurso turístico.
•• De diciembre hasta abril (temporada de lluvias e inundaciones), es propicia la visita al lugar donde están ubicados
los renacos.
•• Se carece de un museo de sitio y tienda de venta de souveniers.
Tabla 3. Atractivo turístico: Apangurayacu.
Formulario para atractivos, recursos y/o sitios turísticos
Fecha de levantamiento de inventario:

12/06/2016

Nombre del sitio y/o recurso

APANGURAYACU

Tipo de atractivo con el que se cuenta:

Natural y Cultural

Dirección y/o ubicación del recurso:

Distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto, Perú.

Propietario y/o contacto:

Sra. Semira Ramírez Huansi

Teléfono :

------

Distancia en Km desde Yurimaguas hasta el recurso turístico:

5 km

Tiempo desde el Centro Histórico hasta el recurso turístico:

15 minutos en mototaxi o motocicleta

Nombre de la carretera principal al recurso turístico:

Vía de evitamiento

Condición de la carretera principal al recurso turístico:

Regular

Nombre de la vía alterna al recurso turístico:

Río Paranapura

Condición de la vía alterna al recurso turístico:

Regular

Tipo de vehículo recomendado:

Mototaxis o motocicletas

Rutas de transporte público que convergen al lugar:

Mototaxis

Flora observable:

Flores amazónicas (dalias, margaritas, bastón del emperador,
bastón de San José y otras especies silvestres.

Fauna existente:

Mariposas y aves tropicales.

Miradores:

Naturales

Condición de éste:

Regular

Se cuenta con estructuras:

Culturales

Condición de aseo y ornato del sitio y/o recurso:

Limpia

Tipo de señalización turística existente:

Ausencia de señalización

Estado de conservación del sitio y/o recurso

Alterado

Estado de conservación del entorno del sitio y/o recurso

No alterado

Se cuenta con servicio de guías:

No

Tipo de guías:

Ausencia de alojamiento y de servicio de alimentación permanente.

Número de guías:

Ausencia de guías
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Servicio de vigilancia:

No

Tipo de facilidades turísticas:

Ausencia de alojamiento y de servicio de alimentación permanente.

Tipo de infraestructura y Servicios Básicos:

Energía eléctrica y servicios sanitarios

Época propicia de visita:

De mayo a noviembre ( temporada de verano)

Horario de visita:

De 7:00 am hasta las 5:00 pm

Jerarquización (Seleccione una de las alternativas)

Jerarquía 4 () jerarquía 3 () Jerarquía 2 () Jerarquía 1 (X)

El lugar presenta un atractivo potencial (Tabla 3) para el ecoturismo (observación de flores silvestres amazónicas).
•• La comunidad se abastece de agua de pozo y/o manantial, ya que carecen de agua potable.
•• Se carece de un museo de sitio y tienda de venta de souveniers.
Tabla 4. Atractivo turístico: Petroglifo de Kumpanamá.
Formulario para atractivos, recursos y/o sitios turísticos
Fecha de levantamiento de inventario:

18/06/2016

Nombre del sitio y/o recurso

PETROGLIFO DE KUMPANAMÁ

Tipo de atractivo con el que se cuenta:

Natural y Cultural

Dirección y/o ubicación del recurso:

Distrito de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto, Perú.

Propietario y/o contacto:

Sr. Bryan Chujutalli Chumbe

Teléfono :

942420522

Distancia en Km desde Yurimaguas hasta el recurso turístico:

90 km

Tiempo desde el Centro Histórico hasta el recurso turístico:

03 horas caminando

Nombre de la carretera principal al recurso turístico:

Carretera Yurimaguas - Balsapuerto

Condición de la carretera principal al recurso turístico:

Regular

Nombre de la vía alterna al recurso turístico:

Río Paranapura - Cachiyacu

Condición de la vía alterna al recurso turístico:

Regular

Tipo de vehículo recomendado:

Camioneta

Rutas de transporte público que convergen al lugar:

Camionetas

Flora observable:

Helechos, plantas ornamentales, flores silvestres, lupuna, cedro, ochavaja, huairuro, cetico, árbol de ojé.

Fauna existente:

Hormiga tangarana, mariposas, el ave paucar, lagartijas.

Miradores:

Naturales

Condición de éste:

Regular

Se cuenta con estructuras:

Arqueológicas

Condición de aseo y ornato del sitio y/o recurso:

Limpia

Tipo de señalización turística existente:

Carteles

Estado de conservación del sitio y/o recurso

No Alterado

Estado de conservación del entorno del sitio y/o recurso

No alterado

Se cuenta con servicio de guías:

Si

Tipo de guías:

Local

Número de guías:

02

Servicio de vigilancia:

No

Tipo de facilidades turísticas:

Alojamiento y servicio de alimentación en la capital del distrito.
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Tipo de infraestructura y Servicios Básicos:

Energía eléctrica y servicios sanitarios en la capital del distrito.

Época propicia de visita:

De mayo a noviembre ( temporada de verano)

Horario de visita:

De 7:00 am hasta las 5:00 pm

Jerarquización (Seleccione una de las alternativas)

Jerarquía 4 ( ) jerarquía 3 ( ) Jerarquía 2 (X) Jerarquía 1( )

En el lugar convergen tres tipos de potencialidades (Tabla 4) para el turismo: vivencial, de aventura y cultural.
•• El servicio de guiado turístico local necesita fortalecer capacidades para una mejor atención.

•• No se dispone de servicios de alimentación y agua potable. Deberá abastecerse en la capital del distrito de
Balsapuerto.
•• Además, se puede observar y disfrutar de las cascadas “Gemelas” y “Achayacu”.
•• Los carteles de señalización turística existentes en el lugar no son suficientes.

•• El camino rural que conduce a la piedra de Kumpanama, requiere mantenimiento constante.

•• El servicio de energía eléctrica está disponible en la capital del distrito de Balsapuerto en horario limitado, de 6
p.m. – 10 p.m.
•• No existen puentes para cruzar los riachuelos.

•• La zona de descanso luce abandonada y con servicios higiénicos deteriorados.

•• No se ha habilitado un camino de fácil acceso a las cascadas, lo que dificulta el ingreso. El lugar tampoco cuenta
con vestidores ni servicios higiénicos.
•• La piedra está cubierta parcialmente de musgo, plantas de helecho y plantas rastreras.

•• Se carece de un museo de sitio y tienda de venta de souveniers, en la capital del distrito de Balsapuerto.
Tabla 5. Atractivo turístico: catarata de San Lorenzo.
Formulario para atractivos, recursos y/o sitios turísticos
Fecha de levantamiento de inventario:

18/06/2016

Nombre del sitio y/o recurso

Catarata de San Lorenzo

Tipo de atractivo con el que se cuenta:

Natural

Dirección y/o ubicación del recurso:

Distrito de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto, Perú.

Propietario y/o contacto:

Sr. Bryan Chujutalli Chumbe

Teléfono :

942420522

Distancia en Km desde Yurimaguas hasta el recurso turístico:

90 km

Tiempo desde el Centro Histórico hasta el recurso turístico:

01 hora caminando

Nombre de la carretera principal al recurso turístico:

Carretera Yurimaguas - Balsapuerto

Condición de la carretera principal al recurso turístico:

Regular

Nombre de la vía alterna al recurso turístico:

Río Paranapura - Cachiyacu

Condición de la vía alterna al recurso turístico:

Regular

Tipo de vehículo recomendado:

Camioneta

Rutas de transporte público que convergen al lugar:

Camionetas

Flora observable:

Arboles maderables (lupuna, cedro, ochavaja, huairuro, cético)
y frutos amazónicos.

Fauna existente:

Mariposas y aves tropicales

Miradores:

Naturales
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Condición de éste:

Regular

Se cuenta con estructuras:

-----

Condición de aseo y ornato del sitio y/o recurso:

Limpia

Tipo de señalización turística existente:

Ausencia de señalización

Estado de conservación del sitio y/o recurso

No Alterado

Estado de conservación del entorno del sitio y/o recurso

No alterado

Se cuenta con servicio de guías:

Si

Tipo de guías:

Local

Numero de guías:

02

Servicio de vigilancia:

No

Tipo de facilidades turísticas:

Alojamiento y servicio de alimentación en la capital del distrito.

Tipo de infraestructura y Servicios Básicos:

Energía eléctrica y servicios sanitarios en la capital del distrito.

Época propicia de visita:

De mayo a noviembre ( temporada de verano)

Horario de visita:

De 7:00 am hasta las 5:00 pm

Jerarquización (Seleccione una de las alternativas)

Jerarquía 4 ( ) jerarquía 3 ( ) Jerarquía 2 ( ) Jerarquía 1 (X)

El lugar presenta un atractivo potencial (Tabla 5) para el turismo de aventura.
•• El servicio de guiado turístico local necesita fortalecer capacidades para una mejor atención

•• No se dispone de servicios de alimentación y agua potable. Deberá abastecerse en la capital del distrito de
Balsapuerto.
•• El camino rural de acceso al lugar requiere mantenimiento.

•• El servicio de energía eléctrica está disponible en la capital del distrito de Balsapuerto en horario limitado de 6
p.m. – 10 p.m.
•• Para llegar a las cataratas es necesario cruzar el río Cachiyacu, por lo cual se hace necesario, en época de creciente (diciembre hasta abril), la utilización de sogas, que deben ser portadas por los guías o visitantes como accesorio
de viaje.
•• No existe zona de descanso.

•• Carencia de vestidores y servicios higiénicos.
Tabla 6. Atractivo turístico: Canoapuerto.
Formulario para atractivos, recursos y/o sitios turísticos
Fecha de levantamiento de inventario:

18/06/2016

Nombre del sitio y/o recurso

Comunidad Nativa de Canoapuerto

Tipo de atractivo con el que se cuenta:

Natural y Cultural

Dirección y/o ubicación del recurso:

Distrito de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto, Perú.

Propietario y/o contacto:

Sr. Bryan Chujutalli Chumbe

Teléfono :

942420522

Distancia en Km desde Yurimaguas hasta el recurso turístico:

90 km

Tiempo desde el Centro Histórico hasta el recurso turístico:

01 hora caminando

Nombre de la carretera principal al recurso turístico:

Carretera Yurimaguas - Balsapuerto

Condición de la carretera principal al recurso turístico:

Regular

Nombre de la vía alterna al recurso turístico:

Río Paranapura - Cachiyacu

Condición de la vía alterna al recurso turístico:

Regular
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Tipo de vehículo recomendado:

Camioneta

Rutas de transporte público que convergen al lugar:

Camionetas

Flora observable:

Arboles maderables (cedro, quillobordón, capirona) y frutos
amazónicos.

Fauna existente:

Mariposas, aves tropicales, iguana.

Miradores:

Naturales

Condición de éste:

Regular

Se cuenta con estructuras:

Culturales

Condición de aseo y ornato del sitio y/o recurso:

Limpia

Tipo de señalización turística existente:

Ausencia de señalización

Estado de conservación del sitio y/o recurso

No Alterado

Estado de conservación del entorno del sitio y/o recurso

No alterado

Se cuenta con servicio de guías:

Si

Tipo de guías:

Local

Numero de guías:

02

Servicio de vigilancia:

No

Tipo de facilidades turísticas:

Alojamiento y servicio de alimentación en la capital del distrito.

Tipo de infraestructura y Servicios Básicos:

Energía eléctrica y servicios sanitarios en la capital del distrito.

Época propicia de visita:

De mayo a noviembre ( temporada de verano)

Horario de visita:

De 7:00 am hasta las 5:00 pm

Jerarquización (Seleccione una de las alternativas)

Jerarquía 4 ( ) jerarquía 3 ( ) Jerarquía 2 ( ) Jerarquía 1 (X)

El lugar presenta un atractivo potencial (Tabla 6) para el turismo vivencial, utilizando al recurso que es la etnia Shawi.
•• El servicio de guiado turístico local necesita fortalecer capacidades para una mejor atención.

•• No se dispone de servicios de alimentación y agua potable. Deberá abastecerse en la capital del distrito de
Balsapuerto.
•• El servicio de energía eléctrica está disponible en la capital del distrito de Balsapuerto de 6 p.m. – 10 p.m.
•• Se carece de un museo de sitio y tienda de venta de souveniers.

Tabla 7. Jerarquización de los atractivos turísticos determinados por la población encuestada.
N°

Nivel de Jerarquización

Atractivos turísticos

1

1

Lago Cuipari

2

Comunidad campesina de Apangurayacu

3

Petroglifos de Kumpanama

4

Cataratas de San Lorenzo

x

5

Comunidad indígena de Canoapuerto

x

2*

3

4

x
x
x

Total

El Lago Cuipari y los Petroglifos de Kumpanama (Tabla 7) son los que tiene mayor nivel de jerarquización indicado
por la verificación in situ de los expertos, seguido de la Comunidad campesina de Apangurayacu, Catarata de San
Lorenzo y Comunidad indígena de Canoapuerto, todos ellos con menor jerarquía, respectivamente (Tabla 7). Álvarez
(2014), describe la ocupación de un territorio y las manifestaciones culturales que estos procesos generan y los identifica como hitos de estos.
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CONCLUSIONES
El inventario de atractivos turísticos realizado en los distritos de Balsapuerto y Yurimaguas en la provincia de
Alto Amazonas dió como resultado tres categorías que
poseen los recursos naturales y culturales, que pueden
constituirse en potenciales centros de afluencia turística. Los atractivos turísticos de mayor jerarquización tuvieron el siguiente orden; Petroglifos de Kumpanama y
Lago Cuipari, el mismo que se debería promover a otros
atractivos. Por lo que, la actividad turística no se ha desarrollado por la escaza promoción de las instituciones
responsables, siendo la principal causa para que la oferta
turística de este lugar no tenga mayor demanda a nivel
local y nacional.
Las rutas para los atractivos turísticos deberían integrarse
mediante una estrategia de desarrollo que dimensione las
particularidades físicas, sociales, económicas y políticas
de la región.
Se recomienda promover programas de capacitación y
monitoreo colectivo hacia los proyectos de atractivos turísticos, en donde interactúen las autoridades gubernamentales de distintos niveles, la población local y la iniciativa privada, de ser el caso.
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