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Organización Mundial del Turismo

ONU Medio Am-

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
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Parque Estadual
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Poblaciones indígenas en aislamiento y contacto inicial

PIAV

Poblaciones de indígenas en aislamiento voluntario

PN

Parque Nacional

RC

Reserva Comunal

RESEX

Reserva Extractivista

RNVSA

Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica

SERNANP

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Perú)

SERNAP

Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Bolivia)

SETUL

Secretaría de Turismo y Ocio (Brasil)

SINANPE

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

UICN

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

WWF

Fondo Mundial para la Naturaleza
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Resumen Ejecutivo
El “Análisis de la Cadena del Turismo Sostenible en el Paisaje Sur del bioma amazónico” se desarrolló
en el marco del desarrollo del el proyecto “Integración de las áreas protegidas del bioma amazónico”
(IAPA), financiado por la Unión Europea, coordinado por la Organización de Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) e implementado en conjunto con el Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente) y la REDPARQUES.
El análisis incluye un diagnóstico y una identificación de las oportunidades alrededor del turismo
sostenible en el Paisaje Sur del bioma amazónico para las áreas protegidas: Reserva Nacional de
Vida Silvestre Amazónica Manuripi (Bolivia), Parque Estadual Chandless (Brasil), Reserva Extractivista Cazumbá-Iracema (Brasil), Parque Nacional Alto Purús (Perú) y Reserva Comunal Purús (Perú).
El objetivo del análisis es identificar para el sector turístico los factores atractivos en términos cuantitativos y cualitativos para las áreas protegidas y los asentamientos circundantes del Paisaje Sur del
bioma amazónico y plantear una estrategia para una ruta turística fuerte y bien estructurada.
Para realizar el estudio se realizó una revisión a profundidad de fuentes secundarias relacionadas al
turismo sostenible en las áreas protegidas y de la región; así también durante la fase de diagnóstico
se consultó a través de entrevistas semiestructuradas y talleres participativos a 154 representantes
de los sectores gobierno, comunidades, empresas privadas, ONG y cooperación internacional.
Los resultados del análisis se detallan en función de la cadena de valor del turismo que incluye:
demanda turística (turismo receptivo, regional e interno), oferta turística (atractivos, planta turística, infraestructura) y superestructura de turismo. Para realizar la valoración de la cadena de valor
del Paisaje Sur se consideró los siguientes factores claves: ubicación y conectividad, calidad de los
atractivos, competitividad de la infraestructura enfocada a la inversión, disponibilidad de planta turística (incluye servicios y calidad actual).
Para la elaboración de la Estrategia de Turismo Sostenible para el Paisaje Sur se partió de un detallado análisis de la situación actual a través de la definición de fortalezas, amenazas, oportunidades
y debilidades. Con la finalidad de integrar a los actores locales se realizó durante el 30 y 31 de
octubre de 2018 el evento “Encuentro de Intercambio de Experiencias y Diálogo de los actores de
Turismo Sostenible en el Paisaje Sur”. El evento convocó a 20 líderes de la conservación y desarrollo
del turismo sostenible del Paisaje Sur.
El evento incluyó un proceso de fortalecimiento de capacidades, transferencia de resultados del
“Análisis de la Cadena del Turismo Sostenible en el Paisaje Sur del bioma amazónico” y construcción
de la visión del turismo sostenible del Paisaje Sur orientada a cinco años y priorización de las estrategias de acción (hoja de ruta).
El presente estudio constituye un caso pragmático de como el turismo sostenible, planteado de
forma adecuada puede ser una herramienta para la gestión y manejo de áreas protegidas integradas
en grandes paisajes. Así también, la propuesta de rutas turísticas con fines promocionales u opera-
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tivos permite la valoración de corredores ecológicos, impulsa a la formación redes de actores, quienes están conscientes de la importancia y beneficios de la integración de los sectores comunitario,
privado y gubernamental, contando con el apoyo de la cooperación internacional para implementar
propuestas innovadoras y atractivas hacia mercados especializados.

1. Introducción
El presente documento se enmarca en la iniciativa Visión Amazónica y en el proyecto “Integración
de las áreas protegidas del Bioma Amazónico” (IAPA), financiado por la Unión Europea, coordinado
por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) e implementado
en conjunto con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU
Medio Ambiente) y la REDPARQUES.
El proyecto IAPA trabaja para mejorar la gestión de las áreas protegidas del bioma amazónico, a
través del fortalecimiento e integración de los sistemas nacionales de áreas protegidas de los países
amazónicos, con el fin de incrementar la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático.
Para lograr su objetivo el proyecto cuenta con dos áreas de intervención los Paisajes Norte y Sur.
El Paisaje Sur del bioma amazónico se localiza en la frontera entre Bolivia, Brasil y Perú, con un área
total de 128.425 km2, en los que se encuentran La Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica
(RNVSA) Manuripi (Bolivia), el Parque Estadual (PE) Chandless (Brasil), la Reserva Extractivista (RESEX) Cazumbá-Iracema (Brasil), el Parque Nacional (PN) Alto Purús (Perú) y Reserva Comunal (RC)
Purús (Perú).
El informe técnico constituye el tercer producto la contratación “Consultor de Turismo Sostenible
para el Paisaje Sur”, la cual tiene como objetivo general:


Realizar un análisis de la cadena de turismo sostenible en el Paisaje Sur del bioma amazónico
para identificar, en términos cuantitativos y cualitativos para cada área protegida (AP) y
asentamientos circundantes, los factores atractivos para el sector turístico, para que la región mejore sus condiciones, demuestre el beneficio y se proponga una estrategia para la
ruta turística fuerte y bien estructurada.

El objetivo del presente informe técnico es presentar el análisis de la cadena de turismo sostenible
del Paisaje Sur del bioma amazónico. El informe analiza los siguientes temas: antecedentes relacionados con el turismo sostenible; mercado turístico; oferta turística en la que se incluye descripción
de los atractivos, productos, planta turística e infraestructura; superestructura. Así también, se realiza un análisis estratégico para la implementación de una ruta turística, para lo cual se estudia los
desafíos y oportunidades de la región; se plantea productos turísticos priorizados; y, se delinea una
estrategia para la puesta en marcha que incluye una visión, estrategias y hoja de ruta; finalmente
se plantean recomendaciones desde la perspectiva de la consultoría.
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2. Metodología
La metodología utilizada para el desarrollo de la consultoría tiene como objetivo diagnosticar la situación del turismo sostenible en la región, específicamente identificar los intereses y perspectivas
de los actores locales. De esta forma, se analizará las posibilidades de incursión en la actividad turística, como uno de los servicios ecosistémicos que las áreas protegidas prestan y como a través de
una actividad turística sostenible se aporta a la conservación de las áreas protegidas.
La consultoría se desarrolla en 3 meses, a través de las siguientes actividades:

1. Revisión de información secundaria
 Reuniones de coordinación virtual con los jefes de las AP. El resultado de la coordinación se
enfocó en aclarar el alcance de la consultoría, se definió las áreas priorizadas para realizar
el trabajo de campo y los requerimientos de la logística, lo cual incluyó:
o Los sitios por visitar para el levantamiento de información de atractivos turísticos.
o Los actores clave a ser entrevistados en territorio.
o Factibilidad y fechas para realizar talleres participativos con actores locales.


Revisión de información secundaria. Se incluyó los planes de manejo de las áreas protegidas,
planes de ordenamiento territorial, diagnósticos técnicos y propuestas realizadas desde los
actores locales.

2. Investigación en campo
 Se realizó un recorrido entre las cinco (5) áreas protegidas, para lo cual la consultoría manejó dos equipos técnicos. Las actividades realizadas durante el trabajo de campo incluyeron: reuniones técnicas con el personal de las áreas protegidas, entrevistas semiestructuradas a actores clave, talleres participativos con comunidades locales y visitas técnicas a sitios
de interés turístico (Anexo 1. Guía entrevista para la Ruta Turística Paisaje Sur del Bioma
Amazónico).
TABLA 1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN TERRITORIO PARA EL ANÁLISIS DE LA CADENA DE TURISMO SOSTENIBLE EN EL
PAISAJE SUR.
AREAS PROTEGIDAS

ACTIVIDADES


RNVSA Manuripi





LUGAR

Reunión técnica con el per- Cobija
sonal de SERNAP
Entrevistas a los actores Cobija
clave en la ciudad de Cobija
Visita al área protegida en RNVSA Manuripi
el circuito Curichón - Chive

FECHA
17/septiembre/
2018
17/ septiembre/2018
18 – 19/ septiembre/ 2018
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AREAS PROTEGIDAS

ACTIVIDADES



PN Altos Purús
RC Purús









RESEX
zumbá
cema

CaIra-








PE Chandless





LUGAR

FECHA

19/ septiemReunión con la directiva de RNVSA Manuripi
bre/2018
la comunidad de Chive
19/septiembre/2018
Taller participativo con la RNVSA Manuripi
comunidad de Curichón
Región de Madre de Dios:
20/septiembre/2018
Entrevistas en las poblacio- Iñapari e Iberia
nes de Iñapari e Iberia
Maldo- 21/septiembre/2018
Reunión técnica con el per- Puerto
nado
sonal del SERNANP
Entrevistas a los actores
clave en Puerto Maldonado
Visita a la operación turística de Inkaterra

Puerto
nado

Maldo- 21 - 23/ septiembre/
2018

Puerto
nado

Maldo- 22/septiembre/2018

Región de Ucayali:
Reunión técnica con el per- Pucallpa
sonal de SERNANP
Entrevistas a los actores Pucallpa
clave en la ciudad Pucallpa
Visita al área protegida y Núcleo Cazumbá
atractivos
Reunión con la comunidad Núcleo Cazumbá
y los presidentes de núcleo
de base y asociación del
Cazumbá
Entrevistas con actores Núcleo Cazumbá
clave de la comunidad en
la AP
Entrevista a los actores Rio Branco
clave representantes del
sector de turismo del gobierno, se aborda los temas de las 2 áreas protegidas de Brasil.
Visita al área protegida, Chandless
realizada con Apoyo técnico de SEMA
Entrevista con actores Rio Branco
clave de la gestión de AP

23/septiembre/2018
23 – 28/ septiembre/ 2018
19 - 23/septiembre/
2018
21 - 22/septiembre/
2018

21 - 22/septiembre/
2018
17 - 28/septiembre/
2018

14 -22/septiembre/
2018
25/septiembre/
2018

Durante la fase de investigación en campo se consultó en entrevistas semiestructuradas a 79 personas: 12 Bolivia, 17 de Brasil y 50 del Perú, los cuales son representantes de los sectores gobierno,
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comunidades, empresas privadas y las ONG (Anexo 2. Base de Datos de Personas Consultadas). Además, se realizaron 3 talleres con las comunidades de Curichón y Chive, en la RVS Manuripi y con el
Núcleo Cazumbá en la RESEX Cazumbá Iracema, con 75 personas consultada (Anexo 3. Listas de
Participantes).

3. Elaboración del informe técnico
El informe técnico incluye el análisis que parte de la identificación de los principales elementos de
la oferta turística, en función de los atractivos, servicios turísticos y productos turísticos relacionados con las áreas protegidas y asentamientos circundantes del Paisaje Sur. Debido al limitado desarrollo del turismo en las áreas protegidas del Paisaje Sur durante el diagnóstico se prestó especial
atención a la caracterización y ubicación de la oferta turística presente y potencial, los cuales serán
analizados en función de los siguientes temas:
1.

Atractivos turísticos: localización (en base de su ubicación se analizará su accesibilidad y
conectividad), tipología (naturales, culturales), breve descripción (caracterización del atractivo por sus valores intrínsecos).

2.

Facilidades turísticas: infraestructura y/o equipamiento que posibilite servicios turísticos
para la visita a los atractivos turísticos.

3.

Actividades turísticas: detalle de las posibilidades actuales y potenciales para la realización
de actividades en función de los atractivos turísticos identificados.

4.

Servicios turísticos: para la prestación de servicios asociados al alojamiento, alimentación,
guianza, transporte, servicios complementarios que permitan satisfacer las necesidades los
visitantes actuales y potenciales.

La información obtenida en relación con la oferta turística (atractivos) se priorizó en la matriz (Anexo
2. Matriz de Priorización de Atractivos Turísticos en formato Excel) acordada con la coordinación del
proyecto IAPA, la cual será incluida en la ruta turística del Paisaje Sur. La matriz propuesta se ha
desarrollado en base a las metodologías de valoración de atractivos turísticos, facilidades y servicios
turísticos de Cárdenas, F. 1991, Boullón, R. 1985, Drumm, A. y Moore, A. 2005, Robayo, G. et. al,
2005.
La información de la demanda turística se levantó en base de fuentes secundarias, en especial la
información estadística y de registros disponible a nivel de la región y de las áreas protegidas. Así también, se recabó información de los destinos turísticos en funcionamiento de la
región como son la Reserva Nacional Tambopata.
En síntesis, el análisis de la cadena de valor turística para la ruta planteada incluirá: el mercado real
y potencial; los canales de comercialización; los servicios turísticos disponibles – prestadores de servicios (transporte, alojamiento, alimentación, recreación, interpretación, conservación, etc.) y la relación con la superestructura (agentes de gobierno que regulan la prestación de servicios turísticos
y/o accesibilidad a las áreas protegidas).
11

En función de los resultados del diagnóstico se elaborará una propuesta estratégica de la ruta turística del Paisaje Sur, en la cual se determine los requerimientos de infraestructura, de equipamiento,
promoción y mercadeo. Así también se incluirá a los actores que deban participar en la puesta en
marcha de la estrategia, de acuerdo con roles específicos.
4. Elaboración del mapa infográfico
El mapa infográfico incluirá la información que caracteriza el producto de la ruta turística del Paisaje
Sur: ubicación, accesibilidad, atractivos (biodiversidad, cultura y aventura), conectividad, servicios
turísticos, actividades turísticas en la ruta del Paisaje Sur.
Los mapas se elaboraron en el programa QGIS 2.16.2, donde se usaron shapefiles y kmz de Google
Earth. Los archivos kmz se han transformado en shapefiles, para facilitar abrirlos en otros programas
como en ArcMap.
Los shapefiles disponibles se detallan a continuación (Anexo 7. Mapas archivos digitales):

12



















Comunidad
Xapuri
Vía Río Branco Manoel Urbano
Vía Puerto Maldonado – Iñapari
Vía Iñapari – Cobija
Vía Cusco - Puerto
Maldonado
Vía Cobija-Lago
Bay
Tambopata
Sudamérica
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RNVS Manuripi
Río Purús_2
Río Purús_1
Río Manuripi
Río Madre de
Dios
Río La Novia
Río Chandless
RESEX Chico Méndez





















Reserva Extractivista Cazumbá Iracema
RC Purús
PN Alto Purús
Punto Cazumbá
Puerto Pucallpa
Pucallpa
Poblados Brasil –
Perú
PN Bahuaja Sonene
PE Chandless
PN Manu
Lago Bay
La Paz
Conexión Lima Pucallpa - Puerto
Esperanza
Conexión Lima Cusco - Puerto
Maldonado
Conexión La Paz –
Cobija
Concesión MABOSINFRON


















Comunidad Villaflorida
Comunidad San
José
Comunidad San
Bernardo
Comunidad Penkirentsy
Comunidad Curichón
Comunidad Chive
Comunidad Casahuera
Comunidad Canta
Gallo
Comunidad Bufeo
Comunidad Bélgica
Comunidad Alberto Delgado
Cobija
Cobija - Río
Branco
Brasileia
Área de reservas
3 países

5. Encuentro de Intercambio de Experiencia y Diálogo de Turismo Sostenible, Paisaje Sur
La socialización de los resultados de la consultoría se realizará en un encuentro de intercambio
de experiencias y diálogo entre los actores de turismo en el Paisaje Sur, programado para el 30
y 31 de octubre de 2018, en Puerto Maldonado.
Durante este taller se realizó a la socialización de los resultados y se elaboró una hoja de ruta
para el fortalecimiento del turístico, analizando su aporte a la consecución de los objetivos de
las áreas protegidas y si esta actividad es un aporte al desarrollo sostenible para las poblaciones
locales. Los resultados se detallan en el producto 5 de la consultoría.

3. Antecedentes
El Paisaje Sur del bioma amazónico presenta una dinámica económica, social y ambiental, inmersa en un área de frontera, la cual ha estado ligada a fuertes presiones extractivas sobre los
recursos naturales y ha impactado la cultura local. Los países cuentan con un marco regulatorio
que genera políticas que orientan la incursión de actividades productivas, entre ellas el turismo.
A continuación, se analizan el contexto en orden cronológico que priorizan u orienta al sector
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turismo como una oportunidad para las áreas protegidas que conforman el Paisaje Sur del bioma
amazónico:


Los gestores de las áreas protegidas y los representantes del gobierno del sector productivo sostenible y turismo del Paisaje Sur, en el marco del proyecto IAPA, priorizaron
el análisis del turismo en el Diálogo Intersectorial del Paisaje Sur desarrollado en el mes
de septiembre de 2017, en la ciudad de Cobija (Bolivia).
El resultado de este encuentro fue la suscripción de un acuerdo de voluntades entre las
partes participantes, identificando cinco oportunidades de desarrollo integral con sus
respectivas actividades. Una de estas actividades se encuentra relacionada con el apoyo
al análisis y caracterización de un corredor turístico amazónico del Paisaje Sur, considerando esta área como un destino turístico con un gran potencial de desarrollo.



El 03 de septiembre de 2018, se firmó entre los gobiernos de Perú y Bolivia la Declaración de Cobija, la cual surge como resultado del Encuentro Presidencial y Cuarta Reunión
del Gabinete Ministerial Binacional Perú-Bolivia. En relación con la gestión del territorio
fronterizo con fines de promoción del turismo y la conservación se puntualizaron los
siguientes temas:
o

o
o

o

o

En el punto 16, se establece que para fortalecer los nexos entre el Departamento de Pando (Bolivia) y el Departamento de Madre de Dios (Perú), se implementará el “Plan de Integración para el Desarrollo del Sector Amazónico de la
Zona de Integración Fronteriza Perú-Bolivia”.
En el punto 20, se destaca el esfuerzo del SERNANP y SERNAP para la implementación de la red de gestión binacional de áreas protegidas y su Plan de Acción.
En el punto 24, se resalta la coincidencia de la importancia de fortalecer el turismo como medio para la generación de oportunidades de crecimiento económico, empleo y para el empoderamiento de las comunidades locales. Se menciona que se promoverá el desarrollo del turismo comunitario y la generación
de nuevas ofertas de destinos turísticos del patrimonio cultural material e inmaterial de ambos países.
En el punto 25, los presidentes ratifican su compromiso de fortalecer la coordinación y tomar acciones para prevenir y enfrentar las amenazas vinculadas a la
delincuencia organizada transnacional, de forma particular el tráfico ilícito de
drogas, el lavado de dinero, la minería ilegal, la extracción ilegal de madera, el
tráfico ilícito de flora y fauna silvestre, los delitos informáticos, el tráfico ilícito
de armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados, entre
otros.
En el punto 35, se reconoce que el Acuerdo de París es irreversible y destacan
el compromiso de tomar acciones frente al cambio climático e instan a todas las
Partes a cumplir con sus compromisos y a aunar esfuerzos para su plena implementación y operativización. En este mismo punto se respalda la implementación de la Plataforma de pueblos indígenas y comunidades locales para el intercambio de experiencias y mejores prácticas sobre la mitigación y la adaptación
de manera holística e integrada.
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Con fecha 17 de octubre del 2018 se suscribe en la ciudad de la Paz el Acuerdo Interinstitucional Internacional entre el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) del Estado Plurinacional de Bolivia y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) de la República del Perú, el cual tiene una duración de 3 años.
o

En el acuerdo se establece textualmente por objeto: Implementar acciones de
muto apoyo entre las partes para contribuir a la conservación de la diversidad
biológica de las AP fronterizas del sureste del Perú y noroeste de Bolivia, y generar un programa de alternativas productivas, dirigido a las comunidades que viven al interior de las áreas protegidas, que permita aprovechar de forma sustentable los recursos naturales a fin de luchar contra la pobreza para vivir bien en
armonía con Madre Tierra.

o

Los compromisos referentes al desarrollo y promoción del turismo sostenible se
establecen en el artículo tercero en los literales:
(i)
Coordinar, organizar e implementar actividades de control y vigilancia,
monitoreo de recursos naturales y ecoturismo en áreas protegidas de
frontera.
(iv)
Establecer políticas de desarrollo sustentables y sostenibilidad financiera para las áreas protegidas de frontera involucradas.
(v)
Coordinar actividades conjuntas para el desarrollo de programas y/o
proyectos de alternativas productivas para las comunidades que habitan al interior de las áreas protegidas.
(xii)
Financiar en lo que corresponda y sujeto a la disponibilidad presupuestal
existente, los gastos que demanden la ejecución de los planes de trabajo, vinculada a promover las acciones previstas en el Acuerdo.
(xiii)
Promover y apoyar la búsqueda de financiamiento para desarrollar acciones conjuntas, programas y/o proyectos que se generen en el marco
del Acuerdo.

o

Para la ejecución del Acuerdo se estable en el artículo cuarto, que cada país
deberá nombrar coordinadores, quienes deberán elaborar informes semestrales y anuales, en los que demostrarán los avances.

A nivel de las regiones en las que se encuentran inmersas las áreas protegidas es importante
anotar las herramientas de planificación relacionadas con el desarrollo y promoción del turismo:


El departamento del Pando en Bolivia cuenta con el Programa de Operaciones Anual
para la gestión 2015, en este documento se integra la actividad turística en la Dirección
de Promoción Turística, Capacitación y Generación de Empleos perteneciente a la Secretaria de Desarrollo Productivo de la Amazonía de la Gobierno Autónomo Departamental del Pando.
En el eje 4, Pando Digno, Productivo y Equitativo, se prioriza la actividad turística y se
propone las siguientes acciones:
o Desarrollar una oferta turística competitiva y sustentable a partir del patrimonio
natural y cultural del departamento de Pando.
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o
o
o

Promover la cultura turística en el departamento.
Promoción de Pando turístico.
Ordenamiento y regulación del sector turístico.

La actual administración no cuenta con un plan de turismo actualizado, sin embargo, se
cuenta con el Plan Estratégico para el Desarrollo del Turismo Sostenible elaborado por
la Prefectura del Departamento de Pando para la gestión 2007-2011. El objetivo del plan
se direcciona convertir al Pando en un nuevo Destino Turístico y dirige su posicionamiento como un “BIO DESTINO AMAZONÍA” en el continente Sudamericano (Vos, V.
2015).
En relación con el tema turismo la Gobernación del Pando cuenta con una memoria técnica que establece alternativas de producto turísticos para el departamento, en este
documento se describen 12 circuitos turísticos y se realizan recomendaciones para la
inversión. A continuación, se detallan los circuitos turísticos que se relacionan con la
RVSA Manuripi:



o

Circuito turístico 4. Filadelfia – Reserva Manuripi: “En el corazón de la Amazonía
Boliviana.

o

Circuito turístico 5. Filadélfia – Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica
Manuripi – Lago Bay – Arroyo Malecón.

o

Circuito turístico 7. Chivé – Madre de Dios – Puerto Heath – Comunidad Las
Mercedes – Laguna Moa – Parque Nacional Madidi: “Magnificencia del Río Madre de Dios, Manutata o Padre de los ríos de la Amazonía”. “Convivencia con
una comunidad indígena amazónica”.

La provincia de Purús cuenta con un Plan de Acción 2016 - 2021, en el cual se priorizan
las acciones de del Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza1. El plan fue elaborado con la participación de las organizaciones de la sociedad civil
de la provincia, el Gobierno Regional de Ucayali, la Municipalidad Provincial de Purús y
el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El objetivo del Plan es el fortalecimiento de Purús al considerarla “área crítica de frontera”, los ejes temáticos priorizados son:
1.
2.
3.



Unidad del proceso de desarrollo e integración fronterizos,
Desarrollo sostenible en la frontera y
Contribución a la soberanía integridad territorial e identidad nacional.

Con relación al sector turismo el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha elaborado
el Plan Estratégico Nacional de Turismo del Perú-PENTUR 2012-2021. Así también se

1

El Consejo se constituye a través de la Ley Nº 29778 Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza y
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2013-RE.
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observa que Viceministerio de Turismo pone a disposición del usuario información relevante del sector turismo y de todos aquellos programas y acciones que se vienen realizando para alcanzar un turismo sostenible, lograr que la actividad turística se convierta
en un catalizador de la descentralización y las inversiones, en un sector más competitivo
y sostenible que contribuya al cumplimiento de los objetivos nacionales.


Alineado a los objetivos nacionales la DIRCETUR-Ucayali elaboró el Plan Estratégico Regional de Turismo de Ucayali, la propuesta en relación con la provincia de Purús es:
o

La visión es del Plan Estratégico es:
“Al 2023, la región Ucayali es un destino de turismo sostenible (social, económico y ambiental) priorizado y posicionado a nivel nacional en base a la
calidad, cuenta con infraestructura turística, seguridad y actores que promueven el desarrollo del sector en base alianzas público-privadas y sobre
todo basa su oferta turística en torno a la cultura viva amazónica”.



o

Los objetivos estratégicos se dirigen hacia generar posicionamiento de los productos existentes, desarrollo y diversificación de la oferta, impulso a la competitividad para atraer la inversión, fortalecer la gestión del turismo sostenible en
base a la seguridad, la cultura turística y las buenas prácticas; y, fortalecimiento
institucional.

o

La provincia de Purús debido a las limitaciones en conectividad, servicios básicos
y limitado desarrollo turístico, no se encuentra inserto dentro de la propuesta
estratégica del plan.

Las áreas protegidas PE Chandless y RESEX Cazumbá Iracema, ubicadas en el Estado del
Acre son parte del polo turístico de la región, que fue determinado en el Plan Estratégico
del Desenvolvimiento do Turismo Sustentable no Acre, con proyección al año 2020, publicado en el año 2015. Las áreas protegidas Chandless y Cazumbá Iracema de acuerdo
con los estudios realizados fueron clasificadas como atractivos naturales y se las ubicó
en la jerarquía 32.

A nivel de las áreas protegidas, se debe observar:


Para la RNVSA Manuripi en el Plan de Manejo 2012 – 2022, el turismo se integra en los
objetivos de manejo y lineamientos estratégicos:
o

Objetivo de gestión 2. Contribuir al desarrollo socioeconómico en beneficio de
la población de la reserva.
 LE.2.3. Diseño e implementación de estrategias, planes, proyectos y
programas para la seguridad alimentaria, el manejo de vida silvestre y
el turismo.

2

De acuerdo, a Tabares, S. un atractivo turístico de jerarquía 3 significa: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes del mercado interno o externo, que lleguen al área por otros motivos turísticos, o motiva corrientes turísticas locales (actuales o potenciales).
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o

Objetivo de gestión 3. Profundizar la participación de los actores locales de la
reserva en la gestión compartida.
 LE.3.1. Fortalecimiento de la instancia de participación social (Comité
de Gestión) como instancia de articulación de los actores locales de la
reserva.

o

Objetivo de gestión 5: Fortalecer y desarrollar capacidades integrales del SERNAP-Manuripi y en los actores sociales locales para la gestión efectiva del área
protegida.
 LE.5.1. Desarrollo de capacidades integrales (técnicas, financieras y administrativas) de los gestores estatales de la reserva.
 LE.5.2. Desarrollo de capacidades integrales de los actores locales (comunidades, propietarios de predios individuales o barraqueros) para la
gestión de la reserva.

GRÁFICO 1. MAPA DE ZONIFICACIÓN DE LA RNVSA MANURIPI. FUENTE: PLAN DE MANEJO 2012 – 2022.



De acuerdo con el Plan Maestro Preliminar del PN Altos Purús, los objetivos estratégicos
del área protegida se dirigen hacia los ámbitos ambiental, económico y socio cultural.
o

Objetivo 01: Mantener el estado de conservación de los ecosistemas bosque de
colinas, bosque con pacales, bajiales, sus procesos ecológicos y diversidad asociada presentes en el PNAP.

o

Objetivo 02. Mantener al PNAP como zona fuente para la provisión de recursos
naturales de flora y fauna principalmente de los recursos quelonios y pesquerías
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para desarrollar actividades económicas sostenibles en base al manejo responsable de recursos naturales en las zonas de amortiguamiento e influencia del
PNAP.
o

Objetivo 03. Fortalecer la gestión participativa del PNAP.

La amenaza más importante para el Parque constituye la necesidad de conectividad de
Puerto Esperanza a Iñapari. La propuesta cosiste en la construcción de una red vial proyectada en el territorio del parque en el trayecto: Puerto Esperanza – L.D. Madre de
Dios (MD-104 a San Martín) y Emp. PE-30 C (lñapari) - Bélgica – San Martín – L.D. Ucayali (UC-104 a Puerto Esperanza). Es importante indicar que este proyecto cuenta con
impedimento de construcción por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que
actualiza y/o modifica el “Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras – SINAC”, debido a las afectaciones a: Áreas Naturales Protegidas de uso indirecto; Reservas
Territoriales o Indígenas; y Áreas Naturales Protegidas de uso directo y Zonas de Amortiguamiento que no cuenten con la emisión de compatibilidad por parte de SERNANP
(Plan de Manejo Preliminar PN Altos Purús, 2018).
Como alternativa desde la gestión de la Jefatura del área protegida se plantea la conexión entre Puerto Esperanza y Purús a través de la conectividad multimodal, con la finalidad de “Promover la articulación de estrategias de desarrollo local asegurando el
bienestar de las poblaciones aledañas” (Gráfico 2).

GRÁFICO 2. MAPA DE UBICACIÓN DEL PN ALTOS PURÚS Y CONEXIÓN MULTIMODAL. FUENTE: PLAN
MAESTRO PRELIMINAR PN ALTOS PURÚS.
El PN Altos Purús contempla el turismo fuera del territorio delimitado como área natural
protegida; por lo que apoya al desarrollo de esta actividad económica en su área de
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amortiguamiento en las regiones de Ucayali y Madre de Dios. Los sectores definidos
para el desarrollo turístico son:


Sector La Novia: donde se ubica la concesión para conservación – MABOSINFRON (Asociación para el manejo de bosques sin frontera), la misma que cuenta
con 01 proyecto de estación biológica en edificación y 01 comité de vigilancia.



Sector Acre – Iñapari: incluye el distrito de Iberia y Tahuamanu, provincia Tahuamanu, en el departamento de Madre de Dios, ubicada en la triple frontera entre
Bolivia, Brasil y Perú. Está conectada con el Brasil a través del Puente de la Integración, que une ambos países cruzando sobre el cauce del río Acre.
El PN Altos Purús y su Comité de Gestión integra el Foro MAP (Madre de Dios –
Acre – Pando); la cual es una iniciativa para la integración fronteriza entre Perú,
Brasil, Bolivia.
En las instituciones de Iñapari y la comunidad nativa de Bélgica el parque desarrolla actividades de educación y sensibilización ambiental.





Sector Tahuamanu – Iberia: Se realiza control y vigilancia de actividades pesqueras con las asociaciones de pescadores artesanales del distrito de Iberia, a través
del comité de vigilancia pesquero. Se observa coordinación en territorio de la
Dirección Regional de madre de Dios, con agentes de la cooperación, como es
el caso de la Sociedad Zoológica de Frankfurt.

En el Plan Maestro Preliminar de la RC Purús los objetivos estratégicos se dirigen hacia
los ámbitos ambiental, económico y sociocultural. Los objetivos estratégicos son:
o

Objetivo 01: Mantener la cobertura vegetal de los diferentes ecosistemas como
bosque con pacales, bajiales y bosque de colinas, que garantizan la conservación
de la biodiversidad asociada y los servicios ecosistémicos para el beneficio de la
población.

o

Objetivo 02. Promover las actividades económicas sostenibles de los servicios
ecosistémicos principalmente de quelonios acuáticos, recursos pesqueros, productos no maderables, entre otros al interior del ANP y su entorno.

o

Objetivo 03. Consolidar la cogestión entre la jefatura de la RCP y el ECOPURÚS
articulando con otros actores estratégicos.

En cuanto a la cogestión de la RC Purús entre la Jefatura y el ECOPURÚS, estos se articulan con espacios organizados como las asociaciones Asociación del Manejo de Recursos
Naturales del Alto Curanja (ASMARENAC), Asociación del Manejo de Recursos Naturales
del Alto Purús (ASMARENAPU), Asociación de Manejo de Bosques Sin Fronteras (MABOSINFRON) y Asociación Artesanal Indígena Casa Donde Trabajan Las Mujeres Mabu Hiwe
Purús (MABU HIWE), Asociación de Pescadores Artesanales de las Comunidades Nativas
Conta y San José, así como la Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de
Purús (FECONAPU), promoviendo emprendimientos con reconocimiento de origen y valores culturales asociados.
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En la RC Purús, al igual que en PN Alto Purús el turismo es una actividad que no se realiza
en el interior del área protegida. Así también, se presenta como área prioritaria el Sector
de la Novia, en el área de Purús.
Se excluye de todas las actividades de turismo, así como cualquier otra que genere contacto con los pueblos en aislamiento voluntario (PIACI y PIAVE).

GRÁFICO 3. MAPA DE UBICACIÓN DEL RC PURÚS. FUENTE: PLAN MAESTRO PRELIMINAR RC PURÚS.



Para el área de Purús la WWF en el año 2004 realizó el estudio “Evaluación del Potencial
Ecoturístico del Alto Purús”, el estudio genera información interesante que compara algunos destinos amazónicos del Perú. Las conclusiones más relevantes son:
o

o



El Purús no se encuentra en capacidad de competir con otros destinos de Amazonía. La accesibilidad y conocimiento del destino son limitantes muy fuertes
para el turista actual.
Se observa que el mercado más promisorio es el de los voluntarios, poco exigente de calidad y servicio. De los 3 productos analizados: proyecto manejo de
conchas y paiches, manejo de tortugas acuáticas y ruta cultural, solamente el
primero resultó rentable en el análisis financiero realizado por la consultoría citada.

Para el PE Chandless de acuerdo con el Plan de Manejo se establece en el Programa de
Uso Público la necesidad de elaborar un Plan de Negocios para las actividades de ecoturismo. Se observa que la Jefatura del parque coordina acciones con Secretaría de Turismo y Ocio (SETUL), y se ha avanzado en la construcción de plataformas para observación de fauna, senderos de investigación y está en fase de elaboración del inventario de
especies de aves (Azevedo, M. 2018).
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En la RESEX Cazumbá Iracema en el Plan de Manejo de la Reserva Extractivista do Cazumbá-Iracema se establece como uno de los objetivos de los programas:
o Promover actividades de recreación, ocio y turismo.
Así también se establecen 10 programas de manejo, aquellos que se relación con la actividad turística son, en Programa de Desarrollo Económico se incluye:




Subprograma de turismo.
o Valorar el potencial ecoturístico de la Unidad.
o Desarrollar actividades ecoturísticas en la Reserva.
o Capacitar a los pobladores y técnicos para la implementación del ecoturismo
Subprograma de valoración, mercadeo y promoción de los productos turísticos
de la Unidad.

Otros programas que se los debe trabajar de forma coordinada para la implementación
de las propuestas de turismo incluyen:








Programa de gestión participativa, con sus subprogramas de apoyo a la organización comunitaria: Capacitar a los pobladores en la elaboración y gestión de
proyectos; y, de conservación, en especial el realizar acciones de educación ambiental.
Programa de desarrollo social, con los subprogramas de saneamiento, promoción de mejoras sanitarias, de vivienda, energía sostenible; subprograma de
transporte, que incluye mejoras tecnológicas para el uso de transportes y combustibles, para disminuir impactos en los ríos y otros cuerpos de agua y el mantenimiento y apoyar a la apertura de vías.
Programas de salud, educación y valoración de la cultura tradicional, incentivos
a la cultura del ocio y equidad social
Programa de investigación y monitoreo

En el marco del proyecto IAPA se realizó en el presente año (2018) el estudio “Marca
Sombrilla del Paisaje Sur”, en el cual se analizan los siguientes productos: castaña, asaí,
harina de yuca, artesanía de caucho, turismo y semillas de caoba. Para cada uno de los
productos se realiza un análisis de la demanda, sus costos, calidad del producto y capacidad de producción.
En las conclusiones de este estudio se determinan que 6 de los 8 productos analizados
presenta desafíos en la producción y no garantiza la entrega de productos en caso de un
incremento en la demanda. En este sentido, se determina que a mediano plazo se puede
crear y divulgar una marca sombrilla de los productos forestales no maderables en el
Paisaje Sur.
En el estudio se recomienda incentivar el fortalecimiento de las cadenas productivas
para buscar soluciones a los desafíos estructurales y contemplando la posibilidad de
crear una marca a mediano plazo, para lo cual se debe involucrar a los actores locales.
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4. Estudio de Mercado Turístico para el Paisaje Sur
El análisis del mercado turístico incluye el comportamiento del turista y del excursionista, la segmentación y el posicionamiento de los productos. El análisis se enriquece con los resultados de
la investigación realizada en territorio y de la información proporcionada por los actores locales
los cuales integran la cadena de valor de turismo.
El mercado actual del turismo en el Paisaje Sur del bioma amazónico incluye la caracterización
del turismo desde los países: Perú, Bolivia y Brasil, así como también el análisis de mercados
actuales en la región y en las áreas protegidas: RNVSA Manuripi (Bolivia), PE Chandless (Brasil),
RESEX Cazumbá-Iracema (Brasil), PN Alto Purús (Perú) y RC Purús (Perú).

4.1. Análisis del Mercado Internacional
De acuerdo con los datos estadísticos mundiales manejados por la Organización Mundial del
Turismo (OMT) el sector del turismo se ha distinguido por un crecimiento ininterrumpido a lo
largo del tiempo; a pesar de crisis ocasionales ha demostrado su fortaleza y resistencia. Las llegadas de turistas internacionales en el mundo han pasado de 25 millones en 1950 a 278 millones
en 1980, 674 millones en 2.000, y 1.323 millones en 2017, unos 84 millones más que el año
anterior (OMT-UNWTO, 2017 y 2018).
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GRÁFICO 4. DATOS HISTÓRICOS DE CRECIMIENTO DEL TURISMO DESDE 1950 AL 2020. FUENTE: OMTUNWTO, 2018.
En términos macroeconómicos, el gasto de los visitantes internacionales se contabiliza como
exportaciones para el país de destino y como importaciones para el país de residencia del visitante. Para muchos países, el turismo receptor es una fuente vital de ingresos de divisas y un
elemento importante de su economía, que crea un empleo muy necesario y abre oportunidades
de desarrollo. Las cifras mostradas evidencian que el turismo ocupa el tercer puesto, dentro de
las exportaciones de los países, tan solo por detrás de productos químicos y de combustibles, y
por delante de automoción y de alimentación, por tanto, en muchos países en desarrollo, el
turismo es la principal categoría de exportaciones (OMT-UNWTO, 2017).
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GRÁFICO 5. TURISMO INTERNACIONAL 2017. FUENTE: OMT- UNWTO, 2018.
Las tendencias de mercado turístico receptivo, de acuerdo con los datos del año 2017 (OMT)
para los mercados internacionales, tienen un crecimiento positivo a nivel mundial del +7%. Se
observan algunos cambios en la dirección de los flujos turísticos debido a la mayor demanda de
viajes, la mejora de la conectividad y el abaratamiento del transporte aéreo. A continuación, se
detalla las tendencias del mercado:


El crecimiento en el transporte aéreo se mantiene en el 2017, más de la mitad de los viajeros
que pernoctan se transportaron vía aérea en un 57%, mientras que el resto lo hizo en transporte terrestre 37%, en ferrocarril 2% o por vías acuáticas 4%.



En el 2017 los viajes de vacaciones, recreo u otras formas de ocio representan más de la
mitad de las llegadas de turistas internacionales 55%, visitas a amigos y parientes, tratamientos salud, motivos religiosos y peregrinaciones 27%, negocios y motivos profesionales
13% y no especifica su motivación el restante 6%



Por regiones el crecimiento mundial es promedio del 4.9%. Acorde con la clasificación de la
OMT: el Oriente Medio lideró crecimiento con un 12%, seguido de Europa y África con un
8% cada una, Asia y el Pacífico con un 2,6% y las Américas con un crecimiento del 1,3%.



Las llegadas internacionales a las Américas incrementaron un 4%, lo cual significó un total
de 209 millones de turistas, lo que equivale al 16% del total mundial.
o

Específicamente la subregión de América del Sur continuó el crecimiento del 2016
con un 8%, seguida del Caribe y América Central ambos 5%, mientras que América
del Norte recibió un 2% más de llegadas, en comparación con el año anterior.
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o

Los ingresos por turismo internacional en las Américas incrementaron en 1% en el
2017 con un resultado de 326.000 billones dólares de los EE. UU., lo cual responde
al 24% del mercado internacional.

o

Los resultados de América del Sur +7% se vieron impulsados por Argentina, Brasil y
sus vecinos. El crecimiento también fue positivo para Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

o

América del Norte cuenta con dos tercios de la región en llegadas internacionales,
se observa que registró un crecimiento lento durante el año 2017.



En año 2017, Francia, España, Estados Unidos de América y China siguieron copando los
primeros puestos por llegadas internacionales. En cuanto a ingresos por turismo internacional el panorama ha cambiado siendo Turquía, México, Italia, España y Tailandia los destinos
que cuentan con los mayores ingresos por turismo. Se observa un decrecimiento de -3,8%
en los ingresos hacia los Estados Unidos.



La mayor parte de los viajes internacionales tienen lugar en las propias regiones de los viajeros (turismo intrarregional), puesto que alrededor de cuatro de cada cinco llegadas en
todo el mundo proceden de la misma región. Europa sigue siendo la mayor región emisora
de turismo, generando casi la mitad de las llegadas internacionales 48%, seguida de Asia y
el Pacífico 25%, las Américas 17%, Oriente Medio 3% y África 3%.



Europa, las Américas, y Asia del Pacífico lideraron el turismo emisor en el mundo en el 2107,
en especial Europa continúa generando casi la mitad de las llegadas internacionales del
mundo. Sin embargo, las economías emergentes de Asia, Europa Central y del Este, África y
América Latina han demostrado un rápido crecimiento en los últimos años.



En cuanto al gasto de viajes se observa que China ocupa el primer lugar. Estados Unidos ha
incrementado en USD 13 mil millones en comparación con el año 2016 (9%), siendo el
mayor incremento en términos absolutos. Entre los 10 mercados emisores la Federación
Rusa se recuperó un 30%, aumentos importantes también lo registraron República de Corea,
Italia y Canadá.



De acuerdo con el informe de la OMT “Tourism Towards 2030” se analiza un pronóstico a
largo plazo para las décadas, de 2010 a 2030 y es el referente mundial para las previsiones
de turismo internacional. Los resultados incorporan factores sociales, políticos, económicos,
medioambientales y tecnológicos, los cuales influyen en el desarrollo del sector. En este
informe se calcula que el crecimiento promedio será del 3,3%, para los destinos con economías emergentes de Asia, América Latina, Europa Central y Oriental, Europa Meridional y
Mediterránea, Oriente Medio y África se predice que doblarán su ritmo de crecimiento
+4,4% al año respecto al de los destinos de las economías avanzadas +2,2% al año.

En cuanto a las características de los viajeros mundiales de acuerdo con estudios recientes realizados por Americas Market Intelligence (2017), se observa cambios en las edades, motivaciones, formas de viaje y medios de comunicación, en los viajeros que visitan Latinoamérica. Estas
se detallan a continuación:


Los mercados emisores como los EE. UU. tienen tendencia al envejecimiento, por lo que se
estima un incremento paulatino de viajeros para la próxima década. En relación con la región Latino América se observa una población más joven.
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Visitas Turísticas a la RN Tambopata
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La familia tiene cada vez más estructuras no convencionales (madres solteras, padres divorciados, parejas homosexuales, padres no casados, etc.). En Latinoamérica se observa que la
población avanza sin niños, por lo que los jóvenes tienen mayores facilidades económicas y
en tiempo libre.

GRÁFICO 6. FLUJO DE VISITANTES A LA RESERVA NATURAL TAMBOPATA 2016, 2017. FUENTE: SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO – SERNANP. ELABORACIÓN: MINCETUR/VMT/DGIETA.



Incremento de la migración a las grandes ciudades; se espera que para el 2025 el 85% de las
personas viva en ciudades y pueblos. Al momento, Latinoamérica es la región más urbanizada del mundo.



Incremento de la conectividad a través del Internet y mayor involucramiento en las redes
sociales.

Las tendencias citadas provocan un mercado que consume cada vez mayores productos turísticos, que cumplan con:


Incremento de viajes en la modalidad de viajeros independientes, los cuales se sienten atraídos a productos turísticos con características de naturaleza e identidad cultural.



Consumo más consciente, productos diversos y enfocados en nichos especializados. Mejor
calidad de los servicios.



Incremento sustancial de uso de internet, redes sociales para la compra de paquetes turísticos, lo cual reduce los intermediarios en el mediano plazo, y reta a los prestadores de servicios a incluirse en plataformas digitales.
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4.2. Demanda turística por países
4.2.1.Turismo en Perú
El turismo en el Perú ha tenido un crecimiento turístico positivo y sostenido desde hace más de
una década. De acuerdo con el Sistema de Información Estadística de Turismo, gestionada por
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR), en el año 2017 ingresaron
4.032.000 de turistas internacionales, lo cual representa el 8% en relación con la región Latinoamérica. El ingreso al país por turismo receptivo se calculó en 4.574 USD millones de dólares
americanos.

La caracterización del turismo receptivo en el Perú, se la detalla a continuación de acuerdo con
el estudio Medición Económica del Turismo, elaborado por la Dirección General de Investigación
y Estudios en Turismo y Artesanía (2016):


El turismo ocupa el segundo lugar en las exportaciones no tradicionales del Perú. Las
actividades turísticas de mayor generación de ingresos económicos son: el transporte
de pasajeros 27%, provisión de alimentos y bebidas 22,6%, alojamiento para visitantes
14%, industria cultural, recreativa y deportiva 6,9%, agencias de viajes 3,2%, producción
y comercio de artesanía 15,7%.



El turismo receptivo tiene como principales países de origen Chile, Estados Unidos, México y Ecuador.

De acuerdo con el Sistema de Información Estadística de Turismo para el año 2017, los sitios
turísticos, museos y áreas naturales del Estado que registraron las mayores visitas en el año
2017, fueron:
1. Machu Picchu con 1.411.300 visitantes.
2. Reserva Nacional Paracas con 354.300 visitantes.
3. Museo de Tumbas Reales del Señor de Sipán con 149.800 visitantes.
Para el Departamento de Madre de Dios el sitio de mayor visita registrada es la Reserva Natural
Tambopata. De acuerdo a la información estadística de los años 2016 y 2017 se observa que los
meses de mayor visita (temporada alta) corresponden a junio, julio, agosto y septiembre. Así
como también el mes de menor visita es febrero. En cuanto a la composición de la visita esta es
en un 85% de visitantes extranjeros y 15% de visitantes nacionales. Se observa la tendencia de
un crecimiento progresivo del mercado nacional.
Para el Departamento de Ucayali la visita turística registrada por las fuentes oficiales se concentra en el Parque Natural de Pucallpa, el cual constituye un sitio de esparcimiento para los habitantes locales. En cuanto a la composición del mercado, en el año 2013 se dirige hacia viajeros
residentes en el Perú en un 96,7% y viajeros extranjeros en un 3,3% (PERTUR Ucayali 2014 2023), lo cual indica que el mercado actual se dirige hacia la modalidad Turismo de Negocios.
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4.2.2.Turismo en Bolivia
Acorde con los datos del Instituto Nacional de Estadística del Estado Plurinacional de Bolivia para
el año 2016, se cuenta con los siguientes indicadores:


El turismo receptivo en Bolivia registró 958.877 turistas extranjeros para el año 2016, lo
cual fue un 8,8% mayor que para el año 2015.



El movimiento económico producido por el turismo creció de 292 millones a 771 millones de dólares entre los años 2007 y 2017.



El turismo receptivo ingresó en el territorio de Bolivia por vía carretera 57,5%, por vía
aérea 41,6%, ferroviario un 0,7% y fluvial lacustre 0,1%. Se debe observa que el ingreso
por carreteras incrementó en un 19%.
El aeropuerto internacional de Viru-Viru (Santa Cruz) concentró 65,9% del flujo total de
llegada de turistas extranjeros, El Alto (La Paz) y Jorge Wilsterman (Cochabamba) representaron 31,5% y 2,6%, respectivamente. Se debe observa que el número de turistas
extranjeros que ingresaron por vía aérea registrado fue de 398.807 extranjeros, cifra
menor en 11.470 turistas respecto a 2015 que alcanzó a 410.277, que en términos porcentuales representa variación negativa de 2,8%.



Los destinos más visitados son Salar de Uyuni, en el departamento de Potosí, la ruta de
la Chiquitanía (Santa Cruz), el carnaval de Oruro y el nuevo circuito turístico de la ruta
del vino de Luribay (La Paz).



En el año 2016 se registró incrementos en el registro en establecimientos de alojamiento
se anota Cobija 5,3%, Tarija 5,2%, La Paz 3,0% y Oruro 0,4%, mientras que las ciudades
de Cochabamba, Sucre y Santa Cruz registraron variaciones negativas de 10,9%, 6,7%,
3,9%, al igual que en las ciudades de Trinidad 3,7% y Potosí 2,6%.
Específicamente para la ciudad de Cobija se registra un incremento en las pernoctaciones correspondiente al 59,5%.



El gasto turístico alcanzó en Bolivia los 711.020 millones de dólares, lo cual representa
un incremento de 2,7% con referencia al año 2015.
La estructura del gasto turístico corresponde a alimentos y bebidas 23,7%, transporte
Interno 16,7%, esparcimiento 15,8%, alojamiento 15,3%, vestimenta 9,6%, artesanías
8,1%, otros gastos en servicios 7,1% y compras en bienes 3,7%.
Los visitantes que mayores divisas generan provienen de Argentina (15%), Brasil (10%)
y España (9,7%), de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y del
Observatorio Turístico del Ministerio de Culturas y Turismo. Otros países que generan
visitantes para el país son Estados Unidos, Perú, Chile, Colombia, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido, México y China.
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La RNVSA Manuripi no cuenta con un flujo de turistas constante y su número en total es muy
limitado. De acuerdo con los registros del punto de control San Silvestre, en el año 2015 se registró un total de 808 personas, de los cuales en su mayoría son familias y amigos de los pobladores locales, los extranjeros no residentes que ingresaron lo hicieron para realizar un reportaje
para la National Geographic (Cano, W y Jimeno, X. 2016). Así también, de acuerdo con comentarios personales de los pobladores de Chive se conoce que en años anteriores ingresaban turistas extranjeros; sin embargo, estos han disminuido desde que Bolivia exige visa de ingreso
para algunas nacionalidades extranjeras, en especial israelitas (Comentario personal. Guzmán,
G. octubre 2018).

4.2.3.Turismo en Brasil
En el Brasil de acuerdo con las cifras oficiales en el año 2017 se recibió 6,588.770 de visitantes
extranjeros no residentes, de los cuales el 62,4% son de Sudamérica. De acuerdo con datos de
EMBRATUR, se observa un incremento de visitantes extranjeros en un 11,1% con relación a los
últimos 2 años. El turismo receptivo en el Brasil tiene un crecimiento promedio del 0,6% en relación con el 2016.
Las características del turismo receptivo para el Brasil son:


Los turistas son de origen EE. UU., Portugal, Europa, árabes, sudamericanos y del Japón.



Las vías de ingreso son aérea, terrestre y fluvial.



Las motivaciones de los visitantes extranjeros son por: negocio, playas, festividades
(Carnaval, fiestas Patronales), etnoturismo o turismo vivencial.



La edad de los visitantes va desde los 22 a los 68 años. No hay diferencias en cuanto al
porcentaje de hombres y mujeres que visitan el territorio brasilero.



Las áreas naturales mayormente visitadas son las reservas, los parques nacionales y las
playas. Las áreas naturales protegidas que registran mayores visitas turísticas, durante
el año 2017 son:
o Parque Nacional da Tijuca (Rio de Janeiro) con 3,3 millones de visitantes.
o Parque Nacional do Iguaçu (Paraná), con 1,8 millones de visitantes.
o Parque Nacional de Jericoacoara (Ceará), con 800 mil visitantes.
o Los sitios que siguen en importancia de visita turística son la Reserva Extrativista
Arraial do Cabo (Rio de Janeiro) y el parque nacional Marinho de Fernando de
Noronha
(Pernambuco).



En cuanto a los sitios culturales son las ciudades de Rio de Janeiro y São Paulo. Además,
se registra visitantes interesados en los pueblos indígenas.
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5. Caracterización de la cadena de turismo sostenible Paisaje Sur
Los recursos naturales del Paisaje Sur incluyen un continuo de llanura amazónica de selva baja
que se eleva en un área montana hasta los 3500 msnm en Madre de Dios. Por estar ubicada en
un área de transición entre la cordillera de los Andes y las tierras bajas amazónicas, la región
tiene una elevada riqueza hídrica y de biodiversidad, siendo reconocida Madre de Dios como
una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo (OTCA y CAF, 2017).
Los habitantes del Paisaje Sur son comunidades indígenas de diferentes grupos étnicos, pobladores mestizos y campesinos; así también grupos indígenas en aislamiento voluntario. Las poblaciones viven en relación con la explotación de los recursos naturales y la constante expansión
de la frontera agrícola. La economía es dinamizada por actividades extractivas donde sobresalen
la explotación de oro, piedras preciosas, madera y petróleo, y emprendimientos de gran envergadura como las hidroeléctricas (Ídem, 2017).
Los medios de subsistencia locales se relacionan con las actividades agropecuarias como el cultivo del maíz, cacao, café, yuca, arroz, frutas tropicales, legumbres y hortalizas; los cultivos para
la agroindustria y la generación de biocombustibles, así como la ganadería y la pesca. Entre los
recursos que son recolectados del bosque sobresale la castaña dirigida a la exportación hacia
mercados internacionales, mientras que la extracción de la goma de caucho es una actividad
realizada por población con escasos recursos (Ídem, 2017).
La apertura de la carretera interoceánica que une Perú, Bolivia y Brasil ha acelerado el proceso
de deforestación, la ampliación de la frontera agrícola y el incremento de la explotación del oro,
lo cual es una preocupación a nivel de la región (Entrevistas de la consultoría a actores locales,
septiembre 2018). Otra de las grandes amenazas tiene que ver con los efectos del cambio climático, donde por ejemplo las sequías generan condiciones para un incremento de 10 veces en
los incendios forestales, lo cual ha ocurrido los últimos 10 años. Todas estas amenazas incrementan las afectaciones sociales y ambientales de la región, la cual tiene menor desarrollo con
relación a las capitales de los países (Ídem, 2017).
Entre las actividades de servicio se encuentra el turismo, especialmente relacionado a departamento de Madre de Dios el cual se posiciona en la economía local, pero se ve limitado por los
altos costos que implica llegar a la zona y la escasa promoción (Ídem, 2017).
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RECUADRO 1. REGLAMENTO DE OPERACIÓN TURÍSTICA ESPECÍFICO DE
LA RNVSA MANURIPI
En la propuesta de Reglamento de Operación Turística Específico de la RNVSA Manuripi (ROTE), elaborado en el
2016 se determina que las actividades turísticas a realizarse son aquellas compatibles con el desarrollo sostenible, y podrán responder a los tipos:

Ecoturismo - vivencial - comunitario

Turismo de naturaleza

Turismo cultural

Turismo de aventura de bajo riesgo

Turismo científico
En el Reglamento se establece que las actividades aprobadas son:

Observación de flora y fauna silvestre

Acampada y pernocte en espacios autorizados

Navegación por recursos hídricos autorizados

Participación de actividades agrícolas y pecuarias

Demostraciones artesanales

Práctica de deportes extremos de bajo riesgo

Participación en eventos programados

Safari fotográfico en temporadas abiertas

Paseos con tracción animal, mecánico o impulso humano
También se establece que la infraestructura que podrá ser construida en el área protegida es:

Senderos de interpretación

Hospedaje amigable con el medio ambiente para satisfacer las necesidades primarias de los turistas y
de seguridad cuya capacidad instalada dependerá de la capacidad de carga de cada área identificada
y regido por reglamentación sectorial

Centros de Interpretación

Centros de documentación y auditorios

Establecimientos de expendios de comida bajo normas sanitarias regido por reglamentación sectorial

Áreas de Campamento (estacionamiento, baños, regaderas y cocina ecológica, parrilleros)

Escondites

Herbarios

Museos de sitio

Miradores

Señalización vial-turística-institucional
Finalmente, en el Reglamento se determina que los operadores de los servicios turísticos deberán contar los
permisos oficiales y cualquier actividad adicional deberá realizarse con análisis y aprobación de parte de la jefatura del área protegida. La Dirección de la RNVSA Manuripi estará facultada para efectuar cobros generados a
través de la operación turística como:

Por pago de licencia de operación turística dentro de la RNVSA Manuripi

Por ingreso de visitantes a la RNVSA Manuripi

Por venta de artículos y souvenirs.

Por derecho de filmaciones o fotografías profesionales.

Otros mecanismos de generación de ingresos.

Resalta los avances de algunas áreas protegidas, por ejemplo, RNVSA Manuripi cuenta con un
claro Reglamento de Operación Turística Específico (2016), el cual marca el tipo de turismo que
se impulsará en el área protegida (Recuadro 1).
Las áreas protegidas del Estado de Acre, seleccionadas, que forman parte del Paisaje Sur del
bioma amazónico tienen un atractivo importante para el turismo. El potencial de las áreas protegidas se dirige hacia el mercado global que tenga interés en tener una experiencia vivencial
que le permita conocer la gran biodiversidad de la Amazonía.
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Las áreas protegidas de Chandless y Cazumbá Iracema están muy próximas a la frontera con el
Perú y forman un corredor ecológico. Las características del Paisaje Sur integran a la fauna y
flora con las cuencas hidrográficas que dan a los territorios características peculiares, como:
movimiento de especies de distribución restringida de aves desde el Perú y que ingresan en el
territorio de las AP del Acre. Este factor constituye un importante nicho de mercado a ser trabajado, a partir de estrategias bien definidas.
En el caso de Chandless y Cazumbá Iracema al ser áreas protegidas jóvenes con orientación hacia
el turismo científico se requiere incentivar la investigación científica para valorar adecuadamente los recursos naturales, y asociar la cultura local, de esta forma posicionar el destino, a
través de una adecuada promoción.

5.1. Ubicación, Accesibilidad y Conectividad
El Paisaje Sur del bioma amazónico se encuentra integrado por las áreas protegidas: RNVSA Manuripi (Bolivia), el PE Chandless (Brasil), la RESEX Cazumbá-Iracema (Brasil), el PN Alto Purús
(Perú) la RC Purús (Perú). A continuación, se ubican y describen de forma general las áreas protegidas:

TABLA 2. UBICACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL PAISAJE SUR DEL BIOMA AMAZÓNICO. FUENTE: CORONEL
M. Y SOLORZANO J. 2017.
AREAS PROTEGIDAS
RNVSA Manuripi

PN Alto Purús

RC Purús

PE Chandless

UBICACIÓN
El sudoeste del departamento del
Pando, municipios de Filadelfia y
Puerto Rico.
Departamento de Ucayali y departamento Madre de Dios. Frontera
con Brasil.
Distrito Iñapari, provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de
Dios
Distrito Purús, província de Purús,
departamento de Ucayali
Estado de Acre, en el límite con
Perú. En la Amazonía occidental, en
la cuenca de Rio Purús, en los municipios de Manuel Urbano (67%),
Santa Rosa do Purús (24%) e Sena
Madureira (9%)
Coordenadas 09° 18‟ 28” e 10° 33‟
54” S; 69° 21‟ 13” e 70° W

EXTENCIÓN DEL
AREA PROTEGIDA

AÑO DE
CREACIÓN

747.000 hectáreas

1973

2.510.694,41 hectáreas

2004

202.033,21 hectáreas

2004

695.304 hectáreas

2004
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RESEX Cazumbá Iracema

Estado de Acre, Amazonía occidental Cuenca de Rio Purús, en los municipios de Sena Madureira (94% del
área total) y Manuel Urbano (6%),
en las coordenadas 09° 01’ – 10° 12’
S e 68° 50’ – 70° 11’ W

750.794,70 hectáreas

2002

GRÁFICO 7. UBICACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL PAISAJE SUR. FUENTE: PROYECTO DE INTEGRACIÓN ÁREAS
PROTEGIDAS AMAZÓNICAS – IAPA.
El análisis de accesibilidad del Paisaje Sur se fundamenta en función de las oportunidades existentes acorde a las áreas delimitadas para turismo por las áreas protegidas. Para realizar el análisis se partió de una priorización realizada por las jefaturas y equipos técnicos de las áreas protegidas, en cuanto a la definición de los sitios turísticos a ser analizados en el presente estudio.
El primer elemento por analizar corresponde a que el sitio turístico y sus atractivos se incluyan
en la zonificación de cada una de las áreas protegidas. A continuación, se describe los sitios turísticos y los usos permitidos y no permitidos de acuerdo con la zonificación de áreas protegidas:
TABLA 3. ZONAS PRIORIZADAS PARA USO TURÍSTICO ACORDE A LA PLANIFICACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL
PAISAJE SUR. FUENTE: REUNIONES TÉCNICAS CON LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL PAISAJE SUR; PN ALTOS PURÚS, 2018; RC PURÚS, 2018; RESEX CAZUMBÁ IRACEMA, RNVSA MANURIPI, 2012;
2007.
AREAS
PROTEGIDAS
RNVSA
Manuripi

SITIOS PRIORIZADOS PARA
TURISMO
Lago Bay su zona
continua
Área de Chive

ZONIFICACIÓN
Zona de Uso
Moderado
(1.6% del AP)

USOS PERMITIDOS





USOS NO PERMITIDOS

Observación del pai- 
saje y de la biodiversidad

Navegación
Caminatas
Actividades turísticas
y recreativas

Actividades
extractivas
Ninguna modalidad de
caza, ni pesca.
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AREAS
PROTEGIDAS

PN Alto
Purús
RC Purús

SITIOS PRIORIZADOS PARA
TURISMO
Circuito Curichón
- Chive

ZONIFICACIÓN
Zona de
Aprovechamiento de
Recursos Naturales de
productos
forestales no
maderables

No Aplica

No Aplica

Sector de la Novia - concesión
MABOSIFRON

Zona silvestre

USOS PERMITIDOS


Aprovechamiento y
uso adecuado de los
recursos naturales
renovables por la
población local.
 Aprovechamiento de
recursos no maderables del bosque (castaña, goma) y de
fauna (acorde plan
de manejo)
 Reforestación
 Investigación científica, turismo y educación ambiental.
No aplica




USOS NO PERMITIDOS





No aplica

Colecta de flora y

fauna con fines de
investigación y monitoreo.
Actividades turísticas
sostenibles – cons
trucciones permanentes.






Algunas de las
comunidades indígenas vecinas
a la Reserva tienen interés en
turismo y se encuentran entre
(Laureano, Santa
Margarita, Gas-

Zona de
aprovechamiento directo





Actividades
agrícolas, ni
pecuarias.
Cacería de
fauna silvestre
con fines comerciales.
Extracción de
madera

Implementación de

proyectos de manejo
de recursos naturales, con fines comerciales que beneficien
a las poblaciones locales.

Actividades de investigación de los recursos naturales.

Evitar el contacto bajo la
presunción de
la existencia
de los PIACI.
Prohibida la
extracción de
madera.
Prohibida la
cacería de primates y otras
sp.
amenazadas.
Respeto artes
tradicionales y
a temporadas
de veda de cacería.
No dejar ningún residuo
sólido.
Extracción de
recursos maderables con
fines comerciales o de
subsistencia.
Se prohíbe la
caza de prima-

34

AREAS
PROTEGIDAS

PE Chandless

SITIOS PRIORIZADOS PARA
TURISMO
tabala, San Ramón, Paraíso,
San Miguel, San
Marcos,
Cashuera, Cantagallo y Conta) se
ubican junto al
área de concesión a la Asociación de Manejo
de
Bosques Sin
Fronteras (MABOSINFRON).
PE Chandless

ZONIFICACIÓN

USOS PERMITIDOS



Proximidad
con la Sede
de Parque

USOS NO PERMITIDOS
tes y otras especies amenazadas.

Control y vigilancia.
Monitoreo de la biodiversidad.
Promoción de actividades recreativas,
turísticas y de educación ambiental.

Actividades Técnico Científico




RESEX Cazumbá Iracema

Núcleo Cazumbá

Zona con potencial
Turístico –
Uso extensivo




Áreas con especial
belleza natural y escénica.
Actividades de ecoturismo, vivencial y
recreación.




No se permite
la explotación
de madera.
No actividades
de uso intensivo de recursos naturales
con fines comerciales.
No se permite
la explotación
de madera
No actividades
de uso intensivo de recursos naturales
con fines comerciales.

Los centros turísticos se definen como los centros poblados más próximos a los sitios de visita
turística que se encuentran en sitios donde se ubican los atractivos turísticos; estos poblados
deben contar con el equipamiento e infraestructura para facilitar la operación turística, por
tanto, disponen de diferentes servicios como son: transporte (aéreo, terrestre, fluvial, etc.), alojamiento, alimentos y bebidas, recreación, insumos y productos de calidad y servicios complementarios (bancos, casas de cambio, lavanderías, etc.). Los centros turísticos identificados para
el Paisaje Sur son: para Bolivia se cuenta con la ciudad de Cobija, para Perú las ciudades de
Puerto Maldonado, Pucallpa y Puerto Esperanza; y, para el Brasil la ciudad de Rio Branco (Tabla
4).
TABLA 4. CENTROS TURÍSTICOS PARA EL PAISAJE SUR. FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DE BOLIVIA, 2012. CENSOS NACIONALES DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DEL PERÚ, 2007.
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AREAS PROTEGIDAS
RNVSA Manuripi

PN Altos Purús
RC Purús

PE Chandless y
RESEX Cazumbá
Iracema

CENTROS TURÍSTICOS
1. Cobija
2. Filadelfia (Municipio próximo al área protegida y
proveedor de los servicios
básicos)
REGIÓN UCAYALI
3. Pucallpa (Datos disponibles de la Provincia Coronel Portillo)
4. Puerto Esperanza (Datos
disponibles de la Provincia de Purús)
REGIÓN MADRE DE DIOS
5. Puerto Maldonado (Distrito Tambopata)
6. Río Branco

NÚMERO DE HABITANTES
22.324 habitantes
(11.755 hombres y 10.569 mujeres)
3.145
habitantes
(1.818 hombres y 1.327 mujeres)

185.982 habitantes
(93.904 hombres y 92.078 mujeres)
1.892 habitantes
(1.038 hombres y 854 mujeres)

76.168 habitantes
383.442 habitantes

En cuanto a las vías existentes para el ingreso a los sitios de turismo priorizados para las áreas
protegidas sea de visitantes nacionales o extranjeros a las áreas protegidas puede ser por vía
aérea, terrestre y fluvial. En la tabla 5 se describen las posibilidades de accesibilidad por medio
de transporte para cada una de las áreas protegidas:
TABLA 5. ACCESIBILIDAD A LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL PAISAJE SUR. FUENTE: https://boliviamia.net/vuelos-la-paz-cobija-boa. ENTREVISTAS PERSONALES, SEPTIEMBRE 2018.
RNVSA Manuripi
MERCADO
VÍAS
Turismo reAérea
ceptivo y
nacional
Aérea
Turismo nacional

Turismo receptivo y
nacional

Terrestre

Terrestre







RUTA
La Paz – Cobija (50
minutos)
Santa Cruz – Cobija
(1 hora y 15 minutos)
Ruta por carretera
desde la Paz la distancia es de 1.117
Km, duración aproximada del viaje de 19
a 20 horas.
Vía Interoceánica
desde Puerto Maldonado – Iñapari -Asís
Brasil – Brasileia –
Cobija










EMPRESA
Boliviana de Aviación, 1 frecuencia diaria.
Boliviana de Aviación, 2 vuelos
semanales.
Transporte público de las empresas: PetroAcre Transportes,
Expreso Internacional Ormeño,
Trans Salvador, Tour Perú,
Perú Hop, Uber La Paz,
Transporte rentado.
Transporte particular.
Expresos de transporte de pasajeros y carga (Van de 15 a 10
personas)
Taxis (movilización de personas, cada una paga por su movilización)
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Turismo receptivo

Fluvial



RC Purús – Puerto Esperanza
MERCADO
VÍAS
Turismo ReAérea

ceptivo y
Turismo Nacional

Vía río Madre de
Dios desde Puerto
Maldonado – Puerto
Pardo - Chive
RUTA
Pucallpa – Puerto Esperanza (1hora 50
minutos)







Comunidades locales

Fluvial

Comunidades locales,
otros actores en la que
se incluye el
turismo

Multimodal



Desde Pucallpa hasta
Puerto Esperanza (7
días)
Desde Puerto Maldonado hasta Puerto Esperanza:
 Vía terrestre por la
Interoceánica a:
Puerto Maldonado –
Iñapari – Asís Brasil –
Brasileia – Rio
Branco (8 horas).
 Vía aéreas: Río
Branco – Santa Rosa
(50 minutos).


PE Chandless – Rio Branco
MERCADO
VÍAS
Terrestre Fluvial

Vía fluvial: Santa
Rosa – Puerto Esperanza (4 horas).










RUTA
Desde Brasil:

 Por vía terrestre Carretera BR 364, 03

horas de duración salida de Rio Branco y
Vía Fluvial: rio Purús
y rio Chandless (invierno con una variación de 07 a 10 horas, verano 02 días),
salida del Puerto de
Manoel Urbano
RESEX Cazumbá Iracema – Rio Branco

Embarcaciones fluviales (chárter)

EMPRESA
Fuerzas Armada – Vuelos cívicos, 1 frecuencia cada semana
o 15 días dependiendo de la
demanda.
Móvil Air – Vuelos subvencionados, con capacidad para 8
pasajeros, más carga
Otras empresas, vuelos chárteres.
Únicamente embarcaciones de
la comunidad.
Expresos de transporte de pasajeros y carga (Van de 15 a 10
personas)
Taxis (movilización de personas, cada una paga por su movilización)

Vía aérea: Frecuencia 3 días
por semana (lunes, miércoles y
viernes). 1 vuelo por día.
Vuelos chárteres.
Embarcaciones con motor
fuera de borda (propiedad de
la comunidad o instituciones
de gobierno, no se registra un
transporte público).
EMPRESA
Vehículo y embarcación propiedad del área protegida.
Embarcaciones de la comunidad
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MERCADO

VÍAS
Terrestre Fluvial

RUTA
Por vía terrestre:
 Carretera BR 364, 1,5
horas salida de Rio
Branco, luego por carretera asfaltada, 01
hora y vía fluvial por
el rio Caeté (solamente en invierno
con una variación de
01 a 05 horas) salida
próxima de la BR 364






EMPRESA
En el transporte público Petro
Acre presta el servicio de transporte intermunicipales entre
Rio Branco con Sena Madureira, con dos frecuencias diarias (7h15 y 20h00).
Embarcación propiedad del
área protegida.
Autobús de la Universidad Federal del Acre (únicamente
para estudiantes).

La conectividad aérea a los centros turísticos del Paisaje Sur existe, aunque es limitada por el
número de vuelos, dificultades constantes de cambios en los itinerarios de los vuelos debido en
especial el factor clima. Para el caso de Purús, la accesibilidad aérea es la compleja debido a que
por la baja ocupación los vuelos alargan el ingreso por 7 o 15 días; así también, aunque es un
caso eventual se debe anotar que desde fin de agosto hasta los primeros días de octubre de
2018 los vuelos fueron limitados, por la restricción en la venta de combustible para los aviones
y avionetas regulares.
En el territorio existe la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana
(IIRSA), la cual, por mandato de los presidentes de Bolivia, Perú y el Brasil propusieron la construcción de una carretera interoceánica que conecte el Atlántico con el Pacífico, conectando las
vías ya construidas. La conexión se propuso con la finalidad de generar conexión e impulsar económicamente a los estados fronterizos de Madre de Dios, Acre y Pando (región MAP).
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GRÁFICO 8. MAPA DE CONECTIVIDAD DEL PAISAJE SUR. FUENTE: DTRC, PERÚ, 2018. ELABORADO: JIMENEZ, K Y ROBAYO G. 2018.
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GRÁFICO 9. MAPA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL PAISAJE SUR. FUENTE: DTRC, PERÚ, 2018. ELABORADO: JIMENEZ, K Y ROBAYO G. 2018.
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5.2. Caracterización de los atractivos turísticos del Paisaje Sur
La caracterización de los atractivos turísticos del Paisaje Sur del bioma amazónico se lo realizó
en base de la revisión de información secundaria especializada y el levantamiento de información directamente desde el territorio. En el Anexo 2. Matrices de Caracterización de Atractivos
Turísticos, se describe los atractivos y se fundamenta la jerarquización de los atractivos turísticos.
Las áreas naturales protegidas que intervienen en el presente análisis son hogar de diferentes
poblaciones que habitan en su interior y han sido los pobladores ancestrales de este territorio.
En este sentido, su caracterización de los recursos culturales se realiza con la mirada en que son
actores de la gestión de la actividad turística y no solo parte del atractivo turístico (Gráfico 9).
A continuación, se describe los atractivos más representativos de cada una de las áreas protegidas:

5.2.1.Reserva Natural de Vida Silvestre Amazónica Manuripi
La Reserva cuenta con dos áreas identificadas para realizar actividades turísticas:
1. Circuito Curichón – Chive: Esta ruta fue priorizada por el área protegida para ser evaluada en el marco de la presente consultoría. El territorio es parte de la Municipalidad
de Filadelfia, el ingreso se lo hace a través de la carretera San Silvestre – Chivé e incluye
el puesto de control del área protegida San Silvestre. Los principales atractivos son:






Se identifica que el principal atractivo natural es el Lago Bay, al cual se puede
ingresar por el rio o por el bosque, utilizando motocicletas desde la comunidad
de Curichón.
Así también en la comunidad Villa Florida la RVSA Manuripi ha implementado
una planta procesadora de Asaí. Al momento, la operación se encuentra en fase
piloto.
La comunidad de Chivé se encuentra ubicada en el límite fronterizo entre Bolivia y el Perú. La población se dedica a la recolección de castaña y actividades
agrícolas de subsistencia. Así también cuenta con sitios naturales entre los que
se incluyen el río Madre de Dios y afluentes pequeños, áreas de bosque tropical
y fincas, para generar opciones de turismo de naturaleza y observación de aves.

2. Área de Puerto Rico: se han desarrollado actividades turísticas en coordinación con el
Gobierno Autónomo Departamental del Pando. En este sector se realizan eventos de
pesca deportiva, festivales culturales con la finalidad de operativizar la “Ruta del Caimán” y el balneario turístico Puerto Rico.
En el área de Puerto Rico se encuentran barracas castañeras con características importantes, que permiten conocer la forma como se realizaba la actividad en el pasado y
actualmente. Así también importantes áreas de bosque, con flora y fauna únicas.
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Se encuentra en esta área la barraca Manchester, de propiedad privada, que ha realizado una inversión turística, que incluye facilidades de alojamiento, restaurante y propuestas de tours de pesca y aventura. Para su acceso cuenta con facilidades fluviales y
aéreas (aeródromo).
3. Ruta fluvial Chive – Sena: su función es enlazar el territorio a través del rio Madre de
Dios.
Al momento, la Unidad de Turismo del Gobierno Autónomo Departamental de Pando,
cuenta con un proyecto de transporte fluvial con fines turísticos, que aún no se encuentra operativo.
4. Así también, es importante mencionar que las áreas protegidas cuentan con importantes recursos naturales, en el tema de aves se observa que la RSVA Manuripi es una de
las 42 IBA (Área Importante para la conservación de las aves) de Bolivia.
Existen 501 especies aves registradas en relación con la avifauna, representados por 62
familias, entre las más representativas por el número de especies identificadas se hallan
la Tyrannidae, Thamnophilidae, Thraupinae y Furnariidae, representando el 37% de la
avifauna del área protegida. Entre las aves más representativas están la pava mutún
(Mitu tuberosa), perdices (Crypturellus undulatus y Tinamus tao), parabas (Ara chloroptera y Ara ararauna) y las más comunes en los ríos Manuripi y Madre de Dios el pato
cuervo (Phalacocrorax brasilianus) y la garza blanca (Ardea alba) (Rechberger, 2008).
Entre las especies clave en la categoría casi amenazadas están Neochen jubato (pato
carretero), Harpia harpyja (harpía), Tryngites subruficollis (correlimos canelo), Simoxenops ucayalae (Ticotico picolezna peruano); y como especies vulnerables están Hylopezus auricularis (chululú boliviano), Alectrurus tricolor (avioncito), Coriphaspiza melanotis (cachilo enmascarado) (BirdLife, 2005).
Entre la flora resalta la existencia de Bertholletia exelsa o el árbol de castaña, la cual se
encuentra en la categoría de vulnerable. Entre la fauna más llamativa se registra las
siguientes especies casi amenazadas: Panthera onca (jaguar), Puma concolor (puma);
especies endémicas: Pteronura brasiliensis (nutria gigante), Priodontes maximus (armadillo gigante); vulnerable Tapirus terrestres (tapir) y con datos insuficientes: Mazama
americana (corzuela colorada), Mazama gouazoupira (corzuela), Atelocynus microtis
(perro de monte), Tamandua tetradactyla (oso hormiguero amazónico), Tayassu pecari
(pecari labiado), Pecaru tajacu (pecarí de collar) y varias especies de monos como Ateles
paniscus (mono araña negro) y Callimico goeldii (tamarindo goeldi) (Ídem, 2005).

5.2.2.Parque Nacional Altos Purús y Reserva Comunal Purús
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El Parque Nacional Altos Purús de acuerdo con su objetivo de manejo no presenta alternativas
de uso, incluyendo la actividad turística. En esta área la prioridad es la conservación de la diversidad biológica y es el hogar de las poblaciones indígenas en aislamiento y en contacto inicial
(PIACI) y poblaciones de indígenas en aislamiento voluntario (PIAV). Por tanto, no se realiza ninguna caracterización con fines turísticos, debido a que esta actividad queda excluida del territorio por no responder a los objetivos fundamentales del área protegida.

1. Con relación a la Reserva Comunal Purús en su área de amortiguamiento se ha priorizado con fines turísticos el sector denominado La Novia. El acceso al sector se realiza
por el río Purús. Dentro de las actividades en esta área se observa: el proyecto de manejo de quelonios, la cacería y pesca por miembros de las comunidades locales. En relación, a las actividades turísticas en esta área se excluye la cacería en cualquier modalidad.
Resalta en esta área la concesión de conservación y ecoturismo Asociación de Bosques
Sin Fronteras (MABOSINFRON), la cual genera acciones para la conservación e investigación. Se observa que debido al poco uso para el turismo en esta área personas de las
comunidades practican cacería de subsistencia. Se observa que los datos del monitoreo
y la investigación son fuente de información para elaborar guiones interpretativos de
esta área.
El área de Altos Purús es una de las 128 IBA (Área Importante para la conservación de
las aves) de Perú. En el área se registran 400 especies de aves amenazadas y endémicas.
Entre las especies clave se incluyen las categorizadas como amenazadas como la Harpia
harpyja (harpía), Simexonops ucayalea (ticotico picolezna peruano), Grallaria eludens
(Tororoí del Ucayali), Conothraupis speculigera (tangara albinegra) y las vulnerables Cacicus koepckeae (cacique) (BirdLife, 2005).
En el área se han registrado 135 especies de mamíferos, 22 de ellos son especies amenazadas. Entre las de la categoría amenazadas están: Puma concolor (puma), Panthera
onca (jaguar), Pteronura brasilensis (nutria gigante), Tapirus terrestres (tapir) y las vulnerables Agouti paca (paca común), Hydrochaeris hydrochaeris (carpincho, capibara, ronsoco), Sanguinus imperator (titi) y Alouatta seniculos (mono aullador rojo). Así
también, se han registrado 78 especies de anfibios y 18 especies de reptiles (Ídem,
2005).
La Asociación MABOSINFRON generó en el año 2015 en cooperación con WWF, CARE
Perú, ProNaturaleza, ProPurús, Sociedad Zoológica de Fráncfort, ORAU una Guía de las
aves del Río LA NOVIA. La guía fue elabora de forma participativa y en ella se registraron
335 especies, las cuales corresponden a 22 órdenes y a 58 familias. La importancia de
esta Guía radica en que es la fuente de conocimiento de la riqueza natural del sector la
Novia, por tanto, facilita el desarrollo del aviturismo.
2. En cuanto a los recursos culturales, se anota que en el área viven 13 comunidades nativas, con las que el SERNANP ha suscrito 13 acuerdos de actividad menor y 3 comités
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de vigilancia. Las comunidades interesadas en recibir a los visitantes realizan manifestaciones culturales para los visitantes (música, danza, prácticas con elementos de cacería, pesca, etc.) Así también, mantienen senderos que es posible visitar en especial en
la época seca.
3. Debido a la histórica conexión con Iñapari, las áreas protegidas del Purús mantienen
actividades de coordinación, fortalecimiento de capacidades con el Comité de Gestión
de Purús, en el cual se integran representantes de Iñapari, Iberia y la comunidad nativa
de Bélgica. Todos los sitios mencionados se ubican fuera del territorio de las áreas protegidas.
Los atractivos de esta área se encuentran alrededor de la vía interoceánica. Iñapari es
la última población del Perú y limita con la ciudad de Assis Brasil en la frontera con el
Brasil. En Iñapari el gobierno peruano ha instalado los servicios de migración y policía;
y es alrededor de estas que se ha desarrollado las actividades económicas del sitio entre
estas se observa: restaurantes, casas de cambio, tiendas, alojamientos, y otros comercios.
Se debe mencionar también que la Municipalidad en conjunto con MINAE-CAF ha desarrollado estudios de zonificación turística, identificando atractivos turísticos relacionados a las modalidades de naturaleza y comunidades locales.
En Iñapari la visión de las oportunidades alrededor del turismo no es clara, así también
no se cuenta con personal capacitado en referencia a los servicios turísticos. El único
emprendimiento turístico en funcionamiento de la región es el Complejo Jamaica, este
se orienta a un mercado receptivo. Así también se ubican inversiones relacionadas al
turismo, aún no en funcionamiento en las propiedades de la familia Cardozo (familia
que es fundadora del poblado).
Iberia, cuenta con un puesto de control funcional del PN Altos Purús, equipado con una
guardianía y un guardaparque. En este poblado se encuentra una iniciativa comunitaria
de seringueiros, quienes han encontrado una oportunidad en la manufactura de artesanía de caucho (siringa) de artículos como bolsos, carteras, chompas, ponchos de agua,
botas, monederos, entre otros. Así como también están incursionado en la actividad del
“turismo vivencial” orientado hacia la naturaleza. La iniciativa es un emprendimiento de
la familia de María Nishida Ventura y Jorge Eduardo Escompandi Vasquez, quienes cuentan con el apoyo de una empresa operadora3 con sede en Lima. Al momento, esta iniciativa se encuentra en etapa de exploración, llevando al menos 3 grupos de turistas
extranjeros, desde hace un año aproximadamente.
Durante la entrevista realizada la familia demostró conocimiento de las necesidades
del turista y convencimiento de que su emprendimiento funciona en base de la experiencia generada. Presentaron como las principales características de su éxito: el contar con un guía bilingüe de total confianza por los pasajeros, la claridad de lo que los

3

La operadora de turismo está gerenciada por el Sr. Ricardo Dopson.
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visitantes esperan durante su visita, el manejo de la alimentación variada y especializada para vegetarianos y que el alojamiento se realiza en los alojamientos existentes
en la población de Iberia (pequeños hoteles con servicios básicos).
Es importante mencionar que el Municipio de Iberia ha invertido en el último periodo
en el saneamiento de una laguna cercana a la población, construcción de infraestructura
(cabaña de capacitación con pasarela sobre el lago y mirador), lo cual se enfoca para la
recreación de la población local. La administración de este sitio se dará a través de un
arrendamiento.

5.2.3.Parque Estadual Chandless
El territorio del AP posee varios ecosistemas compartidos a nivel del bioma amazónico. Sin embargo, cada región tiene su valor intrínseco en cuanto a los recursos disponibles:
1. Laguna del Buião es la formación meándrica de los ríos que surge a partir de las inundaciones
del Río Chandless. Posee una vegetación peculiar, diversidad de recursos pesqueros, con
presencia de caimanes, y de aves algunas endémicas de la zona, la presencia felinos de gran
tamaño y otros animales, justamente por tener gran biodiversidad.
2. El módulo de investigación, que componen una red de senderos de aproximadamente 14
km, es un atractivo importante, por la proximidad de la sede del Parque. En esta área se ha
registrado una diversidad de fauna silvestre y una diversidad de flora. Además, existe infraestructura para realizar estudios en las copas de bosque y facilita la observación de aves.
Como un punto fundamental de esta área es la posibilidad de observación de aves, durante
las caminadas guiadas, es posible identificar especies de difícil observación en determinados
periodos, sin embargo, la paciencia y tiempo son ítems primarios para el éxito de las actividades.
3. El río Chandless y las pequeñas corrientes, ofrecen actividades de navegación, y observación
de aves en los “barreiros” (saladeros). Es importante notar, que los recursos hídricos del
área protegida son el único modo seguro para ingresar en el territorio y a la sede, y a la
comunidad que allí reside.
4. A 600 metros de la sede del área protegida, es posible acceder a través de un camino, a una
de las plataformas del estudio de las copas del bosque y de aves, aquí la presencia de araras
rojas (Ara macao) y colibríes es bastante común. Existe la posibilidad de contemplar el paisaje de un bosque verde y de las hermosas puestas de sol; lo cual constituye un atractivo
satisfactorio y una experiencia inigualable para el visitante.
5. Los recursos culturales se describen a continuación:
La presencia de personas en el área protegida, de acuerdo con la categoría no permite la
permanencia de personas. Sin embargo, para promover una gestión compartida y debido a
que la población vivía antes de que el territorio fuera declarado como área protegida, se
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permite la permanencia de las familias. Se resalta que las familias deben cumplir de forma
obligatoria las normativas establecidas para el área protegida.
Las características de la comunidad local tienen miscigenación, una mezcla de pueblos indígenas, peruanos y brasileños. Esta diversidad, trae una serie de culturas de cada una de
estas representaciones. Es bastante visible cuando tratamos de la gastronomía local, se percibe la diversidad de platos, así como también en la comunicación. Algo común entre todos
es que son considerados ribereños, porque viven los márgenes de los ríos, está denominación es común para cualquier familia o comunidad.
La forma de vida de la población es limitada en cuanto a infraestructura básica y las actividades económicas se fundamentan en la agricultura, crianza de animales menores, extracción de productos del bosque y cacería, lo cual genera intensidad en el trabajo diario de los
miembros de la comunidad. Es importante observar que las raíces culturales son fuertes y
la población es acogedora, entre sus valores resalta que siempre están dispuestos a compartir lo que tienen, lo cual caracteriza a la cultura de los acreanos.
Las festividades juninas ocurren en el mes de junio, de donde toman su nombre. También,
forman parte del calendario de la comunidad, preparando platos diversos como el plato tradicional “fani”4.

5.2.4.Reserva Extractivista Cazumbá Iracema
La RESEX Cazumbá Iracema posee un territorio amplio y diverso, el sitio turístico priorizado es
el Núcleo Cazumbá, el cual es parte del área protegida. El núcleo trabaja con un nivel de organización diverso y cohesivo; sus fines se alinean a la promoción de la conservación y preservación
de la biodiversidad de la reserva. Los atractivos más relevantes son:
1. La Ruta (sendero) de los Gama, es uno de los principales atractivos, su recorrido es de
aproximadamente 21 km. Para caminar en esta zona es necesario dos días y una noche,
durante el recorrido la presencia de la flora y la fauna es diversa, el movimiento de la
fauna en la zona es notable. En este recorrido es posible ver a la Harpia harpyja (Gavión
Real) y sus nidos. Al final de esta caminata hay una laguna con presencia de caimán azul
y se cuenta con una estructura en la que es posible colocar hamacas.
2. Sendero del señor Gabarito (llamado de esta forma por la comunidad), para llegar a la
localidad utilizamos este sendero. El recorrido es de 4,5 km, durante el cual no presenta
características relevantes, el punto focal es la propiedad del señor Gabarito. La propiedad presenta un sistema productivo sustentable de subsistencia, con producción de diversos productos, como harina, miel, pasteles, rapadura, etc. El igarape Santo Antonio,
es atractivo y tiene pequeños pozos que permiten nadar, bañarse y la pesca a lo largo
de su recorrido. También es posible encontrar nidos de Harpia harpyja (Gavion Real).
3. La recolección de la castaña en el AP, así como, la extracción del caucho son dos atracciones para generar opciones de turismo vivencial y comunitario. La práctica de estas

4

El fani es un plato regional elaborado con arroz, hoja de sororoca o plátano, pollo y condimentado con
azafrán.
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actividades es parte de la historia de la población de esta región y puede ser una experiencia única y gran significado para la comunidad.
4. Importante resaltar en esta área protegida la presencia de Harpia harpyja (Gaviones
Reales), lo cual es un elemento importante asociado a las actividades de contemplación
en la naturaleza e investigación. Esta especie se observa que es rara y su observación
es difícil en la naturaleza, y de acuerdo con los científicos que han visitado el área se
tiene como hipótesis que esta especie se adoptó al territorio para reproducirse.
5. Los recursos culturales de la unidad de Conservación de Uso Sostenible, es una categoría que permite tener personas viviendo en el territorio. La Reserva Extractivista Cazumbá Iracema, pertenece a esta categoría, las comunidades que viven en el área son
consideradas y conocidas como extractivistas, personas que sobreviven y viven del uso
de los recursos naturales del bosque como: castaña, siringueira, medicina, extracción
de aceites vegetales y etc. Es importante decir, que también se trabaja la agricultura
familiar, como subsistencia y complemento económico de las familias, principalmente
en el núcleo Cazumbá.
Tal categorización, es ejemplo de supervivencia y lucha para mantener el bosque en pie,
su contexto histórico y cultural es parte de la cultura del Estado de Acre. La oportunidad
de convivir con esta comunidad permite una experiencia única en términos culturales,
ya que es posible participar de todas las actividades extractivistas y festividades locales,
incluida la celebración por la declaración del área protegida.

En el recuadro 2 se detalla la historia de las reservas extractivistas y la propuesta turística de
Xapuri, alrededor de la figura de Chico Méndez, activista social, quien transformó la forma de
manejo de la tierra y dio voz a los Seringuieros para mantener el uso tradicional de bosque amazónico. Además, Chico Mendes es un referente para la conservación de la Amazonía latinoamericana, generando una estrategia para el manejo sostenible del bosque.
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RECUADRO 2. CHICO MENDES Y LAS RESERVAS EXTRACTIVISTAS

Las Reservas Extractivistas en el Brasil fueron creadas a partir de 1990 como espacios territoriales destinados
a garantizar el uso sostenible de los recursos naturales y proteger el medio de vida y la cultura de las poblaciones tradicionales de los bosques. Según el Consejo Nacional de los Seringueiros (CNS, 1992), nacieron originalmente de la lucha por la identidad de los seringueiros, pueblos que vivieron explotados secularmente
por los patrones del caucho nativo en la Amazonía. El proceso se inició en Xapuri, en el Estado de Acre, donde
Chico Mendes se destacó como líder, ganando espacio en 1985 en el Primer Encuentro Nacional de los Seringueiros realizado en Brasilia, Distrito Federal, con la participación de 130 los seringueiros de Acre, Rondônia,
Amazonas y Pará.
El movimiento de los seringuieros se opuso a los caucheros y a los modelos de desarrollo definidos por el
gobierno federal para la región amazónica brasileña, en la década de 1970. En esta época predominaba la
implantación de proyectos: agropecuarios extensivos, de minería y madereros. La implementación de estos
proyectos resultó en conflictos sociales por la concentración de tierras en manos de pocos beneficiarios, el
éxodo de las poblaciones tradicionales a las ciudades y la devastación de la región.
Los caucheros pasaron a resistir a esos cambios y a su expulsión, uniéndose em Sindicatos Rurales y organizando los llamados "empates" (forma de lucha organizada y pacífica para impedir los derribos). Así, se inició
uno de los procesos de conquista de autonomía de los caucheros de la región del Valle del Acre, que abarca
los Municipios de Xapuri, Brasileia, Río Branco, Assis Brasil y parte de Sena Madureira.
Como forma alternativa a la ocupación del territorio amazónico se construyó un nuevo modelo denominado
"Reserva Extractivista", donde las tierras pertenecen a la Unión, pero con el usufructo de los que en ella
habitan y trabajan. En 1990, los resultados de la lucha por la tierra comenzaron a ser alcanzados, siendo
creadas en el estado de Acre las dos primeras reservas extractivistas federales, entre ellas la RESEX Chico
Mendes, conforme al Decreto nº 99.144, de 12 de marzo de 1990.
En el año 1995 fue aprobado por la Portaria IBAMA nº 28-N, de 18 de abril de 1995, el Plan de Utilización de
la Unidad. Este documento se elaboró con la participación de las Asociaciones de Seringueiros de la Reserva
Extractivista Chico Mendes, los Sindicatos de Trabajadores Rurales de Assis Brasil, Brasiléia, Xapuri y Sena
Madureira y el Consejo Nacional de los Seringueiros, teniendo como objetivo asegurar la autosuficiencia de
la Reserva Extractiva Chico Mendes mediante la regulación de la utilización de los recursos naturales y de los
comportamientos a seguir por los habitantes.
Así surge la "TRILHA CHICO MENDES: Los Caminos de Chicos - el neoempate", la cual es una importante herramienta de fortalecimiento comunitario y la valorización de la historia de las poblaciones que residen desde
hace décadas en el área de la RESEX Chico Mendes.
En el futuro la ruta Chico Mendes tendrá acceso por la carretera BR 317 desde Rio Branco a unos 350 km; a
través del aeropuerto de Cobija el desplazamiento será de 110 km (Brasileia y Assis Brasil). Desde el Cusco el
desplazamiento es de 800 km (Transoceánica) o vuelo hasta Puerto Maldonado y siguiendo por la Transoceánica por 200 km hasta Assis Brasil.
La Trilla Chico Mendes muestra la historia de la población tradicional residente en ese territorio, que protagonizó el movimiento que es un marco histórico del socioambientalismo mundial: los "Empates". Este movimiento consistió en la resistencia al avance de la deforestación y la ganadería, teniendo como íconos entre
tantos en esa lucha, Wilson Pinheiro y Chico Mendes. Da oportunidad de recorrer la selva amazónica por
caminos tradicionalmente; además, permite conocer las actividades actuales como son: la extracción de la
castaña de Brasil y la extracción del látex del caucho.
Resalta también las oportunidades para los emprendimientos locales de pernoctación y de alimentación, lo
cual permite a los visitantes tener una experiencia única con las comunidades y compartir: sus historias, hacer
culturales y alimentación tradicional. Para llegara estos resultados la SETUL prevé un proceso de capacitación
dirigido a las comunidades para los servicios de conductores, proveedores de servicios turísticos para la atención al visitante.
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5.4.2.1 Avifauna para el PE Chandless y RESEX Cazumbá Iracema
El estudio de IBAS en el Brasil ha identificado 237, siendo la mayor Tabocales, que ocupa
parte de los estados de Acre y Amazonas. Esta IBA cuenta con 7,3 millones de hectáreas
y alberga una especie de aves en peligro de extinción, la especie emblemática Primolius
couloni (guacamayo cabeciazul o maracaná de cabeza azul). La IBA Tabocales limita con
la IBA Altos Purús (Perú), por tanto, ambas tienen una vegetación y avifauna similar. En
conjunto ambas IBAS suman cerca de 10 millones de hectáreas de bosque formaciones
amazónicas con características similares (BirdLife, 2009).
La IBA Tabocales conserva avifauna exclusiva de esta región y también comparte la diversidad de las regiones de Ucayali, Madre de Dios (Perú) y Pando (Bolivia). La región de
Acre es la unidad de conservación de protección integral más rica de avifauna relacionada con tabocales (bosques de bambú) registrada en el Brasil (Ídem, 2009).
Las especies clave registradas en el área de Acre en categoría casi amenazado son: Formicarius rufifrons (gallito hormiguero de frente rufa) e Myrmeciza goeldi, las especies
con distribución reducida en el Brasil encontradas en el área son: Cnipodectes superrufus (mosquero rufo), Xiphorhynchus chunchotambo (trepador de pico fuerte), el cual fue
registrado recientemente en el Rio Acre y fue el primer registro en el territorio del Brasil.
Las aves con categoría restringida presentes en la IBA se ubican Thryothorus gris eus
(cucarachero gris), la cual solamente se ha registrado en el área de Acre y tiene una
distribución reducida. Finalmente, se han registrado especies con alto valor cinegético,
como Tinamus tao (tinamú tao) e Mitu tuberosum (pavón pico de ají), los cuales son
comunes de la región (Ídem, 2009).
Se observa que la investigación científica en el PE Chandless registra 407 especies (PE
Chandless, 2018), lo cual supera el registro para la IBA Tabocales. Así también en la RESEX Cazumbá Iracema se ha registrado 227 aves (https://www.wikiaves.com.br).

5.2.5.Caracterización para el turismo de las poblaciones humanas en el Paisaje Sur
En la tabla 6 de describen características de las poblaciones de las comunidades indígenas y
mestizas, presentes en el área de análisis en el estudio, con énfasis en aquellas que fueron priorizadas, desde las jefaturas de las áreas protegidas.
TABLA 6. CARACTERÍSTICAS DE LAS POBLACIONES QUE VIVEN EN Y ALREDEDOR DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL
PAISAJE SUR. FUENTE: CORONEL, M. 2017. SOLORZANO, J. 2017. ENTREVISTAS REALIZADAS POR LA CONSULTORÍA, SEPTIEMBRE, 2018.
AREAS PROTEGIDAS
RVSA Manuripi

CULTURAS PRESENTES EN
EL ÁREA DE INTERVENCIÓN
 Campesinos mestizos.

CARACTERÍSTICAS



Población dedicada a la recolección de la
castaña y cultivos de subsistencia.
En el AP viven aproximadamente 1700
habitantes.
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AREAS PROTEGIDAS

CULTURAS PRESENTES EN
EL ÁREA DE INTERVENCIÓN

CARACTERÍSTICAS



PN Altos Purús/ RC Purús



Pueblos en aislamiento
voluntario, PIAV y PIACI










Indígenas y colonos
mestizos, en el área de
amortiguamiento de la
Reserva.
Pueblos indígenas:
Amahuaca, Juni Kuin,
Sharanahua, Mastanahua, Madija, Chaninahua, Asháninka y
Yine.
Mestizos e indígenas



Colonos mestizos.



PE Chandless













RESEX Cazumbá Iracema



En el área de amortiguamiento del PE se encuentran los pueblos indígenas Madija (o
Kulina), kaxinawa (junikuin), machineri, jaminawa.
Etnias aisladas Mshco
Piro

Colonas mestizas.





Existen 10 comunidades campesinas y 37
barracas.
Se observa que en los pobladores y el
área protegida tienen acuerdos de comanejo con restricción de uso y manejo
de la tierra.
4 reservas Indígenas Territoriales.
Entre 200 a 600 habitantes en aislamiento voluntario.
En Puerto Esperanza viven aproximadamente 150 familias.
Coadministración entre SERNANP y Ecopurus, ejecutor del contrato en la Reserva.
Concesión de conservación y ecoturismo
con MABOSINFRON.

En Iberia e Iñapari colonos que residen
en las ciudades fronterizas.
Comunidad indígena Bélgica.
En el AP viven 11 familias colonas mestizas (aproximadamente 95 habitantes).
Gobernanza del gobierno y gobernanza
compartida

Registradas en el lado sur del PE. La etnia Mashco Piro tiene su territorio a
largo de la frontera internacional Brasil –
Perú, en la Tierra Indígena Mamoadate.
En el AP viven unas 350 familias, aproximadamente 1800 personas.

5.2.6.Jerarquización de atractivos turísticos
La jerarquización de los atractivos parte de la aplicación de los criterios detallados en la tabla 7.
La valoración de los atractivos parte de la valoración 5, para aquellos atractivos con características excepcionales y que tienen un posicionamiento en los mercados receptivo e interno, por
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lo que se consideran fuente de dinamismo turístico para los países. De esta forma, los atractivos
de las jerarquías 4 a la 0 van disminuyendo su impacto hacia la generación de destinos turísticos.

TABLA 7. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN EL PAISAJE SUR.
JERARQUÍA
5

4

3

2
1
0

CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA ATRACTIVOS TURÍSTICOS

VALORACIÓN

Atractivo excepcional y de gran significación para el mercado
internacional (actual o potencial). Por si solo motiva una corriente importante de visitantes al país.
Atractivo con rasgos excepcionales en país, genera corriente
(actual o potencial) de visitantes del mercado interno o externo. Es menor que el de jerarquía 5, por si solo o con otros
atractivos continuos.
Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes del mercado interno o externo, que lleguen al área por
otros motivos turísticos, o motiva corrientes turísticas locales
(actuales o potenciales)
Atractivos suficientes para el mercado interno, pero sin condiciones para el mercado receptivo

5

Atractivos que complementan a los atractivos de jerarquías 5,
4, 3 y 2.
Atractivos que no se pueden valorar por situaciones internas
del mismo.

1

4

3

2

0

Acorde con la metodología de caracterización de atractivos turísticos seleccionada para el análisis turístico del Paisaje Sur, en la tabla 8, se procede a detallar los atractivos turísticos, su tipo
y jerarquía.

TABLA 8. JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS PRIORIZADOS PARA EL PAISAJE SUR.
AREAS PROTEGIDAS
RNVSA Manuripi
(Circuito Curichón Chive)

PN Alto Purús

SITIO TURÍSTICO
Circuito Curichón - Chive

Sector la Novia

ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Río Manuripi
Lago Bay

Natural
Natural

JERARAQUÍA
3
4

Planta de Procesamiento de Asaí

Cultural

2

Sitios naturales alrededor la comunidad Chive
Comunidad Curichón

Natural

2

Cultural

1

Cultural
Cultural
Cultural

1
3
1

Natural
Cultural

4
3

Comunidad Chive
Proceso de la zafra de la castaña
Festividades de las comunidades
Curichón y Chive
Río la Novia
Recursos culturales

TIPO

52

AREAS PROTEGIDAS
RC Purús

PE Chandless

RESEX Cazumbá Iracema

SITIO TURÍSTICO
Circuito
Puerto Maldonado –
Iñapari - Iberia5
Parque Estatal Chandless

Núcleo Cazumbá Iracema

ATRACTIVOS TURÍSTICOS

TIPO

JERARAQUÍA
2

Iñapari

Cultural/
Natural

Iberia

Cultural/
Natural
Cultural/
Natural

2

Laguna do Buião
Plataformas (mirador) de estudio
de aves en las copas de bosque y
en los senderos
Rio Chandless

Natural
Natural/
Cultural

3
4

Natural

3

Sendero de Investigación de la
Flora y Fauna
Sendero de los Gamas
Sendero del Gabarito
Observación del modo de vida del
Gavion Real
Sendero de la seringa

Natural

3

Natural
Natural
Natural

2
2
3
2

Recolección de la castaña

Natural/
Cultural
Cultural

Navegación en los Igarapés y ríos

Natural

0

Pozos (pequeños lagos)

Natural

2

Recolección del Asaí

Cultural

2

Comunidad

Cultural

3

Comunidad nativa Bélgica

2

1

5.3. Infraestructura de apoyo para el turismo en el Paisaje Sur
El análisis de las condiciones en las que viven las poblaciones locales permite determinar la competitividad para la inversión en proyectos turísticos en la región. Así también, la evaluación de
la infraestructura desde el punto de vista del turismo permite realizar recomendación de los
aspectos que requieren ser fortalecidos para realizar iniciativas o emprendimientos de turismo
sostenible.
Los servicios básicos que disponen las poblaciones en el Paisaje Sur son limitados en cuanto a la
disponibilidad y calidad. A continuación, se describe la infraestructura básica y planta turística
disponible en las localidades priorizadas de cada una de las áreas protegidas del Paisaje Sur.

5

La jerarquización de los atractivos del circuito Iñapari – Iberia se basó en el documento: Estudio Temático
Turismo. Zonificación Ecológica y Económica de la Provincia de Tahuamanu. Departamento de Madre de
Dios. Elaborado por la Municipalidad Provincial de Tahuamanu y el Programa MINAM+CAF. 2018.
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TABLA 9. INFRAESTRUCTURA PRESENTE EN LAS POBLACIONES PRIORIZADAS PARA TURISMO DEL PAISAJE SUR. FUENTE: ENTREVISTAS PERSONALES Y TALLERES EN COMUNIDADES, SEPTIEMBRE 2018.



Pozo
Río, vertientes,
arroyos
Pozo ciego

PN ALTO PURÚS Y RC PURÚS – Ucayali (Puerto Esperanza)
 Pozo tubular
 Río, vertientes, arroyos
 Pozo ciego



Red pública



INFRAESTRUCTURA

RNVSA MANURIPI

1. Acueducto




2. Alcantarillado
3. Energía eléctrica



4. Eliminación de
basura

5. Comunicaciones





Entierra

Teléfono móvil






Red pública (horario
6pm a 11pm)
Generador de luz y
paneles solares (poseen algunas personas)
No se dispone del
servicio

Teléfono móvil (empresa movistar)
Servicio de internet

PN ALTO PURÚS Y RC PURÚS
– Madre de Dios (Iñapari e
Iberia)
 Red pública
 Pozo tubular




Red pública
Pozo ciego
Red pública




Pozo
Río, vertiente




Pozo
Río, vertiente



Pozo séptico



Pozo séptico



Generador de luz
(planta eléctrica)
Panel solar



Red pública

Quema
Arroja a lugar baldío, rio, quebrada




Quema
Arroja a lugar
baldio, rio, quebrada
Recicla
Teléfono convencional
Teléfono satelital
Servicio de internet









Vehículo recolector

Teléfono convencional
Teléfono móvil
Servicio de internet

RESEX CAZUMBÁ
IRACEMA

PE CHANDLESS








Teléfono convencional
Teléfono satelital
Servicio de internet
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INFRAESTRUCTURA

RNVSA MANURIPI

6. Servicio salud



Centro de salud.
Ubicado en la comunidad Luz de
América

7. Servicio de
educación



Centro educativo
en Curichón (Educación básica, media, bachillerato.
Universidad Amazónica del Pando
(ubicada en Cobija).
Casa comunal
Cancha deportiva



8. Otros servicios
que tiene la
comunidad




PN ALTO PURÚS Y RC PURÚS – Ucayali (Puerto Esperanza)
 Centro médico
 Hospital nivel 2 (en
construcción)

PN ALTO PURÚS Y RC PURÚS
– Madre de Dios (Iñapari e
Iberia)
 Hospital en Iberia
 Centro Médica en Iñapari



Instituciones educativas (educación básica, media, bachillerato.
Institutos de educación técnica en agronomía y alimentaria.



Capilla o iglesia
Cancha deportiva














RESEX CAZUMBÁ
IRACEMA

PE CHANDLESS


Instituciones educativas
(educación básica, media,
bachillerato)
En Iberia institutos de
educación técnica



Aeropuerto en Iberia (No
operativo)
Casa comunal
Cancha deportiva
Oficina de Migración en
Iñapari





Atención médica itinerante, 1 vez por
año. El último año la
población se desplazó con apoyo del
AP a Sena Madureira para ser atendida
Escuela Municipal
Willian Chandless
(educación básica).
Sede del AP



Puesto de Salud,
con equipamientos limitados y atención
itinerante.



Escuela Estatal
(Educación básica y media).
Ubicada en el
Núcleo de Cazumbá

Casa comunal (sede
del AP)
Capilla o iglesia
Cancha deportiva



Casa comunal –
sede del AP
Capilla o iglesia
Cancha deportiva
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Para la valoración de la infraestructura y servicios turísticos se utilizaron los criterios de la tabla
10.
TABLA 10. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL PAISAJE SUR.
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS TURÍSTICOS
Óptimo
Excelente
Bueno
Regular
Pobre
Inexistente

VALOR
5
4
3
2
1
0

A continuación, se detallan los resultados para los sitios priorizados para turismo, en las áreas
protegidas del Paisaje Sur:


El análisis de la infraestructura y servicios turísticos de la RVSA Manuripi consideró el circuito
Curichón – Chive, parte del municipio de Filadelfia y se consideró como centro de operaciones la ciudad de Cobija.
El promedio de la valoración de infraestructura y servicios turísticos es igual 2,92, lo cual
está en el rango entre “regular” y “bueno” para la inversión. Se anota que el sitio presenta
características para la inversión en condiciones limitadas, debido a que los servicios básicos
de la población local aún no están totalmente satisfechos. Es importante anotar que cualquier inversión en materia de turismo, deberá proyectar un crecimiento de las condiciones
básicas de la población local.
Se anota que el sitio del circuito Curichón - Chive con la adecuada inversión en fortalecimiento de capacidades y promoción del emprendimiento local, tiene condiciones para generar en el turismo una herramienta que promueva los objetivos de manejo de la Reserva
Manuripi.

TABLA 11. VALORACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TURÍSTICOS PARA RNVSA MANURIPI. FUENTE: ENTREVISTAS PERSONALES, SEPTIEMBRE 2018.
CRITERIOS

VALOR

1. Accesibilidad (vías de
comunicación)
2. Seguridad del acceso
3. Distancia con los centros de operación turística
4. Disponibilidad de
agua

2
3
3

2

VALORACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
Vías de tercer orden. Se observa que en el invierno las
vías se deterioran.
Varios puestos de control en el trayecto.
Aproximadamente 2 horas en vehículo hasta Cobija.

Existe. Sin embargo, hace falta pruebas para determinar
si es aceptable el consumo directo.
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CRITERIOS

VALOR

VALORACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

5. Disponibilidad de
energía eléctrica
6. Disponibilidad de comunicaciones telefónicas
7. Atractivos turísticos
(unicidad, conservación, facilidad de acceso)

5

Red pública, constante las 24 horas.

4

Amplia cobertura de telefonía móvil.

3

8. Conectividad con
otros atractivos turísticos o productos

3

9. Condiciones sociales
(es viable, conveniente y oportuno
para la población local)

3

10. Condiciones de salubridad (condiciones
de la población local
aire, agua, alimentos)

1

11. Disponibilidad de
personal capacitado
o asociado a turismo

1

12. El turismo es un elemento que aporta a
la conservación del
AP
Promedio por sitio

1

Atractivos naturales altamente conservados, pertenecen a zonas de protección de la Reserva Manuripi,
donde se restringen actividades de extractivas. Comunidades con alto potencial de desarrollar actividades relacionadas al servicio. Al momento, no cuentan con facilidades para su manejo turístico.
En Bolivia los atractivos se conectan con varias iniciativas turísticas como son: en el río Manuripi la Barraca
Manchester ha realizado una inversión turística de
apuesta a un segmento de turismo con capacidad de
gasto. Ruta del caimán operado desde la comunidad el
Porvenir.
Desde Perú, inversión peruana en el punto Health se
dispone de un albergue para visitantes y se tiene interés
en ingresar al río Manuripi y al lago Bay. Ingreso por el
río Madre de Dios, de turistas que realizan travesías largas (al momento es un mercado insipiente).
En ambas comunidades Curichón y Chive se requiere de
un proceso de fortalecimiento de capacidad a profundidad. Es necesario incluir en la estrategia criterios de negocio, ambientales, sociales, culturales y de calidad para
la atención al turista sea nacional o extranjero.
Así también, se resalta que han recibido en varias ocasiones donaciones de ONG, las cuales han sido atomizadas y no han llegado a generar un impacto para la consolidación de la actividad turística. Las comunidades no
ven en el turismo algo constante.
Se observa que las capacidades locales son limitadas
para Curichón y Chive, al no contar con experiencia
operativa de segmentos de turistas con mayor disponibilidad de pago. Al momento, en ambas comunidades
los visitantes externos no exigen calidad en la prestación de los servicios.
Para el destino es muy limitado, se observó durante el
recorrido dos emprendimientos en Chive que tenían
disponibilidad de atención a los visitantes, debido a la
orientación de los negocios.
Al momento, no aporta. Pero manejado adecuadamente puede constituir en una fuerte herramienta de
valoración de la biodiversidad local.

2.92
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Para realizar el análisis del PN Alto Purús y RC Purús se realizó la caracterización de infraestructura de Puerto Esperanza y las comunidades que tienen interés en desarrollar propuestas de turismo.
La valoración está en 1,91, lo cual corresponde al criterio “pobre”, en este caso, se observa
que la inversión a realizarse para generar un proyecto de turismo sostenible deberá considerar en su presupuesto para solventar la brecha en la satisfacción de las necesidades básicas de la población local. En este sentido, cualquier propuesta de inversión deberá considerar como factor decisivo el desarrollo sostenible de la población local, incluyendo los criterios y valoración del bienestar de las poblaciones indígenas.
Es importante anotar que en el caso de Purús la accesibilidad es un factor clave que afecta
las posibilidades de desarrollo de un producto turístico de alta calidad, considerando en especial que los recursos turísticos (atractivos) tienen la máxima valoración.
En la tabla a continuación se detalla la valoración y se justifica la calificación:

TABLA 12. VALORACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TURÍSTICOS PARA RC PURÚS. FUENTE: ENTREVISTAS
PERSONALES, SEPTIEMBRE 2018.
CRITERIOS

VALOR

1. Accesibilidad (vías de
comunicación)

1

2. Seguridad del acceso

2

3. Distancia con los centros de operación turística

3

4. Disponibilidad de agua

0

5. Disponibilidad de energía eléctrica

2

6. Disponibilidad de comunicaciones telefónicas

1

7. Atractivos turísticos
(unicidad, conservación, facilidad de acceso)

5

VALORACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
La accesibilidad aérea desde el Perú es muy limitada, los
vuelos hacia Puerto Esperanza son escasos y costosos.
La multimodal presenta una alternativa para el comercio y se propone como una alternativa para facilitar la
operación turística.
En cuanto a la operación aérea esta guarda todos los
protocolos de seguridad para la operación. Sin embargo, la frecuencia de los vuelos es muy limitada, por
lo que la valoración es limitada
Purús cuenta con dos centros turísticos. El primero Pucallpa, la cual cuenta con todos los servicios y facilidades para el manejo de la actividad. Y el segundo Puerto
Esperanza, la cual presta limitados servicios para la operación turística.
No se dispone de agua tratada.
En el área de las comunidades se cuenta con el servicio
de energía, con fuentes de generación diversas combustibles fósiles y paneles solares
Las comunicaciones telefónicas son inexistentes. Las comunicaciones con servicios de telefonía móvil son inestables. Y el servicio de internet es muy limitado.
Purús es considerado como una fuente de recursos naturales de gran calidad. Las poblaciones indígenas con
limitado contacto con el occidente son calificadas por
los actores como la "cultura viva", recurso altamente
valorado y extremadamente frágil.
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VALOR

CRITERIOS
8. Conectividad con otros
atractivos turísticos o
productos
9. Condiciones sociales
(es viable, conveniente
y oportuno para la población local)
10. Condiciones de salubridad (condiciones de la
población local aire,
agua, alimentos)
11. Disponibilidad de personal capacitado o
asociado a turismo
12. El turismo es un elemento que aporta a la
conservación del AP
Promedio por sitio evaluado

VALORACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Al momento no cuenta con conectividad con otros
atractivos turísticos en operación.

0

No se califica este punto. Debido a que la consultora no
logró ingresar al AP y mantener reuniones de trabajo
con una representación de las comunidades, que permitan valorar este punto.
Extremadamente limitadas, cuenta con un puesto de
salud operativo, con servicio médico básico.

1

No se identifica personal alineado al turismo de la zona.
Se tiene conocimiento que los socios de MABOSINFRON
recibieron capacitación en turismo.
De acuerdo con los criterios de los actores el turismo,
manejado adecuadamente puede constituir una estrategia de aporte a la conservación.

1

5
1.91

La valoración del PE Chandless dio un valor de 2,50 lo cual corresponde a la valoración entre
“regular” y “bueno”. Se observa las limitaciones en infraestructura y servicios básicos. Así
como también se debe reconocer que las inversiones en embarcaciones y equipamientos
del área protegida son óptimas para la operación de la logística de grupos medianos de visitantes.
Es importante observar que el turismo en el PE Chandless se dirige a visitantes con motivaciones especializadas como son la investigación científica y la observación de aves, lo cual
viene ocurriendo de forma esporádica. El interés del área protegida es cultivar este nicho de
mercado, lo cual genere ingresos tanto para el AP como para la comunidad. Así como también los resultados de los estudios científicos permitirán conocer la rica biodiversidad y profundizar la caracterización y conocimiento del parque.
TABLA 13. VALORACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TURÍSTICOS PARA EL PARQUE ESTADUAL CHANDLESS.
FUENTE: ENTREVISTAS PERSONALES, SEPTIEMBRE 2018.

CRITERIOS
1. Accesibilidad
(vías de comunicación)

VALOR

VALORACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

3

Acceso a AP es exclusiva por vía fluvial. En invierno las
condiciones son óptimas. En verano es muy difícil, la navegación requiere del doble de tiempo de viaje, ya que se
debe tomar el río Purús para luego ingresar por el Chandless.
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CRITERIOS

VALOR

VALORACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Previamente al acceso fluvial se debe viajar por vía terrestre, BR 364, hasta las márgenes del Río Purús, la vía presenta en general buenas condiciones, sin embargo, algunos tramos se encuentran deteriorados.

2. Seguridad del acceso

3

3. Distancia con los
centros de operación turística

2

4. Disponibilidad de
agua

3

5. Disponibilidad de
energía eléctrica

2

6. Disponibilidad de
comunicaciones
telefónicas
7. Atractivos turísticos (unicidad,
conservación, facilidad de acceso)

3

8. Conectividad con
otros atractivos
turísticos o productos

2

3

Parte de la carretera tiene problemas estructurales, pero
se puede usar con atención. La navegación durante todos
los tramos en el bote se usa chalecos salvavidas en invierno con los ríos llenos, en el verano no se usa normalmente, pero la navegación se vuelve bastante complicada
por la presencia de troncos de árboles a lo largo de los ríos
y bancos de arena en el cauce.
El recorrido parte de Rio Branco tanto para el trayecto terrestre, como para el fluvial. El tiempo de navegación en el
invierno es de aproximadamente de 10 horas. En el verano la duración del viaje tiene un rango entre 13 a 48 horas.
Existe y al principio de buena calidad en la sede de la AP.
Sin embargo, no hecho pruebas periódicas para comprobar su calidad en el momento.
Se utiliza generador de energía en la sede de AP, con una
demanda de combustible para su funcionamiento correspondiente a 18 litros equivale aproximadamente 12 horas
de energía, lo cual es costoso. Se utilizan placas solares
para el funcionamiento de internet.
En los últimos años se ha producido un aumento de la producción de energía eléctrica en el país.
Servicio restringido de telefonía móvil e internet, dadas la
lejanía y condiciones naturales es razonable y presta el
servicio.
Los atractivos están en buen estado de conservación, el
AP pertenece a una categoría de uso restringido. El nivel
de intervención es mínimo, en las únicas áreas que se observa intervención es en las pequeñas áreas de producción de subsistencia de las familias.
Los accesos están muy cerca de la Sede de la AP y presentan condiciones favorables para uso.
Algunos de los atractivos necesitan atención redoblada, a
pesar de que estamos cerca de la sede es bastante salvaje
con presencia de animales que pueden ocasionar graves
heridas.
Chandless está en una posición muy interesante, pudiendo tener conexiones con las áreas protegidas del Perú
(RC Purús) y Cazumbá Iracema, la cuales son próximas.
Chandless se encuentra en el centro de un corredor ecológico. Cada AP tiene sus peculiaridades, pero la diversidad
de la flora y fauna, y denominadores comunes por cuenta

60

CRITERIOS

VALOR

VALORACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
de este corredor, es algo que se puede aprovechar y desarrollar a largo plazo a pesar de las dificultades de logística.



9. Condiciones sociales (es viable,
conveniente y
oportuno para la
población local)

3

10. Condiciones de
salubridad (condiciones de la población local aire,
agua, alimentos)

2

11. Disponibilidad de
personal capacitado o asociado a
turismo

1

12. El turismo es un
elemento que
aporta a la conservación del AP
Promedio por sitio

3

En la AP tenemos la comunidad del Chandless, denominados ribereños, recientemente se inició los trabajos de organización de la comunidad para que los mismos puedan
ayudar en una gestión participativa, pero efectiva.
Se desea desarrollar capacidades en los pobladores para
que colaboren en actividades de monitoreo, actualmente
es bastante incipiente su participación, especialmente en
procesos de toma de decisión. Considerando el potencial
del Parque para el turismo, la actividad puede contribuir
en la organización local y mejorar en su calidad de vida.
La zona donde se encuentra la comunidad es bastante aislada, a pesar del apoyo de la gestión del parque, la población local no tiene acceso a servicios de saneamiento básico.
Se anota que la calidad del aire es óptima. El agua para el
consumo humano no cuenta con análisis periódicos para
garantizar su seguridad, por lo que muchas de las enfermedades que ocurren con la comunidad pueden estar relacionadas con el mal uso del agua e higienización. La población local está expuestas a las enfermedades tropicales.
Los alimentos de la comunidad tienen como fundamento
la cacería de subsistencia, la producción familiar, los alimentos perecibles son adquiridos en la ciudad de Manoel
Urbano.
Se ha dado algunas capacitaciones a la comunidad en la
utilidad de los servicios básicos. Es importante decir, que
es necesario más cursos de capacitación y el reciclaje de
los que ya se han realizado y la sensibilización turística es
esencial.
Al momento, no aporta, pero su desarrollo seguramente
será una herramienta de gestión para el PE Chandless.

2.50

La valoración de la RESEX Cazumbá Iracema da como promedio 2,55 lo cual corresponde a
la valoración al rango entre “regular” y “bueno”.
La reserva extractivista tiene condiciones para desarrollar el turismo de base comunitaria, a
pesar de que al momento su infraestructura es limitada. Se observa potencial de operación
se limita a grupos pequeños, con visitas guiadas y ofreciendo la seguridad necesaria.
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Para el desarrollo del turismo en esta área protegida es imprescindible generar un proceso
de fortalecimiento de capacidades a la comunidad y mejorar sustancialmente la infraestructura básica; por lo cual la inversión externa es un requerimiento fundamental para implementar la propuesta.

TABLA 14. VALORACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TURÍSTICOS PARA LA RESERVA EXTRACTIVISTA CAZUMBÁ IRACEMA. FUENTE: ENTREVISTAS PERSONALES, SEPTIEMBRE 2018.
CRITERIOS
1. Accesibilidad (vías
de comunicación)

VALOR
2

2. Seguridad del acceso
3. Distancia con los
centros de operación turística
4. Disponibilidad de
agua
5. Disponibilidad de
energía eléctrica
6. Disponibilidad de
comunicaciones telefónicas
7. Atractivos turísticos
(unicidad, conservación, facilidad de
acceso)

2

8. Conectividad con
otros atractivos turísticos o productos

2

2

4
5

VALORACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
Acceso terrestre en buenas condiciones durante el verano.
En caso de lluvias intensas el acceso se hace imposible por
unos días. Durante el invierno acceso solamente por el río
Caeté.
Parte de la carretera tiene problemas estructurales, pero se
puede usar con atención.
Aproximadamente 2,5 horas en vehículo en verano y un
promedio de 5,5 horas en invierno.
Existe y de buena calidad. Sin embargo, se requiere pruebas
periódicas para comprobar su calidad.
Red pública, 24 horas.

2

Servicio de telefonía restringido, el internet tiene buena señal.

3

Los atractivos que fueron priorizados en conjunto con la comunidad están en buen estado de conservación.
La organización de la comunidad contribuye significativamente con el proceso a pesar de ser una AP de uso sustentable, el nivel de depredación es bajo, la gestión de la AP
(ICMBIO) logra una óptima cogestión con la comunidad.
Los accesos están muy cerca de la Sede del AP y condiciones
favorables para uso.
La Reserva Extractivista Cazumbá Iracema, a partir del Núcleo Cazumbá, tiene un buen acceso, se encuentra próxima
al centro turístico de Rio Branco.
En la región existen varias Unidades de Conservación que
pueden ser visitadas, pero no tiene el mismo impacto que
Cazumbá en términos de atractivo.
El AP tiene proximidad con el Parque Estatal Chandless, que
posee otras características, sin embargo, es posible la alineación de acciones turísticas para ambas AP.
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CRITERIOS
9. Condiciones sociales (es viable, conveniente y oportuno para la población local)

VALOR
3

10. Condiciones de salubridad (condiciones de la población
local aire, agua, alimentos)

3

11. Disponibilidad de
personal capacitado o asociado a
turismo
12. El turismo es un
elemento que
aporta a la conservación del AP
Promedio por sitio

0

3

VALORACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
La comunidad del Núcleo Cazumbá, tiene buena percepción
sobre el turismo. Se recomienda realizar un estudio más
profundo, principalmente sobre plan de negocios y de cómo
es posible asociar las actividades turísticas con el sistema
productivo local.
Se observa que no es la primera vez que se tiene el interés
de desarrollar la actividad turística en la comunidad, luego
en la creación de la AP se intentó, se construyó una posada
que está totalmente deteriorada, pero la experiencia que la
comunidad tiene con el auxilio de la gestión de la AP actualmente es posible con los nuevos conceptos y bases, pero
contundentes del turismo de base comunitaria, su desarrollo puede ser prometedor.
Teniendo en cuenta, la localidad donde se encuentra la comunidad, ellos tienen excelente calidad de aire, excelente
agua, y buena calidad en los alimentos que consumen y adquieren.
Sin embargo, el sistema de sanitarios en su gran mayoría sigue estilos rústicos.
No se ha dado eventos de capacitación específica para el
tema del turismo. Sin embargo, la RESEX ha generado talleres de sensibilización hacia alternativas de desarrollo, como
puede ser el turismo.
Al momento, no aporta; pero su desarrollo seguramente
será una herramienta para gestión.

2.55

5.4. Planta turística disponible
La planta turística está formada por las empresas que facilitan al turista su permanencia en el
destino, se forma por los servicios de alojamiento6, alimentos & bebidas7, esparcimiento, transporte y agencias de viajes8. El Paisaje Sur presentan en su conjunto un limitado desarrollo turístico, debido a su ubicación alejada de los centros económicos de los países, su limitada conectividad y el desarrollo de actividades extractivas, las cuales no se alinean a la generación de servicios turísticos de calidad (Tabla 15).
Los centros turísticos para la región son las capitales de los departamentos como son las ciudades de Cobija (Bolivia), Puerto Maldonado y Pucallpa (Perú) y Rio Branco (Brasil). Se anota que
6

El alojamiento se clasifica en hotelero y extrahotelero. En el tipo extrahotelero se encuentran zonas de
camping, casas de familia.
7
Los establecimientos de alimentos & bebidas, corresponden a la tipología restauración.
8
Las agencias de viajes pueden ser mayoristas, internacionales u operadoras. Con relación al objeto de
análisis del presente estudio se pondrá énfasis en las empresas operadoras de turismo.
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estas locaciones son los centros poblados más grandes de la región y constituyen los centros de
dinamismo económico, por tanto, en ellas se concentran los servicios gubernamentales. En todos los centros turísticos anotados para el Paisaje Sur se puede encontrar una diversidad de
servicios turísticos de alojamiento, alimentos & bebidas, transporte turístico, esparcimiento y
otros servicios complementarios, que apoyan al desarrollo del turismo.
Así también, se debe mencionar que el centro turístico más desarrollado en términos turísticos
es la ciudad de Puerto Maldonado, cuyo desarrollo constituye una base para el desarrollo turístico de la Reserva Natural Tambopata.

TABLA 15. PLANTA TURÍSTICA DEL PAISAJE SUR. FUENTE: ENTREVISTAS PERSONALES, SEPTIEMBRE 2018.
PLANTA TURÍSTICA

RNVSA MANURIPI

Alojamiento
– hotelero



Barraca
Manchester

Alojamiento
–extrahotelero



Albergues
en Chive
(3)

PN ALTO PURÚS
Y RC PURÚS –
Puerto Esperanza
 Hospedajes
(3) con servicios básicos





Alimentación – Restaurantes/Bares

Transporte
turístico






Paradero
en San Silvestre
Restaurantes en
Chive (2)

En Curichón se
puede encontrar el
servicio de



Albergues
para las comunidades
en Puerto
Esperanza.
Estación
científica
MABOSINFRON
Restaurantes (10) en
Puerto Esperanza

PN ALTO PURÚS Y RC PURÚS – Iñapari
e Iberia
 Hospedaje
Milagritos
– Iñapari
 Hospedaje
Iñapari
 Hospeaje
Arequipa.
 Varios hoteles en –
Iberia
-





-

Varios restaurantes
en Iñapari
e Iberia
Varios bares en Iñapari e Iberia (para la
población
local)
-

PE
CHANDLESS

RESEX CAZUMBÁ IRACEMA

-

-



Sede
Chan
dless




Casa familiar
Sede
ICMBIO

-

-

-

-
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PLANTA TURÍSTICA

Esparcimiento –
senderos recreativos

RNVSA MANURIPI



PN ALTO PURÚS
Y RC PURÚS –
Puerto Esperanza

movilidad
en motocicletas y
embarcaciones de
miembros
de la comunidad.
Sendero
hacia el
lago Bay

-

Esparcimiento – torres de observación

-

-

Otros servicios – Tienda
de artesanías

-

-

Otros – Tiendas de expendio de
abarrotes




Varias en
Curichón
Varias en
Chive

PN ALTO PURÚS Y RC PURÚS – Iñapari
e Iberia



Varias en
Puerto Esperanza

-

-



Emprendimiento de
producción de
carteras,
bolsos,
ponchos
de agua,
etc., en
base de
caucho o
shiringa.
-

PE
CHANDLESS





Senderos
de investigación
Torre
de
observación
-

-

RESEX CAZUMBÁ IRACEMA






Sendero
de los
Gamas
Propiedad del
Sr. Gabarito
-

Tienda
con capacidad
para 6 a
10 personas
venta
de productos

-

A continuación, se analiza la planta turística para cada una de las áreas protegidas del Paisaje
Sur:


En relación, al circuito Curichón – Chive, en la RVSA Manuripi se identifica que los establecimientos de alojamiento y alimentos & bebidas, se dirigen hacia comerciantes y funcionarios de gobierno, que deciden más por el precio que por la calidad. Los visitantes
esporádicos al área no han generado presión para buscar una estandarización de los
servicios.
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El único servicio asociado a la visita turística es el alquiler de motocicletas y embarcaciones de miembros de la comunidad para acceder al Lago Bay, el cual es esporádico.


En relación con el circuito Puerto Maldonado – Iberia – Iñapari, se anota que este se
integra por la vía interoceánica. En cuanto a los servicios identificados en Iñapari e Iberia
se enfocan hacia un viajero de paso, los establecimientos de alojamiento presentan servicios limitados. En cuanto a los restaurantes de la región estos son diversos y ofrecen
menús de comida peruana, regional y rápida.
En Iberia se ubicó el emprendimiento artesanal de la familia “Escompadi Ventura”, en
la que trabajan los esposos Jorge Eduardo Escompadi Vásquez y María Nishida Ventura.
Los productos de caucho o “shiringa” presentan un diseño atractivo. Se observó que
esta familia desarrolla de forma ocasional servicios de guianza a su propiedad, para realizar demonstraciones de la extracción del caucho y observación de elementos de la flora
y la fauna del bosque. Los servicios de alojamiento son enlazados con los hospedajes
existentes en Iberia.
En Iñapari se identificó la posibilidad de realizar 3 productos turísticos. El primero alineado al corredor turístico por la vía interoceánica y su conexión con Asís Brasil, Brasileia
y Cobija. Un segundo producto resalta la propuesta de la familia Cardozo, que en sus
propiedades empezó hace varios años a invertir en sitios de alojamiento, restaurante,
piscicultura y senderos ecológicos en el bosque.



En relación con los productos turísticos de Purús se identifica que la capital Puerto Esperanza constituye al momento un centro con servicios de alojamiento y alimentos &
bebidas con calidad limitada, por su condición de aislamiento. Sin embargo, dispone de
establecimientos para acoger a los visitantes.
En relación con la concesión de conservación y ecoturismo MABOSINFRON desde hace
un periodo de aproximadamente 10 años ha trabajado en la Estación Científica, la cual
no se encuentra terminada. Se observa que su ocupación es muy limitada por la baja
gestión de comercialización y las limitaciones de accesibilidad. Es fundamental mencionar que esta organización administra el territorio del sector la Novia, el cual ha sido
priorizada con el principal atractivo del área de amortiguamiento de la RC Purús.
Se cita que algunas comunidades de la zona de influencia han presentado interés en
desarrollar emprendimientos de turismo vivencial. Las actividades realizadas se alinean
a compartir con los turistas o visitantes demostraciones culturales (música y bailes tradicionales).



El Parque Estatal Chandless concentra su planta turística de hospedaje en la Sede del
AP. El alojamiento está relativamente equipado y es confortable para recibir a sus visitantes, investigadores y personal gestor para realizar los trabajos, investigaciones científicas, monitoreo, fiscalización y manejo del parque.
La sede posee las siguientes instalaciones:
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

2 habitaciones (masculino y femenino). Capacidad de cada habitación respectivamente 9 y 10 camas estilo literas.
1 espacio para montar hamacas y carpas, con capacidad para 12 espacios adicionales.
2 baños (masculino y femenino)
1 cocina con área de servicio y almacenamiento de alimentos (está equipada con
dos congeladores y nevera, una cocina industrial)
1 auditorio para reuniones y encuentros
1 sala administrativa, 1 cojín
1 cuarto para el equipo de apoyo
1 sistema telefónico activo, radios comunicadores, globalstar e internet
Sistema eléctrico, suministrado por un generador de energía a diésel (petróleo), capacidad de 18 L, produce aproximadamente 12 horas de energía.

El parque cuenta con embarcaciones de pequeño y medio porte con capacidad para 35
personas, los barcos poseen características similares concernientes a motores, y material de construcción y están aptos para navegar en el invierno y poseen 20 chalecos salvavidas. Se observa que durante el verano la navegación es difícil. El único medio actualmente de llegar a la sede es por vía fluvial.
Además, el área protegida posee un coche de apoyo para organizar las logísticas necesarias de viaje en Río Branco.



En la RESEX Cazumbá Iracema se cuenta únicamente con la sede del área protegida, la
cual posee dos habitaciones con capacidad para aproximadamente 12 personas, y con
espacios para montar redes y barracas aumentando más 10 espacios, dos baños, una
gran cocina, y sala con computadoras.
Parte de la comunidad tiene interés en recibir visitantes, pero la gran mayoría, sólo tendrán este interés para el futuro, dependiendo la forma como ocurra el desarrollo del
turismo y se demuestren los beneficios hacia la comunidad. La zona, posee energía eléctrica, teléfono comunitario y en la sede de Reserva se cuenta con servicio de internet.

5.5. Cadenas de Turismo Sostenible del Paisaje Sur
Para la construcción de la cadena de valor se investigó en fuentes secundarias y se sistematizó
la información generada en las entrevistas semiestructuradas la dinámica del turismo en el Paisaje Sur.
En referencia al resultado de las evaluaciones en territorio del Paisaje Sur, se utilizó los criterios
de valoración para atractivos turísticos, facilidades y servicios turísticos, los cuales conforman el
sistema turístico y orientan el estado de los productos turísticos actuales o permiten evaluar la
factibilidad de proyectos turísticos futuros (Ver tabla 16).
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TABLA 16. CRITERIOS PARA EVALUAR EL PRODUCTO TURÍSTICO EN EL PAISAJE SUR.
Puntaje/
30

Criterios Atractivos turísticos
El sitio cuenta con
atractivos turísticos de jerarquía 5,
4, 3 y 2
El sitio cuenta con
atractivos turísticos de jerarquía 3
y2
El sitio cuenta con
atractivos turísticos 2 y 1

30

10

5

Criterios facilidades turísticas
Sitio óptimo

Sitio bueno

Puntaje/50

Criterios servicios turísticos

Puntaje/20

50

Cuenta con servicios
turísticos de calidad y
enfocados hacia el
mercado.

20

30

Cuenta con servicios
turísticos que requieren mejora.

18

Sitio regular

20

Sitio pobre

10

Sitio no apto
para turismo

0

Cuenta con servicios
turísticos, pero no se
ajustan a la demanda.
Con inversión podrían
mejorar.
No cuenta con servicios turísticos, pero
existe potencial para
la inversión por parte
de los beneficiarios
solos o en alianzas.
No existe interés de la
comunidad beneficiaria en el desarrollo de
servicios.

12

10

0

Los resultados de las evaluaciones generales de la situación actual para los productos turísticos
del Paisaje Sur, se detalla a continuación:

TABLA 17. EVALUACIÓN TOTAL DEL SISTEMA TURÍSTICO PARA EL PAISAJE SUR. FUENTE: ENTREVISTAS PERSONALES, SEPTIEMBRE 2018. MINAM, CAF. 2018. ESTUDIO TEMÁTICO TURISMO. ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA. PROVINCIA DE TAHUAMANU. DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS.
AREAS PROTEGIDAS
RNVSA Manuripi
PN Alto Purús
(*)
RC Purús

SITIO TURÍSTICO
Circuito Curichón - Chive
No aplica
Sector la Novia
Circuito Iñapari - Iberia

Atractivos
turísticos 30%

Facilidades
turísticas 50%

Servicios turísticos 20%

Valoración
final

30

30

10

70

-

-

-

-

30

20

10

60

5*

50

10

65
68

AREAS PROTEGIDAS
PE Chandless
RESEX Cazumbá Iracema

SITIO TURÍSTICO
Parque Estatal Chandless
Núcleo Cazumbá Iracema

Atractivos
turísticos 30%

Facilidades
turísticas 50%

Servicios turísticos 20%

Valoración
final

30

20

10

60

10

30

10

50

* Se observa que la evaluación no aplica para el PN Altos Purús debido a que en el Plan Maestro
Preliminar se determina que no se pueden realizar ningún tipo de actividades económicas en el
territorio del área protegida.

A continuación, se describen las cadenas de valor para cada una de las áreas protegidas y se
integra la evaluación de los productos turísticos del Paisaje Sur.



La cadena de valor de turismo en la RVS Manuripi permite identificar 4 tipos de turistas y
excursionistas que visitan el área protegida, tienen diferente motivación, duración de su visita, forma de viaje y disposición al pago. Así como también el consumo de servicios es diferenciado. En cuanto a los productos actuales se observa:
o

Excursionismo – pesca deportiva: esta actividad al momento no deja ningún ingreso
en el área protegida. Por lo cual se recomienda redefinir la práctica de esta actividad
en función del objetivo con relación a los fines de conservación y manejo del área
protegida, así también se deberá definir lugares permitidos, tiempos de veda, artes
permitidas, entre otros factores.

o

Excursionismo – estudiantes universitarios: las actividades que realizan al momento
este segmento de mercado se alinean hacia la práctica de conocimientos teóricos
en el campo, para lo cual la Reserva presenta características excepcionales. El gasto
de este grupo es el mayor identificado en la actualidad, beneficiando a los pobladores locales en especial por el uso de embarcaciones locales y compra de alimentos.
Las oportunidades alrededor de este segmento de mercado en relación con la visita
al Lago Bay se dan alrededor de:
 Proveer servicios de guianza o interpretación (identificar sitios de monitoreo de especies clave, etc.)
 Mejorar los sitios de expendio de alimentos & bebidas,
 Mejorar los servicios higiénicos es un factor que incrementaría la experiencia.

o

Turista nacional generalista: esporádicamente visitan el área protegida ciudadanos
bolivianos, motivados por actividades de ocio y entretenimiento.
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La comunidad de Chive presentó una interesante experiencia, de un grupo de maestros que los visitaron, alrededor de esta actividad la comunidad planteó una organización proyectada a distribuir los beneficios económicos de manera equitativa. La
experiencia anotada fue negativa en cuanto a que los visitantes consumieron servicios mínimos y no se cumplió con la propuesta de la comunidad.
Como aprendizaje de esta experiencia la comunidad, tiene claro la importancia de
cumplir con las siguientes recomendaciones:
 Llegar a acuerdos con los socios de la comunidad para regular la actividad
del camping, que incluye: disponer de áreas, servicios básicos a ser ofrecidos (servicio higiénico, ducha), posibilidad de cocina o no, renta o préstamo
de equipos de camping (mantenimiento y uso), entre otras.
o

Comerciantes y funcionarios de gobierno: Se observa que este es el mercado conocido por los socios de las comunidades, por tanto, los servicios están acorde con los
precios establecidos en la actualidad.

o

Turista extranjero: De forma eventual llegan por el río Madre de Dios, turistas con
motivación en aventura y travesías. Estos grupos son esporádicos (muy limitados)
embarcan en Puerto Maldonado y viajan por el río, toman entre 1 a 2 días de descanso en Chivé, para luego continuar su viaje hacia el Beni, en Bolivia.
Los servicios que consumen este grupo no son exigentes de la calidad, debido al bajo
precio local; al momento, es el mismo que el consumido por los comerciantes y funcionarios de gobierno.



La cadena de turismo sostenible para RC Purús y PN Alto Purús se divide en dos, la primera
para Ucayali y la segunda para Madre de Dios, por contar con características totalmente
diferentes.
Para la región de Ucayali se ha identificado dos tipos de visitantes; el primero se caracteriza
por ser extranjeros de acuerdo con sus intereses se inclinan por productos en la modalidad
de turismo místico o de turismo de naturaleza, los cuales llegan de forma esporádica.
Por las características de esta región, en especial considerando que las comunidades indígenas son portadoras de una “cultura viva” es fundamental fortalecer la operación turística,
desarrollando procesos de capacitación y gestión del negocio.



En cuanto a la cadena de turismo para la región de Madre de Dios, se observa que los productos actuales parten de dos grupos de consumidores.
El primer grupo corresponde a excursionistas de la región, fundamentalmente grupos familiares y de amigos, el cual tiene un bajo volumen de demanda debido a que la oferta es
limitada. Así también se anota que alrededor de Puerto Maldonado existen algunos emprendimientos tipo balnearios que atraen a los excursionistas. Para el fortalecimiento de esta
actividad se debe considerar que la ubicación de las poblaciones de Iñapari e Iberia están
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próximas a los sitios de origen o destino de los visitantes, por tanto, los emprendimientos
de turismo a desarrollarse deben considerar:
 En cuanto a la temática podrían ir en la línea satisfacer las necesidades de
diversión en tiempos de ocio (balnearios, fincas agroecológicas, etc.).
 Así también la realización de eventos temáticos asociados a la ganadería,
fiestas locales, podría atraer a los visitantes de la triple frontera.
 Actividades asociadas a los ríos locales (analizar factibilidad, en cuanto a las
características de los ríos y la calidad del agua).
 Servicios de alimentación “regional”, optimizar la calidad y el sabor campestre, atrae a los pobladores de la región, durante fines de semana y feriados.
El segundo grupo de consumidores para la región, constituyen los viajeros de paso, que se
trasladan entre la triple frontera. Es para este segmento que se ha cautivado y tiene establecimientos de alojamiento, alimentos & bebidas y otros comercios (expendio de víveres,
equipos móviles, entre otros), los cuales se ubican en el margen de la vía interoceánica.
Finalmente, debido a que no está operativo no se dibuja en la cadena de valor, sin embargo,
existe el interés de la comunidad de Bélgica de emprender una iniciativa de turismo vivencial, fundamentada en el uso de atractivos naturales (río Tahuamanu y bosque), visita a petroglifos. La comunidad plantea dirigir su proyecto a un mercado internacional e integrar
servicios de alojamiento, restauración, guianza y transporte.


Actualmente, en el PN Chandless se identifica dos grupos de usuarios. El producto más
fuerte del AP se direcciona hacia los investigadores a nivel de postgrado, el cual prioriza las
temáticas referentes a caracterización del bioma amazónico. El área cuenta con facilidades
implementadas para facilitar las actividades como son senderos y torre de observación del
dosel del bosque. Así también, el equipamiento del área protegida se ofrece como apoyo
para la generación de información de calidad que promueva el conocimiento del territorio.
En relación con este producto se ha calculado que el gasto por día asciende a los USD 200;
debido al interés en la promoción de la investigación el área protegida aporta entre el 70 a
90% del valor cuantificado.
En el análisis del producto “turismo” en el estudio de la Marca Sombrilla para el Paisaje Sur
(2018), se menciona que el proyecto turístico desarrollado en Chandlles se dirige hacia el
modelo de turismo comunitario, para lo cual se trabajará en 3 enfoques:
1. Hasta el año 2019 el proyecto de turismo será coordinado en asociación entre las secretarias de medio ambiente y turismo del departamento del Acre, para la consolidación del proyecto y capacitación de los habitantes.
2. Durante el primer año la operación se enfocará en el turismo técnico científico, para
mejorar la compresión del Parque Chandless, así también, se reconoce que aún no tiene
la capacidad para atender a la demanda de los observares de aves.
3. Se va a buscar mejoras en la logística de transporte para el Parque Chandless, ya que al
momento se puede demorar hasta tres días el ingreso por vía fluvial.
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El segundo producto se dirige hacia las facilidades prestadas para los funcionarios de gobierno, que realizan sus actividades en relación con el área protegida. Se observa que en el
caso de Chandless este grupo no representa un ingreso económico.


En el caso de la RESEX Cazumbá Iracema se identifica 3 productos, los cuales tienen una
operación muy limitada. Se observa que en este caso la comunidad, a través de un proyecto
de cooperación, construyó un albergue para turismo, el cual se encuentra deteriorado por
falta de uso.

Como se observa en las cadenas de turismo de las áreas protegidas del Paisaje Sur el actor ausente es el operador turístico, lo cual limita el convertir a la actividad en motor de desarrollo
económico, tanto para las áreas protegidas, como para las comunidades. Se observa que el rol
del operador turístico es llevar a los visitantes a las regiones, en especial a aquellas de difícil
acceso como es la característica del caso del presente análisis.
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Cadena de Valor – RVSA Manuripi
Producto 2: Turista nacional generalista Producto 3: Servicios Alojamiento y A&B
Ocio y
recreación

Trabajo

Aventura
Experiencia en selva
Travesías – viajes
largos

1 a 2 días (fines
de semana)

1 día (giras
estudiantiles)

1 a 3 días

2 días
En periodos
mayor tiempo

No se define ya
que no hay un
servicio asociado

Entre 10 a 15
USD por día

Menos de USD 5
por día

Aproximada USD
10 por día

Independiente
- pescadores

Grupo –
Estudiantes

Operador
turístico

Excursionistas nacionales y
brasileños

Universidad

Río Manuripi

En grupos
organizados

Turistas nacionales

Lago Bay

Producto 4: Aventura y travesías

2 a 3 días

Aproximada USD
10 por día

Independiente
s

Funcionarios de Gobierno y
Comerciantes

Grupos
organizados

Turistas extranjeros

Guías de Perú
Operadoras de
Perú

Instituciones
Estatales

Distintas áreas de la
Reserva. Se intensifica
en el cultivo de la
castaña

Comunidad
Chive

Comunidad
Chive - Río
Madre de Dios

Alimentos y
Alojamiento Transporte
bebidas

Guías o
interpretes
locales

Sitio de visita

Estudio e
investigación
científica

Pesca

Turistas/
Excursionistas

Forma de Disposición
Duración Motivación
viaje
al pago

Producto 1: Excursionismo – Río Manuripi y Lago Bay

Autobus de la
universidad
Embacaciones
propias

Embarcaciones
de la
comunidad

Camping
informal y
gratuito

Eventual –
embarcaciones
propias

Propias

Restaurantes
comunitarios
Comercios de
abarrotes

Vehículos y
embarcaciones
de las
instituciones

Autobuses
rentados

Restaurantes
comunitarios
Comercios de
abarrotes

Puestos de
control
SERNAP

Albergues
comunitarios

Restaurantes
comunitarios
Comercios de
abarrotes

Embarcaciones a
responsabilidad del
operador o guía

Albergues
comunitarios

Restaurantes
comunitarios
Comercios de
abarrotes
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GRÁFICO 10. CADENA DE VALOR DE LA RVSA MANURIPI. FUENTE: ENTREVISTAS PERSONALES, REUNIONES DE TRABAJO CON LAS COMUNIDADES DE CURICHÓN Y CHIVE. SEPTIEMBRE, 2018
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Cadena de valor: RC Purús – PN Alto Purús - Ucayali
Producto 2: Turismo de Naturaleza - Ecoturismo

Investigación científica y
naturalistas (aves, reptiles,
etc.

Visita a familiares y
amigos
Fiestas de Purús
Campeonatos deportivos

Entre 1, 2 hasta
7 días

Entre 3 a 7 días
Con estadías más largas
en el caso de
investigadores

1 a 3 días
(1 vez al año)

Varía entre USD
100 a $ 200 por
día

En el rango de
USD 60 a 100

En el rango de
USD 20 a 40

Visitantes regionales
(Brasil)

Operador Forma de Transport
turístico
viaje
e Acceso

Comunidades
indígenas

Concesión
ecoturistica
MABOSINFRON

Comunidades
indígenas

Sector la Novia

Miembros de la
comunidad
(experiencia en
la cultura)

Concesionarios
(capacitación
formal en
interpretación)

Guías o
interpretes
locales

Independientes
/ Grupos
organizados

Sitio de
visita

Visitantes Extranjeros

Independientes
/ Grupos
organizados

Alojamiento y A&B

Producto 3: Fiestas locales

Shamanismo
(Ayahuasca)

Turistas

Disposició
Duración
n a pago

Motivación

Producto 1: Turismo Místico

Vuelos charter

Hoteles en
Puerto
Esperanza

Vuelos charter

Camping en las
comunidades

Vuelos
subvencionados

Estación
científica (70%
de
construcción)

Vuelos cívicos

Embarcaciones
de
comunidades

Independiente

Puerto
Esperanza

Hoteles en
Puerto
Esperanza

Casas de
familiares y
amigos

GRÁFICO 11. CADENA DE VALOR PARA PN ALTOS PURÚS Y RC PURÚS, SECTOR UCAYALI. FUENTE: ENTREVISTAS PERSONALES, SEPTIEMBRE, 2018.
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Cadena de valor: RC Purús – PN Alto Purús – Madre de Dios

Ocio y recreación

Comercio

Menos de 8
horas

Unas pocas horas en cada
sitio

En el rango de
USD 10 a 40

USD 2 a 10

Excursionistas
nacionales y regionales
(Bolivia - Brasil)

Vehículos
personales

Transporte
público (Van o
taxis)

Comerciantes o
turistas de paso

Transporte
público (Van o
taxis)

Vehículos
personales

Independientes
/ Grupos de
familia o amigos

Independientes

Ríos locales, balnearios, fincas
agroecológicas. Fiestas locales.

Iberia – sitio de
paso

Iñapari –
control de
frontera, sitio
de descanso

Alojamiento y A&B

Guías o
interpretes
locales

Sitio de visita

Operador
turístico

Forma de
viaje

Transporte

Disposición a
Turistas /
Excursionistas
pago

Motivación

Producto 2: Visitantes de paso

Duración

Producto 1: Excursionismo en la vía Inteoceánica

Restaurantes
locales

En Iberia
alojamiento y
restaurantes
locales

En Iñapari
alojamiento y
resturantes
locales

Provisiones
para el viaje

GRÁFICO 12. CADENA DE VALOR PARA PN ALTOS PURÚS Y RC PURÚS, SECTOR MADRE DE DIOS. FUENTE: ENTREVISTAS PERSONALES, SEPTIEMBRE, 2018.
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Cadena de Valor -Chandless
Motivación

Producto 1: Turismo Técnico y Científico

Producto 2: Servicios Alojamiento y A&B

Duración del viaje

Investigación científica de la biodiversidad.
Aporte del AP para cubrir parte de los gastos de la
investigación.

Trabajo

Consultorías y estudios

Desde 5 días
Promedio 12 a 15 días
En ocasiones hasta 30 días

Disposición al
pago

Independiente o en grupo

Independientes o en grupos

Investigadores a nivel de posgrado

Funcionarios de Gobierno,
consultores, otros actores

En el rango de
USD 20 a 40

Laguna de
Buiao

Transporte

Base de
Chandless (AP)

Barreiros
(saladeros)

Visita en la
comunidad

Mateiros y monitores
ambientales (conductores
locales) (conocimientos de la
zona y seguridad)

Personal técnico del
AP

Embarcaciones del
AP

Proveedores para Alimentos y
bebidas

Plataformas de
estudios en el
dosel del
bosque
(Miradores)

Módulos de
pesquisa
(senderos)

Alojamiento y
A&B

Guías o interpretes locales

Sitio de visita

Operador
turístico

Turistas/
Excursionistas

USD 200 en promedio -todo
incluido.
(De este valor el AP aporta en el
rango del 75% a 90%)

Forma de viaje

4 días
En periodos mayor tiempo

Embarcaciones de la
comunidad

Campamento en el
bosque

Contrato a cocineros locales

Aeródromo (baja
frecuencia)

Viviendas de la
comunidad

Los insumos se
llevan desde Rio
Branco en 85%
y sse intenta
comprar
alimentos
locales
disponibles en
un 15%

Laguna de
Buiao

Módulos de
pesquisa
(senderos)

Barreiros
(saladeros)

Personal técnico del AP

Plataformas
de estudios
en el dosel
del bosque
(Miradores)

Visita en la
comunidad

Mateiros
(conductores
locales)
(conocimientos de la
zona y seguridad)

Embarcaciones del AP

Base de Chandless

Contrato a cocineros locales

Los insumos se llevan
desde Rio Branco en
85% y sse intenta
comprar alimentos
locales disponibles en un
15%

GRÁFICO 13. CADENA DE VALOR PARA PE CHANDLESS. FUENTE: ENTREVISTAS PERSONALES, SEPTIEMBRE,
2018.
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Cadena de Valor - Cazumbá Iracema

Forma de
viaje

Disposición al
pago

1 a 2 días

4 días
En periodos mayor
tiempo

0 USD – Todo es
subvencionado
por el Estado
Federal

En el rango de USD
10 a 20

5 días en
promedio

Independient
es

Grupos
estudiantiles

Investigadores científicos

Consultorías y
estudios

Trabajo

Visitas técnicas

En un rango de 30 USD
(Verano) a
80 USD (Invierno)

Producto 3: Funcionarios de Gobierno

Independientes o en
grupo

Estudiantes universitarios

Funcionarios de Gobierno, consultores, otros
actores

Alimentos y
bebidas

Alojamiento

Transporte

Guías o interpretes
locales

Sitio de visita

Operador
turístico

Turistas/
Excursionistas

Producto 2: Estudiantes Universitarios

Investigaciones pregrado –
maestría - postgrado

Duración

Motivación

Producto 1: Investigaciones científicas y turismo estudiantil

Trilha dos gamas, trilha do gabarito, estrada de seringa, coleta
castanha, casa de harpia, pozos

Personal técnico del AP

Trilha dos
gamas

Estrada de
seringa

Trilha dos
gamas

Trilha do
gabarito

Estrada de
seringa

Coleta de
Castanha por
trilhas

Mateiros
(conductores
locales)
(conocimientos de la
zona y seguridad)

Autobus de la
universidad
Embarcaciones del AP o de la comunidad

Sede del AP Cazumba (ICMBIO)
(2 habitaciones y espacio para
hamacas)

Contrato a
cocineneros

Coleta de
Castanha por
trilhas

Se lleva provisiones de Rio
Branco
Existe posibilidad de comprar
allá provisiones básicas

Embarcaciones
de la
comunidad

Sede del AP Cazumba (ICMBIO)
(2 habitaciones y espacio para
hamacas)

Contrato a
cocineneros

Embarcaciones del AP

Sede del AP Cazumba (ICMBIO)
(2 habitaciones y espacio para hamacas)

Se lleva
provisiones de
Rio Branco
Existe posibilidad
de comprar allá
provisiones
básicas

Contrato a
cocineneros

Se lleva
provisiones de
Rio Branco
Existe posibilidad
de comprar allá
provisiones
básicas

GRÁFICO 14. CADENA DE VALOR DE TURISMO RESEX CAZUMBÁ IRACEMA. FUENTE: ENTREVISTAS PERSONALES Y REUNIÓN CON EL NÚCLEO CAZUMBÁ, SEPTIEMBRE, 2018.
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5.6. Superestructura
La gobernanza en materia de turismo en las áreas protegidas del Paisaje Sur cuenta, por una
parte, con la administración de las áreas protegidas, que tienen su rol en la administración del
territorio; y, por otra con los organismos de turismo locales, que regulan la actividad económica.
En cuanto a la implementación de proyectos en las áreas protegidas, como se detalló anteriormente estas no están consolidadas en el territorio. En el gráfico a continuación se detallan las
instancias identificadas en relación con el turismo en el Paisaje Sur.

SERNAP

RVS Manuripi

Unidad de Turismo de la
Gobernación del Pando

Curichón

Municipalidad de Filadelfia

Villa Florida

Chive

SERNANP
Municiapalidad de
Iberia
Dirección de
Turismo del
Departamento de
Madre de Dios

Emprendimiento
familiar Iberia

Emprendimiento
familia Cardozo
Municiapalidad de
Iñapari

RC Purús y PN Altos
Purús
Dirección de Turismo
del Departamento
de Ucayali

Emprendimiento
Comuna Bélgica
Gobernación
Provincia de Purús

Federación de
Pueblos Indígenas
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Secretaría de Medio
Ambiente

PE Chandless

Jefatura del AP

Secretaria de
Turismo

FUNBIO ARPA

Instituto Chico
Mendes de
Conservação e
Biodiversidade
RESEX Cazumbá
Iracema

Jefatura del AP

Núcleo Cazumbá
Iracema

Secretaria de
Turismo

FUNBIO – ARPA –
REM/ KfW Fase II

GRÁFICO 15. ACTORES IDENTIFICADOS CON RELACIÓN AL TURISMO EN EL PAISAJE SUR. FUENTE: ENTREVISTAS
PERSONALES, SEPTIEMBRE, 2018.

6. Análisis de la competencia (benchmarking)
La región en la que se inserta el Paisaje Sur tiene como referente de desarrollo turístico la Reserva Natural Tambopata, de acuerdo con las entrevistas realizadas en el Paisaje más de un 90%
de los actores consultados la pusieron como un referente. A continuación, se describe sus características y posicionamiento actual.
La Reserva Natural Tambopata, pertenece al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado (SINANPE), el cual es gestionado y administrado por el SERNANP. A continuación,
se detalla sus principales características:
TABLA 18. CARACTERÍSTICAS DE LA RESERVA NATURAL TAMBOPATA. FUENTE: HTTP://WWW.SERNANP.GOB.PE/TAMBOPATA, ENTREVISTA PERSONAL AL SR. VLADIMIR RAMÍREZ, JEFE DE LA RESERVA, SEPTIEMBRE, 2018.
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ELEMENTOS
Objetivo de
conservación

CARACTERIZACIÓN
Proteger la flora y fauna silvestre y la belleza paisajística de una muestra de
selva húmeda subtropical, generar procesos de conservación con la población en el ámbito de la Reserva, con la finalidad de usar sosteniblemente los
recursos como los castañales y el paisaje para la recreación, y el desarrollo
regional.

Ubicación y
extensión:

Departamento de Madre de Dios. Provincia de Tambopata.
274690 hectáreas.

Valores de
conservación:

La cuenca del río Tambopata presenta uno de los mayores índices de diversidad biológica en el mundo. La RNT se ubica en la zona media y baja de esta
cuenca, vecina a la ciudad de Puerto Maldonado. Entre sus ecosistemas más
comunes se encuentran los aguajales, los pantanos, los pacales y los bosques
ribereños, cuyas características físicas permiten a los pobladores locales el
aprovechamiento de los recursos naturales.
La Reserva incluye importantes hábitats acuáticos que son usados como paraderos de más de 40 especies de aves migratorias transcontinentales.
En la Reserva se ha reportado la presencia de más de 632 especies de aves,
1,200 de mariposas, 103 de anfibios, 180 de peces, 169 de mamíferos y 103
de reptiles.
En la RNTMB existen diferentes tipos de vegetación, entre las principales
asociaciones vegetales están los aguajales en las llanuras de sedimentación,
los pacales, los bosques de terrazas y los bosques de galerías. Se ha identificado 17 asociaciones vegetales por tipo de bosque y un total de 1,255 especies de plantas.
Una especie muy importante que se conserva es la castaña (Bertholletia excelsa), la cual crece en terrazas no inundables de la selva baja amazónica.
En el Perú se ubica exclusivamente en la franja oriental del departamento de
Madre de Dios y es la especie no maderable comercial más importante, con
gran impacto en la economía local. Forma parte valiosa del hábitat de numerosas especies de mamíferos por constituir una fuente de alimento, así como
de albergue para el anidamiento de aves rapaces.

Conexión
ecológica:

De forma continua a la Reserva se encuentra el Parque Nacional Bahuaja Sonene que la rodea íntegramente por el sur, formando con este una unidad
de protección de alta importancia para el país. La conectividad existente con
las áreas naturales protegidas del departamento (la Reserva Comunal Amarakaeri y los parques nacionales Alto Purús y Manu) y la RVSA Manuripi de
Bolivia, sustenta la existencia del propuesto corredor biológico Vilcabamba Amboró.

Recursos culturales:

En la zona de amortiguamiento se encuentran las comunidades nativas de
Palma Real, Sonene e Infierno pertenecientes al grupo etnolingüístico Ese’
Eja; y la comunidad nativa Kotsimba del grupo etnolingüístico Puquirieri.
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El área protegida recibió el último año (2017) 56.000 turistas (80% internacionales y 20% nacional), mantiene una tasa de crecimiento positiva del 8% anual. Cuenta con un 90% de los actores
formalizados, se contabiliza 15 concesiones de ecoturismo y se cobra una tarifa de ingreso9 al
área protegida, lo cual genera aproximadamente 250.000 soles por año (USD 83.000 anuales).
En el Recuadro 3 se resume la base jurídica.
En cuanto a la actividad turística el destino más visitado de la región es la Reserva Natural Tambopata, abarcando el 90% del turismo que llega a la región. Los sitios de visita incluyen el Lago
Sandoval, ubicado en la cuenca del río Madre de Dios, y otros sitios en la cuenca del río Tambopata, otros lagos como son Cocococha, y Sachavacayoc.
Las empresas que se reconocen como fuertes son Rainforest Expeditions e Inkaterra – Palma
Real, cada una maneja 3 albergues y genera aproximadamente USD 5.000.0000 anuales. En la
Reserva han surgido empresas medianas y pequeñas las cuales reportan un crecimiento positivo.

9

Tarifa de ingreso, diferenciada para peruanos y extranjeros. Así también, el valor se establece por el
número de días que se permanece en la Reserva.
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RECUADRO 3. OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS EN EL PERÚ
a)
Concesión: modalidad que rige para los proyectos turísticos que requieren desarrollar infraestructura
o estructura turística en uno o más sitios de dominio público en un ANP.
No pueden ser otorgadas en zonas de protección estricta, zonas silvestres o zonas donde se hayan establecido
medidas de protección a grupos humanos en aislamiento voluntario, o en contacto inicial, o medidas de protección de especies de flora o fauna silvestre amenazadas, en situación vulnerable o en vías de extinción. Las concesiones son otorgadas por un plazo de hasta 40 años renovables.
b)
Contrato de servicio turístico: permite el aprovechamiento económico del paisaje en sitios de dominio público para el desarrollo de actividades que no requieren la construcción o habilitación de infraestructura
o estructura. Esta modalidad, a diferencia de la concesión, no otorga exclusividad para el desarrollo de la actividad turística. No puede ser otorgada en zonas de protección estricta, zonas silvestre o zonas donde se hayan
establecido medidas de protección a grupos humanos en aislamiento voluntario o en contacto inicial o medidas
de protección de especies de flora o fauna silvestre amenazadas, en situación vulnerable o en vías de extinción.
Se otorgan por un plazo de hasta 10 años renovables.
c)
Permiso: modalidad exclusiva para actividades menores o eventuales en materia de turismo. En el
caso de actividades menores, se otorga a su titular el derecho de prestación de servicios turísticos de pequeña
escala por un periodo de hasta 2 años. Para el caso de actividades eventuales, el titular tiene derecho a ofertar
servicios asociados a la actividad turística que se realice de manera excepcional e infrecuente por un plazo menor a 15 días hábiles. Estos permisos se pueden otorgar hasta 2 veces al año al mismo solicitante y para el
mismo tipo de servicio. Tienen preferencia para el otorgamiento de estos permisos la población local organizada, reconocida por el SERNANP y que habita en el interior o en los límites adyacentes del ANP, y aquella que
cuente con un título o derecho previo al establecimiento del ANP.
d)
Autorización: es una modalidad creada para actividades turísticas menores en predios de propiedad
privada o comunal dentro de una ANP. Requiere de la presentación de un perfil de proyecto y no puede ser
otorgada en zonas de protección estricta o zonas de uso silvestre.
e)
Acuerdo: a través de esta modalidad, el jefe del ANP podrá permitir que las poblaciones locales presten servicios turísticos y que, en lugar de solicitar una contraprestación económica, se fijen compromisos para
que el titular del derecho contribuya a la gestión del área natural protegida.
Fuente: Ministerio del Ambiente del Perú. Guía de Otorgamiento de Derechos para el Turismo en Áreas Naturales Protegidas.

Dentro de la planificación de la Reserva, esta decidió apostar al turismo como una herramienta
que genera aliados para su conservación y generar empleo local. Esta estrategia se la plantea
para enfrentar a las amenazas externas, en especial la minería ilegal10.
En este sentido, la meta en relación con el turismo en Tambopata para los siguientes 3 a 4 años
es llegar a 100.000 visitantes. Para lograr este fin la gestión se dirige a facilitar el ingreso para
10

La minería ilegal afecta a 759 hectáreas de la Reserva, el 95% de los mineros han sido desalojados del
territorio. Sin embargo, un 5% de los mineros ingresan esporádicamente, en especial en la estación seca.
(Comentario personal. Yossi Vargas, funcionaria del SERNANP para la Reserva Natural Tambopata. Noviembre, 2018)
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optimizar el tiempo de los turistas en los sitios de visita, para lo cual se optimizará las carreteras
de tercer orden existentes.
El turismo es una actividad monitoreada de forma permanente, a través de encuestas de satisfacción al visitante. Los principales desafíos para el manejo del turismo son:



Seguridad para el turista.
Mantener un crecimiento sostenido del área protegida, como destino turístico.
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7. Estrategia de Turismo Sostenible para la implementación de una Ruta de Turismo Sostenible para el Paisaje Sur del Bioma Amazónico
La estrategia de turismo sostenible para la implementación de una ruta de turismo sostenible
en el Paisaje Sur del bioma amazónico incorpora el análisis de las características particulares del
territorio en función del diagnóstico generado por la consultoría. Así también, se integró la
perspectiva de los actores locales, lo cual fue posible en evento “Encuentro de intercambio de
experiencias y diálogo entre los actores de turismo en el Paisaje Sur”, desarrollado el 30 y 31 de
octubre de 2018, en la ciudad de Puerto Maldonado.

7.1. Análisis estratégico
El análisis estratégico incluye observar las ventajas competitivas internas y externas, de modo
que se planteen estrategias ajustadas a la realidad, basadas en las características internas a
modo de fortalezas y debilidades y características del entorno, y las oportunidades y amenazas.
Para realizar el análisis primeramente se procederá a enlistar las oportunidades, amenazas, fuerzas internas clave, debilidades clave, para luego registrarlas en la matriz FODA cruzado.



Oportunidades externas clave
o

Priorización del área del Paisaje Sur, desde las instancias de gobierno más altas,
como en la Declaración de los Presidentes en Cobija, lo cual establece directrices
para generar propuestas en conjunto y articuladas a los temas de ambiente y turismo sostenible.

o

Se cuenta con una gran cantidad de información producida por los gobiernos, que
permiten diagnosticar las características del territorio en las áreas ambiental, social,
cultural y de gobernanza.

o

Los tres países (Perú, Bolivia y Brasil) cuentan con una estructura gubernamental,
institucional, jurídica que integra al turismo como una actividad económica en marcha y con posibilidades de generar oportunidades y desarrollar a la población local.

o

Las áreas protegidas del Paisaje Sur son administradas por instancias de gobierno
especializadas, cuentan con planes maestros, de gestión y manejo de recursos específicos. Además, incluyen la posibilidad de realizar actividades de turismo y educación ambiental, para apoyar a sus objetivos de creación.

o

En el Paisaje Sur se identificó un empresariado turístico, que tiene interés en operar
productos turísticos especializados, dirigidos hacia modalidades de turismo de naturaleza, aviturismo, cultura y desarrollo sostenible.
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o

El mercado turístico en general es creciente hacia productos asociados a la naturaleza y a la cultura, con características de calidad en el atractivo y en el servicio.

o

El mercado turístico receptivo a la región está en crecimiento, en especial se observa
la proximidad y conexión con el destino turístico más importante para el Perú es la
ciudad del Cuzco. Existe conexión (aérea o terrestre) desde todos los centros turísticos identificados para el Paisaje Sur, desde el Cuzco el cual tiene un mercado creciente de más de dos millones de turistas por año.

o

Se cuenta con la experiencia de crecimiento en el turismo sostenible de la Reserva
Natural Tambopata, que tiene una visión y acciones para incrementar la visita de
turistas extranjeros y nacionales en los próximos años.

o

Los mercados internos de los países están en crecimiento, por una tendencia mayor
de los jóvenes a estudiar, tener trabajos con mayores réditos y un incremento a
realizar viajes en búsqueda de experiencias nuevas.

o

El mercado interno específicamente en Brasil ha incrementado los viajes cortos, incluyendo los entre regiones; debido al aumento en los ingresos de los ciudadanos
en los últimos años. En el Brasil se ha creado productos turísticos dirigidos a una
clase media emergentes.

o

Mejora en las comunicaciones y en la incursión en mundo digital, por lo que se facilita la promoción y comercialización de productos turísticos a través de medios digitales. Utilización de recursos tecnológicos para la interpretación del atractivo turístico e interacción con el visitante.

o

En la región del Paisaje Sur hay oportunidades de capacitación de profesionales relacionados al tema turístico.

o

En el departamento de Acre desarrollo se está trabajando en el turismo de base
comunitaria para el mejoramiento de la economía, cultura, sociedad de los pobladores locales; con experiencias iniciales exitosas.

o

La proximidad de las áreas protegidas de Paisaje Sur a los territorios indígenas
puede tornar se un puente de apoyo de las instituciones públicas gestoras de la
zona.

Amenazas externas clave
o

En cuanto a las alertas de seguridad dadas por los países emisores (EE. UU. y otros
países europeos) a los destinos de Perú y Bolivia se catalogan en un riesgo normal.
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En cambio, Brasil se encuentra catalogado con un riesgo variable11. Se observa que
en ocasiones las alertas de riesgo se dan a zonas específicas, por comunicaciones o
experiencias de inseguridad reiterada con los extranjeros.



o

Incremento de actividades extractivas lícitas e ilícitas en el entorno del Paisaje Sur,
que amenazan los recursos de las áreas protegidas, limitan las actividades de las
poblaciones locales y estructuran esquemas económicos que no se alinean con la
promoción de la conservación a la biodiversidad y el desarrollo sostenible.

o

En la región, en especial en Madre de Dios se observa la presencia y avance de la
minería ilegal, la cual genera impactos ambientales en los ríos y bosques e impactos
sociales debido a la baja calidad de vida de la población que realiza esta actividad.
Generando afectaciones regionales, entre ellas a la salud humana y no determinado
aún a las especies de la flora y fauna silvestres, por las elevadas concentraciones de
mercurio arrojadas al río.

o

Proliferación de la delincuencia y la criminalidad en las áreas de frontera, así como
de actividades ilícitas en la región; como la producción y transporte de sustancias
ilícitas y drogas.

o

Accesibilidad aérea desde Pucallpa hacia Purús es limitada y costosa.

o

Cambio constante de las autoridades regionales (gerentes, directores) relacionadas
a la promoción y fortalecimiento del turismo en la región. Débil gestión en la promoción del territorio por falta de visión y presupuestos operativos, en especial para
el caso de Madre de Dios, donde no se ve acciones conjuntas de promoción.

o

Los ríos Amazónicos de Brasil y especial de Acre tienen otra dinámica de nivel de
subida y bajada, lo cual es un problema grande para operaciones turísticas en época
de verano; no existen condiciones estables para la ejecución de actividades a lo
largo de todo el año. Así también el precio es alto y se necesita más tiempo de viaje.

Fortalezas internas clave
o

Las jefaturas y personal técnico de las áreas protegidas son reconocidos en el territorio y tienen buenas relaciones con las comunidades locales.

11

https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/01/276945.htm. Para el Paisaje Sur: la información de alerta
se cita textualmente para el caso del Perú: “Hay poca presencia del gobierno en muchas áreas remotas
de la cuenca de los Andes y el Amazonas, y las actividades ilícitas, como la minería ilegal y la tala, son
comunes. En muchas áreas remotas, la asistencia no está disponible si los viajeros se encuentran varados
o lesionados.”
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o

Las áreas protegidas del Paisaje Sur cuentan con recursos naturales de calidad, los
cuales han sido poco intervenidos. Las posibilidades de observación de una importante biodiversidad en fauna y flora son posibles debido a que las áreas destinadas
para realizar la actividad turística han sido restringidas para la cacería, pesca, extracción de madera.

o

Las áreas protegidas cuentan con programas de monitoreo ambiental e investigaciones científicas, a nivel de sitios de visita esta información puede apoyar a una
mejor construcción de guiones interpretativos.

o

El Paisaje Sur tiene una rica historia cultural, que ha dado origen a la identidad de la
cultura de las poblaciones humanas (indígenas y mestizas) que hoy viven en el territorio.

o

Las poblaciones locales que se relacionan con el recurso turístico tienen interés en
involucrarse en la actividad turística y generar recursos económicos, para satisfacer
necesidades alineadas a la educación y a la salud, de manera prioritaria.

o

A nivel de sitios de turismo, aquellos que fueron seleccionados para el presente estudio cuentan con accesos a través de vías terrestres o fluviales.

o

Otras actividades productivas que son bien manejadas y sostenibles que se desarrollan en el Paisaje Sur, pueden atraer a mercados turísticos especializados y ser complemento para mercados más generalistas. Como un ejemplo de entre estos tenemos el caso de Bolivia con la certificación de la castaña y su planta procesadora de
asaí.

o

Se observan acciones en todas las áreas protegidas por atraer a la academia y a la
investigación a las áreas protegidas.

o

Los centros de turismo para el Paisaje Sur como son las ciudades: Cobija, Puerto
Maldonado, Pucallpa y Rio Branco; cuentan con una creciente planta turística. Se
observa que a nivel local hay experiencia en operación turística especializada, resaltan los casos de Puerto Maldonado para el turismo de naturaleza y Pucallpa y sus
alrededores para el turismo cultural.

Debilidades internas clave
o

La accesibilidad y temporalidad en la operación turística es un limitante para la generación de productos turísticos fuertes. Las áreas protegidas del Paisaje Sur se encuentran distantes de los centros turísticos y capitales políticas o administrativas de
los países, donde se centran las mayores oportunidades de mercado tanto interno
como externo. Así también, las frecuencias de los vuelos (excepto Puerto Maldonado) son limitadas y el costo de los tiquetes aéreos son elevados. En el caso de las
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vías terrestres las conexiones a las áreas protegidas y sitios de visita son de tercer
orden y con escaso mantenimiento, llegando a ser intransitables en el invierno.
o

Escasa cultura turística en la región que incluye el Paisaje Sur, incluidos los centros
turísticos o capitales departamentales o distritales.

o

La gobernanza de las áreas protegidas tiene varias aristas e involucra falta de gestión
en áreas clave como son: la seguridad, la salud y la educación, que sobrepasan el rol
de las áreas protegidas.

o

Falta de experiencia de las poblaciones locales en la actividad turística, por lo que
no hay ideas claras para mejorar las capacidades.

o

Falta poner en valor los recursos naturales y culturales disponibles en las áreas protegidas para el turismo sostenible.

o

Falta enlazar las propuestas de turismo de las comunidades con operadores turísticos, que permitan en futuro la comercialización del producto.

o

No se ha construido una visión hacia el turismo sostenible y no hay acciones en marcha relacionadas para apuntalar en el territorio.

o

La academia en la región está generando limitadas opciones para la formación del
recurso humano para la actividad turística, en las áreas administrativa, financiera,
de operación (guías naturalistas y personal de servicio).

o

No hay una zonificación de desarrollo turístico de Paisaje Sur para el planeamiento
turístico del paisaje, para trabajos integrados y de forma individual por área protegida (únicamente Manuripi cuenta con una zonificación incluyente al tema turístico).

o

No hay estudios de mercado más amplio y segmentado para un plan de negocios
para el desarrollo comercial especializado a las áreas protegidas.

A continuación, se utiliza una matriz de FODA cruzada, debido a que su aplicación orienta estrategias de abordaje integral entre los factores internos y externos, en función de la ruta:
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TABLA 19. MATRIZ DE ESTRATEGIAS PARA EL TURISMO SOSTENIBLE EN EL PAISAJE SUR.
FACTORES
INTERNOS
FORTALEZAS

DEBILIDADES

FACTORES
EXTERNOS

OPORTUNIDADES



FO – Estrategia ofensiva
El Paisaje Sur cuenta con recursos de biodiversidad y
culturales conservados, manejados y con infraestructura de acceso limitada, la cual es la base para la generación de productos turísticos especializados con
atractivos naturales y culturales de calidad y auténticos que son requeridos por el mercado receptivo e
interno, el cual está en crecimiento.



Existen actividades productivas sostenibles que son
impulsadas por las áreas protegidas, como son la castaña, el caucho, el asaí y la caoba. Existes mercados
especializados, los cuales pueden tener interés, en
productos de gran especialización como, por ejemplo: en capacitaciones técnicas, intercambios de experiencias, etc.



Los centros turísticos del Paisaje Sur cuentan con estrategias locales y regionales para impulsar su desarrollo y consolidación. Los productos turísticos de las
áreas protegidas del Paisaje Sur pueden insertarse en
las estrategias de turismo de la región.



DO -Estrategia de reorientación
Ir de la planificación hacia la acción. Se observa que el
Paisaje Sur en su conjunto cuenta con planes orientativos hacia el desarrollo. Así como también existen oportunidades del mercado local y regional para generar diferentes productos turísticos, con los cuales se motive y
capacite a las poblaciones locales.



Para todas las AP del Paisaje Sur, se requiere trabajar en
planes de negocio orientativos hacia productos que puedan ser manejados de forma cooperativa con operadores de turismo. En el caso de Purús esta situación es más
clara debido a que la única forma de realizar una operación turística es garantizar el ingreso y salida de los visitantes, para lo cual existe la posibilidad de vuelos chárter, lo cual limitará sustancialmente el volumen del mercado por el costo de la operación.



Generar comités especializados en turismo sostenible a
nivel de las áreas protegidas, los cuales integren a los actores públicos, privados y comunitarios. El rol de estos
comités es dar fuerza a las propuestas de cada área protegida, motivar la inversión pública y transparentar la inversión privada y comunitaria.
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AMENAZAS





La historia de los países del Paisaje Sur enlaza la cultura, por las proximidades de la frontera y los corredores ecológicos; estos factores son de interés de todos los involucrados, siendo un factor importante
para el desarrollo socio ambiental económico y de
conservación.

 FA – Estrategia defensiva
El turismo sostenible es una estrategia para valorar a
las áreas protegidas, su paisaje, biodiversidad, especies emblemáticas, entre otras. En el Paisaje Sur se
tiene conocimiento científico y resultados de monitoreo que pueden agregar valor a operaciones turísticas que integren a las áreas protegidas, las agencias
operadoras de turismo y los gestores de las áreas
protegidas; de modo que se cuente con una actividad
productiva que lleve beneficios a múltiples actores.
Generar información referente al turismo como herramienta que contribuye a la sostenibilidad financiera es una herramienta para contribuir a la valoración de las áreas protegidas. Esta información deberá
ser elaborada y distribuida a diferentes públicos
meta.



Priorizar la accesibilidad a las áreas protegidas y sitios de
visita, de modo que se pueda garantizar la seguridad de
la operación turística y mejorar los tiempos de acceso.



Fortalecimiento y desarrollo de acciones de asociativismo y cooperativismo para tener apoyo y participación
más efectiva de las comunidades y ayudar en la gestión
de las AP.



 DA – Estrategia de supervivencia
Definir una meta orientada por directrices prácticas que
integre la visión amazónica en el Paisaje Sur.



Generar una cartera de proyectos para promover la inversión en el turismo sostenible y responsabilidad social
ambiental para el Paisaje Sur, que relacione a las áreas
protegidas desde su función de protectores de grandes
corredores ecológicos y guardianes de los pueblos indígenas.



Fortalecer las capacidades de los actores locales (gestores de las áreas protegidas, empresas operadoras de turismo y comunidades) en todos los niveles y transversal
en cuanto a los temas a ser abordados.
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7.2. Propuesta de la Ruta Turística del Paisaje Sur
Para la puesta en marcha de una ruta de turismo en el Paisaje Sur se observa que se debe partir
de la adecuada valoración el esfuerzo de conservación y desarrollo sostenible de Perú, Bolivia y
Brasil, a través de la gestión de su territorio y de los intereses de los actores locales. En este
sentido, la consolidación de grandes áreas de los territorios destinadas a la conservación genera
corredores ecológicos que permiten la permanencia y mantenimiento de poblaciones de flora y
fauna del bosque amazónico. Así también, el tratamiento especial que tienen las áreas protegidas del Paisaje Sur permite la generación de oportunidades de desarrollo sostenible para las
poblaciones que viven dentro o alrededor de las áreas protegidas.
En el marco del proyecto IAPA, las áreas protegidas del Paisaje Sur han fortalecimiento la estructura de gobernanza, así como también se han planteado claras acciones de fortalecimiento en
la producción y comercialización de la castaña, asaí, harina de mandioca, artesanías de caucho
(propuesta de la marca sombrilla), la firma de acuerdos de pesca (paiche), entre otras. Estas
acciones han incrementado la posibilidad de implementar una ruta turística del Paisaje Sur
desde la gestión del territorio integra la oportunidad de promocionar las diversas propuestas
desarrolladas desde las áreas protegidas, que actualmente se integran en la propuesta del proyecto IAPA.
La elaboración de la propuesta estratégica parte de los resultados generados en el Encuentro de
intercambio de experiencias y diálogo entre los actores de turismo en el Paisaje Sur, desarrollado
el 30 y 31 de octubre de 2018, en la ciudad de Puerto Maldonado. Se observa que en este evento
participaron 20 líderes de la conservación involucrados en la gestión ambiental y turística de las
áreas protegidas del Paisaje Sur, quienes recibieron durante el primer día una experiencia de
fortalecimiento de capacidades e intercambio de experiencias prácticas12; y, durante el segundo
día recibieron los resultados preliminares del presente Análisis de la Cadena de Valor del Turismo
Sostenible, validaron la visión, estrategias de la ruta de turismo sostenible y generaron la hoja
de ruta para su implementación fundamentada en las realidades pragmáticas.
Debido a la extensión de territorio, las deficiencias en la accesibilidad, la similitud de los atractivos turísticos entre las áreas protegidas del Paisaje Sur se plantea una la ruta promocional de
turismo sostenible, que incluye las oportunidades generadas desde cada una de las áreas protegidas. Por tanto, la ruta turística del Paisaje Sur tiene como objetivo la promoción de las iniciativas de turismo inmersas en la dinámica de las áreas protegidas. Se debe observar que la propuesta cuenta con un alto potencial de incorporar en el futuro otras propuestas de turismo sostenible innovadoras de la región e inclusive podría convertirse en un eje dinamizador del turismo
en la región.

12

El encuentro incluyó un día de práctica en la operación turística de Inkaterra, en la cual se fortalecieron las capacidades de los gestores de ambiente y turismo del Paisaje del Sur.
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La ruta propuesta incluye el conjunto de oportunidades que deben ser fortalecidas para su operación, las mismas que enmarcarán en el turismo sostenible, el cual se define de la siguiente
manera:
“Es la modalidad de turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales
y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de
los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas” (OMT, 2018).

En este sentido, los criterios fundamentales del turismo sostenible a ser aplicados en la propuesta son:





Planificación adecuada de sitios turísticos en áreas protegidas, manejo de los impactos al
ambiente y al paisaje.
Uso sostenible y manejo de los recursos naturales.
Distribución de beneficios económicos hacia los actores locales (comunidades y operadores
locales).
Manejo de impactos sociales y hacia las culturas locales o tradicionales.

En relación con la ruta turística propuesta para el Paisaje Sur se debe considerar dos factores de
éxito fundamentales para todos los casos: la ubicación y la accesibilidad. Los productos turísticos identificados con potencial para ser implementados en el Paisaje Sur cuentan con estas limitaciones al ubicarse en zonas alejadas de los principales centros turísticos de los países, lo cual
pone un reto mayor en la formulación de estrategias para cautivar a los mercados turísticos
receptivo e interno.
En la tabla a continuación, se detallan los productos turísticos priorizados que conforman la ruta
del Paisaje Sur, de acuerdo con sus atributos. Los mercados turísticos de acuerdo con la oferta
existente a los que se dirigirá la comercialización en el Anexo 3, se incluye una descripción de
las características específicas.
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TABLA 20. PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA LA RUTA TURÍSTICA DEL PAISAJE SUR.

Factores
clave
Sitios turísticos13

Mercados identificados

Lago Bay



Atractivos diferenciales

Áreas turísticas
RNVS A Manuripi
Circuito Curichón – Chive





Planta sostenible 
de
procesamiento de Asaí


13

Estudiantes
universitarios
Avituristas
Naturalistas
Ecoturistas







Productores 
de asaí de
otras regiones
Estudiantes
de procesamiento de 
alimentos,

Accesibilidad (Ingreso)

Servicios turísticos

Oportunidades de ob- Terrestre
servación del bosque
tropical, aves, nutrias,
sp. De primates.
Paisaje
Navegación por el río
Procesos e historia de
recolección de productos del bosque:
castaña y asaí



Planta
sostenible, Terrestre
ejemplo de sostenibilidad en uso de los recursos del bosque, su
procesamiento y comercialización.
Ejemplo de beneficio
cooperativo a las poblaciones locales.











Transporte fluvial y
motocicletas.
Interpretación o
guianza especializada
Alimentos & bebidas
Alojamiento
en
camping en el Lago
Bay.

Actores involucrados







Interpretación de 
los procesos.

Eventos de capacitación.
Degustaciones.
Alimentos & bebi- 
das.

SERNAP – AP
Comunidad de Curichón
Se requiere acuerdos con empresas
operadoras privadas.
Se requiere un
acuerdo con la
Universidad
del
Pando
SERNAP – AP
Personal capacitado de la planta
de procesamiento
de Villa Florida
WWF

Ver caracterización de los grupos de turismo en el Anexo 3.
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Factores
clave
Sitios turísticos13

Mercados identificados

Atractivos diferenciales

Áreas turísticas

Chive – rio Madre 
de Dios



POR GENERAR:
Museo – Casa
Suarez en el Municipio de Filadelfia al ingreso al
AP







nutrición,
agroecología
Aventureros
-exploradores de selva
Ecoturistas
Estudiantes
universitarios






Población lo- 
cal Generalistas
Cultura
Naturalistas
Estudiantes 
Especializados

Accesibilidad (Ingreso)

Paisaje del río Madre Terrestre
de Dios.
Observación de flora
y fauna.
Visita fincas sostenibles.
Procesos e historia de
recolección de productos del bosque:
castaña y asaí
Incluir la información Terrestre
de la Reserva y sus
productos individuales en el Museo Casa
Suarez.
La información deberá ser dinámica, interesante y generar
expectativa para la visita al AP.

Servicios turísticos








Transporte fluvial
Interpretación o
guianza.
Alimentos & bebidas
Alojamiento en albergues de la comunidad Chive.

Actores involucrados







Visita a museo 
(amplia oportunidad para interpre- 
tación y educación
ambiental).

SERNAP – AP
Comunidad Chive
Se requiere asociaciones o acuerdos
con empresas operadoras privadas
Se
requiere
acuerdo con la
Universidad
del
Pando
Municipio de Filadelfia
SERNANP – AP
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Factores
clave
Sitios turísticos13
Áreas turísticas
PN Altos PuIberia
rús y RC Purús
Circuito
Puerto Maldonado – Iberia – Comunidad Bélgica –
Iñapari

Mercados identificados





Generalistas
Naturalistas
Cultura
Ecoturistas

Atractivos diferenciales





Accesibilidad (Ingreso)

Terrestre
Fincas tradicionales
Proceso de recolección de caucho o “shiringa”
Artesanías de caucho
(bolsos,
carteras,
ponchos de agua,
etc.)

Servicios turísticos








Iñapari




Generalistas
Comercio





Terrestre
Fincas agrícolas
Piscicultura
Restaurantes
campestres






Actores involucrados

Visita a fincas tra- 
dicionales
Interpretación o
guianza local
Alimentos & bebi
das
Alojamiento
en
hospederías
de
Iberia
Transporte local
Comercialización
de artesanías en
caucho

Alimentos y bebi- 
das
Senderos
auto
guiados

Interpretación
Actividades recreativas como por
ejemplo la pesca

Emprendedores
locales – Familia
de Jorge Eduardo
Escompadi y María
Nishida Ventura
Municipalidad de
Iberia y Unidad de
turismo del gobierno de Madre
de Dios – apoyo en
fortalecimiento de
capacidades y promoción.
Comité de gestión
de Purús
Emprendedores
locales – Familia
Cardozo
Municipalidad de
Iñapari y Unidad
de turismo del gobierno de Madre
de Dios – apoyo en
fortalecimiento de
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Factores
clave
Sitios turísticos13

Mercados identificados

Atractivos diferenciales

Áreas turísticas

Accesibilidad (Ingreso)

Servicios turísticos

Actores involucrados


Comunidad Bél- 
gica



PN Altos Purús y RC Purús
Sector la Novia en Purús

Sector la Novia –
Concesión
de
conservación y
ecoturismo MABOSINFRON






Naturalistas
Cultura
Ecoturistas

Naturalistas
Avituristas
Investigadores
Ecoturistas









Convivencia con la co- Terrestre
munidad.
Río Tahuamanu

Bosque en estado de Aéreo
conservación excep- fluvial
cional en biodiversidad de flora y fauna.
Colpas de guacamayos y loros
Manejo de quelonios



y 

Debido a la ubicación se sugiere manejar
paquetes
todo incluido: alojamiento, alimentación, guianza o
interpretación y
actividades turísticas o recreativas.
Los servicios deberán integrar la cultura de la comunidad
Debido a la ubicación se sugiere manejar
paquetes
todo incluido: alojamiento, alimentación, guianza o
interpretación y









capacidades y promoción.
Comité de gestión
de Purús
Comunidad Bélgica
Municipalidad de
Iñapari y Unidad
de turismo del gobierno de Madre
de Dios – apoyo en
fortalecimiento de
capacidades y promoción.
Comité de gestión
de Purús
SERNAP – Áreas
protegidas Purús
Concesionarios
MABOSINFRON
Unidad de turismo
del Gobierno Departamental
de

97

Factores
clave
Sitios turísticos13

Mercados identificados

Atractivos diferenciales

Áreas turísticas


Comunidades in- 
dígenas interesa- 
das en el turismo 

Cultura
Aventura
Ecoturistas




Accesibilidad (Ingreso)

Recolección de las semillas de caoba.

Comunidades indíge- Aéreo
nas con “cultura viva” fluvial
Ceremonias tradicionales – ayahuasca

Servicios turísticos


y 





Actores involucrados

actividades turísticas o recreativas.
Estación científica
Debido a la ubicación se sugiere manejar
paquetes
todo incluido: alojamiento, alimentación, guianza o
interpretación y
actividades turísticas o recreativas.
Manifestaciones
culturales: idiomas
nativos, danza y
música.
Analizar a profundidad la realización
de sesiones de
ayahuasca, sus requerimientos y disponibilidad de la
comunidad.







Ucayali – fortalecimiento de capacidades y promoción.
SERNAP – Áreas
protegidas Purús
Comunidades indígenas interesadas
Federación de Comunidades Nativas de la Provincia
de Purús.
Unidad de turismo
del Gobierno Departamental
de
Ucayali – fortalecimiento de capacidades y promoción.
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Factores
clave
Sitios turísticos13

Mercados identificados

Atractivos diferenciales

Áreas turísticas
POR GENERAR:

Centro de interpretación – Museo de Sito en Pu- 
callpa



PE Chandless

Sector de la Sede 
del PN Chandless

Población lo- 
cal Generalistas
Cultura
Naturalistas
Estudiantes
Especializados
Investigado- 
res



Accesibilidad (Ingreso)

Servicios turísticos

Actores involucrados

Visita a un centro de Terrestre
interpretación – museo que presente la riqueza natural y cultural “culturas vivas”
del PN Altos Purús y
RC Purús.



Centro de Interpre- 
tación – Museo

Infraestructura para Terrestre
acceder al dosel del y fluvial
bosque a través de
plataformas.
Bosque tropical rico
en biodiversidad de
flora y fauna.
Diversidad de aves,
especies endémicas y
raras para la región
de Acre.



Debido a la ubicación se sugiere manejar
paquetes
todo incluido: alojamiento, alimentación, guianza o
interpretación y
actividades turísticas o recreativas.
Servicios de la comunidad en áreas
de cocina, asistente de cocina,
conductores
de
embarcaciones,
asistencia
en








Todos los actores.

Secretaría de Ambiente
Jefatura del área
protegida
Secretaría de Turismo
Comunidad
de
Chandless
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Factores
clave
Sitios turísticos13

Mercados identificados

Atractivos diferenciales

Áreas turísticas

RESEX Cazumbá Iracema
Núcleo Cazumbá Iracema












Sendero de 
los Gamas

Sendero del 
Gabarito
Observación
del modo de
vida del Gavion Real
Sendero de la
seringa
Recolección
de la castaña
Navegación
en los Igarapés y Ríos
Pozos (pequeños lagos)
Recolección
del Asaí
Visita a la comunidad

Ecoturistas
Naturalistas
Estudiantes
universitarios








Accesibilidad (Ingreso)

Variedad de senderos Terrestre
para realizar visitas y fluvial
turísticas.
Observación del Gavion Real
Procesos e historia de
recolección de productos del bosque:
castaña, caucho o seringa
Actividades en lagos
(nadar y bañarse).
Conocimiento de la
comunidad.

Servicios turísticos





campo e intérpretes locales.
Debido a la ubicación se sugiere manejar
paquetes
todo incluido: alojamiento, alimentación, guianza o
interpretación y
actividades turísticas o recreativas.
Servicios de la comunidad en áreas
de cocina, asistente de cocina,
conductores
de
embarcaciones,
asistencia
en
campo e intérpretes locales.

Actores involucrados






Secretaría de Ambiente
Jefatura del área
protegida
Secretaría de Turismo
Comunidad de Cazumbá
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Factores
clave
Sitios turísticos13
Áreas turísticas
Ciudad de
Xapuri, Acre,
Brasil.
Reserva Extractivista
Chico Mendes y Trilha
Chico Méndez





Mercados identificados

Atractivos diferenciales

Casa Chico 
Mendes




Estudiantes 
Naturalistas
Ecoturistas
Turistas de
ocio

Visita a la casa del lí- Terrestre
der seringuiro, lugar
donde fue asesinado






Estudiantes 
Naturalistas
Ecoturistas
Turistas de
ocio

Visita al museo donde Terrestre
funcionó 20 años la
Prefectura Municipal
de Xapuri, contiene
legado histórico y cultural
Visitação ao museu
onde funcionava nos
anos 20 em diante a
Prefeitura Municipal
de Xapuri contendo
grande acervo histórico e cultural.
Visita a la vía principal Terrestre
de la ciudad donde al
final del siglo XIX
inició la organización
de Xapuri. La ciudad
más importante de

Museo
Xapury





Accesibilidad (Ingreso)

Vía de co- 
mercio




Estudiantes 
Naturalistas
Ecoturistas
Turistas de
Recreo

Servicios turísticos



Actores involucrados

Transporte terres- 
tre





Visita al museo








Visita a la vía

Alimentos & bebidas

Alojamiento en posados

Familia
Chico
Mendes
Gobierno del Estado de Acre
IPHAN.
Prefectura Municipal de Xapuri
Gobierno del Estado do Acre

Prefectura Municipal de Xapuri
Gobierno del Estado de Acre
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Factores
clave
Sitios turísticos13

Mercados identificados

Atractivos diferenciales

Áreas turísticas





Casa Blanca 
Intendencia

Boliviana


Pousada Eco- 
lógica Serin- 
gal Cachoeira 




Estudiantes 
Naturalistas
Ecoturistas
Turistas de
Recreo
Estudiantes 
Naturalistas
Ecoturistas
Investigadores

Cientistas
Turistas de
Recreo

Accesibilidad (Ingreso)

Acre, por su movimiento económico
durante la época de
extracción del látexseringa.
Visita a la casa donde Terrestre
inició la “Revolução
Acreana”, el dia 06 de
agosto de 1902 contra a Bolívia.
Bosque tropical en Aéreo Teexcelente estado de rrestre
conservación,
con
alta biodiversidad em
flora y fauna.
Trilhas ecológicas Circuito de Aventura
Chico Mendes (Arvorismo e Tirolesa)

Servicios turísticos



Visita a casa

Actores involucrados










Hospedaje

Alimentación
Senderismo
Intercambio de experiencias con la
comunidad
Aventura y ocio

Prefectura Municipal de Xapuri
Gobierno del Estado de Acre
Gobierno del Estado de Acre
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Por tanto, en la ruta de turismo del Paisaje Sur se observar por las conexiones que integran el territorio en función de los atractivos, que darán en el
futuro la base para la operación de los productos turísticos. Así también, se identifica la presencia de las áreas naturales protegidas de la región, que
forman el corredor ecológico y fomentan las actividades sostenibles de la región.
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GRÁFICO 16. RUTA DE TURISMO SOSTENIBLE DEL PAISAJE SUR. FUENTE: ENTREVISTAS PERSONALES, SEPTIEMBRE, 2018. ENCUENTRO DE TURISMO SOSTENIBLE, OCTUBRE 2018.
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7.2.1.Visión de la Ruta Turística del Paisaje Sur
La visión de la ruta de turismo sostenible en el Paisaje Sur proyecta al año 2023:
•

El turismo sostenible contribuye a la gestión de las AP, cuenta con productos turísticos
diversos y complementarios, que permiten procesos de revalorización de la cultura y
tradiciones locales.

•

Los productos turísticos son gestionados por las comunidades locales y los operadores
turísticos locales, fortaleciendo la asociación de la gestión pública, privada y comunitaria.

•

Los contratos de turismo sostenible generan equidad en la distribución de beneficios
económicos y sociales hacia las comunidades, los operadores y las AP.

•

Las planta turística e infraestructura guarda coherencia con los requerimientos del mercado, se mimetiza con el paisaje y minimiza los impactos al ambiente.

•

Los comités de gestión estén en marcha, lideran el fortalecimiento de capacidades, se
aplican buenas prácticas en las operaciones turísticas.

•

La promoción del turismo es liderada por las Secretarias de Turismo en coordinación
permanente con las AP y los comités de gestión de turismo sostenible.

7.2.2.Estrategias priorizadas
La ruta turística del Paisaje Sur tiene como finalidad articular los esfuerzos realizados por los
actores para la conservación y manejo de extensas áreas de bosque tropical, impulsar procesos a largo plazo de uso sostenible de los recursos naturales y potenciar los valores de las
culturas locales, con la finalidad de promocionar las opciones de turismo sostenible en la
región.
Las estrategias priorizadas en función de la implementación de la ruta son:
TABLA 21. ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DEL PAISAJE SUR.
Estrategias
Implementar un
proceso de planificación para el turismo sostenible

Actividades identificadas a largo y
mediano plazo
• Generar opciones de financiamiento para implementar la ruta
del Paisaje Sur.
• Articular a la planificación regional
las propuestas de turismo desde
las áreas protegidas.
• Desarrollar o implementar planes
de turismo a nivel de las áreas protegidas.

Actividades priorizadas
•

•

Acordar una visión regional del turismo sostenible en el Paisaje
Sur.
Generar comités de
gestión en las áreas
protegidas.
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Estrategias
•
Desarrollar una
•
oferta turística competitiva y orientada
a la demanda
•

•

•

Accesibilidad

•

Actividades identificadas a largo y
mediano plazo
Articular a los actores locales en la
gestión del turismo sostenible.
Diseñar productos turísticos competitivos, enfocados en la demanda turística receptiva e interna.
Generar planes de negocio por
cada uno de los productos turísticos.
Alienar los proyectos turísticos a
iniciativas de responsabilidad social corporativa con la finalidad de
acelerar la puesta en marcha.
Implementar una cartera de productos turísticos para promover la
inversión en el turismo sostenible.
Diseñar estrategias de conexión
aérea competitiva para cada uno
de los destinos del Paisaje Sur.

Actividades priorizadas

•

•

•

•

Fortalecimiento de
capacidades

•

•

Promoción y comunicación

•

•

Desarrollar planes de capacitación •
alineados a la implementación de
los productos turísticos (que incluyan temáticas de calidad, servicios
turísticos, alojamiento, alimentación, guianza o interpretación ambiental), monitoreo y gestión de
impactos al ambiente, aspectos sociales y culturales, entre otros.
Generar procesos de capacitación
prácticos hacia las comunidades,
involucrando los saberes ancestrales y la mejora en la calidad de
vida.
Acorde con los productos turísticos •
generados se deberá implementar
estrategias de promoción para llegar a los mercados de manera eficiente y efectiva.
Generar una estrategia de comunicación, que permita la difusión de
los esfuerzos de conservación y

Desarrollar una cartera
de productos turísticos
para promover la inversión en el turismo sostenible y la responsabilidad social - ambiental
Apoyar la elaboración
de planes de negocios
por producto turístico,
para cada una de las
áreas protegidas.

Mejora de los medios
de transporte y la viabilidad
En el transporte aéreo
mejorar frecuencias y
competitividad para
mejorar el costo del
servicio.
Transversal para todos
los actores involucrados.

Generar información
positiva del Paisaje Sur,
la cual promocione la
región por las potencialidades de recursos naturales y culturales.
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Estrategias

Actividades identificadas a largo y
mediano plazo
gestión sostenible de los recursos.
Esta deberá dirigirse a los gestores
nacionales, departamentales, municipales y locales, ya que se deberá ganar aliados para la puesta
en marcha de la iniciativa.

Actividades priorizadas
•

Valoración de los esfuerzos para la conservación del territorio del
Paisaje Sur.

7.2.3.Actividades priorizadas en la hoja de ruta por países
Como resultado del Encuentro de Turismo Sostenible los participantes del Encuentro de intercambio de experiencias y diálogo entre los actores de turismo en el Paisaje Sur realizaron las
siguientes hojas de ruta:

1. Los participantes de Perú y Bolivia presentaron las siguientes propuestas:
TABLA 22. HOJA DE RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DEL PAISAJE SUR PARA LAS ÁREAS PROTEGIDAS
DE PERÚ Y BOLIVIA.
TEMAS
1

ACCIONES

QUIENES PARTICIPAN

Planificación Acordar una visión 
para el tu- regional del turismo
rismo soste- sostenible
nible



Generar comités de 
gestión en las AP

Planes comunita
rios de gestión de

recursos naturales.
Planes de vida de
las comunidades.

Gobiernos locales y regionales (municipalidades). Unidad de turismo
Dirección regional de
turismo -DIRCETUR
SERNANP
Comunidades indígenas

RECURSOS NECESARIOS






SERNAP y SERNANP

Comunidades indígenas

Universidades
Empresas turísticas

Voluntad política
Inversión en infraestructura
(vial y hotelera)
Generar capacidades.
Documentos de
gestión.
Recursos de funcionamiento del
comité.
Constituidos en
base a los comités existentes
(Grupos de turismo sostenible)
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TEMAS

ACCIONES

QUIENES PARTICIPAN

RECURSOS NECESARIOS




2

Productos
turísticos enfocados en la
demanda

Desarrollar una cartera de productos
turísticos para promover la inversión
en el turismo sostenible y la responsabilidad social - ambiental








Apoyar la elaboración de planes de
negocios por producto turístico
3

Accesibilidad

Mejora de los me- 
dios de transporte y 
la viabilidad
En el transporte aéreo mejorar frecuencias y competitividad para mejorar el costo del servicio

4

Fortalecimiento de
capacidades

5

Comunicación

Generar informa- 
ción positiva, promoción de la región
por las potenciali- 
dades
Valoración de los
esfuerzos para la

Comunidades indíge- 
nas
Dirección regional de 
turismo y comercio exterior
SERNANP y SERNAP

Operadores turísticos
Municipalidades, distritales y provinciales.


Recursos financieros
Inventarios de
atractivos turísticos actualizados
Diagnósticos de
productos turísticos
Plan de actividades donde se
definan los roles
de cada actor.



Crear una línea
bandera
Manuripi (mejoramiento de carretera)
Transporte fluvial.

Estado
Inversionistas privados








Nuevos actores
en temas turísticos.
Capacitación al
personal
de
guarda parques

Universidad

Secretarias de turismo
y direcciones de turismo
Ministerio de comuni- 
caciones y de transporte.
Empresas privadas


Recursos técnicos y financieros.
Ampliación de
las infraestructuras de comunicación.
Ampliar la cobertura.
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TEMAS

ACCIONES

QUIENES PARTICIPAN

RECURSOS NECESARIOS

conservación del territorio del Paisaje
Sur

2. Los participantes de Brasil realizaron la siguiente propuesta:
TABLA 23. HOJA DE RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DEL PAISAJE SUR PARA LAS ÁREAS PROTEGIDAS
DE BRASIL.
TEMAS
1

ACCIONES

QUIENES PARTICIPAN

Planificación Acordar una visión 
para el tu- regional del turismo 
rismo soste- sostenible
nible



Generar comités de 
gestión en las AP



Revisar plan de ma- 
nejo del AP




Creación de planes 
de turismo de base 
local (TBC)

RECURSOS NECESARIOS

Comunidades

Organismo gestor del
AP
Organismo gestor de
turismo y medio ambiente
Otros socios
Organismos públicos
de turismo
Organismos de gestión
del AP
IAPA
Representante de la
iniciativa privada

Recursos financieros y técnicos

Comunidades

Consejo gestor
Instituciones de investigación
ONG
Organismo gestor del
AP
SETUL

Comunidades

Proyecto ARPA
(Recursos financiero y técnico)

Recurso técnico
(planificación,
capacitación a las
comunidades)
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TEMAS
2

Productos
turísticos enfocados en la
demanda

ACCIONES
Desarrollar una cartera de productos
turísticos para promover la inversión
en el turismo sostenible y la responsabilidad social - ambiental

QUIENES PARTICIPAN





RECURSOS NECESARIOS

Comunidades

Socios
Operadores de tu
rismo
Sindicato de guías de

turismo



Apoyar la elaboración de planes de
negocios por producto turístico

3

Accesibilidad






Mejora de los me- 
dios de transporte y 
la viabilidad



SETUL

SEBRAE

Comunidad
Organismo de gestión 
del AP

Recursos financieros
Recurso técnico
Capacitación
para la gestión
del producto.



Recurso financiero
Recurso técnico
para estructuras
de accesibilidad
Recurso financiero para comunidades

Comunidades
Organismo gestor
Prefecturas
Otros socios.





En el transporte aéreo mejorar frecuencias y competitividad para mejorar el costo del servicio

4

Comunicación








Generar informa- 
ción positiva, promoción de la región 

Recurso técnico y
captación de recursos
Recursos financieros
Recurso técnico
para la elaboración de cartera
de productos turísticos para las
AP
Socios para la
promoción turística

Organismos gestores
Estado
Prefectura
Empresas de transporte aéreo
Gobierno federal
Agencias controladoras (ANAC, Intraero)
SETUL, MTUR, EMBRATUR
Secretaria de turismo
municipal








Recurso técnico
Recurso financeiro
Consultorías
Articulación

Recurso financiero
(producción de material)
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TEMAS

ACCIONES

QUIENES PARTICIPAN

por las potenciali- 
dades



Valoración de los 
esfuerzos para la
conservación del te- 
rritorio del Paisaje
Sur

Participación en fe- 
rias y eventos afines 


RECURSOS NECESARIOS

Operadores de tu- 
rismo
Comité de gestión del
AP
Grupos de la sociedad
civil como practicantes
de turismo (Grupo Travessias)
Organismos de fiscali- 
zación
Organismos de gestión
del AP
Comité de Gestión del
AP
SETUL

Organismos de gestión
del AP
Grupos de la sociedad
civil

Recurso técnico
(producción de
contenido). Capacitación para
réplica de las acciones.

Recursos
cieros

finan-

Recursos
cieros

finan-

Se anota que el tema de fortalecimiento de capacidades para los participantes de Brasil es transversal a las actividades.

8. Recomendaciones
Los principales desafíos y potencialidades para estructurar una ruta turística del caso del Paisaje
Sur constituyen las características intrínsecas como son: la extensión del territorio, la heterogeneidad del ecosistema de bosque tropical, la historia humana, la diversidad de actores y las diferentes estrategias de conservación de las áreas protegidas. En este sentido, la ruta propuesta
para el Paisaje Sur integra las oportunidades que se pueden ofrecer en el marco de un desarrollo
turístico sostenible, por lo que para la puesta en marcha se requerirá de forma prioritaria de
voluntad política, recursos técnicos y financieros.
En función del objetivo de la consultoría se realizan las siguientes recomendaciones para el desarrollo del turismo sostenible en el Paisaje Sur del bioma amazónico:


La mayor limitante para el desarrollo del turismo sostenible en el Paisaje Sur es el generar flujos de turistas constantes debido a la accesibilidad; este factor restringe amplios
mercados internacionales, regionales o internos que pudieran tener interés en los productos turísticos de las áreas protegidas.
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En cuanto a la accesibilidad física y de medios de transportes, el limitante es mayor en
los casos de Puerto Esperanza en Purús, Chandless y Cazumbá Iracema, estos dos últimos en el Brasil. Para las otras áreas Manuripi y la región de Madre de Dios, los Estados
de Bolivia y Perú respectivamente, han invertido en vialidad terrestre y aérea y cuentan
con estrategias para facilitar la accesibilidad y comunicación.
Es importante mencionar que en los casos del Paisaje Sur la limitación en la accesibilidad
también se da por la distancia y los costos de la movilización, en especial por vía aérea.
Se observa que los precios de los tiquetes aéreos desde las ciudades capitales de los
países hacia los centros de turismo son altos, lo cual es resultado de las distancias recorridas, el volumen de pasajeros y el número de frecuencias disponibles. Así también, las
constantes cancelaciones en los vuelos o cambios de horario en los itinerarios son factores que limitan una fluida operación turística.


En el Paisaje Sur la mayor potencialidad para el turismo se da desde el punto de contar
con recursos naturales conservados, especialmente en las áreas protegidas, al igual que
la riqueza de las culturas locales, indígenas y mestizas. Es importante mencionar que las
actividades productivas sostenibles (recolección de castaña, asaí, caucho) se presentan
como atractivos para el desarrollo del turismo de tipo vivencial y ecoturismo, y a la vez
actividades que complementan a productos de naturaleza y aviturismo.
La región del Madre de Dios maneja un mercado receptivo muy importante, en un 80%
de los viajeros llegan atraídos por la Reserva Natural Tambopata, y la modalidad operada fundamentalmente se dirige hacia productos basados en el turismo de naturaleza,
aviturismo, ecoturismo, entre otros. El crecimiento del turismo ha sido sostenido y positivo durante los últimos años, por tanto, se ha generado emprendimientos privados
que ponen un valor el área protegida y dinamizan el mercado de la región. Se observa
que la disposición al pago de los viajeros en esta región varía en un rango de USD 60 a
los USD 200 por día. Resalta que el mercado cultivado tiene como principal motivación
su visita al Perú, en especial la ciudad del Cuzco y los atractivos que conforman este
destino prioritariamente el Monumento de Machu Pichu.
Con menor proporción del mercado se encuentra la región de Ucayali, en el Perú. Los
productos de la región se dirigen hacia tres modalidades: el turismo místico, turismo de
aventura y de naturaleza (ecoturismo). El mercado de origen principalmente de Lima y
extranjeros (Chile, EE. UU., Brasil, entre otros) en menor porcentaje, presenta una disposición al pago en el rango de los USD 40 a USD 100 por día.
Por tanto, para la el Paisaje Sur se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:
o

Para el caso de los posibles productos turísticos que tienen como destino el área
de Puerto Esperanza, se deberá considerar cultivar nuevos mercados con alta
disposición al pago. Considerar que los precios de los productos a esta área se-
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rán mayores por el costo de la avioneta de transporte. Así también para la planificación e inversión se deberá considerar la especialidad de los productos, la
fragilidad de los recursos naturales y culturales, por tanto, se pondrá especial
atención a proyectos competitivos, con experiencia y capital suficiente para su
implementación.



o

Con relación al eje vial de la interoceánica que plantea el circuito Puerto Maldonado – Iberia – Iñapari, deberá manejarse como primera opción dirigir los negocios hacia el mercado regional e interno, dando valor al estilo campestre, ligado
a las formas de vida y producción actuales. En caso, de que los actores locales
deseen dirigir las inversiones hacia mercados receptivos y/o especializados, se
prevé que tendrá mayores costos de acondicionamiento de los productos, de
promoción y de posicionamiento de los productos.

o

En la región del Pando no se cuenta con un desarrollo turístico, ni de cultura
turística, lo cual constituye el principal limitante para el desarrollo de los productos manejados desde Manuripi. La escasa incursión de este destino se da por
la desconexión que existe con los flujos de mercado regionales. Sin embargo, se
debe observar que el circuito analizado “Curichón-Chive”, presenta una inversión en infraestructura básica dirigida hacia la población, que constituye una
base importante para el desarrollo turístico. Así también, se debe observa que,
de todos los sitios analizados en el Paisaje Sur, el río Manuripi y el Lago Bay son
atractivos importantes para el desarrollo de productos turísticos de calidad y
que podrían ser competitivos por las facilidades de accesibilidad.

o

En el caso de Chandless su orientación se dirige hacia un mercado de características específicas, que son los investigadores científicos. Se debe considerar
que en este caso la visión se dirige hacia la generación estudios científicos, los
cuales son invaluables, en el caso de ser dirigidos a las utilidades de los componentes de flora o fauna del bosque tropical. En cuanto al gasto en este caso se
debe observa que la administración del parque subvenciona parte de los gastos
de los investigadores, y en todos los casos presta sus servicios de alojamiento,
instalaciones y transporte.

o

En el caso de Cazumbá Iracema, su conexión es mejor que en el caso de Chandless, por lo que con productos turísticos fuertes podría tener un desarrollo enfocado en el mercado de la región de Acre.

La ruta turística del Paisaje Sur tiene como finalidad articular los esfuerzos realizados
por los actores para la conservación y manejo de extensas áreas del bosque tropical,
impulsando procesos a largo plazo de uso sostenible de los recursos naturales y potenciado los valores de las culturas locales.
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En función del objetivo de la ruta se observa que es necesario implementar acciones
que generen una visión a largo plazo para consolidar propuestas sólidas de turismo sostenible, por tanto, se recomienda alinear acciones para la implementación de una ruta
promocional del destino. La planeación deberá realizarse con miras hacia su implementación de modo que se generen iniciativas individuales con fines colectivos.
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ANEXOS – HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS
Anexo 1. Guía entrevista para la Ruta Turística Paisaje Sur del Bioma Amazónico
El objetivo de la consultoría es “Realizar un análisis de la cadena de turismo sostenible en el
Paisaje Sur del bioma amazónico para identificar, en términos cuantitativos y cualitativos para
cada área protegida (AP) y asentamientos circundantes, los factores atractivos para el sector
turístico, para que la región mejore sus condiciones, demuestre el beneficio y se proponga una
estrategia para la ruta turística fuerte y bien estructurada”.
El Paisaje Sur se localiza en la frontera entre Bolivia, Brasil y Perú, con un área total de 128.425
km2, en los que se encuentran La Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi (Bolivia), el Parque Estadual Chandless (Brasil), la Reserva Extractivista Cazumbá-Iracema (Brasil), el
Parque Nacional Alto Purús (Perú) y Reserva Comunal Purús (Perú).
Fecha:
Entrevistado y cargo:
Institución/Empresa
Teléfono y email:
Correo electrónico:
Web:
1. ¿Cómo usted podría describir la situación actual del Paisaje Sur y del AP?

2. ¿Cómo Usted imagina el turismo en el Paisaje Sur y del AP, en un futuro próximo (quizás
en 5 años)?

3.1 Actividades y productos (contestar únicamente en el caso de empresas):
Giro de negocio: (alojamiento, a&b, recreación, operación turística, etc.)
Modalidad: (ecoturismo, turismo de
aventura, naturaleza,
cultura, etc.)
Capacidades instaladas: (Números)
Sus clientes, motivaciones, temporadas:
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Marcas y distinciones
ambientales:

3.2 Visión de la ruta turística
¿Cuál es su visión de
la Ruta turística?
¿Qué actividades es
posible realizar?
3.3 En función de una ruta turística a continuación se definen los elementos de la cadena de valor, el posicionamiento de la ruta y los requerimientos:
Identifique los proveedores actuales en
la ruta:
Complete que proveedores requiere la
ruta para su funcionamiento:
¿Cuáles servicios turísticos se requieren
en la Ruta?
¿Qué elementos de
infraestructura se requieren para el funcionamiento?
¿Dónde se forman
los recursos humanos en la actualidad?
(institutos, universidades, centros de investigación)
¿Recursos de financiamiento identifica
para la puesta en
marcha de la Ruta?
Identifique gremios
o asociaciones, relacionadas a la ruta
3.4 Competencia y referentes de mercado
Que otra Ruta, Proyecto, o Negocio Usted
lo podría como competencia de la ruta turística del Paisaje Sur:
Cual sería un referente,
un proyecto, iniciativa o
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negocio del cual podríamos aprender para
plantear adecuadamente la ruta del Paisaje Sur:
3.5 Servicios relacionados para el funcionamiento de la ruta y logística requerida para
la ruta.
Servicios relacionados
para el funcionamiento
de la Ruta, mencione
aquellos que deberían
existir:
Logística requerida para
el funcionamiento de la
Ruta Turística:
3.6 Tendencias que se pueden identificar para la ruta, al momento, que mercados se
pueden encontrar en la Ruta:
Demanda local (ubicar
origen)
Demanda regional (ubicar origen)
Demanda internacional
(ubicar origen)
Empresas que se reconocen como fuertes en
la región
3. Apoyo institucional para la ruta: nombre las instituciones que usted considera son relevantes para la puesta en marcha de la ruta. ¿Con quién (o con que organizaciones) se debe
trabajar para contar con una Ruta Turística en el Paisaje Sur del bioma amazónico? ¿Quién
no pude estar fuera?

4. ¿Cuáles serían los 2 desafíos prioritarios (2 temas o 2 variables) que deben estar en el análisis de la propuesta de ruta turística para el Paisaje Sur? (Desafíos de la ruta turística)

5. Comentarios finales. Por favor, apóyeme con 3 contactos con quienes yo debería tener
esta misma entrevista.
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Anexo 2. Base de datos de Actores Consultados

N

Nombre

Institución/Empresa
Alojamiento Armando
Universidad Amazónica del Pando
Universidad Amazónica del Pando
Municipalidad de Filadelfia
Gobierno Autónomo
Departamental de
Pando
Gobierno Autónomo
Departamental de
Pando
Gobernación del
Pando
SERNAP - RVS Manuripi
SERNAP - RVS Manuripi

Cargo

1

Armando Amarus Bani

Propietario

2

Fernando Parra García

3

Gonzalo Calderón Vaca

4

Juan Carlos Zabala

5

Alejandra Pamela Téllez

6

Jaime Pinto Escobar

7

Luis Adolfo Flores

8

Ikebana Bello

9

Jonny Huanca

10

Victor Hugo García

WWF-Bolivia

Punto focal WWF

11

Germán Guzmán

K&L Travel

Propietario

Coordinador Carrera Turismo
Director Carrera
Biología
Alcalde

País
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia

Ciudad/
Recinto
Chive

Cobija

gonzalobio@gmail.com

68962904 Academia

Cobija

mspiofiladelfia@gmail.com

67662625 Gobierno

zoealessandra5@gmail.com

59174670802 Gobierno

Funcionario proyecto Barco

Bolivia

Cobija

Jefe de Protección

72926260 Comunidad
72919220 Academia

Cobija

Jefa de Área

Sector

nandopg29@hotmail.com

Bolivia

Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Bolivia

Teléfonos

Cobija

Directora de Turismo

Gobernador

Email

74755339 Gobierno

Cobija

zoealessandra5@gmail.com

59174670802 Gobierno

Cobija

Ikebana_29@hotmail.com

59168818067 Gobierno

Cobija

jhmanuripi@yahoo.com

Cobija

vgarcia@wwfbolivia.org

Cobija

gghavivi@hotmail.com

68226362 Gobierno
59176600906 ONG
Privado
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N

Nombre

Institución/Empresa

12

Alex Gonzalez

Parador - restaurante

13

Aldeci Cerqueira M.
(Nenzinho)

Reserva CazumbáIracema

14

Francisco de Sousa

15

Marcio Magalhaes

16

Cristina Lacerda

17

Diego Oliveira

18

Rachel Araujo Moreira

19

Miguel Scarcello

20

Luciano Tales

21

Henrique A. Leite

22

Teresa Lundgren

23

Francismay Moura

24

Raimundo da Silva

Cargo
Propietario

País
Bolivia

Ciudad/
Recinto
San Silvestre

Fundador, Poblador, presidente de
Cazumbá
Brasil
asociación, Técnico
Iracema
ICMBIO
Reserva CazumbáCazumbá
Poblador
Brasil
Iracema
Iracema
IDM (Clases de TuRio
Coordinador
Brasil
rismo)
Branco
Jefe das áreas proSecretaria del Medio
Rio
tegidas del Estado Brasil
Ambiente (SEMA)
Branco
del Acre
Secretaria del TuRio
Jefe de Turismo
Brasil
rismo (SETUL)
Branco
Secretaria del TuSecretaria de TuRio
Brasil
rismo (SETUL)
rismo (directora)
Branco
Rio
SOS Amazonia
Director
Brasil
Branco
Rio
Restaurant AFA
Administrador
Brasil
Branco
Consultor AmbienRio
Independiente
Brasil
tal
Branco
Rio
Agencia Vivacre
Gerente
Brasil
Branco
Agencia Vai Para
Rio
Gerente
Brasil
Onde
Branco
Rio
Hotel Pinheiro
Gerente
Brasil
Branco

Email

Teléfonos

Sector
Comunidad

aldeci.cazumba@gmail.com

68-999551586 Comunidad

68-999840595 Comunidad
marciomagalhaes.aguiar@gmail

68-999053335 Academia

crisblacerda@gmail.com

68-999958222 Gobierno

reboucas.diego@gmail.com

68-992837000 Gobierno

gabinite.setul@ac.gov.br

68-39013024

miguel@sosamazonia.org.br

68-999843743 ONG

lucianoseider@hotmail.com

68-999348272 Privado

hlanastacio@gmail.com

68-999681921 Privado

teresa@vivacre.com

68-999999487 Privado

francismay.costa@ac.gov.br

68-999546260 Privado

suporte@irmaospinheiro.com

68-32147100

Gobierno

Privado
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N

Nombre

Institución/Empresa

Cargo

País

25

Oziel Barbosa

Agencia Voo Viagens Gerente

Brasil

26

João Bosco Nunes

Agencia Maanain Tu- Operador de turismo
rismo

Brasil

27

Carlos Araujo

Travessias

Director

Brasil

28

Luan Eloy Meireles

ICMBIO

Voluntario

Brasil

29

Ana Cunha

30

Jorge Eduardo Escompadi Vásquez

31

María Nishida Ventura

32
33

Asociación de Guías
Presidenta
de Turismo
Comunero. Artesano
Propietario
shiringa
Comunero. Emprendedora comunal

Patrich Christian Roldán Municipalidad de
Lozano
Iberia
Instituto de ProducFrank J. Vásquez Tamani
tividad

34

Henry Alberto Vargas

35

Jorge Barra Gonzales

36

Verónica Cardozo

37

Mercedes Perales Yavar

Propietario

Gerente Municipal
Iberia
Técnico acuacultura
Responsable DesaMunicipalidad de
rrollo Social, AmTahuamanu
biente, Proyectos
de Inversión
Hospedaje Milagritos Propietario
Representaciones
Propietario
Valeria. Finca.
Comité de Gestión
Parque Nacional Alto Presidente
Purús

Ciudad/
Recinto
Rio
Branco
Rio
Branco
Rio
Branco
Rio
Branco

Email

Teléfonos

Sector

maisvoo.viagens@gmail.com

68-999728924 Privado

bosco.turismo@gmail.com

68-999713232 Privado

carlosaraujo@tutanota.com

68-999610064

luaneloyn@gmail.com

Sociedad
civil
Sociedad
68-999352152
civil

Brasil Sur

anaacre@hotmail.com

Perú Iberia

jorgesuyoshi@gmail.com

973004176 Comunidad

Perú Iberia

jorgesuyoshi@gmail.com

973004176 Comunidad

Perú Iberia

patrich_05@hotmail.com

935786810 Gobierno

Perú Iberia

frabjh_vastam92@hotmail.com

Perú Iñapari

68-999736855 Comunidad

51965804163 Gobierno

Gobierno

Perú Iñapari

jorgebarragonzales@gmail.com

51965041533 Privado

Perú Iñapari

veronicacardozo@hotmail.com

987250171 Privado

Puerto
Perú Maldonado

leomeche@hotmail.com

930383994 Comunidad
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N

Nombre

Institución/Empresa

Cargo

País

38

Deysi Norka Berrocal Se- DIRCETUR - Madre
dano
de Dios

Directora de Turismo

39

Renzo Elio Espinoza QuiMigración Perú
caño

Encargado de inmigración y nacionali- Perú
zación

40

Yossy Vargas Beyuma

SERNANP. Reserva
Tambopata

Especialista en turismo

Perú

41

Eliabett Ayrampo

SERNANP

Funcionaria

Perú

42

Miguel Cabezas, Ing.

Ministerio de Transporte

Funcionario encargado, dirección de Perú
caminos

43

Vladimir Ramírez

SERNANP. Reserva
Tambopata

Jefe del Área Protegida

Perú

44

Fabiola Tejada Pacheco

MINAM CAF

Lic. Ciencias de la
Comunicación

Perú

45

Kevin Ibáñez Saravia

Frankfurt Zoological
Society Perú

Especialista Proyecto Health

Perú

Hugo Cabieses

Instituto para el
Desarrollo y la Paz
Investigador AsoAmazónica IDPA-San ciado
Martin

46

Perú

Ciudad/
Recinto
Puerto
Maldonado
Puerto
Maldonado
Puerto
Maldonado
Puerto
Maldonado
Puerto
Maldonado
Puerto
Maldonado
Puerto
Maldonado
Puerto
Maldonado

Puerto
Perú Maldonado

Email
dirceturmdd@gmail.com

Teléfonos

Sector

92571164 Gobierno

renzo14_espinoza@hotmail.com

Gobierno

Yvargas@sernanp.gob.ec

Gobierno

Gobierno

Gobierno

Gobierno

ftejada@minamcaf.gob.ec

958220893 Gobierno

kevin.ibanez@fzs.org

984299375 ONG

hugocabieses@gmal.com

51979373 ONG
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N

Nombre

Institución/Empresa

Cargo

País

47

José Torres

Inkaterra

Administrador OfiPerú
cina

48

Braulio Puma

Inkaterra

Gerente Residente Perú

49

José Fernández

Inkaterra

Jefe Operaciones

Perú

50

Aldo Martín Málaga Cari

Rainforest Expeditions

Jefe Operaciones

Perú

51

Jorge Borja Gama

Albergue turístico
Chuncho Lodge

Propietario

Perú

52

Salomón Perez Alencar

Cabañas la Quinta Hotel. Discoteca
Amazon. Cabañas
Tropical (centro de
eventos). Finca productiva de frutas
amazónicas

53

Freddy Troncoso

Wasai Lodge

54

Freddy Niño Soto

55

Alber Meléndez Conshico

Ciudad/
Recinto
Puerto
Maldonado
Puerto
Maldonado
Puerto
Maldonado
Puerto
Maldonado
Puerto
Maldonado

Email

Teléfonos

Sector

jose.torres@inkaterra.com

5116100400 Privado

braulio.puma@inkaterra.com

5116100400 Privado

jose.fernadez@inkaterra.com

5116100400 Privado

jefeoperaciones@rainforest.com.pe

9822700037 Privado

jorgetambopata@gmail.com

992214407 Privado

Propietario

Puerto
Perú Maldonado

reservas_cabanaquinta@hotmail.com

982619280 Privado

Propietario

Puerto
Perú Maldonado

mario@wasai.com

997595835 Privado

Universidad Alas Pe- Docente a tiempo
ruanas
completo

Perú Pucallpa

fns64fiis@hotmail.com

San Ramón

Perú Pucallpa

Comunero

Academia
Comunidad
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N
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69
70

Nombre

Institución/Empresa

Erick Joel Vásquez
ORAU
Elmer Castillo Meléndez ECOPURUS
FECONAPU. ComuniAlberto Torres Torres
dad Zapote
Dirección Sectorial
Rixer Tananta
de Cultura
Dirección Regional
Libia Almeida Cruz
de Turismo de Ucayali
Reserva Comunal
Jacob Torres Torres
Purús
Miguel Chujandama Sa- SERNANP. Reserva
talaya
Comunal Purús
SERNANP. Reserva
Rafael Pino
Comunal Purús
SERNANP. Parque
Arsenio Calle
Nacional Altos Purús
Dirección Sectorial
Victor Miyui Ramírez
de Cultura
Agencia de Viajes
Freddy Mori
Saeta Perú
Héctor Cardozo
Grupo Pro-Ucayali
Cámara de Comercio
Dotty Flores Sifuentes
Industria y Turismo
de Ucayali
Zona Selva. Turismo
Jessy López
de Aventura. Hotel
Plaza Boulevar
Gustavo Carrasco
Viridis Tours

Técnico
Tesorero

Ciudad/
Recinto
Perú Pucallpa
Perú Pucallpa

Vicepresidente

Perú Pucallpa

Director

Perú Pucallpa

Directora Regional

Perú Pucallpa

Especialista

Perú Pucallpa

jtorres@sernanp.gob.pe, purisino81.toto@gmail.com

942163991 Gobierno

Perú Pucallpa

mchvjandama@sernanp.gob.pe

968218468 Gobierno

Perú Pucallpa

rpino@sernanp.gob.pe

956758232 Gobierno

Perú Pucallpa

acalle@sernanp.gob.pe

51545070051 Gobierno

Perú Pucallpa

vicmoyura@gmail.com

929453806 Gobierno

Perú Pucallpa

fmori@saeta.peru.com

930915371 Privado

Perú Pucallpa

grupo.proucayai@gmail.com

969941957 Privado

Gerente

Perú Pucallpa

gerencia@camaraucayali.com

61571267 Privado

Gerente

Perú Pucallpa

zonaselva@selvagreenworld.net

951947163 Privado

Gerente General

Perú Pucallpa

viridistours@gmail.com

945603162 Privado

Cargo

Especialista PN
Alto Purús
Jefe de Área RC Purús
Jefe del Área Protegida
Responsable Pueblos Indígenas
Encargado Sede
Pucallpa
Gerente

País

Email
erikjoel.vasquez@gmail.com
elmercastillo71@hotmail.com

Teléfonos

Sector

959883739 Comunidad
968196399 Comunidad
97419278 Comunidad

rixerpaulgrandeztananta@gmail.com

975527156 Gobierno
943789815 Gobierno
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N

71

72
73
74
75
76
77
78

79

Nombre

Institución/Empresa

Cargo

Gerente General,
presidenta de la
Nora Córdova GamaLaser Viajes y TuAsociación de
rraga
rismo S.R.L.
Agencias de Viajes
y Turismo
Ruta Alfa Turismo Vi- Promotor de TuElías Ramírez
vencial
rismo
Amazon World. OpeGiovanna Vega
Propietaria
radora turística
Natalie Torrejón
Alas del Oriente. SAT Secretaria
Carlos Guzmán
Lionel Air
Técnico
Eric Dávila
Gerente
Transfenix
Administradora
Nathalie Ochoa Tenezoa Movil Air
Oficina Pucallpa
Asociación de OpePresidente/ GeRolando Sota
radores / Tamboparente
talodge
Jesús Méndez Torres

Tambopata Amazon
Perú

Propietario

País

Ciudad/
Recinto

Perú Pucallpa

Perú Pucallpa
Perú Pucallpa
Perú Pucallpa
Perú Pucallpa
Perú Pucallpa
Perú Pucallpa
Puerto
Perú Maldonado
Puerto
Perú Maldonado

Email

ncordova@laserviajes.pe

ventas.paquetes@grupoalfavt.com
g.vega@amazonworldperu.com.pe
torejonn@gmail.com
transfenix@hotmail.com
adminpucallpa@movilair.com.pe
gerencia@tambotapalodge.com

Teléfonos

Sector

961900788 Privado

954917724 Privado
961621577 Privado
943861673 Privado
5161283788 Privado
51959018140 Privado
961563158
982703877 Privado

82502213 Privado
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Anexo 3. Talleres - Listas de participantes
Taller en Comunidad Chive
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Taller en Comunidad Curichón
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131

Taller en el Núcleo Cazumbá
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133

134
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Anexo 4. Matrices de Caracterización de Atractivos Turísticos
Ver archivos en Excel adjuntos.
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Anexo 5. Caracterización de los Mercados Específicos de los Productos de la Ruta de Turismo Sostenible del Paisaje Sur
Los mercados turísticos hacia los cuales se dirigen los productos tienen claras motivaciones y su perfil se detallan:
PERFILES DE
LOS VISITANTES
Motivación

Edad

TURISMO DE NATURISMO NAAVITURISTAS
TURALEZA – GETURALEZA NERALISTA
ECOTURISMO
La observación de Observación de Observación de aves.
la naturaleza en ge- especies de flora
neral.
y fauna emblemáticas

Segmento de mercado heterogéneo.
Entre los 19 a 65
años.
Origen
Europa, EE. UU.,
Sudamericanos
(destaca los viajeros de la región)
Forma
de Familia, grupo de
viaje
amigos, en pareja,
solos.
Tiempo de 2 hasta 5 días
permanencia en el sitio

TURISMO DE
AVENTURA

TURISMO CULTURAL

Pesca deportiva, la Visita a comunidanaturaleza es el en- des indígenas, obtorno.
servación de prácticas tradicionales y
convivencia.
Segmento
de Entre los 45 años a 65 Entre 18 años a los Entre los 40 a 65
mercado hete- años.
35 años.
años.
rogéneo. Entre
los 19 a 65 años.
EE. UU., Europa, Inglaterra, EE. UU., Sudamérica, EUU, Europa, EE. UU.
Sudamérica.
europeos.
Europa

Familia, grupo
de amigos, en
pareja, solos.
3 a 7 días

Viajan solos, en pareja o en grupos con
el mismo interés
Dependiendo del sitio de 1 a 3 días. Los
grupos son móviles y
su forma de viaje es
en travesías por lo
que pueden visitan

TURISMO DE INVESTIGACIÓN
Investigación específica
de la biodiversidad, ecología del bosque tropical
o culturas (arqueología o
antropología)
Entre 25 a 35 años

Extranjeros y nacionales

En grupo de ami- En pareja, grupo de Independiente.
gos, pareja, solos.
amigos, solos.
3 a 4 días
3 a 7 días.
Depende de la actividad, se registra
pescadores en Lagartococha
que
permanecen hasta

Variable dependiendo
de la temática de la investigación y los métodos de recolección de
datos.
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PERFILES DE
LOS VISITANTES

TURISMO DE NATURALEZA – GENERALISTA

Guianza

Generalista,
paisaje, componentes
de la flora y fauna
relevantes, le interesa la recreación
y el descanso.
Se tiene oportunidades de educar al
visitante.

Actividades

Caminatas suaves
en senderos bien
señalizados.
Fotografía.
Actividades en el
agua: nadar, kayak,
canoas,
Torres de observación y senderos de
dosel
Visita a comunidades indígenas.

TURISMO NATURALEZA ECOTURISMO

AVITURISTAS

varios sitios de un
mismo destino
Especializada en Especializada en avila flora y fauna fauna y bosque tropide los sitios que cal.
se visita.
Posibilidades de
observar y diferenciar especies.

Observación de
la naturaleza.
Caminatas por
senderos que
presenten buenas oportunidades de observación de fauna.
Torres de observación.
Senderos de dosel.

Observación de aves.
Senderos bien elaborados.
Sitios de avistamiento (torres de observación).
Artesanías de alta calidad.

TURISMO DE
AVENTURA
12 días en el mismo
sitio.
Especializada en la
actividad.
Para
pesca se requiere
conocimiento de sitios de mayor oportunidad de captura
y diferenciación de
especies.
Para trecking, kayak, rafting, etc. se
requiere
conocimiento del territorio y elementos de
orientación.
Pesca deportiva.
Trekking (senderos
simples),
Kayak, rafting (dependiendo de las
características de
los ríos).

TURISMO CULTURAL

TURISMO DE INVESTIGACIÓN

Conocimiento profundo de las comunidades, cultura e
interrelaciones con
el bosque tropical.

Especializada en el territorio y valoración de conocimientos tradicionales de las poblaciones locales, en especial indígenas.

Caminatas suaves.
Convivencia con la
comunidad
Visita a chacras.
Artesanías de calidad media o alta.

Recolección de datos
geográficos, identificación de ecosistemas, caracterización de elementos específicos del
bioma o de especies de
flora o fauna. Trabajo social y recopilación de datos de la cultura, en el
caso de poblaciones humanas.
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PERFILES DE
LOS VISITANTES

TURISMO DE NATURISMO NATURALEZA – GETURALEZA NERALISTA
ECOTURISMO
Artesanías de cali- Artesanías con
dad media a alta.
productos del
bosque
de
buena calidad.
Servicios de Servicios conforta- Servicios básialojamiento bles y muy confor- cos,
servicios
y logística
tables
confortables y
muy confortables.

Información
requerida

General.

AVITURISTAS

TURISMO DE
AVENTURA

TURISMO CULTURAL

TURISMO DE INVESTIGACIÓN

Servicios
simples Servicios básicos a Servicios básicos a Servicios básicos.
hasta muy conforta- confortables.
confortables.
Requerimiento de elecbles.
tricidad y deseable serviInfraestructura
de
cio de internetcalidad, que facilite la
Es un diferencial el conobservación como
tar con laboratorios, estorres de observatructuras especializadas
ción, puentes y sencomo torres de observaderos de dosel.
ción, senderos, senderos
aéreos en el dosel del
bosque
Desde general – Especializada en aves Especializada de la Especializada
en Científica y especializada
hasta especialiactividad
cultura, general del en el territorio.
zada
entorno
USD 100 a 120
USD 120 a 250
USD 70 a 120
USD 70 a 100
Variable.

Disposición
USD 70 A 100
al pago promedio
en
paquete de
selva por día
“todo
incluido”
Nota aclaratoria: * Calidad de los servicios de alojamiento: Se utiliza los siguientes criterios.
 Servicio básico de alojamiento: habitación compartida, con servicio higiénico compartido, sin servicios adicionales.
Puede ser de tipo cabañas o camping.
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PERFILES DE
TURISMO DE NATURISMO NAAVITURISTAS
TURISMO DE
TURISMO CULTULOS VISITURALEZA – GETURALEZA AVENTURA
RAL
TANTES
NERALISTA
ECOTURISMO
 Servicio confortable: habitaciones con servicios higiénicos privados, servicios adicionales aménities, ducha con agua
caliente, lavandería, limpieza de habitación.
 Servicio muy confortable: habitaciones con decoración e implantación el lugar dispone de un entorno agradables, incluyen servicios higiénicos privados y otros servicios adicionales aménities, ducha de agua caliente, lavandería, limpieza
de habitación).

TURISMO DE INVESTIGACIÓN

PERFILES DE LOS VISITANTES. ELABORADO: ROBAYO, G. 2018
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Anexo 6. Fotografías del Paisaje Sur
Anexo digital

Anexo 7. Mapas archivos digitales
Anexo digital
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