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RESUMEN 

El presente estudio de investigación titulado “Diagnostico y Propuesta para el 

desarrollo turístico de Madre de Dios- Perú 2018”, tiene como objetivo principal la 

realización de un diagnóstico  actual de la actividad turística, cuyo ámbito comprende 

las 03 provincias de  la región de Madre de Dios; la elaboración de este estudio es 

descriptiva observacional, para la recolección de datos se utilizó como técnica la 

observación y como instrumento las fichas, por lo que la investigación empieza 

principalmente con la recopilación de información respecto al medio físico para 

establecer los aspectos generales; luego se procesó la información de la primera 

dimensión de la unidad de estudio que es la Oferta Turística teniendo como 

resultado  la evidencia de un potencial turístico basado principalmente en la 

naturaleza, el creciente desarrollo de los servicios turísticos que en su mayoría son 

rudimentarios aunque destacan algunas empresas que son reconocidas a nivel 

internacional, las  facilidades e  infraestructura son  incipientes y básica y no llega a 

cubrir en su totalidad a toda la región.  

Al describir  la segunda unidad de estudio que es la Demanda es necesario 

considerar primero que para el turismo extranjero ocupamos el puesto número 10 de 

las regiones que visita cuando llega al Perú y para el turismo nacional es  mínimo 

porque está considerado dentro de las 4 regiones que menos visitan en sus 

vacaciones,  la tercera unidad de estudio se trata de la Gestión Turística Pública 

dándonos a conocer que   hay instituciones que se encargan de velar por actividad 

turística de manera disociada,  los presupuestos que les asigna el estado son 

insuficientes para realzar la actividad , realizando el posterior diagnóstico y análisis 

del entorno externo e interno para finalmente  plantear las estrategias y desarrollar 

el turismo en la región Madre de Dios, la cual se deberá de realizar  de manera 

concertada entre las instituciones pública involucradas y los empresarios turísticos 

uniendo esfuerzos para potenciar el turismo; por lo cual este estudio tiene como 

resultado la corroboración de la hipótesis planteada. 

PALABRAS CLAVE: Oferta Turística, Demanda Turística, Gestión Pública y 

Estrategias de Desarrollo Turístico 
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ABSTRACT 

 

The present research study entitled "Diagnosis and proposal for the tourism 

development of Madre de Dios- Peru 2018", has as main objective the realization 

of a current diagnosis of the tourist activity, which also includes the 03 provinces 

of the Madre de Dios region. God; the elaboration of this study is descriptive 

observational, for the data collection that is used as the technique of observation 

and the instrument of the cards, for the investigation is used mainly with the 

compilation of information about the physical environment to establish the aspects 

general then the information of the first dimension of the study unit that is the 

Tourist Offer that results in evidence of a tourism potential is based on nature, on 

the development of services in the social network. The companies that are 

recognized internationally, facilities and infrastructure are incipient and basic and 

does not cover the entire region. 

 

When describing the second unit of study that is the Demand it is necessary to 

consider first that for foreign tourism we occupy the 10th position of the regions 

that it visits when it arrives in Peru and for the national tourism it is minimum 

because it is considered within the 4 regions that less visit in their vacations, the 

third unit of study is about public tourism management, letting us know that there 

are institutions that are responsible for ensuring tourist activity in a dissociated 

way, the budgets assigned by the state are insufficient to enhance the activity, 

carrying out the subsequent diagnosis and analysis of the external and internal 

environment to finally propose the strategies and develop tourism in the Madre de 

Dios region, which must be carried out in a concerted manner between the public 

institutions involved and the tourist entrepreneurs joining efforts to enhance the 

tourism; Therefore, this study results in the corroboration of the hypothesis 

proposed. 

 

KEY WORDS: Tourist Offer, Tourist Demand, Public Management and Tourism 

Development Strategies 
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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo está cobrando gran importancia en la economía del país, logrando  

ocupar el 2do lugar, integra varios sectores económicos y es un acelerador 

fundamental del desarrollo de los pueblos, aunque en muchos lugares del interior 

el turismo no es visto como una actividad relevante, debido a la fuerte influencia 

de otros sectores económicos y productivos, así mismo la falta de conciencia 

turística y preservación por el patrimonio natural y cultural no ayuda a afianzar la 

actividad como  posibilidad de desarrollo; tal es el caso de la región Madre de Dios 

que a pesar de contar con una gran biodiversidad,  cantidades record en flora y 

fauna  que son un gran potencial de desarrollo y progreso del turismo  no se cuenta 

con una información real de cómo avanza esta actividad; es por ello que se realiza  

el estudio de diagnóstico del turismo en  Madre de Dios, cuya secuencia está 

comprendida por: el primer capítulo  al referirme al marco teórico de la  

investigación con el planteamiento del problema, los objetivos trazados, hipótesis 

y variables que en su conjunto forman parte del marco teórico, también se da a 

conocer los antecedentes de la investigación y algunos alcances conceptuales 

dentro del marco teórico; el segundo capítulo  trata de los aspectos generales del 

área del estudio como los aspectos geográficos, antecedentes históricos y 

características demográficas de la región.  

 

En el capítulo tercero se desarrollará el análisis y diagnóstico de toda la oferta 

turística existe considerando  tendidamente particularidades de los recursos 

turísticos, servicios turísticos, facilidades e infraestructura turística; el cuarto 

capítulo define la demanda turística actual desde el nivel internacional hasta el 

turismo local que realizan los propios pobladores a las diferentes provincias.  

El quinto capítulo analiza la gestión turística pública y los proyectos de turismo 

que forman parte de la inversión actual, para que en el capítulo seis se  realice el 

análisis externo e interno del turismo en la región considerando los anteriores 

capítulos y se  establezcan las medidas estratégicas propuestas  para el desarrollo 

del turismo y finalmente se encuentren las conclusiones y se hagan las 

recomendaciones del caso 
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CAPITULO I 
“MARCO TEORÍCO” 

 
Descripción: Vista desde el Aire del Río Madre de Dios 
Fuente: Propia  
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CAPITULO I 
 

“MARCO TEORÍCO” 

 

1.1 BASE TEORICA DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.1.1 JUSTIFICACIÓN: 

 

El turismo a nivel mundial es uno de los sectores de gran impacto en la 

económica de los países,  que genera gran expectativa de desarrollo y un 

fenómeno económico que integra varios sectores de producción y servicios, 

siendo una fuente principal generadora de empleo, así también ayuda a tener 

mayor identidad con las propias manifestaciones culturales y naturales que 

son valoradas por extranjeros y poco a poco la población se comienza a 

identificar con su propia cultura, y se puede sacar mayor provecho mientras 

más conservación y eco desarrollo  se tenga, permitiendo tener de manera 

conjunta un turismo sostenible que permita una experiencia de alta calidad 

para el visitante y mejorar la calidad de vida de la población de un 

determinado lugar turístico.  

 

En muchos lugares del interior del país, ven a la actividad turística como una 

de las opciones económicas a desarrollar pero en la realidad poco o nada se 

hace verdaderamente, ya que los presupuestos que destinan a esta actividad 

son ínfimos, también influye el desconocimientos de parte de las autoridades 

para gestionar esta actividad, la falta de identificación de recursos turísticos 

alternativos, escaza capacitación al personal en mejorar del servicio turístico, 

entre otras. 

 

Nuestro País cuenta con lugares con gran potencial turístico, ya sea por su  

pasado histórico, patrimonio cultural, cultura viva o por su gran belleza 

natural y paisajística, así también las ultimas connotaciones culinarias  y la 

estabilidad económica permite ser un país sólido y sostenible para ser 

visitado. La región Madre de Dios, al estar ubicada a lado del corazón 
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turístico del país, también denominado ombligo del mundo  “Cusco” al sur 

oriente del territorio nacional y esta fronterizamente vinculado con los países 

de Brasil y Bolivia, lo que es estratégico para su desarrollo económico, 

comercial  y  turístico, poseedora de la mayor biodiversidad del país y refugio 

de especies en peligro de extinción , con bosques infinitos, ríos sinuosos y 

abundante vida natural en un ecosistema tropical, que  alberga comunidades 

nativas; considerando  los atractivos más importantes es la Biosfera del 

Manu, Reserva Nacional de Tambopata, Parque Nacional de Bahuaja-

Sonene, Lago Sandoval, Lago Valencia, etc. 

 

Bajo este contexto, sin lugar a dudas en Madre de Dios se debe de conocer 

las condiciones actuales de la actividad turística , tanto en la oferta como la 

demanda y la gestión turística publica, es por ello que el contexto de la 

presente investigación, cuyo título es “DIAGNOSTICO Y PROPUESTA 

PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE MADRE DE DIOS, PERÚ- 2018” 

y su objetivo es la realización de un diagnóstico  situacional de la actividad 

turística de la región Madre de Dios 2018; lo cual contribuirá a tener un 

enfoque real de la actividad turística y ver qué tipo de estrategias se podrán 

ahondar y recurrir  para un mejor desarrollo de la planificación turística en la 

región Madre de Dios. 

 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

1.1.2.1 Descripción del Problema: 

 

El turismo a nivel mundial es uno de los motores para el desarrollo sostenible 

considerando siempre sus tres ejes claves “económico, socio cultural y 

natural”, “Los viajes internacionales siguen creciendo con fuerza, 

considerando al sector turismo como un motor clave para el desarrollo 

económico …”1; según los reportes del Barómetro de la OMT; la llegada de 

turistas internacionales en el 2017 ha alcanzado un total de 1,326 millones 

                                                 
1  ZURAB Pololikashvili “Secretario General de la OMT 
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de turistas , siendo una de las cifras más altas en los últimos 7 años, 

indicando que las Américas 2 recibió 207 millones de turistas internacionales, 

siendo Sudamérica que encabezo el crecimiento con un 7%  y para el 2018 

el fuerte impulso se mantiene y  crecerá a  un 5 %. 

 

De igual manera el turismo en el Perú, se ha incrementado rápidamente 

constituyéndose un sector clave para la economía nacional, según el 

MINCETUR el flujo de turistas internacional e ingreso de divisas de turismo 

receptivo en el 2017 fue de un 4%  3 y recibió 4,3 millones de turistas en el 

2017, presentando un crecimiento de 7.7% del año anterior y  para el 2018 4  

los nueve primeros meses han generado un crecimiento de 5%.  

 

Sin embargo, a pesar del dinamismo que genera el turismo en el país, solo 

algunas regiones concentran la mayor cantidad de visitantes, en los últimos 

años la mayoría de los destinos preferidos por el turismo receptivo  se ubica 

principalmente en dos zonas del país 5: SUR (Cusco Tacna, Arequipa y 

Puno) y NORTE (Tumbes, Piura, La Libertad)  

 

Actualmente Madre de Dios, según los mismos datos anteriormente citados, 

es considerada como la décima región que más es visitada destacándose 

por brindar un turismo de naturaleza y ecoturismo,  con dos destinos 

turísticos determinados y conocidos a nivel mundial como: la Biosfera del 

Manu y  Reserva Nacional de Tambopata, así también tiene una cantidad de 

recursos turísticos naturales como culturales que no son utilizados 

debidamente, siendo el desarrollo de esta actividad direccionada y manejada 

de manera integral por un determinado número de operadores turísticos a 

los que se debe el turismo en esta zona. 

Del mismo modo hay que mencionar que desconocemos las condiciones 

reales en las que se encuentra la planta turística, infraestructura y 

                                                 
2  Resultados del Turismo Internacional según OMT / media.unwto.org/es/press-release 
3  http://datosturismo.mincetur.gob.pe/appdatosTurismo/Content1.html 
4  Bárometro de la OMT del Turismo Mundial /Nov. 2018 Edición en Ingles 
5  Turismo en Cifras Perfil del Turista 2016 / www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/visordocumentos 
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equipamiento que se necesita ser analizado dentro de la oferta, y si es 

afectada por otras actividades que van avanzando con mayor énfasis, caso 

de la minería;   así como la calidad del servicio y el grado de organización 

turística y un análisis de la demanda actual y potencial. 

Campo, Área y Líneas de Acción: 

A) Campo : Actividad Turística  

B) Área: Turismo  

C) Línea: Desarrollo Turístico 

 

1.1.2.2 Interrogantes: 

 

Frente a esta realidad, se plantea el desarrollo de la siguiente interrogante: 

¿Qué Condiciones presenta la Actividad Turística Actual en la Región 

Madre de Dios? y en base a ello plantear las estrategias para canalizar la 

mejor alternativa y obtener una adecuada gestión turística. 

                                                         Cuadro N°1 
“Interrogantes del Problema” 

PROBLEMA INTERROGANTES 

GENERAL ¿Qué condiciones presenta la actividad 

turística en la región madre de Dios? 

 

    

 

 

ESPECÍFICOS 

¿Cuál es la oferta existente en la región 

Madre de Dios? 

¿Cuál es la demanda Turística de la Región 

Madre de Dios? 

¿Cómo se presenta la gestión turística 

pública de la Región Madre de Dios? 

¿Qué estrategias se requieren para 

promover el desarrollo turístico de la Región 

Madre de Dios? 

Fuente: Proyecto de Tesis Presentada 
 

 
 

1.1.3 OBJETIVOS: 
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1.1.3.1 Objetivo General: 

 Realizar un diagnóstico de la actividad turística de la Región 

Madre de Dios, Perú- 2018 

 

1.1.3.2 Objetivos Específicos: 

 

                                                     Cuadro N°2 
                                           “Objetivos Específicos” 
 

                                                            
 
 

Fuente: Proyecto de Tesis Presentada 
Elaboración: Propia  

 

1.1.4 HIPÓTESIS: 

 

EXISTE POTENCIAL TURÍSTICO PERO INSUFICIENTE DESARROLLO 

DE SERVICIOS, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

TURÍSTICOS EN LA REGIÓN DE MADRE DE DIOS, PERU-2018. 

 

1.1.5 VARIABLES: 

UNIVARIABLE ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

1.2.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES: 

 

 

 

ESPECÍFICOS  

1. Reconocer  la oferta existente en la región 

Madre de Dios 2018 

2. Describir  la demanda Turística de la 

Región Madre de Dios 2018 

3. Determinar  la gestión turística pública  

de la Región Madre de Dios 2018 

4. Proponer  estrategias  para promover el 

desarrollo turístico de la Región madre 

de Dios 2018 
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 DIAGNOSTICO Y PROPUESTA PARA EL DESARROLLO TURISTICO 

DE CANTÓN ,CHUNCHI, PROVINCIA DEL CHIMBORAZO / ECUADOR 

(2017) elaborado por Guerrero Patricia, Prado Armando y Landivar Jenry 

teniendo como resultado que Chunqui  es un lugar acogedor e 

interesante turísticamente y presentan un buen plan de desarrollo , pero 

hay altos niveles de analfabetismo que los llevan a decidir  por acciones 

que no son armónicas con el medio ambiente, su demanda es constante 

ya que siempre regresan, indicando que  la calidad de los servicios 

públicos, hoteleros y restauranteros debe de mejorar, haciendo una 

propuesta de un Plan de Desarrollo Turístico en Cantón con un horizonte 

de 10 años. 

 

 ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS DE MEJORA DEL 

TURISMO EN ARAGÓN: DEL TURISMO COMO RIESGO A LA 

OPORTUNIDAD DE UN TURISMO SOSTENIBLE./ ESPAÑA, elaborado 

por un equipo consultor de 10 personas cuya investigadora principal es  

San Agustín Fons  María  Victoria; en este documento se evaluó las 

principales fortalezas y aspectos de turismo , viendo la estacionalidad de 

los negocios y cuáles son los atractivos más importantes de Aragón  

considerando que si tienen infraestructura e presupuestos para una 

adecuada inversión en turismo se percataron que la falla es la promoción 

como tener una marca propia, un slogan y hacer campañas de 

promoción interna dentro de España y hacer que los propios aragoneses 

valoren  y se identifiquen con su propia cultura. 

 

 ANALISIS, DIAGNOSTICO Y PROPUESTA PARA FOMENTAR EL 

DESTINO TURISTICO BOLIVIA ENFOCADO AL TURISMO EMISIVO 

DE LA CIUDAD DE CUENCA, CON LA RUTA QUE OFRECE LAN 

HACIA LA PAZ Y SANTA CRUZ 2015-2016  / Cuenca Ecuador , 

realizado por María Bernarda Ochoa Vera un estudio que tuvo como 

resultado que con una buena campaña de promoción se pueden 

impulsar la visita de los destinos turísticos de la Paz y Santa Cruz y 
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añadir otras ciudades como Potosí y Sucre e impulsar el turismo 

cuencano hacia Bolivia ya que hay mucho interés y la ruta que ofrece 

LAN es muy cómoda aunque no directa porque pasa por Lima. 

 

1.2.2 ANTECEDENTES NACIONALES: 

 

 DIAGNOSTICO Y DESARROLLO ESTRATEGICO DEL TURISMO EN 

LA PROVINCIA DE BOLOGNESI- ANCASH (2002) de Ponce Sánchez 

Carlos Fidel quien indica que a través de este estudio esta provincia 

cuenta con los recursos naturales, culturales e históricos haciendo que 

este lugar sea un fuerte potencial de desarrollo y progreso y que si se 

plantean estrategias adecuadas con apoyo de inversión privada en 

especial de Antamina esta actividad puede tener un mayor desarrollo y 

fue a través del FODA el análisis realizado que se plantearon estrategias 

y proyectos a desarrollar en un corto, mediano y largo plazo. 

 

 DIAGNOSTICO PRELIMINAR DEL SECTOR TURISMO DE 

LAMBAYEQUE: UN ESTUDIO DESCRIPTIVO (2013) presentada por 

Marchena Sekli  Giulio, Genady Romero Sekli, Quiñones Cáceres Omar, 

Velásquez Aliaga Dante  donde evaluaron los recursos naturales y 

culturales; factores de soporte y situaciones condicionantes, manejo del 

destino y recursos creados  y la inversión que tiene la demanda 

indicando que como resultado es importante gestionar planes de gestión 

e implementar planes de promoción turística así como herramientas 

informáticas que ayuden a su promoción y establecer una cadena de 

organización entre todos los actores. 

 

1.2.3 ANTECEDENTES LOCALES: 

 

 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE  TURISMO LA REGIÓN MADRE DE 

DIOS, como insumo para la elaboración del Plan Estratégico Regional 

de Turismo; elaborado por ACCA “Asociación para la Conservación de 
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la Cuenca Amazónica” (2013), el único realizado de manera integral 

otorgado al Gobierno Regional de Madre de Dios como insumo para la 

Elaboración del PERTUR Madre de Dios. 

 

 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE LA PROVINCIA DE 

TAMBOPATA,(2017) elaborado por 4 estudiantes de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú; Abarca Mayta Martin Jaime, Acuña Sillo 

Elba Lourdes,  Pachas Chura Carlos Eduardo y Silva Flores Jesús 

Giovanny  en la que plantean poner en valor la biodiversidad como base 

para su desarrollo sostenible considerando la industria forestal y 

agroforestal maderables y no maderables, cuyo objetivo dentro del plan 

es que para el 2030, mejorar la calidad de vida de la población a través 

de mejoras de educación y salud.  

 

 CULTURA TURÍSTICA Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO 

TURISTICO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO (2015) de 

Antitupa Yarihuaman Anali y Vargas Granilla Liliana con el objetivo  

determinar el nivel de cultura turística que tiene la población y su grado 

de contribución al desarrollo del turismo, teniendo como resultado que la 

mayoría de la población no se siente involucrado ni beneficiado con esta 

actividad pero afirman que si contribuye al desarrollo de Puerto 

Maldonado aunque los beneficios no sean directos pues los consideran 

restrictivos  y encaminado a la actividad de conservación, pero a la vez 

afirman tener la predisposición de ser amables y les gustaría recibir 

capacitación en turismo. 

 
 DESARROLLO TURISTICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA 

TERESITA- DISTRITO LAS PIEDRAS PROVINCIA DE TAHUAMANU 

DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS (2017) Elaborado por Castillo 

Quispe Harold, Quispetaune Ttouro Samuel en donde hicieron la 

valoración de los 06 recursos naturales, paisajísticos  y la 

implementación de un programa Full Day  más aún las costumbres 

tradicionales del pueblo yine para el desarrollo de TRC como alternativa 
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de diversificación de la actividad turística que lastimosamente aún no se 

puede implementar por el desinterés de la población y la falta de  

servicios y equipamiento necesario para desarrollar el producto turístico. 

 
 PERFIL DEL VISITANTE DEL PARQUE NACIONAL DEL MANÚ  Y SU 

APORTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS PROVINCIAS DEL 

MANU- PAUCARTAMBO (2014) de Quenta Tuni Evangelina, Fernández 

Huesembe Ana Miluska quienes determinaron las características socio 

demográficas y psicográficas de los visitantes de la Biosfera del Manu 

así como el nivel de satisfacción que tienen su experiencia y visita dentro 

del parque, la participación que tienen los comuneros en esta actividad 

teniendo como resultado que se debería de involucrar más en este sector   

de todos los sectores relacionados al turismo, como la DIRCETUR, 

instituciones y ONG, en favor del turismo y la conservación, operadores 

turísticos para que se realce la actividad y se brinde calidad de servicio. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO:  

El Marco Teórico está basado en un bagaje de información, conocimientos, 

experiencias y creencias confiables que darán camino a la investigación, la 

cual permitirá contrastar la hipótesis con la realidad. 

 

Para ello se buscara una bibliografía referente a cómo elaborar Planes 

Estratégicos y tomar modelos de los planes realizados en el mundo y en 

nuestro país,  teniendo en cuenta el manejo de los mismos  observando sus 

características, así mismo se recabara información de diferentes seminarios 

y charlas, asentándolas y modificándolas a la actividad turística. 

 

1.3.1 BASE TEÓRICO CIENTÍFICAS:  

 

La investigación a realizar, conlleva a definir o conceptuar términos utilizados 

a lo largo del proceso de la ejecución de trabajo analítico y prospectivo, para 
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lo cual iniciaremos conceptualizando el vocablo de “DIAGNOSTICO” 6  

deriva del griego diagnostikós del prefijo día “a través” y gnosis 

“conocimiento” o “apto para conocer”, es el “análisis que se realiza para 

determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias.se realiza sobre 

la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que 

permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando”. La “PROPUESTA” es 

una oferta o invitación que alguien dirige a otro o a otros, persiguiendo algún 

fin; que puede ser concretar un negocio, una idea, una relación personal, un 

proyecto laboral o educacional 7, considerando que es este caso se 

determinaran las estrategias a donde debería de orientarse la actividad 

turística de la región Madre de Dios.  

 

El Desarrollo Turístico Sostenible: El desarrollo turístico deberá 

fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es decir, aportar 

ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde 

una perspectiva ética y social para las comunidades locales. El desarrollo 

sostenible es un proceso orientado que contempla una gestión global de los 

recursos con el fin de asegurar su durabilidad, permitiendo conservar nuestro 

patrimonio natural y cultural, incluyendo las áreas protegidas. Siendo el 

turismo un potente instrumento de desarrollo, puede y debe participar 

activamente en la estrategia de desarrollo sostenible. 

 

1.3.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS TURÍSTICOS: 

 

 ACTIVIDAD TURÍSTICA: Movimiento que se genera por la interrelación 

que se da entre los prestatarios de servicios turísticos y los turistas. 

Encontrar una definición absoluta es un tanto difícil pese a que proviene 

de tiempos ancestrales recién se la definió hace algunos años como: “Es 

una actividad económica independiente dado a que engloba una  

gran variedad de sectores económicos y disciplinas académicas” 8  

                                                 
6  https://es.wikipedia.org/wiki/Diagnostico 
7  https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/propuesta 
8  https://definicion.de/turismo/ 
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se caracteriza por su gran complejidad no solo por la calidad de 

elementos que la componen sino por ser multidisciplinaria al vincularse 

con otros sectores. 

 

 SERVICIOS TURÍSTICOS: Son un conjunto de realizaciones, hechos 

y actividades, tendientes a producir prestaciones personales que 

satisfagan las necesidades del turista y contribuyan al logro de 

acercamiento, uso y disfrute de la planta turística, 9 considerando 

que estos son intangibles (producidos y consumidos simultáneamente) 

teniendo en cuenta que en algún proceso de la producción participa el 

cliente.  

 

 MERCADO TURÍSTICO: Lugar o área geográfica donde se encuentra y 

operan los compradores y vendedores del producto turístico. Un 

mercado también puede definirse como el conjunto de demanda por 

parte de clientes potenciales de un producto o servicio. 

 

 PRODUCTO TURÍSTICO: Es un conjunto de componentes tangibles e 

intangibles10 que incluyen recursos o atractivos turísticos, infraestructura 

actividades recreativas, imágenes y valores simbólicos para satisfacer 

motivaciones y expectativas siendo percibidos como una experiencia 

turística. 

 
 OFERTA  TURÍSTICA: Está constituida por la capacidad receptora de 

un país, es decir, es el conjunto de bienes y servicios otorgados por 

organizaciones turísticas que facilitan y posibilitan una corriente de 

viajeros, Todo aquel servicio o producto que encierra las características 

necesarias para cubrir con necesidades específicas y motiva al turista a 

realizar una visita. “La oferta turística es el conjunto de bienes, 

productos y servicios, de recursos e infraestructuras que se 

encuentran en un determinado lugar y que se estructuran de 

                                                 
9  https://sites.google.com/site/serviciostur/conceptos-st 
10  Ley Nº 29408 - Ley General de Turismo, anexo Nº 2 glosario, punto 6 
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manera que estén disponibles en el mercado para ser usados o 

consumidos por los turistas”  

 
 DEMANDA TURÍSTICA: Surge cuando se crea la necesidad de 

desplazarse o viajar por algún motivo o razón de hacerlo. Si 

consideramos que el turista se desplaza casi siempre de manera 

voluntaria hacia un lugar o destino predeterminado;“ por tanto, el total 

de las personas participantes en actividades turísticas, cuantificada 

como número de llegada o salidas de turistas, valor en dinero 

gastado u otros datos estadísticos” 11. Entre los factores que influyen 

en la demanda turística se encuentra el poder económico de los turistas, 

la disponibilidad de vacaciones y otros factores motivadores. 

 
 RECURSOS TURÍSTICOS: Elementos con suficiente valor, aptos y 

disponibles sobre los cuales una comunidad puede basar su actividad 

turística. 12  “Todo elemento turístico que tiene por sí mismo o 

combinación de otros, atraer visitantes a una determinada zona  y 

es  un conjunto de atractivos del territorio como el  patrimonio 

natural y cultural, clima y las personas que viven en el mismo, etc.” 

 
 FACILIDADES TURÍSTICAS: Forman parte del producto turístico, no 

generan por sí mismo una corriente turística hacia el lugar del destino, 

pero su ausencia impediría la integración del producto turístico. 13 “Son 

aquellas que complementan los atractivos pues permiten la 

permanencia y el disfrute de una estancia agradable, instalaciones 

y servicios destinados a facilitar el alojamiento, la alimentación 

igual que las distracciones; amenidades y servicios 

complementarios para el turista.”   

 
 

                                                 
11  https://www.entornoturistico.com/la-demanda-turistica-clasificacion/ 
12  https://www.poraqui.net/glosario/recurso-tur%C3%ADstico  (Chías, 2005). 
13  http://travel.blogspot.com/2008/07/faciidades-turisticas.html 

https://www.poraqui.net/glosario/recurso-tur%C3%ADstico


                    
 “Diagnóstico y Propuesta para el desarrollo Turístico de la Región Madre De Dios” 

 

Lic. Paola Revilla Zevallos                                                                                                                      26 

 

 INFRAESTRUCTURA TURISTICA: “Es la obra básica en materia de 

accesos, comunicaciones, abastecimientos de agua, eliminación de 

desechos, puertos, aeropuertos, etc., constituyen la base para la 

estructura requerida por los turistas a favor del desarrollo turístico” 14 En 

si es conjunto de obras y servicios que sirven de base para promover el 

desarrollo socio-económico en general, no se considera exclusiva para 

el turismo ya que los servicios se proporciona en beneficio de toda la 

población.  

 
 TURISMO DE NATURALEZA: Es aquel donde el turista elige un destino 

con un fuerte componente natural para pasar sus vacaciones, es decir 

pasar en contacto con la naturaleza aunque su motivación no tenga que 

estar relacionada exclusivamente con los valores naturales del entorno, 

sino con el disfrute de los recursos que la naturaleza nos otorga. Según 

la  OMT 15 “ha definido como todo tipo de turismo basado en 

la naturaleza, en la que la principal motivación es la observación y 

apreciación de la naturaleza, así como las culturas tradicionales”   

 
 ECOTURISMO: Turismo que se realiza en medios de protección natural, 

suelen participar de esta actividad los residentes del lugar que reciben a 

los a los turistas y visitantes16 En el Ecoturismo se tiene como prioridad 

la preservación de la naturaleza y es un viaje responsable y respetuoso 

con el ambiente y mantiene el bienestar de la población local, tratando 

de generar impactos positivos en el lugar visitado.  

 Principios específicos, que repercuten positivamente sobre el territorio 
en el que se desarrolla: 

 Contribuye activamente a la conservación del patrimonio natural 
 Incluye a las comunidades locales e indígenas en su planificación, 
desarrollo y explotación y contribuye a su bienestar. 

 Interpreta el patrimonio natural y cultural del destino para los 
visitantes, contribuyendo a la educación ambiental de los mismos. 

 Se presta mejor a los viajeros independientes, así como a los circuitos 
organizados para pequeños grupos de tamaño reducido. 

                                                 
14  https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=https://image.slidesharecdn.com/infraestructuraturistica 
15  http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2011/09/INTRODUCCION-AL-TURISMO-OMT.pdf 
16   http://www.eumed.net/tesisdoctorales/2008/dfr/El%20turismo%20de%20naturaleza.htm 

http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2011/09/INTRODUCCION-AL-TURISMO-OMT.pdf
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CAPITULO II 
“APECTOS GENERALES” 

 

 

Descripción: Atardecer en el Río Tambopata 

Fuente: Propia  
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CAPITULO II 
 

“ASPECTOS GENERALES” 

 

2.1 ASPECTO GEOGRÁFICO : 

 

2.1.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 

 

Madre de Dios es una región amazónica, ubicada al suroriente del país, es 

una de las áreas con mayor biodiversidad y espacio geográfico de 

endemismo en el mundo, conocida como selva tropical. Una región 

biogeográfica más joven y la menos densamente habitada del resto de los 

departamentos del Perú,17 Sus límites son: 

 Norte: Departamento de Ucayali y País Brasil  

 Sur:  Departamento de Puno  

 Este: País Bolivia  

 Oeste: Departamento de Cusco y Ucayali  

                                                         Imagen N°3 
“Mapa de Ubicación del Departamento” 

    

Descripción: Ubicación en el Mapa del Perú y División Política de Madre de Dios 
Fuente: Wikipedia / https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Madre_de_Dios 
  

                                                 
17https://www.google.com.pe/search?q=madre+de+dios&oq=madre+de+dios+&aqs=chrome..69i57j69i60l2j0l3.5926j0j7&
sourceid=chrome&ie=UTF-8 
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Se ubica entre las coordenadas geográficas según el cuadro que se detalla 

a continuación: 

                                                   
Cuadro N°3 

“Puntos Extremos y Orientación Geográfica de MDD” 
 

Ubicación 
Geográfica 

Septentrional 
(Norte) 

Oriental 
(Este) 

Meridional 
(Sur) 

Occidental 
(Oeste) 

 

Lugar  

Punto entre el Hito 

Internacional  # 16 

y el río primavera  

Confluencia del 

Río Madre de 

Dios y Puerto 

Heath 

Puerto Astillero 

Sobre el Río 

Tambopata 

Divisoria de 

aguas de los 

Ríos Manu 

Chico y Camisea 

Latitud Sur  09º 55’ 33’’ 12º 30’ 11’’ 13º 29’ 04’’  11º 56’ 59’’ 

Longitud Oeste 70º 37’ 59’’ 68º 39’ 27’’ 69º 38’ 38’’  77º 22’ 27’’ 

            Fuente: Instituto Geográfico Nacional  
                  Elaboración: Propia 

 

La superficie con la que cuenta el departamento es de “85,300.54 km² que 

representa el 6.7% del territorio nacional y el 15,4% de la selva 

peruana”18   es el tercer departamento más extenso por detrás de Loreto y 

Ucayali.  Tiene como capital a la ciudad de Puerto Maldonado. 

 

Altitud: La altura del territorio del Departamento de Madre de Dios oscila 

entre los 186 m.s.n.m. (Distrito de Tambopata- Provincia de Tambopata) y 

los 500 m.s.n.m. (Distrito de Fiztcarrald - Provincia de Manu) 

 

2.1.2 DIVISIÓN POLITICA: 

 
Geopolíticamente la capital es Puerto Maldonado, y la región se divide en 11 

distritos distribuidos en tres provincias: Tahuamanu, Manu y Tambopata: 

 

                                                 
18 https://www.viajaraperu.com/departamento-de-madre-de-dios/ 

https://www.viajaraperu.com/departamento-de-madre-de-dios/


                    
 “Diagnóstico y Propuesta para el desarrollo Turístico de la Región Madre De Dios” 

 

Lic. Paola Revilla Zevallos                                                                                                                      30 

 

        Cuadro N°4 
                                 “División Administrativa de Madre de Dios” 
 

     Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Madre_de_Dios 
     Elaboración: Propia     

 
          Cuadro N°5 

                                                   “Provincias y Distritos” 
PROVINCIA DISTRITOS 

 

   Tambopata 

1. Tambopata  (Puerto Maldonado) 

2.  Inambari (Mazuco) 

3.  Las Piedras (Planchón) 

4.  Laberinto (Pto. Rosario de Laberinto)  

     

    Manu  

5.  Manu  (Salvación) 

6.  Fitzcarrald  (Boca Manu) 

7.  Huapetuhe  (Huapetuhe) 

8.  Madre de Dios (Boca Colorado) 

     

    Tahuamanu 

9.  Iñapari (Iñapari) 

10. Iberia  (Iberia) 

11. Tahuamanu (San Lorenzo) 

                   Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Madre_de_Dios 
Elaboración: Propia  

 
 

2.1.3 CLIMA: 

 

En el Departamento predomina el clima tropical y húmedo con 

precipitaciones pluviales anuales superiores a 1 000 mm. Se distinguen dos 

estaciones, una seca entre mayo y octubre y la otra lluviosa entre diciembre 

Ubigeo Provincia Capital Distritos 
Superficie 

km² 
Altitud 
msnm 

1701 Tambopata Puerto Maldonado 4 36 268.49 205 

1701 Manu  Salvación (Perú) 4 27 835.17 527 

1701 Tahuamanu Iñapari 3 21 196.88 245 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ubigeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tambopata
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Maldonado
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Manu
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvaci%C3%B3n_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tahuamanu
https://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B1apari
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y marzo; según el portal de Madre de Dios19, los tipos climáticos que se 

presentan son las siguientes:   

A. Sub Húmedo – Cálido: Se localiza en el sector nor-oriental del 

departamento, a partir del río de Las Piedras. Siendo Iberia e Iñapari, 

las zonas más representativas. 

B. Húmedo – Cálido: Se localiza en el sector central y sur - occidental del 

departamento, siendo Puerto Maldonado, Aposento y Shiringayoc, las 

zonas más representativas. 

C. Muy húmedo –semicálido: Se localiza en las estribaciones de la 

cordillera oriental. 

  
La temperatura media anual departamental es de 26°C a 38°C y en días de 

friaje desciende a 10°C como mínimo, el descenso de la temperatura es de 

un día para el otro y en épocas de cálida térmica es intensa temperatura 

arribada es de 40.5 °C. 

 

2.1.4 FLORA Y FAUNA: 

 

Madre de Dios posee grandes hectáreas de bosques que alberga 

importantes ecosistemas, posee 16 zonas de vida (3 de ellas en transición) 

de las 84  que hay en el país, considerando que a nivel mundial son 117, lo 

que permite  que se cuente con una variada cantidad de flora y fauna 

endémicas y silvestre; por ello es conocida como la Capital de la 

Biodiversidad del Perú, declarándose y como especia representativa de 

Madre de Dios en cuanto a flora a “La Castaña (Bertholletia excelsa)” se 

declara producto bandera de la región y  se institucionaliza el Festival de 

la Castaña con la finalidad de promover  estimular su producción y 

comercialización a través de la Ordenanza Regional N° 005-2013- 

GRMDD/CR de fecha 13/03/2013 por ser parte de los bosques primarios y 

porque es una fuente económica para muchos pobladores en Madre de Dios; 

al árbol shiringa (hevea brasilienses) como producto bandera del 

                                                 
19 http://www.madrededios.com.pe/el-clima 
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departamento selvático, debido a su importancia económica, social, 

ecológica y cultural con la  Ordenanza Regional N°028-2009-GRMDD/CR  

del 30/11/2009 ; y con respecto a fauna se declara a  Lobo de Río 

(Pteronura brasilienses) como especie representativa de la Región  

Madre de Dios con la Ordenanza Regional N° 005-2011- GRMDD/CR con 

fecha 10/08/2011. También se tiene una habitad único en el Perú, 

refriéndome 20 a las Pampas del Heath (Parque Nacional de Bahuaja 

Sonene) que mantiene a dos especies endémicas: el lobo de crin 

(Chrysocyon brachiurus) y el ciervo de los pantanos (Blastocerus 

ichotomus), especies se encuentran amenazadas y es vital su conservación. 

Por otro lado hay abundancia de aguajales, denominados así por la gran 

presencia de aguaje (Mauritia flexuosa), son ecosistemas de gran 

importancia para muchas especies de flora y fauna; también son fuente de 

agua pura.  

 

2.1.4.1 FLORA: 

 

La flora de Madre de Dios es muy variada, sus bosques son pródigos en 

entregar singular belleza, contando con una variedad de 2429 especies de 

plantas, un paraíso en cuanto flora se refiere, representando por áreas de 

formación de vegetales como21: 

 Bosques de terrazas bajas: Se caracteriza por su topografía 

relativamente plana y presenta vegetación más joven hacia las 

proximidades de ríos. 

 Bosques de terrazas medias planas: Se desarrolla sobre terrenos de 

topografía plana, es considerado maduro o en equilibrio dinámico, y está 

representado por un gran número de especies arbóreas. 

 Bosque de terrazas media onduladas: De llanura aluvial de 

sedimentación, se encuentran distribuidos en zonas influenciadas por 

diversos ríos, entre ellos los que son frontera con Brasil y Bolivia 

                                                 
20 https://www.iperu.org/flora-y-fauna-de-madre-de-dios-peru 
21 Plan Estratégico Regional de Exportación Madre de Dios- MINCETUR 2007 
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 Bosques hidrolíticos: Se localizan en la llanura aluvial de 

sedimentación mayormente entre los ríos Heath y Tambopata y en 

menor proporción en la margen derecha de la carretera Puerto 

Maldonado - Iberia. 

  Bosques de colinas bajas: Se desarrollan en superficies con 

disecciones cuyas alturas no sobrepasan los 200 metros, 

encontrándose localizado mayormente en la zona noroeste y en menor 

proporción en la zona Sur.  

 Bosques de colinas altas: Se desarrollan en superficies con 

disecciones cuyas alturas no sobrepasan los 300 metros desde su base, 

y se localizan mayormente en los distritos de Iñapari, Iberia, 

Tahuamanu, Las Piedras y Tambopata. 

 Bosques de montañas: Se encuentran localizados en el sistema 

montañoso oriental andino. Su relieve es montañoso y se caracteriza 

por la presencia de diferentes formas de vida vegetal y de una cubierta 

casi permanente de nubes. 

 Bosque más Pacal: Distribuido mayormente sobre terrazas medias 

onduladas disertadas y en menor proporción en las terrazas medias 

planas y altas. 

 Sabana Hidrolítica: Esta unidad de vegetación se encuentra localizada 

en la zona sur-este (próximo al río Heath), sobre terrazas medias en el 

ámbito del Parque Nacional Bahuaja-Sonene.  

 Aguajal y pantanos: Esta unidad de vegetación se encuentra 

localizada en las depresiones de las terrazas aluviales tanto recientes 

como antiguas, destacando las existentes a lo largo del río Madre de 

Dios. 

  Pajonal de Puna: Esta unidad de vegetación se encuentra localizada en 

la porción superior del sistema montañoso, y se caracteriza por la 

presencia de comunidades herbáceas conocidas como pajonal de cerro.  

 Áreas de cultivos y purnas: Se encuentran distribuidas a lo largo de 

las carreteras Puerto Maldonado – Quincemil y Puerto Maldonado- 

Iberia, e incluyen diversos tipos de pantanos  
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 Ríos, lagos y áreas insulares: Presencia de ecosistemas acuáticos e 

islas en los cuerpos de agua loticos.  

                                                            Imagen N°4  
                                                   “Flora  de Madre de Dios”    

 
 
              Descripción: Heliconia  / Vista de los Aguajales hacia arriba 
              Fuente: Propia 

 

A. CEDRO (Cedrus) CAOBA (Swietenia macrophylla): Maderas muy 

apreciadas y cotizadas en la industria maderera porque es duradera, 

ligera, estable y se trabaja muy bien por tener finas estructuras de vetas, 

al laminar la madera de un cedro 22 el tronco que se obtiene es de un 70% 

más fuerte que una tabla normal de madera o un tronco entero, se encolan 

varias piezas lo que se llama sistema de troncos laminados; esto permite 

alcanzar unas longitudes mayores siendo troncos indeformables, 

prácticamente no muestran fisuras y se ajustan con precisión de forma 

duradera. 

B. BAMBÚES (Bambuseae): La amazonia maternitana también alberga un 

gran número de especies de son hierbas leñosas “con tallo rígido” como 

puede ser un bambú verdadero, pueden crecer como plantas aisladas 

dentro del bosque tropical húmedo, entre la diversidad de grandes 

árboles, o en la orilla de los ríos. Pueden también formar grandes 

manchales y hasta bosques verdaderos de bambúes sin ninguna 

presencia de árbol., como se presenta en el área de 145 965,24 hectáreas 

                                                 
22 http://www.eurologs.com/es/product-information/type-of-timber/ 



                    
 “Diagnóstico y Propuesta para el desarrollo Turístico de la Región Madre De Dios” 

 

Lic. Paola Revilla Zevallos                                                                                                                      35 

 

en la porción baja de la cuenca del Río de Los Amigos área regentada por 

ACCA. Estos bosques23dominados en mayor o menor medida por 

bambúes, alcanzan un total de 200000 km² del sudoeste de la Amazonia 

ubicados en  Madre de Dios en Perú, el estado de Acre en Brasil y el 

departamento de Pando en Bolivia.  

                                                              Imagen N°5  
                                             “Caoba y Bambú de Madre de Dios” 

 
Descripción: Imagen de Caoba al ser trasladada / Fotografía de Bambúes en MDD 
Fuente: Inforegión Agencia de Prensa Ambiental / Propia 

 

C. AGUAJALES (Mauritia Flexuosa): Existen más de 2 mil 500 aguajales, 

los que brindan agua de calidad a poblaciones aledañas., esta especie 

permite captura de gases de efecto invernadero, controlan inundaciones 

y sedimentos. Además, los agujales tienen un gran potencial turístico, 

pues presentan paisajes atractivos y son lugares propicios para la 

recreación, tanto para la población local, como para visitantes, la venta de 

aguaje para sus comerciantes es través de su fruto, aguajina y helados 

considerando que tiene propiedades muy importantes para la salud 

especialmente para las mujeres. 

D. SHIRINGA (Hevea brasiliensis) Es conocida como el árbol de caucho o 

jebe natural que solo se desarrolla en climas tropicales, cálidos y húmedos 

                                                 
23http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=s172799332008000100020&script=sci_arttext 
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que poco a poco tiende a tener una valor estratégico como antes 24, la 

plasticidad y resistencia del látex del caucho natural que se obtienen 

del mismo lo hacen muy superior al látex sintético ofreciendo, así, una 

enorme gama de posibilidades de aplicación como la fabricación industrial 

de neumáticos, ponchos impermeables, casacas, botas, zapatos y otros 

productos; actualmente en Iberia hay una Empresa Comunal de  Jebe 

Natural del MAP Tahuamanu (ECOMUSA), que se encarga realizar   

proceso estandarizado de producción de láminas de látex que exportan a 

Portugal para que estas sean transportadas en suelas de zapatillas para 

la empresa de calzado Piola en Francia  25 ; este trabajo beneficia tanto a 

los bosques como a las familias ya que el bosque primario se encuentra 

en estado de protección, todos los recursos forestales que puedan ser 

usados de manera sostenible, como son los maderables y los no 

maderables, teniendo en consideración la aptitud de cada bosque. 

 

                                                              Imagen N°6  
                                          “Aguaje y Shiringa de Madre de Dios”  

                    

     Descripción: Planta de Aguaje / Árbol de Shiringa o Caucho  
     Fuente: WWF Perú / SPDA 

 

Es por ello que a partir del 2003 la autoridad forestal requiere que se 

presente un Plan de Manejo Complementario Anual - PMCA. Para esto 

                                                 
24  http://encantomadrediosense.blogspot.com/2015/07/la-shiringa-y-el-caucho-en-madre-de-dios.html 
25 http://www.wwf.org.pe/?238570/shiringarevalorandoelbosqueamazonico 

http://encantomadrediosense.blogspot.com/2015/07/la-shiringa-y-el-caucho-en-madre-de-dios.html
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la autoridad forestal aprobó en el 2003 unos Términos a aplicarse en 

concesiones de la castaña no existiendo una norma específica para la 

shiringa pero es aplicable la anterior indicada a fin de que el 

concesionario siringuero desea aprovechar la madera dentro de su 

concesión.  

 

E. CASTAÑA (Bertholletia excelsa): Es el producto bandera de Madre 

de Dios hay grandes cantidades de bosques ocupando alrededor de 2,5 

millones de hectáreas, cantidad suficiente para el aprovechamiento 

sostenible de la población, se estima que un árbol de castaña puede 

elevarse hasta los 30 metros, que demora 40 años para dar sus frutos: 

duros, circulares y muy parecido a los cocos. Maduran un año antes de 

caer al suelo y produce entre 200 a 400 frutos o cocos anuales lo que 

equivale a 72 Kg de castaña y cada fruto contiene entre 8 y 24 semillas. 

Asimismo su proceso de recolección consiste en el recojo y recolección 

de los cocos que se encuentran bajo los árboles, los cocos se desprenden 

de 26 los árboles por maduración natural cada 12 meses, entre noviembre 

a abril (época de lluvia) considerando que un árbol adulto rinde unos 80 

kilos con cascara que equivale a 25 kilos son cascara, luego se los abren 

a punta de machetazos para extraer entre 15 a 25 semillas en su interior 

La actividad castañera es una de las más primordiales y ellos se debe a 

la colaboración de los animales que indirectamente ayudan a tener 

bosques de castañales, es el añuje  (Dasyprocta punctata) y la ardilla roja 

sureña (Sciurus spadihceus), quienes tienen la costumbre de enterrar sus 

alimentos (especialmente semillas y almendras), y que ocasionalmente 

olvidan desenterrarlas, de manera que estos seres se convierten en los 

principales reforestadores de castañas y es una abeja grande (Bombus 

spp)., que –llegado el mes de agosto- se encarga de transportar polen de 

un árbol a otro, pues los otros insectos son muy débiles para levantar los 

órganos reproductivos de la flor de la castaña. Queda claro, entonces, que 

                                                 
26 http://madrededios.com.pe/index.php/articulos-de-interes/item/1144-la-castana-el-verdadero-oro-de-madre-de-dios 
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cada árbol y cada animalito cumple una inequívoca función en este 

ecosistema. Es de hombres reconocer que, en gran medida, a ellos nos 

debemos cuando hablamos de las castañas, el recolectar castaña implica 

defender los bosques de los madereros y mineros ilegales y del paso de 

narcotraficantes. Lo que muy pocos saben es que hay una equivalencia 

entre el número de hectáreas y árboles de castaña. Es decir, 400 

hectáreas concesionadas significan aproximadamente el mismo número 

de castaños. En total se estima que en Madre de Dios se cosechan entre 

3 y 4 millones de kilos de castaña sin cáscara al año y 27 genera ingresos 

a más de 20 mil familias de forma directa e indirecta; lo que representa el 

22% del total de la población departamental. El mercado de las castañas 

en cuanto a plantas procesadoras lo lideran inversionistas peruanos como 

La Nuez, El Bosque, Agrícolas Forestales, Candela Perú y la empresa 

boliviana Manutata Sac. 

                 Imagen N°7 
            “Castaña de Madre de Dios” 

 

                     

Descripción: Fotografía de Árbol de Castaña   / Paisaje al atardecer con un árbol de castaña 

Fuente: Propia / Perú Ecología http://www.peruecologico.com.pe/flo_castana_1.htm 

 

Así también hay asociaciones de castañeros que vienen siendo apoyadas 

por instituciones sin fines de lucro como la AFIMAD “Asociación Forestal 

                                                 
27https://gestion.pe/economia/mercados/productores-madre-dios-realizan-primer-envio-1-000-kilos-castana-europa-
235609?href=tepuedeinteresar 

http://www.peruecologico.com.pe/flo_castana_1.htm
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Indígena de Madre de Dios” en donde trabajan 8 comunidades nativas 

pertenecientes a 5 etnias diferentes, cuyos habitantes apuestan por el 

desarrollo sostenible, y tiene claro de la amenaza que representan los 

mineros ilegales, los madereros y los invasores de tierras. Ellos están 

dedicados al manejo y procesamiento de castañas y palmeras (aguaje y 

ungurahui), además de la implementación de un centro piloto para la 

extracción de aceite, y un plan de negocios para ofrecer los derivados como 

aceite de castaña, castaña chocolatada y castaña natural empacada. La 

Castaña es usada todo el año en helados, dulces, postres y también sirven 

para aceite, harina, aderezos, salsas, sopas, leche y champú, en la 

preparación de comidas y ha sido el ingrediente para generar nuevas 

tendencias en la gastronomía peruana, en la cocina novo-amazonica , el 

valor de este fruto seco  es vital tanto alimenticia como curativa radica en 

su contenido rico en vitamina B3, fósforo, calcio, magnesio, potasio, hierro, 

y antioxidantes; según expertos, su valor nutritivo es comparable a la carne 

de vacuno en la cantidad y calidad de los aminoácidos que presenta. 

Además posee propiedades medicinales, es antidepresivo y anti 

inflamatorio, mejora la función intestinal y combate problemas 

cardiovasculares y los doctores lo recomiendan durante la etapa de la 

lactancia y no por nada se lo considera el verdadero Oro de Madre de Dios. 

 

La demanda de castaña es cada vez creciente en los mercados nacionales 

y extranjeros, pero pocos son los esfuerzos por ampliar este cultivo 

mediante la reforestación, hay que mejorar la post cosecha de la 

capacitación en el campo y mejorar la infraestructura de centros de acopio, 

entre otros. 28 Lo que hoy se encuentra en el mercado provienen 

exclusivamente de los bosques naturales y aun así somos el tercer país 

exportador de castañas siendo sus mercados principales: Alemania, 

Australia y Bélgica y aunque su valor afuera es de 40 dólares por kilo  hay 

que mejorar el mercado justo y evitar tanto intermediario la castaña 

                                                 

28 Citado a Gilbert Martínez, Especialista de Mercados de Rainforest Alliance. 
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constituye un recurso forestal que no solo se recolecta, sino que contribuye 

también a mantener el árbol en pie, siendo los bosques de castaña los 

mayores captadores de carbono, contribuyendo a mitigar los impactos del 

cambio climático. 

                                                              Imagen N°8 
    “Fruto de Castaña” 

            

                Descripción: Recolección de Castaña / Castaña en fruto con cascara y sin ella 
                Fuente: Fotografía por Diario Gestión (10.06.2018- 12.59 pm) / Fotografía de Candela Perú 

 

Es importante mencionar que en Madre de Dios también se está generando 

un valor ambiental Para el aprovechamiento sostenible del bosque en la 

Emisión Bonos de Carbono para obtener la Certificación de Huella de 

Carbono (CO2), un indicador de sostenibilidad ambiental que   mide la 

totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo 

o indirecto de un individuo, organización, evento o producto». Tal impacto 

ambiental es medido llevando a cabo un inventario de emisiones de GEI o 

un análisis de ciclo de vida según la tipología de huella, siguiendo 

normativas internacionales reconocidas, tales como ISO 14064, entre otras  

29; y es así como por ejemplo que MADERACRE cuenta 220,000 hectáreas 

de bosques naturales certificados en Tahuamanu siendo parte del Madre 

de Dios Amazon REDD Project.  

 

                                                 
29 https://es.wikipedia.org/wiki/Huella_de_carbono 
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2.1.4.2 FAUNA: 

 

Madre de Dios es reconocida mundialmente por su alta biodiversidad, tiene 

diferentes records de registros de aves, mariposas, libélulas y especies 

endémicas, considerando las siguientes:  

 1200 especies de mariposas  

 1000 especies de aves  que hacen el 10% del total de aves a nivel 

mundial 30, 

  500 especies de artrópodos 

  259 especies de peces 

 214 especies de mamíferos   

 151 especies de libélulas 

 124 especies de anfibios 

 123 especies de reptiles  

 5 especies endémicas de ranas  

                                                              Gráfico N°1 
                            “Especies Representativas de Madre de Dios”         

 
                     Descripción: Imagen de las Especies Representativas de Madre de Dios  

Fuente: Plan de Acción de la Estrategia Regional de Diversidad Biológica de MDD al 2021  
 

De las especies más variadas 31 están guacamayos multicolores los felinos 

sudamericanos (jaguar, tigrillo, puma) oso hormiguero, armadillo gigante, 

espátula rosada, el cóndor de la selva, el águila arpía, el gallito de las rocas, 

lobo de río, caimán negro, anaconda, taricaya, variedades de mariposas y 

                                                 
30 http://www.inforegion.pe/181489/el-10-de-especies-de-aves-del-mundo-estan-en-madre-de-dios/ 
31 https://www.go2peru.travel/spa/guia_viajes/tambopata/areas_naturales_protegidas.htm 
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las especies emblemáticas de las Pampas de Heath: el ciervo de los 

pantanos (Blastocerus dichotomus) y el lobo de crin (Chrysocyon brachyuru)  

 
                                                          Imagen N°9 
                                              “Fauna  de Madre de Dios”                   

 
          Descripción: Jaguar de Selva o Otorongo / Mono  Aullador – Coto Mono 
              Fuente: Rainforet Expeditions / Propia  

 

De todas estas especies hay animales que están en peligro de 

desaparecer por la destrucción de su hábitat en la deforestación por el 

avance la minería ilegal y por la caza furtiva por lo que se detallara a las 5 

especies en peligro  de extinción32  que son buscadas por lo visitantes y 

motivo por el cual se internan en selva adentro, los cuales son:  

 
A. LOBO DE RÍO o Nutria gigante (Pteronura brasilienses) es el primero 

de nuestra lista porque, además de estar al borde de la extinción, es la 

especie representativa de la región, con una ordenanza regional. Este 

mamífero diurno que vive en familias de hasta 8 miembros en ríos y 

lagos puede medir hasta 1.8 metros de largo y llegar a pesar 45 kg. Se 

alimenta de peces como pirañas y bagres y no tiene depredadores 

naturales, aunque compite por el territorio en la mayoría de veces con 

el caimán negro. Lamentablemente, ha sido duramente cazado debido 

al valor de su piel, por lo que se estima que quedan menos de 5 mil 

individuos en su estado natural. 

 

                                                 
32  http://blog.responsibletravelperu.com/es/tambopata-5-especies-en-peligro-que-debemos-proteger/ 

http://blog.responsibletravelperu.com/es/tambopata-5-especies-en-peligro-que-debemos-proteger/


                    
 “Diagnóstico y Propuesta para el desarrollo Turístico de la Región Madre De Dios” 

 

Lic. Paola Revilla Zevallos                                                                                                                      43 

 

                                                         Imagen N° 10 
    “Lobo de Río Madre de Dios” 

    

                     Descripción: Fotografías de Lobo de Río 
Fuente: Rob Williams / Laguna Cococha por Explorer’ s Inn 

 

B. ARMADILLO o Yugunturo (Priodontes maximus), la especie más 

grande de todos los armadillos del planeta. Este es un animal nocturno 

y solitario que puede pesar hasta 60 kg y medir hasta 1.6 metros de 

largo incluyendo su cola. Tiene uñas largas y poderosas con las que 

excava el suelo para construir su madriguera y buscar alimentos como 

hormigas, termitas, arácnidos y otros insectos en sus largas caminatas 

durante la noche. 

 

C.  ÁGUILA ARPÍA (Harpia harpyja), la más grande del mundo, superada 

sólo en envergadura por el águila de Filipinas. Se trata del ave rapaz 

más poderosa existente y se caracteriza por la elegante cresta en su 

cabeza y esa mirada temible. Puede medir un metro de largo y dos de 

envergadura, con unas garras impresionantes que utiliza para cazar 

monos en las copas de los árboles. Estas garras son del tamaño de una 

mano humana, con dedos cortos y gruesos pero con unas garras tan 

grandes como las de un oso pardo. La arpía anida en árboles grandes 

como el shihuahuaco, por lo que la conservación de esta especie 

también es fundamental para la supervivencia del águila. 
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                                                           Imagen N°11 
                                   “Armadillo y Águila Arpía en Madre de Dios” 

 

        

                     Descripción: Armadillo Gigante / Águila Arpía (Fotografía de Arturo Bullard) 
Fuente: https://animalesyplantasdeperu.blogspot.com/2018/07/ 

                                             https://arturobullard.com/portfolio-items/aguila-arpia-tambopata-madre-dios-peru-2/ 

 

D. Guacamayo de cabeza azul (Primolius couloni), que pertenece a los 

guacamayos menores, ocupa el cuarto puesto en nuestra lista de 

animales en peligro. Se trata de un loro de color verdoso, con la cabeza 

y plumas de color azulado. Le gusta vivir cerca de los ríos y los pantanos 

de palmeras, donde anida en las cavidades de los troncos. 

Normalmente vive en grupos de hasta 4 individuos, pero a veces se 

unen para formar bandadas más grandes. 

 

E. Caimán  negro (Melanosuchus niger), el reptil más grande de la 

Amazonía. En lugares con poco impacto humano, puede crecer hasta 

los 6 metros de largo, sin preocuparse de la caza furtiva que lo amenaza 

por el valor de su piel. Es más común encontrarlo en lagos que en ríos, 

donde habita tranquilo y anida en las orillas, poniendo de 30 a 70 

huevos. El caimán negro es de hábitos diurnos y nocturnos, aunque es 

más fácil encontrarlo durante la noche con la ayuda de una linterna que 

hace que sus ojos brillen en la oscuridad. 

 

 

https://animalesyplantasdeperu.blogspot.com/2018/07/
https://arturobullard.com/portfolio-items/aguila-arpia-tambopata-madre-dios-peru-2/
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                                                           Imagen N°12 
                              “Guacamayo cabeza Azul y Caimán Negro” 

       

              Descripción: Guacamayo de Cabeza Azul / Caimán Negro  
                     Fuente: http://www.mangoverde.com/wbg/picpages/pic74-292-5.html 
                                   https://animalesyplantasdeperu.blogspot.com/2018/01/caiman-negro-melanosuchus-niger.html 
 
 

2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 

 

2.2.1 ÉPOCA PRE INCA: 

 

Según estudios indican que existían poblaciones hace 4000 años, habitantes 

que producían cultura, y se indica que son los Arauco o sus antecesores los 

Proto Araucos que llegaron a la zona de Madre de Dios y de ellos se derivan 

varias etnias que a futuro se relacionarían con los incas, españoles y hasta 

ahora subsisten. 33 La arqueóloga Anna Roosevelt,  según la recopilación de 

información en el libro Madre de Dios la Historia34  ha conducido importantes 

excavaciones de la Amazonia en las que distingue 4 estados durante la 

prehistoria de la amazonia que se asemeja bastante a la nuestra y están son: 

A. Cazadores- recolectores- nomadas (11500-10000 años atrás) 

La amazonia tenía una ocupación extensiva por bandas de cazadores-

recolectores, que recolectaban una gran variedad de plantas, animales del 

bosque y del rio, estos cazadores creaban arte en forma de pinturas 

                                                 
33  Madre de Dios un Paraíso Perdido / Pérez Alencart Carlo Domingo - Recopilación del Inicio de la Historia 
34  Madre de Dios La Historia/ Juan Carlos Arzola Rozan  Pág. 33 a la 37  

http://www.mangoverde.com/wbg/picpages/pic74-292-5.html
https://animalesyplantasdeperu.blogspot.com/2018/01/caiman-negro-melanosuchus-niger.html
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rupestres en rocas, paredes y cavernas con pigmento rojo (óxido de hierro, 

hematina) como prueba de ello se han ubicado restos antiquísimos, entre los 

que figuran petroglifos en los ríos Palotoa, Shinkebenía y Urubamba.  

Imagen N°13 
“Petroglifo Shinkibenía en MDD” 

          
                   Descripción: Petroglifo en Alto Madre de Dios Rio Shinkibenia (P. Adolfo Torralba) 
                   Fuente: Libro Madre de Dios la Historia Pág. 32 / Fotografía del Petroglifo 

 

B. Pescadores y recolectores intensivos y horticultores independientes 

(8000-6000 años atrás)  

Al inicio del periodo climático del Holoceno, grupos especializados en la 

pesca y recolección de moluscos se establecieron a lo largo del 

Amazonas y en las costas adyacentes a la boca del Amazonas y del 

Orinoco. Esta gente empezó a usar cerámica, se ha encontrado 

cerámica decorada, la más antigua hallada hasta ahora en América, más 

temprana que aquella de los Andes adyacentes. Entre los objetos en 

piedra se encuentran moledores (baranes) y raspadores.  Entre los 

recursos acuáticos de los basureros de esta época se encuentran 

grandes animales, como el manatí, las dos especies de delfines de la 

Amazonía, paiches  y peces pequeños que pudieron haber sido 

pescados en forma comunal, siguiendo técnicas grupales que incluirían 

a mujeres y niños.  
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Por los 5000 años A.C. se dan los primeros indicios de habitantes que 

empiezan a domesticar algunas plantas; Trece mil años fueron 

necesarios para que los grupos de cazadores y recolectores de la selva 

emprendieran en su desarrollo un camino distinto al que estaban 

siguiendo los grupos similares de la costa y la sierra. 

 

C. Aldeas de Horticultores (4500-3000 A.C) 

Un salto notable en el desarrollo de las culturas de selva se da en el 

período que de los años 4200 al 2500 a. C.  en donde parecen haber 

desarrollado un sistema de subsistencia basado principalmente en la 

agricultura en el caso de Madre de Dios con el achiote y otras plantas 

que sabían podían regar sus semillas y con la ayuda del clima y tener 

tierras cálidas ellos se dedicaron a la recolección,  se dice también que 

en esta época en la selva Ayacuchana se inició el cultivo de Coca, que 

se propago después en las selva cercana al Cusco como son 

Quillabamba y Manu  llegando a ser  tan importante en el mundo andino  

por su influencia en la salud, rituales y religión., considerada hoy como 

planta sagrada por los peruanos. 

 

D. Poblaciones selváticas (3000-2000 años A.C.)              .                                                

Para el año 2200 A.C aparece la cerámica en la selva, así como el cultivo 

de la yuca, cuya ruta principal son las riberas de los ríos Orinoco, 

Amazonas, Marañon, Ucayali y Madre de Dios y de los vestigios se tiene  

unos recipientes encontrados en el Tahuantinsuyo  que era usados para 

beber el masato de yuca.  

 

E. Reinos Agrícolas (2000 años A.C) 

La ocupación indígena de la amazonia aumento enormemente teniendo 

varias agrupaciones o clanes y se dan inicios a diversos orígenes de 

tribus  de la  cultura amazónica como los Harakmbut, Ese Eja, Arasaires, 

Pirus, Huachipairis, Shireneris, etc., de los cuales se detallará en el 

próximo ítem de poblaciones de selva.; por lo que la evidencia humana 
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en selva data a más de 20 000 años A.C.; por tribus salvajes que siempre 

han sido reacias a la civilización.  

 

Presencia de Imperios Preincaicos en Selva 35 : 

 

 Cultura Chavín: Los vestigios de la cerámica Chavín nos muestra 

representantes de fauna amazónica como los felinos, águila arpía y el 

caimán y es Julio C Tello el padre de la arqueología peruana sostiene la 

hipótesis que los forjadores de la cultura Chavín provenían de la selva 

amazónica y la importancia que tenían a los animales de la selva era 

muy influyente.    

 Cultura Tiahuanaco: Esta cultura floreció en los alrededores del Lago 

Titicaca y tuvo contactos con las poblaciones del Alto Madre de Dios y 

Mamoré (Bolivia) estos hablaban idioma Pukina, dialecto que ya 

desapareció pero tenía cierto parentesco con los Arawak, dialecto que 

aun hablan algunos pueblos nativos de la selva como las comunidades 

de Tayacome y Yomibato. 

Igual que los Chavín la decoración Tiahuanaco tienen predilección por los 

animales de selva, así como hacían caza de los jaguares, serpientes, 

monos y loros y disfrutaban del achote y chonta; que se atestigua al 

hallar los huesos de estos animales  en las tumbas encontradas. 

 Cultura Huari: También ha recibido influencia de selva por los 

intercambios que realizaban después de Paucartamabo y Marcapata, no 

solo se expresa en la simbología selvática de sus tejidos hechos de lana 

y algodón, sino que su vestimenta se basó en plumas de aves, pieles y 

madera de selva. Una vez que esta cultura se consolido y  empezó  su 

periodo de expansión trato de avasallar a los  pueblos selváticos  y 

obligarlos a un tributo teniendo que organizarse política y socialmente,  

suceden a los incas  posteriormente territorios  y sociedades con fuertes 

vínculos de selva. 

                                                 

35  Madre de Dios La Historia/ Juan Carlos Arzola Rozan  Pág. 51 al 53 
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2.2.2 ÉPOCA INCA: 

 

Los contactos de los incas con las zonas selváticas son certeras, 

considerada dentro de la región del Antisuyo y ya conocían la vía de 

Paucartambo para llegar al Amarumayu; 36  para el nacimiento del gran 

imperio inca, se valieron a las posiciones avanzadas que tenían ya las 

culturas antecesoras y fueron avanzando territorialmente manteniendo 

algunos pactos y tratados políticos que los antecesores mantuvieron, sin 

embargo queda aún pendiente si los incas llegaron a Madre de Dios y 

sometieron a su pueblos como lo hicieron con el resto de culturas del país. 

 

Es así que dos estudiosos franceses F. M. Renard-Casevits y Thierry 

Saignez 37 han tratado el tema a fondo de las relaciones entre las sociedades 

andinas y amazónicas en la época de los incas, hacen notar que la mayoría 

de cronistas dan cuenta de las penurias y reveses que sufrieron los ejércitos 

incaicos cada vez que incursionaron en la ceja de selva y la selva, indican 

que si bien en las crónicas se menciona a los grupos amazónicos 

supuestamente conquistados por los incas, nunca se dan datos más o 

menos precisos sobre los territorios que ocupaban estos grupos y sobre el 

número de personas por los que estaban conformados, tampoco se tiene 

información de las  modalidades políticas y económicas que adquirió el 

dominio incaico en los territorios de selva. 

Por estas razones, sugieren, con justificada razón, que allí donde en las 

crónicas dice "conquista" debiéramos leer simplemente "expedición militar" 

o "incursión", tomando en cuenta tres criterios: 

A. Primero, si hay informaciones sobre los tributos que pagaban a los Incas 

los grupos selváticos supuestamente sometidos, tributos que por lo general 

tornaban la forma del envío de personas para trabajar en las tierras del Inca 

o en la elaboración de determinados productos para éste. 

                                                 
36  Madre de Dios un Paraíso Perdido / Pérez Alencart Carlo Domingo - Recopilación del Inicio de la Historia 
37  Estudio de Diagnóstico y Zonificación para el tratamiento de la demarcación territorial de la Provincia Manú  Pág. 53 
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B. Segundo, si han quedado huellas de la infraestructura que por lo general 

construían los Incas para asegurar el control administrativo de la población 

local, como almacenes, caminos, centros urbanos, etc. Tal sería el caso, por 

ejemplo, para los territorios de ceja de selva que se extendían al norte y al 

noreste del Cusco, de la red de caminos de altura empedrados que unieron 

los valles de Vilcabamba, Amaybannba, Ocobamba, Yanatile, Paucartambo  

hasta la cabecera del rio Manu y sube por el valle de Inambari y  las 

cabeceras del Alto Madre de Dios, por ende se puede decir que los incas 

llegaron a selva y no lograron conquistar todos sus territorios pero si tuvieron 

buenas alianzas con algunas de sus tribus formando parte del ANTISUYO. 

C. Tercero, Si se enviaron colonos o mitimaes a los territorios 

supuestamente anexados al imperio. Así, para el caso de los cocales que los 

incas tuvieron en las cabeceras del Alto Madre de Dios, existen numerosas 

informaciones que corroboran que allí trabajaban por temporadas mitimaes 

procedentes del valle de Yucay, población que se encuentra en el río 

Urubamba, en el sector conocido como Valle Sagrado de los Incas. La hoja 

de Coca, tiene un valor trascendental valor para los Incas y solo se produce 

mejor en tierras cálidas y alcanza dos metros sus arbustos.  

Así, para el caso de los cocales que los incas tuvieron en las cabeceras del 

Alto Madre de Dios, existen numerosas informaciones que corroboran que 

allí trabajaban por temporadas mitimaes procedentes del valle de Yucay, 

población que se encuentra en el río Urubamba, en el sector conocido como 

Valle Sagrado de los Incas. Utilizando los tres criterios antes mencionados, 

podemos sostener, sin temor a estar muy lejos de la verdad, que para el caso 

de la zona del Manu el dominio incaico se limitó a los cocales cultivados a 

orillas de los ríos Pillcopata, Kosñipata, Tono y Piñi Piñi, entre otros. Estos 

cocales, por lo demás, corno también sostienen Renard-Casevitz y Saignez, 

debieron ser al mismo tiempo un lugar donde residían representantes de 

diversos grupos étnicos de la sierra, la ceja de selva y la selva y donde 

además se realizaban los intercambios de productos entre serranos y 

selváticos. En cuanto a los territorios que se extienden entre los ríos Alto 

Madre de Dios y Manu, donde estaban asentados grupos como los Opatari, 
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los Manosuyo y los Chiponahua, no existe prácticamente ninguna clase de 

evidencia para suponer que se encontraban bajo dominio incaico. 

 

Algunos cronistas como Fray Martín de Murúa, da a conocer que el Inca 

Mayta Cápac, el cuarto de los gobernantes, es el primero de los incas  que 

llegaron a territorios de ceja de selva y selva que se extendían al noreste de 

la ciudad, más allá del pueblo de Paucartambo, donde adquirió poderes de 

gran cazador y de gran guerrero y  cuenta que Mayta Cápac se refugió en 

los "Andes" huyendo de las guerras civiles que se habían desencadenado 

en el Cusco y que a su regreso a esta ciudad implantó de nuevo el orden. El 

cronista Anello Oliva, por su parte, da a entender que el inca adquirió sus 

poderes de gran guerrero tras combatir con un Amaru que tenía la figura de 

dragón alado.  

 

En los relatos de Guamán Poma no queda claro si los Incas conquistaron los 

territorios de selva o se aliaron con sus pobladores pues el cronista escribe 

que el gobernante Inca Roca "más de un año residía allá. Y otros dicen que 

no los conquistó, sino que hizo amistad y compañía y que se casó con una 

princesa Chuncho (hacia el noreste del Cusco en dirección a Paucartambo) 

El siguiente gran intento de conquista de los territorios del Madre de Dios y 

del Manu fue emprendido al parecer ya por el décimo Inca, Túpac Yupanqui, 

como lo narran las crónicas de Pedro Cieza de León que atribuye a 

Pachacútec, el padre de Túpac Yupanqui, como el conquistador de la selva, 

pues anexo al Tahuantinsuyo los territorios del Manu y zonas vecinas 

mediante tratos pacíficos. Dice esta crónica: "Y lo que no podía Pachacútec 

por armas y por guerra, los trajo a sí con halagos y dádivas, que fueron las 

provincias de los Chunchos y Mojos y Andes, hasta tener sus fortalezas junto 

al río Paitite y gente de guarnición en ellas." Para poder llegar a esta zona, 

lo realizaban por un rio grande llamado Amarumayu, ya su hijo el Inca 

Yupanqui mando construir gran cantidad de balsas con una madera liviana 

de la selva, tarea en la que se habría invertido casi dos años. El relato que 
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hace a continuación el cronista sobre la flotilla del Inca y sobre sus 

enfrentamientos con la etnia de los Chunchos alcanza tonos épicos: 

"Hiciéronse tantas (balsas) que cupieron en ellas diez mil hombres de guerra 

y el bastimento que llevaban. Lo cual todo proveído y aprestada la gente y 

comida, se embarcaron en las balsas, que eran capaces de treinta, cuarenta, 

cincuenta indios cada una, y más y menos. Comunidad llevaban en medio 

de las balsas, en unos tablados y tarimas de media vara de alto por que no 

se les mojase. Con este aparato se echaron los Incas río abajo, donde 

tuvieron grandes encuentros y batallas con los naturales llamados Chunchu, 

que vivían en las riberas, a una mano y otra del río. Los cuales salieron en 

gran número por agua y por tierra, así a defenderles que no saltasen en tierra 

como a pelear con ellos por el río abajo; sacaron por armas ofensivas arcos 

y flechas, que son las que más en común usan todas las naciones de los 

Antis. Salieron almagrados (pintados de rojo) los rostros, brazos y piernas, y 

todo el cuerpo de diversos colores, que, por seria región de aquella tierra 

muy caliente, andaban desnudos, no más que con pafietes; sacaron sobre 

sus cabezas grandes plumajes, compuestos de muchas plumas de 

papagayos y guacamayos." Garcilaso sostiene a continuación que el 

gobernante cusqueño sometió a "todas las naciones de una ribera y otra de 

aquel gran río" y que además pobló con indios chunchus un pueblo cerca de 

Tono, a veintiséis leguas del Cusco.  

 

Los incas se imaginaban que la selva era poblado por seres monstruosos, 

como la serpiente con la que se enfrentó Mayta Cápac era, según Oliva, 

"fiera y terrible, tan grande como el mayor animal de la tierra, con unas alas 

a la manera de murciélago, brazos cortos y muy gruesos con grandes uñas, 

inficionados de sangre y fuego los ojos, el cuerpo cubierto de durísimas 

escamas."El inca, tras intentar infructuosamente refugiarse en la espesura 

del monte, le da la cara al dragón y logra asestarle una herida mortal en el 

pecho y reventarle un ojo, tras lo cual la fiera "cayó muerta echando fuego 

por ojos, narices y boca." Tan singular hazaña le ganó al guerrero el apelativo 
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de Amaru, que es, como ya se dijo, el nombre que los incas daban a las 

gigantescas anacondas de la selva.  

 

2.2.3 ÉPOCA COLONIAL: 

 

El Padre José Pío Aza, erudito de la historia de la región en 1929 da luces 

de mayores datos y argumentos de la historia de Madre de Dios, e indica: 

 En abril de 1538 se dio la primera expedición de españoles a selva 

Madrediocense, emprendida por Pedro de Candía, uno de los  trece 

lugartenientes de Francisco Pizarro en la Isla del Gallo, quien partió del 

Cusco por orden de  Pizarro, cinco años después de la entrada de los 

españoles a la capital del imperio. Iba al mando con 300 soldados y llevaba 

como refuerzo un contingente de miles de indios, mujeres y negros estos 

avanzaron por el río Pillcopata y llega hasta el Abiseo, pero a pendiente y 

humedad hacen la expedición difícil y después de 3 meses los sobrevivientes 

deciden volver por Carabaya (Puno) 

 Un año después Pedro de Anzures de Campo Redondo, debido a que 

Pedro de Candía fue retenido en Cusco, comisionado por Hernando Pizarro 

entra a selva por Ayaviri  con 143 españoles, 4000 indios, esclavos negros, 

mujeres  y más de 200 caballos,  en su camino encuentran un rio navegable 

pelean contra los indios y le roban sus chacras, el desea llegar al reino de 

los moxos en la cuenca del Beni  en actual territorio boliviano, donde los 

españoles sufrieron las emboscadas que les tendían los indios y las trampas 

que les jugaba la naturaleza. Por lo mismo, desmoralizados, decidieron 

poner fin a su conquista. 

 En 1546, Diego Maldonado obtiene autorización para una expedición a la 

selva pero muere trágicamente al inicio de esta y fue remplazado por Pedro 

Maldonado, un pariente que muere también en el intento. 

  Entre 1567 y 1569; 38 20 años después un hidalgo de Salamanca que 

recibió del gobernador del Perú Lope García de Castro el encargo de 

                                                 
38  Estudio de Diagnóstico y Zonificación para el tratamiento de la demarcación territorial de la Provincia Manú  Pág. 57 



                    
 “Diagnóstico y Propuesta para el desarrollo Turístico de la Región Madre De Dios” 

 

Lic. Paola Revilla Zevallos                                                                                                                      54 

 

descubrir los Mojos del Paititi, siendo ahora el protagonista Juan Álvarez 

Maldonado, un arriesgado explorador, quien  hizo una primera incursión en 

la zona del Alto Madre de Dios con tan sólo 14 hombres. En esta ocasión, lo 

único que consiguió fue abrirse paso en la espesura hasta descubrir un río 

cuyas márgenes se abrían y cuyas aguas corrían con fuerza hasta perderse 

de vista, mientras regresa a Cusco mando a  su lugarteniente Escobar con 

80 hombres en mayo de 1568, rio abajo en balsas, y este fue haciendo 

contactos amables con los indígenas y nativos que encuentra  y  con ayuda 

del cacique Tarano, establece un asentamiento llamado Salamanca para 

reunir fuerzas, mando a dos mensajeros a que le avisen a Maldonado donde 

se encontraban. Mientras tanto, un vecino acaudalado del Cusco, 

conspirador del Gobierno Virreinal, Gómez de Tordoya, sale de Cusco para 

evitar ser capturado y penetra en tierras Anti, intentando ponerse en contacto 

con Maldonado, quien ya se encontraba en Cusco y se entera del 

movimiento de Tordoya y desconfiando de él decide perseguirlo para 

estorbarle la entrada a la selva pero el corregidor de Cusco se lo impide y 

manda soldados a avisar a Escobar lo que sucedía, por lo que se crea un 

guerra civil entre ambos bandos saliendo victorioso Escobar, viendo la 

división de los español, los indios comienzan a ser hostiles, y comienzan a 

matar a los que quedaban vivos de esta guerra civil, quedando solo vivos un 

herrero y un padre Carmelita, quedando prisionero a cargo del Cacique 

Tarano.39 Álvarez Maldonado, acude en auxilio de su lugarteniente pero no 

llega a tiempo por las lluvias encontraron que el río estaba muy crecido y 

torrentoso, por lo que decidieron refugiarse en parte en una isla y en parte 

en la orilla. Esto de nada les sirvió, sin embargo, porque una brusca crecida 

del río obligó a los que estaban en la orilla a internarse tierra adentro y causó 

muchos estragos entre quienes estaban en la isla. A pesar de todo, Alvarez 

Maldonado logró reagrupar sus fuerzas y reemprender la marcha, aunque 

con muchísima dificultad. Fue entonces que se encontraron con un emisario 

del cacique Tarano que les entregó un mensaje escrito por el herrero al que 

tenía preso. Tarano, en tono tajante, había ordenado comunicar a 

                                                 
39  Madre de Dios La Historia/ Juan Carlos Arzola Rozan  Pág. 73, 74 
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Maldonado "que no pensase conquistarle a él ni a sus indios porque morirían 

él y los que con él venían." Si le obedecían, en cambio, "les recibiría en su 

tierra y les aviaría y les daría guías para que saliesen al Perú: Álvarez 

Maldonado, comprendiendo que era inútil ofrecer resistencia, aceptó las 

condiciones que le imponía el cacique. La consecuencia de este estrepitoso 

fracaso fue que en adelante el alto Madre de Dios fue dejado de lado como 

puerta de entrada a la selva. Ni la vegetación enmarañada, ni el clima tórrido 

y malsano, ni los ríos bravíos y traicioneros, ni fieras, insectos y mosquitos, 

ni por último los indómitos habitantes de la selva, fueron obstáculo, sin 

embargo, para que los españoles siguieran buscando las riquezas del 

legendario Paititi.  

Se puede evidenciar entonces que tanto los incas como los españoles 

utilizaron la selva solo para el cultivo de Coca, no llegando a establecer 

poblados importantes, ya que los poblados nativos mantenían su lugar bien 

cuidado y poco a poco fueron entrando colonos españoles, japoneses, 

eslavos, italianos, portugueses, bolivianos, brasileros y de nuestro propio 

ande. 40 

 

2.2.4 ÉPOCA REPUBLICANA: 

 

En los principios de la República, el único contacto que se tenía con la selva 

y sus habitantes, fueron los enfrentamientos con los grupos nativos. Y, como 

hemos visto, hacia el final de la colonia, el límite de dominio que habían 

establecido los españoles fue retrocediendo junto con la decadencia de las 

haciendas de cocales. Por parte del gobierno de la naciente república se 

hicieron algunos intentos de represión y muchos científicos y empresarios 

del Cusco hablaban de las bondades de la selva cercana y su invaluable 

materia prima como: cacao, zarzaparrilla, vainilla, almendras, cascarilla de 

caucho, pieles finas, maderas, oro , petróleo, etc; productos que solo se 

obtienen sin pensar en su reposición , sin pensar en la extinción, destrucción 

                                                 
40  Madre de Dios un Paraiso Perdido / Carlos Domingo Pérez Alencart  
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u contaminación, no se pensó en la población que poseían estos territorios , 

se puede decir que es donde comienzan a utilizar la selva de manera 

desmedida  aprovechándose de los recursos sin ver medidas de producción 

de los mismos.  

 En 1850 la planta más buscada de la Amazonia es la quina, conocida 

también como cascarilla o la chinchona, oriunda de ceja de selva  ya que sus 

virtudes curativas había alcanzado un alto precio internacional para combatir 

la fiebre. Varios exploradores recorrieron la selva en su búsqueda y es 

considerada en el escudo nacional del Perú como riqueza vegetal del país, 

su extracción en Madre de Dios no fue prolongada ni extensa como en otros 

departamentos. 

 En 1851 Francisco Bolognesi antes de la guerra con Chile logro llegar al 

Candamo como el Alto Tambopata y es también en esas fechas que el 

sacerdote franciscano Julián Boyo de Revello, viajó a la zona con el interés 

de catequizar a los indios, pero también de ayudar al conocimiento de esa 

parte del país. Se trataba de un hombre interesado en la ciencia que pensaba 

que junto con la misión religiosa los curas debían realizar investigaciones 

científicas, pues poco se sabía de su población y datos geográficos más 

exactos. 

 Entre 1825 y 1848 Madre de Dios recibe su nombre porque los españoles, 

encontraron en la playa del Alto Madre de Dios, una choza de nativos, 

específicamente en la casa de Sr. Yabar, una imagen de la virgen María de 

unos 80 cm de alto, de madera petrificada al parecer de capirona, no se 

define la fecha exacta pero se dice que fue dentro de esos años. 

 Entre 1850 a 1864 el Padre Mazini penetra en el Bajo Madre de Dios y 

elabora un mapa de la región con todos sus ríos y nombra las diferentes 

etnias que va encontrando con su recorrido, realizando luego una expedición 

hacia los Andes saliendo por Sandia. 

 En 1853 – 1857 un tarapoteño, Faustino Maldonado se había dedicado a 

navegar los ríos tributarios del Amazonas y una resolución suprema, se lo 

reconoce oficialmente como el Descubridor de la Comunicación Fluvial entre 

el Cusco y el Río Amazonas, nombrándolo Director de las Exploraciones de 
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los ríos y vías de comunicación del Cusco, dándole una gratificación de 6.000 

pesos y un sueldo de 2.000 pesos anuales y una legua de terreno donde él 

quisiera. 

  Entre 1845-1851 y 1855 a 1862 Durante los gobiernos de Ramón Castilla 

busco incorporar la Amazonia estimulando el avance colonizador, destina 

fondos municipales, realiza la construcción de caminos de montaña a selva 

peruana, exonera gravamen a la exportación  para proteger  la exportación 

de Cascarilla Peruana. 

 En 1853 se dan datos valiosos e importantes de los productos exportados 

desde selva, antes del auge del caucho: 41 “Hamacas de chambira 52 

docenas, tejidos de algodón  88 piezas, manteca de huevos de tortuga 860 

libras, Tabaco beneficiado 569 kilos, sombreros de paja: 671 docenas , 

zarzaparrilla 11.662 kilos, cascarilla o quina: 1.835 kilos, goma elástica: 56 

kilos” figurado también otros productos pero con cantidades no tan precisas 

como: fariña , aguardiante, cacao, cera, resinas, vainilla, coca, etc. 

 Entre setiembre del 1855 a octubre de 1856 se financia la exploración del 

Amarumayu llevada a cabo por 40 socios pero esta sociedad se disolvió por 

falta de apoyo de autoridades , anunciando un porvenir brillante para esta 

selva peruana 

 En 1860 Faustino Mandonado realiza la más importante expedición  hecha 

en Madre de Dios en el siglo XIX, iniciando su recorrido desde Paucartambo 

con 12 hombres  quienes realizan la expedición primero por tierra la cual le 

les tomo un mes y medio y luego a balsa haciendo algunas paradas al 

margen derecho e izquierdo del Rio Madre de Dios cambiando de canoa en 

dos oportunidades  por los nativos que se encuentran y usando una balsa y 

una canoa es que el 18 de marzo los seis que estaban en la balsa pasan a 

la ribera izquierda  y naufragan muriendo allí Maldonado y su hijo y los 

sobrevivientes se acomodan en la Canoa y es en Brasil donde son auxiliados 

y las autoridades brasileras compran pasajes para que lleguen a Perú en el 

Vapor Inca, llegando a Tarapoto, teniendo en si una travesía de  5 meses, 

                                                 
41  Misiones de Madre de Dios y la Consolidación del Estado Nación- Peruano/ Wahl Lissie (Pontificia Universidad Católica 

del Perú y Universidad de Barcelona 1998 
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es así como dan a conocer el real curso del Río Madre de Dios, pero después 

de este viaje y la perdida de Faustino Maldonado, el estado Peruano prohíbe 

exploraciones similares, quedando solo su apellido de este ilustre 

representante perenne, llamando a la capital de Madre de Dios , Puerto 

Maldonado en honor a él, el 05 de julio de 1862  en el periódico Instructor 

Popular se mencionan los ríos que los expedicionarios encontraron en la 

margen izquierda y derecha . 

 En 1864 Antonio Raimondi hace una expedición por la cordillera del 

Carabaya, recorriendo todos camino entro luego a el Valle de Tambopata no 

prosiguiendo su viaje por el temor de sus ayudantes indígenas a los salvajes. 

 En 1865 Mariano Felipe Paz Soldán publica el 1er Atlas Geográfico del Perú 

de la joven republica peruana y la zonas de selva aun aparecen vacías en 

especial Madre de Dios conocida en ese entonces como Amarumayo o rio 

de la Serpiente. 

  En la segunda mitad del siglo XIX , El descubrimiento 42 de grandes bosques 

de árboles de caucho y jebe, en los territorios del Madre de Dios, 

especialmente en los ríos Manu, Tahuamanu, Las Piedras y Los Amigos, 

puso a esta zona en la mira de los caucheros los viajes de exploración se 

sucedieron 

  Por 1888 el caucho se fue convirtiéndose en un producto llamativo   y fue el 

ancashino Fermín Fitzcarrald, el emprendedor más despiadado, 

esclavizando y asesinando indígenas sin piedad, conocido como el cauchero 

peruano más intrépido fue uno de los primeros a llegar  a la zona del Manu. 

La alcanzó con un grupo grande de indios piro, con los que se había aliado 

en la zona del Urubamba. Sacar el caucho de la zona del Madre de Dios era, 

sin embargo, difícil y costoso. Se hacía esto o bien cargándolo hasta el 

encuentro con el ferrocarril del sur o bien llevándolo por el Madre de Dios 

hacia el Brasil, pasando por difíciles tramos de rápidos y caídas de agua. 

Fitzcarrald conocía bien la selva del Urubamba y supo por los indígenas que 

                                                 
42  https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Ferm%C3%ADn_Fitzcarrald 
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había una forma fácil de llegar a la cuenca del Manu por uno de los afluentes 

del Urubamba. 

 En 1890 Fitzcarrald descubre para los caucheros ese paso ubicado entre el 

río Serjali (afluente del Mishagua, que va al Urubamba) y el Cashpajali 

(afluente del Manu). Este paso con el tiempo sería nombrado istmo de 

Fitzcarrald. Poco después, también con un grupo de indios piro, este 

personaje logra trasladar desarmado un barco de vapor por el istmo, para 

armarlo nuevamente al otro lado, con la idea de facilitar el transporte del 

caucho en esta zona. El barco naufragó muy pronto, pero el paso quedó 

abierto y se convirtió en el lugar de tránsito del caucho desde el Manu y  

Madre de Dios hacia la zona de Iquitos, donde era embarcado hacia Europa 

y Estados Unidos. 

 En 1902 se funda la primera ciudad de Madre de Dios , denominada Puerto 

Maldonado en honor a Faustino Maldonado, siendo fundada el 10 de julio 

frente a la boca del Tambopata 

 En 1904 cuando estuvo gobernando en el Perú, José Pardo y Barreda, las 

relaciones diplomáticas con el país fronterizo de Bolivia tuvo una fricción por 

la ambición desmedida del caucho, shiringa, los bolivianos avanzaron 240 

km de nuestro territorio, teniendo que salvar estos territorios y de luchas 

constantes es que se planea darle mayor importancia a la zona de la hoya 

de Madre de Dios y se plantear oficializar los límites con Bolivia siendo los 

argentinos los dieron un fallo arbitral.  

 El 1909 combatieron contra los bolivianos quienes deseaban llegar a 

apoderarse de tierras maternitanas por  tener árboles de caucho que eran 

todavía vírgenes, esta  batalla se dio en Illampu, en la actual provincia de 

Tambopata, en esa época los límites no eran muy claros y todos codiciaban 

la región del Madre de Dios,  ello movió al gobierno como a otros 

intelectuales que con la excusa de proteger nuestras tierras y sus pobladores 

buscaban controlar toda la extracción y explotación del caucho que yacía en 

esas tierras. 

 En 1912, el 26 diciembre para ser más exactos el presidente Guillermo E. 

Billinghurts quien había remplazado a Leguía, somete al congreso el 
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proyecto de creación de un nuevo departamento el 05 de diciembre de 1912 

y es el 26 de diciembre del mismo año que se  promulga la  ley  Nº 1782 la 

creación del Departamento de Madre de Dios,  con 3 provincias Manu, 

Tahuamanu y Tambopata, cuya capital es Puerto Maldonado.; para esta 

fecha habían en la zona 6 vapores navegando por el Río Madre de Dios, la 

zona está dominada por caucheros Máximo Rodríguez (quien extraía 17 % 

de caucho de la producción regional) Bernardino Perdiz ( con un 11.5%), 

Souza y Vargas (9%), Bruno Paulsen (8%) , Braillard y Cía (8%) y Juan 

Villalta; 43 , en este año las vías de comunicación existentes para sacar la 

producción del Rio Madre de Dios eran 5 vías, siendo las más importantes 

la de Tambopata sacando el 50 % por astillero por rio llegaba a Tiraoata en 

Puno y de allí hasta llegar a Mollendo de la producción de  caucho, los 

varaderos de Manu en segundo lugar que salía hacia Iquitos, del Alto Madre 

de Dios de Manu hacia Cusco, Ruta Inambari, Marcapata, Santa Rosa y la 

salida al Atlántico usando el ferrocarril brasilero Madeira-Mamoré. 

 La población de 1912 era de un aprox. de 12 000 habitantes, mitad de ellos 

indígenas y fue en el Censo de 1940 que solo encontró 4,914 habitantes y 

ellos se debe que en 1914 el boom del caucho se desinflo, asi también en 

ese censo se obtuvieron que las principales actividades económicas de la 

región son: Agricultura: 33%, Extracción de Oro: 17%, Extracción de Goma 

14%, Administración Publica 6% y de las actividades urbanas las 

carpinterías, textiles y panaderías. 44 

 1920 la recolección de la castaña empezó a tomar fuerza, hoy es el único 

fruto seco que en grandes cantidades se comercializa a nivel internacional, 

a tal punto que es reconocido como producto bandera, siendo en 1935 que 

Máximo Rodríguez extrajo 30 toneladas. 

 En 1940 Eugenio Gromzinger introduce en la región la primeras máquinas 

descascaradoras de castaña y el siguiente año Froilan Cauro logra introducir  

la castaña pelada en Lima, haciendo trato con la empresa exportadora “El 

sol”  

                                                 
43  Madre de Dios la Historia / Juan Carlos Arzola Rozan – Pág 113, 114  
44  Madre de Dios la Historia / Juan Carlos Arzola Rozan – Pág 117 
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 1960 se da la construcción del Aeropuerto “Padre Aldamis” en honor al Padre 

José Aldamis, 45 Aviador y misionero nacido en Lekeitio (Bizkaia) que 

después de profesar el sacerdocio en la orden de los dominicos pasó al Perú 

donde fue vicario provincial de orden, En Puerto Maldonado fundó la emisora 

«Madre de Dios», y en 1960 recibía el título de aviador Civil. Provisto de una 

avioneta, la «Fray Martín», realiza vuelos de transporte de pasajeros y 

mercancías para las poblaciones indígenas  necesitadas, que habilitaban 

unos rústicos aeropuertos en las afueras de los poblados, este personaje 

muere el 25/12/1966 al estrellarse su avioneta debido a las malas 

condiciones meteorológicas. 

 Durante esos años 1940 a 1960 Iñapari y San Lorenzo presentan un 

estancamiento en su población, pero es Iberia quien tiene mayor auge 

poblacional pues de 97 habitantes pasa a tener 1348 habitantes y ello se 

debe al auge de la Shiringa. 

 Entre 1961 a 1972 las vías de comunicación mejoran en la región, teniendo 

un Aeropuerto con una pista de 2.900 m, que podía ser usada por 4 aviones 

cuatrimotores y se completó la carretera hacia Quincemil con la construcción 

de los puentes de Inambari y Loromayo. 

 En 1972 se cuenta con 2 aeropuertos, uno en Puerto Maldonado y otro en 

Iberia y 5 pistas de aterrizaje (Alerta, Shiringayoc, Aposento en Tahuamanu, 

Santa Rosa y Planchón), la minería de oro aluvial comienza a tener gran 

apogeo y es de rápida obtención por estar al borde de ríos. 

 En 1981 la conglomeración de nuevos campamentos mineros se comienzan 

a distinguirse los conglomerados mineros de Laberinto, Huaypetue, Mazuco 

que confirman el boom acuífero de la época, se hicieron más carreteras por 

el impacto de la fiebre del oro. 

 En 1988 ya habían 15 entidades financieras, como Banco de la Nación, 

Agrario, Banco Industrial, Minero, Hipotecario, Popular, Crédito, Mutual 

Cusco, Central de Crédito Cooperativo; 2 en Iberia, 2 entre Laberinto y 

Mazuco,  pero en los últimos años de gobierno de Alan García el sistema 

monetario por la inflación sufre una crisis y es al próximo año que subsisten 

                                                 
45  http://www.lekitxo.info/index.php/historia/lekeitianos/lekeitianos-ilustres/1576-jose-aldamiz 
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pocos bancos, habiendo una baja también en la extracción de productos 

regionales que ya venían teniendo auge internacional. 

 1989 Madre de Dios está considerada dentro de La Región Inka, conformada 

por Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios, primera iniciativa de 

regionalización que se hizo según política de Alan García.  

 En 1993 solo 3 entidades financieras quedaron 2 en Puerto Maldonado 

(Nación y de Crédito) y 1 en Iberia (Nación), el Manu tiene mayor cantidad 

poblacional atraídos por el oro al oriente, el crecimiento poblacional también 

se da en distritos mineros como: Inambari, Mazuco, se mejoran las 

comunicaciones y mejora comercial en Puerto Maldonado la población 

vuelve a aumentarse porque son atraídos por una de las actividades más 

relevantes en esta región, población migrante de diferentes regiones del 

ande del país. 

 1994 Es la fecha en la que se promulga la ley Nº 26311 que reconoce a 

Madre de Dios como la Capital de la Biodiversidad del Perú y  presenta el 

Documental elaborada por Alejandro Guerrero en Panamericana 

Televisión46 

 1998 Se graba la filmación más reconocida por los peruanos por la 

participación de nativos indígenas en ella como es Melo , Mañuco y Mishaja, 

quienes dieron vida a un excelente documental grabado por Winiski Bertolini 

“Tambopata-Candamo la última selva sin hombres”  

 2000 Por la ley 297 se crea la 1era Universidad de Madre de Dios con siglas 

UNAMAD “Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios” 

 2002 Por el centenario de Puerto Maldonado se inaugura el Mirador Turístico 

de la Biodiversidad siendo el alcalde de ese entonces Santos Kaway. 

 2005 Llega por primera vez a Puerto Maldonado un Raid Internacional de 

Alta Ruta 

 2006 se inició, en el departamento en el punto conocido como puente 

Inambari la controversial carretera Interoceánica por la concesionaria 

Odebrecht, en los tramos que pasa por Madre de Dios, entonces presidente 

Alan García en su segundo mandato, recibió del Banco de Desarrollo de 

                                                 
46  Madre de Dios un Paraíso Perdido / Carlos Domingo Pérez Alencart  
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América Latina un préstamo de 200 millones de dólares para terminar la 

obra,  culminando  en julio del 2010 con la construcción del puente 

Billinghurst. Considerando que la Interoceánica Sur, supero los 2.800 

millones de dólares con un total de 5.404 kilómetros en lado Peruano. 

 Entre los años 2005 y 2017 la minería ha ocasionado la pérdida de casi 

100 000 hectáreas de bosques en la región de Madre de Dios que 

corresponde a la tercera parte de extensión de Lima Metropolitana, 47  eso 

se debe al mercurio usado en la extracción del oro por la minería ilegal es 

la principal causa de esta destrucción, son 181 toneladas anuales, cifra 

excesivamente alta según los expertos, que contamina no solo bosques, 

sino también a personas, investigación que realizó durante dos años el 

Centro de Invocación Científica (CINCIA), organización  canadiense 

científica creada en el 2016 y en la que participan expertos de la 

Universidad de Wake Forest (EE.UU.), estos datos del trabajo científico 

impactan más aun  cuando vemos las imágenes escalofriantes captadas 

por la Fuerza Aérea del Perú en un operativo Indicando que la más alta 

deforestación minera de oro en los últimos 32 años se da en Madre de 

Dios. 

 2012, Se celebró el Centenario del departamento de Madre de Dios, 

estaba planeado realizar  grandes acontecimientos con la creación oficial 

de un Patronato de Actividades y prever el financiamiento necesario con 

personajes importantes a nivel regional y nacional pero ello fue 

sucumbido y se realizó una celebración austera en un cambio de gobierno 

regional entre José Luis Aguirre Pastor que tuvo que retirarse en medio 

periodo de su gobierno tuviendo que asumir la gobernación el Dr. Jorge 

Aldazal Soto, medico de profesión. 

 2018, el 19 de enero se recibió la importante visita del Papa Francisco, quien 

sostuvo un encuentro con las comunidades nativas no solo de Madre de Dios 

quienes llegaron de diferentes ámbitos de la región sino también de Ucayali, 

                                                 
47  https://es.mongabay.com/2018/09/peru-mineria-ilegal-madre-de-dios/ 
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y selva norte; así también comunidades indígenas de Brasil y Bolivia, luego 

en el instituto Jorge Basadre se reunió con feligreses católicos de todo el Sur 

del país, para después visitar el hogar principito , comer en el Centro Cultural 

Apaktone e irse el mismo día con canticos, dejando conmovidos a 

centenares de  feligreses que viajaron a su encuentro en Puerto Maldonado. 

Esta visita genero a esta ciudad un movimiento económico interesante. 

                                                      Imagen N°14 
                                       “Llegada del Papa Francisco a MDD” 
 

                                   
 
              Descripción: Llegada del Papa Francisco a Madre de Dios  
              Fuente:  https://elcomercio.pe/peru/madre-de-dios/recibio-madre-dios-papa-francisco-noticia-490419 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS: 

 

2.3.1 POBLACIÓN TOTAL: 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) da a conocer que 

según el Censo del 2017 Madre de Dios alberga una población de 109,555 

habitantes 48 (0,4 por ciento del total nacional), siendo el departamento 

menos poblado a nivel nacional.; según estimación proyectada para el 2018 

se tiene 140,508 pobladores distribuidos en provincias de esta manera: 

 
        

       Cuadro N°6 
                                  “Población Proyectada y Densidad Poblacional” 

                                                 
48  https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Madre_de_Dios 

https://elcomercio.pe/peru/madre-de-dios/recibio-madre-dios-papa-francisco-noticia-490419


                    
 “Diagnóstico y Propuesta para el desarrollo Turístico de la Región Madre De Dios” 

 

Lic. Paola Revilla Zevallos                                                                                                                      65 

 

 PROVINCIA POBLACIÓN  DENSIDAD  
POBLACIONAL 

Tambopata 
    Tambopata 
    Inambari  
    Las Piedras  
    Laberinto 

101 787 
  81 405 
  10 110 
    5 826 
    5 091 

2.60 
3.33 
2.27 
0.82 
1.83 

Manu  
    Manu  
    Fitzcarrald 
    Madre de Dios  
    Huepetuhe 

24 572 
        3 118 
        1 772 
      13 046 
        6 636 

0.84 
0.37 
0.13 
1.66 
4.61 

Tahuamanu 
     Iñapari 
     Iberia  
     Tahuamanu 

14 149 
  1 666 
  8 947 
  3 534 

0.62 
0.10 
3.27 
0.86 

TOTAL 140 508 1.53 

                     Fuente: MDD Compendio Estadístico 2017(Cifra proyectada al 30 de junio del 2018) 
   Elaboración: INEI / Dirección Nacional e Informática / Dirección Nacional de Censo y Encuestas 

 

La provincia de Tambopata representa   el 72,4 por ciento de la población, la 

provincia de Manú el 17,5 por ciento y la provincia de Tahuamanu el 10,1 por 

ciento, como lo demuestra la siguiente imagen: 

 

                                                           Gráfico N°2  
                      “Porcentaje de  Población en Provincias de MDD” 
 

                   
                    
                  Fuente:https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf 
                            Elaboración: Propia  

Tambopata 
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18%
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Asimismo, el 57,4 por ciento de la población total son varones y el otro 42,6 

por ciento son mujeres.  

                                                                 Gráfico N°3 
                              “Porcentaje de Población según Genero de MDD” 

       

                                   Fuente: Madre de Dios / Compendio Estadístico 2017 
                                   Elaboración: Propia  

 

El Gentilicio oficial de Madre de Dios es:    Madrediocense /   Maternitano  

La tasa de crecimiento promedio anual de la población entre 2013 y 2017 fue 

2,6 %. 

 

2.3.2 COMUNIDADES NATIVAS: 

 

La población nativa en el Perú es de un aproximado de 20, 000 habitantes y 

se estima que la población pertenecientes a pueblos indígenas, y en  Madre 

de Dios es de 6,040 personas, lo que representa el 4.39% del total de 

habitantes, distribuidos en 36 comunidades indígenas que pertenece a  

diversos pueblos indígenas o etnias, pertenecientes a las familias 

lingüísticas: Arawak, Pano, Takana y Harakmbut, considerando que el 

pueblo Harakmbut es el más antiguo de la región49 y la presencia de habla  

Quichua  Runa Napo. 

 

                                                 
49  Base de Datos de Pueblos Indígenas y Originarios – Ministerio de Cultura  
     http://portal.madrededios.com.pe/index.php?option=com_k2&view=item&id=491:grupos-etnicos&Itemid=75 

57,4% 42,6% 

MUJERES VARONES 
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Según la FENAMAD (Federación Nativa del Rio Madre de Dios y 

Afluyentes) indica que actualmente la región tiene 7 Pueblos Indígenas que 

aún se conservan en Madre de Dios y de esta información se cuenta con la 

siguiente imagen:  

                                                        Imagen N°15 
                              “Pueblos Indígenas en MDD”   

 
                     Descripción: Existentes 07 pueblos indígenas en Madre de Dios indicado por FENAMAD 
                     Fuente: https://www.servindi.org/actualidad/05/04/2017/comunidades-de-madre-de-dios-fortalecen-unidad-

del-movimiento-indigena 

 

 TOYERIS Y AMARARAKAERI: Son altos, fornidos y vigorosos; de 

carácter alegre y jovial, acostumbraban a adornarse la piel con numeroso 

tatuajes y a andar totalmente desnudo. El padre dominico José Arnaldo 

en una histórica avanzada por los ríos Shabuya y Etete, consiguió agrupar 

alrededor del lago valencia a varios grupos dispersos de estas etnias. 

 ESSE EJA O HUARAYOS: Nómadas que miden por lo regular 1.70 M. de 

estatura y sus rasgos distintivos son la nariz aplastada, labios abultados, 

cabeza redondeada, cabello abundante (Castaño o Negro), ojos grandes 

y oblicuos. No usan tatuajes, pero se trazan unas rayas en la cara con la 

planta “huito”. No conocen el algodón ni hilan otras fibras, por lo que se 

visten con túnicas hechas de corteza de árboles. “La sola palabra Guarayo 

llena de terror a los Araonas, Isiameños, Cavineños, acerca de su índole, 

https://www.servindi.org/actualidad/05/04/2017/comunidades-de-madre-de-dios-fortalecen-unidad-del-movimiento-indigena
https://www.servindi.org/actualidad/05/04/2017/comunidades-de-madre-de-dios-fortalecen-unidad-del-movimiento-indigena
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lengua, costumbres y religión poco o nada sabemos, cultivan maíz, yuca, 

plátano, camote, frejoles, papaya, caña de azúcar” 50 , se dedican a la 

caza y la pesca; viven en grandes grupos diseminados en el río 

Tambopata o Bahuaja, otros en Palma Real o en el bajo Madre de Dios, y 

los restantes por los ríos Heath. 

                                                        Imagen N°16 
       “Representante Amarakaeri y Ese Eja  en MDD”   

 

                            

            Descripción: Mujer representativa de Amarakaeri  de Shintuya / Mujer Ese Eja  
            Fuente:https://www.iirsasur.com.pe/la-reserva-comunal-amarakaeri / 
                     https://arteyantropologia2010.blogspot.com/2012/07/el-arte-eseejja-en-ruraq-maki.noticia 

 
 ARASAIRIS: Esta tribu está prácticamente aniquilada. En 1902 fueron 

asaltados y llevados a Bolivia, donde se les negoció como mercancía. Los 

que quedaron fueron asolados por los huarayos, y otras tribus que casi 

los han extinguido. Su nombre proviene del río Arazá, famosa por sus 

pepitas de oro. 

 HUACHIPÁIRIS Y SHIRENERIS: Son muy parecidos a los mashcos; 

antiguamente acostumbraban a asaltar las haciendas y pueblos del valle 

de Paucartambo andan desnudos, con sus cuerpos pintados de “huito”, 

aunque a veces usan trajes de cortezas de árboles o “cushmas”. 

 PIROS o YINE: Son un grupo humano habitante de la amazonia. Se 

distribuyen geográficamente entre Perú y Brasil, en Perú son conocidos 

como piro y habitan las riveras de los ríos Urubamba, Cushabatay, Madre 

de Dios y Las Piedras,. Hablan la lengua piro y forman parte de la familia 

                                                 
50  Exploraciones de los Ríos del Sur PAG. 494 / Miller Wiliam, Espinar José Domingo… 

https://www.iirsasur.com.pe/la-reserva-comunal-amarakaeri
https://arteyantropologia2010.blogspot.com/2012/07/el-arte-eseejja-en-ruraq-maki
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lingüística arahuaca autodenominándose Yines. 51  A mediados del siglo 

XVII los piros se contactaron por primera vez con los españoles, a través 

de los misioneros franciscanos y jesuitas. Uno de los misioneros 

franciscanos fue muerto y en los últimos años de ese siglo el jesuita 

Richter redactó un catecismo en su idioma. A fines del siglo XVIII, los piros 

ampliaron su territorio hacia los ríos Tambo, Ucayali y Cujar. Entre este 

siglo y el XIX se fundaron dos misiones piro: la primera en 1795 y la 

segunda en 1809. Cuando explotó la guerra de la Independencia, se cerró 

la sede misional de Santa Rosa de Ocopa. Sin embargo, el proceso de 

adoctrinamiento religioso continuó a cargo del Padre Plaza. En el siglo 

XX, los piros se vieron afectados por la violencia ejercida por los 

caucheros; y a mediados de éste, fueron evangelizados por el Instituto 

Lingüístico de Verano y los dominicos. Y en 1975, se acogieron a la Ley 

de Comunidades Nativas 

                                                          Imagen N°17 
                              “Representantes Yine en MDD    

           
               Descripción: Niños de la Comunidad de Santa Teresa  
               Fuente:http://www.serperuano.com/turismo/turismo-en-madre-de-dios/atractivos-naturales-en-madre-de-dios/ 

 
 IÑAPARIS 

Pueblo constituido por grupos nómadas que andan errantes entre la 

frontera con Brasil y Bolivia. Son originarios de las zonas rivereñas de los 

ríos manu –ripe, Tahuamanu y acre. También se encuentran casi 

exterminados. 

                                                 
51 https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_piro_(Per%C3%BA) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_piro_(Per%C3%BA)
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 MATSIGUENKAS: Constituyen la tribu más numerosa sus orígenes datan 

de tiempos remotos, pues está confirmada su coexistencia con los incas, 

quienes trataron de conquistarlos sin mayor éxito. Poseen ojos grandes y 

oblicuos, rasgos suaves y agraciados, tez morena, alta estatura y cuerpo 

bien proporcionado; acostumbraban a pintarse rayas rojas de achiote en 

el rostro, especialmente en la nariz y se engalanan con coronas de plumas 

y collares que combinan semillas y dientes de mono. Sus adornos son 

muy vistosos, gustan sobremanera de la música y el baile, y son unos 

virtuosos en el uso del songarinchi, antara o flauta., el principal producto 

de la agricultura es la yuca, son recolectores y cazadores  

La denominación de los matsigenka, cuya lengua pertenece a la familia 

lingüística Arawak, significa “seres humanos” se les conoce también como 

los machiguenga o matsiguenga. 52  En la actualidad se calcula que  160 

personas matsigenka se encuentra en situación de aislamiento y en 

situación de contacto inicial , y se desplazan por la Reserva Territorial 

Kugapakori, Nahuam Nanti y otros ocupan parte de los departamentos de 

Cusco y Ucayali. A nivel nacional son más 7700 personas en regiones 

selváticas. 

 

 HARAKBUT: Los harákmbut son una etnia amazónica que habita las 

riveras de los ríos Colorado, Madre de Dios, Inambari, Yshiri, Punkuri y 

Malinowski, en la región Madre de Dios en el Perú. Y hay otros en parte 

de selva de Cusco. Si bien se autodenominan harakmbut, también son 

conocidos como amarakaeri. Hablan la lengua amarakaeri 53 es un solo 

idioma conformado por un conjunto de dialectos comprensibles entre si 

internamente se reconocen las particiones culturales de una misma 

colectividad con un pasado cultural común. El pueblo Harakbut es 

conocido también como amarakaeri, arasaeri,pukirieri, sapiteri, toyoeri o 

wachipaeri, existiendo así 18 subgrupos pertenecientes a este pueblo 

                                                 
52   https://en.wikipedia.org/wiki/Machiguenga 
53  Base de Datos de Pueblos Indígenas y Originarios – Ministerio de Cultura  
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Harakbut (o Amarakaei), Wachipaeri, Aiweieri o (Kisambaeri), Sapiteri (o 

Sireneri), Pukirieri, Arasaeri y Toyoeri. 

Tradicionalmente, los harakbut 54 han vivido en malocas o casas familiares, 

en las últimas décadas en la sociedad harakbut ha llevado a que 

actualmente vivan en casas individuales, llamándolas hak o jak, y a las 

malocas tradicionales jaktone o “casa grande”. A pesar de los cambios en 

el patrón de residencia, los parientes cercanos suelen vivir cerca en sus 

comunidades, manteniendo la estructura familiar.  

 

Una práctica tradicional, es la ESHUVA son los cantos e invocación de 

espíritus de la naturaleza, los animales, plantas y seres sobrenaturales  

para buscar las causas de las enfermedades y lograr posteriormente su 

curación. De la misma forma, se puede usar este poder para ocasionar 

enfermedades y muerte, Esta práctica fue declarada Patrimonio Cultural de 

la Nación en el 2010. 

 

                                Imagen N°18 
                           “Representante Matsiguenka y Harakmbut en MDD”                             

                             
            Descripción: integrante de la Etnia Matsiguenka en Manu / Angel Mazahhuari Ex Lider de la Etnia Harakmbut       
            Fuente: http://www.amazontrailsperu.com/en/program/1427/the-complete-manu-national-park-explorer /  
                         Agencia Peruana de Noticias (15/04/2015) 
 

 MASHCOS PIRUS: Tribu guerrera y sanguinaria, por lo mismo muy 

temido. Fueron tratados inhumanamente por los caucheros como por lo 

                                                 
54   http://bdpi.cultura.gob.pe/pueblo/harakbut 

http://www.amazontrailsperu.com/en/program/1427/the-complete-manu-national-park-explorer%20/
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que alimentaron un odio feroz con los blancos; sus miembros son altos y 

fornidos, de facciones proporcionadas y rostros pintados; acostumbraban 

a practicarse incisiones en los labios, donde se colocan sus famosas 

plumas de colores que le dan un aspecto temible; fortificados en el río 

Colorado y el Manu, cortaban toda comunicación posible del alto Madre 

de Dios con el resto del departamento. Fue el padre José Álvarez, 

misionero dominico, quien finalmente logro hacer la paz con estos 

indígenas. 

    Son los Maschos Pirus  son el pueblo indígena nómade que se dedican a 

la caza recolección y posibles siembras, se encuentra en situación en  

aislamiento en Madre de Dios, se desplazan según los cambios en los 

niveles del agua, permaneciendo cerca de los ríos en verano y en zonas 

altas durante la temporada de lluvia. Su constante cambio de ubicación 

se da por evitar contacto con foráneos, los llamados los No contactados  

forman parte del PIACI “Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y 

Contacto Inicial”   y son ellos los que indican que la ubicación geográfica 

de este pueblo es en las cuencas medias y altas de los ríos Manu, Los 

Amigos, Pariamanu, Las Piedras, Tahuamanu y Acre. En el ámbito de la 

Reserva Territorial Mashco Piro se ha identificado población en la cuenta 

del alto Purús, río Curanja, y río Alto Madre de Dios. 

                                                      Imagen N°19 
                        “Representantes Mashcos Pirus en MDD”  

  
                                                Descripción: Representantes de los Maschos (Pueblos en Aislamiento) 
                                                Fuente: https://www.servindi.org/actualidad/137025 
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De esta lista los 4 pueblos indígenas más números en la región de Madre de 

Dios, que viven en comunidades nativas, caseríos   y asentamientos PICI 

son: 

                                                           Cuadro  N°7 
       “Poblaciones más numerosas de Pueblos Indígenas de MDD” 

 
PUEBLOS 

 
# POBLADORES 

# PERSONAS 
LENGUA MATERNA 

Harakbut 3,825 1,542 

Ese Eja  722 203 

Yine  627 319 

Matsiguenka  354 264 

                          Fuente: Brochure Icnográfico /Base de Datos de Pueblos Indígenas y Originarios  
                                       Elaboración: Propia  
 

Los pueblos indígenas mencionados están distribuidos en 36 comunidades 

en Madre de Dios; 10 de ellas en la actualidad son presididas por mujeres: 

Masenawa, Diamante, Isla de los Valles y Barranco Chico (ubicadas en el 

Alto Madre de Dios), así como Shiringayoc, Tipishca, Tres Islas, Arazaeri, 

Puerto Arturo y El Pilar (ubicadas en la Zona Baja de Madre de Dios). 55 ; 

Todos los pueblos voluntariamente se han estado asociado a fin de defender 

sus derechos y promover su bienestar, es por ello que el AIDESEP 

(Asociación Interétnica de Desarrollo de Selva Peruana) acepta la nueva 

fundación de la FENAMAD 56  (Federación Nativa Rio Madre de Dios y 

Adyacentes) que es la que representa a la región a nivel nacional desde 

1982, quien siempre está a la defensa de los derechos territoriales de los 

pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. 

 

Para el caso de Madre de Dios hay dos organizaciones intermedias 

autónomas que reúnen a los pueblos según localidades: 

    

 COHARYIMA: Consejo Harakbut, Yine, Matsiguenka, creado para 

promover el rescate, la protección de la biodiversidad cultural  con el fin 

de revalorar, restaurar espacios de los pueblos que los une, se constituyó 

                                                 
55https://onamiap.org/2018/06/suxone-gisrokachine/ 
56http://www.fenamad.org.pe/home.htm 

https://onamiap.org/2018/06/suxone-gisrokachine/
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por acuerdo de la FENAMAD Y AIDESEP después del Congreso Nacional 

en 1993 se constituye la junta directiva, el Consejo Harakbut COHAR, 

estando como miembros las comunidades nativas de Boca Inambari, 

Shintuya, Puerto Luz, San José de Karene, Barranco Chico; el 1994 la 

comunidad de Shintuya se incorpora y en 1998 lo hacen los pueblos Yine 

y Matsigenka como Palotoa Teparo, Shipetiari, Diamante, Tayakome y 

Yomibato conformándose así el COHARYIMA; ubicados  principalmente 

en la provincia del Manu. 

Cuadro N° 8 
       “Comunidades del COHARYMA en MDD” 

           Fuente: FENAMAD  
           Elaboración: Propia  

 

 COINBAMAD: El Consejo Indígena de la Zona Baja de Madre de 

Dios, fundada en el 2007 pero constituido el 4 de junio del 2008 con la 

COMUNIDADES GRUPO ETNICO UBICACIÓN 

Puerto Luz  Harakmbut Madre de Dios / Manu 

San José de Karene Harakmbut Madre de Dios / Manu 

Masenawa  Harakmbut Madre de Dios / Manu 

Boca Ishiriwe Harakmbut  y Machiguenga Madre de Dios / Manu 

Puerto Azul  Harakmbut y Yine Fitzcarrald / Manu 

Isla de los Valles Yine  y Machiguenga Fitzcarrald / Manu 

Diamante  Yine y Machiguenga Fitzcarrald / Manu 

Shipitiare Machiguenga (Arawak) Manu / Manu 

Palotoa Teparo Machiguenga (Arawak) Manu / Manu  

Shintuya Amarakaeri , Shipibo Manu / Manu  

Yomibato  Machiguenga (Arawak) Fiztcarrald / Manu (PNM)* 

Maizal (Yomibato) Machiguenga (Arawak) Fitzcarrald / Manu (PNM) 

Tayacome  Machiguenga (Arawak) Fitzcarrald / Manu (PNM) 

Cacaotal   Tayacome) Machiguenga (Arawak) Fitzcarrald / Manu (PNM) 

Sariguemineki Machiguenga  Fitzcarrald / Manu (PNM) 

Tsirerishi Machiguenga  Fitzcarrald / Manu (PNM) 

Barranco Chico  Harakmbut Huepetuhe / Manu 
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finalidad de coordinar , velar y recoger las necesidades de las comunidades 

nativas de ese lado territorial  y  la protección de sus pueblos y la 

biodiversidad que les rodea, geográficamente le corresponde a las 

provincias de Tambopata y Tahuamanu   

 

Cuadro N° 9 
       “Comunidades del COINBAMAD en MDD” 

 

                               

 Fuente: FENAMAD  
              Elaboración: Propia

COMUNIDADES GRUPO ETNICO UBICACIÓN 

Monte Salvado Yine Las Piedras / Tahuamanu 

Puerto Nuevo Yine   Las Piedras / Tahuamanu 

La Victoria  Yine  Las Piedras / Tahuamanu 

Tipishca Yine Las Piedras / Tahuamanu 

Santa Teresita Yine Las Piedras / Tahuamanu 

Belgica   Yine Iñapari / Tahuamanu  

Nueva Oceania Boca  

Shupiwi 

 Yine Iberia / Tahuamanu 

Kotsimba Harambut Shipitiare  Inambari / Tambopata 

Arazaeri Harambut  Inambari Mazuco/ Tambopata 

Boca Pariamanu  Amahuaca Inambari / Tambopata 

Tres Islas  Shipibo / Ese Eja Tambopata / Tambopata 

Puerto Arturo Shipibo / Kichwa Runa Tambopata / Tambopata 

El Pilar Shipibo / Kichwa Runa Tambopata / Tambopata 

San Jacinto Shipibo / Kichwa Runa Tambopata / Tambopata 

Infierno Ese Eja Tambopata / Tambopata 

Palma Real  Ese Eja Tambopata / Tambopata 

Sonene Ese Eja Tambopata / Tambopata 

El Pilar  Harambut/ Shipibo / Ese 

Eja 

Tambopata / Tambopata 

Shiringayoc Harambut/ Amauca / 

Ese Eja 

Laberinto / Tambopata 

San Juan Ese Eja Laberinto / Tambopata 
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Imagen N°20 
“Mapa de Comunidades Nativas pertenecientes al COHARYIMA” 

 
  Descripción: Mapa de las Comunidades nativas pertenecientes al COHARYIMA 
  Fuente: FENAMAD 
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Imagen N°21 

“Mapa de Comunidades Nativas pertenecientes al COINBAMAD” 

 
  Descripción: Mapa de las Comunidades nativas pertenecientes al COINBAMAD 
  Fuente: FENAMAD
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CAPITULO III 
“ANÁLISIS DE LA OFERTA” 

  

 
Descripción: Guacamayo de Cabeza Azul / Puente Billinghurst en Puerto Maldonado 
Fuente: https://arturobullard.com/portfolio-items/guacamayo-ararauna-tambopata-madre-dios-peru/ Propia  

 

 

 

https://arturobullard.com/portfolio-items/guacamayo-ararauna-tambopata-madre-dios-peru/
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CAPITULO II 
“ÁNALISIS DE LA OFERTA” 

 

3.1 RECURSOS TURÍSTICOS: 

 

Los recursos turísticos forman parte principal del desarrollo de la actividad 

turística y para ello se cuenta con un inventario de recursos turísticos por 

región el cual debe ser alimentado permanentemente por la DIRCETUR 

Madre de Dios, por lo que se  tiene inventariado  153 recursos turísticos los 

que se encuentran actualmente en el Sistema Nacional del Inventario de 

Recursos Turísticos, de estos 115 están concentrados en la provincia de 

Tambopata, 23 recursos en la provincia del Manu, y en Tahuamanu son 15 

recursos turísticos, ello no quiere decir que no hay recursos turísticos en 

Manu y Tahuamanu sino que no se hallan registrados por la débil 

conectividad y largas distancias que se encuentran los recursos turísticos. 

 

      Cuadro N° 10 
       “Recursos Turísticos Inventariados por Provincia MDD” 

PROVINCIA  DISTRITO SUB TOTAL TOTAL  

TAMBOPATA 
Inambari  21 

115 
 

Laberinto 14 

Las Piedras 1 

Tambopata 79 

MANU  
Fitzcarrald 12 

23 Madre de Dios 2 

Manu 9 

TAHUAMANU 
Iberia 2 

15 Iñapari 10 

Tahuamanu 3 

                                                                      TOTAL 153 
                       Fuente: MINCETUR / DIRCETUR MDD 
                       Elaboración: Propia  
 

De los 153 recursos a nivel regional, son 109 recursos que pertenecen a la 

categoría de recursos naturales, esto debido a la geografía que presenta la 

región Madre de Dios, dentro de los cuales se tiene ríos, lagos, lagunas, 

quebradas, áreas naturales protegidas, etc. En la categoría de 

manifestaciones culturales donde se consideran las diferentes expresiones 
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culturales de la región tenemos 19 recursos turísticos, como son las 

comunidades nativas, plazas, puertos, entre otros. En cuanto a 

Realizaciones Técnicas, Científicas y Artísticas Contemporáneas son 12 

recursos turísticos los que comprenden aquellas obras actuales que 

muestran el proceso de cultura, civilización y tecnología con características 

relevantes para el interés turístico, como son serpentarios, mariposarios, 

centros de investigación, entre otros recursos. En la categoría Folclore 

tenemos 10 recursos turísticos. Finalmente en la categoría de 

Acontecimientos Programados podemos encontrar 3 recursos 

inventariados que atraen a los turistas como espectadores o actores, estos 

recursos son principalmente las fiestas patronales de los diferentes pueblos 

y comunidades de la región. 

     Gráfico N°4 
       “Recursos Turísticos Categorizados MDD” 

 

 
             Fuente: MINCETUR / DIRCETUR MDD 
                   Elaboración: Propia  

Referente a la jerarquización de los recursos turísticos inventariados de la 

región Madre de Dios, debemos mencionar que 60 de 153 recursos se han 

sido jerarquizados; de estos recursos, 6 tienen jerarquía 3; es decir, 

recursos con rasgos excepcionales, capaces de motivar, por sí solos o en 

conjunto con otros recursos contiguos, un importante flujo de visitantes 

nacionales o extranjeros como es el Parque Nacional del Manu, Reserva 

109
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3
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Recursos Turísticos Categorizados 

 TOTAL    (153)

Acontecimientos Programados (3)
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Realizaciones Técnicas, Científicas y Artísticas  Contemporáneas (12)

Manifestaciones Culturales  (19)

Sitios Naturales (109)
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Nacional Tambopata, Reserva Comunal Amarakaeri, Lago Cocococha, 

Lago Sachavacayoc y el Lago Sandoval.  

Con jerarquía 2; es decir, recursos con algunos rasgos llamativos capaces 

de interesar a visitantes que hubiesen llegado a la zona por otras 

motivaciones turísticas, o de motivar flujos de turísticas locales, tenemos 

30 recursos; como son el río Madre de Dios, río Tambopata, lago Huitoto, 

Comunidad Nativa Infierno, Collpa de Monte Tres Collpas , entre otros. 

Finalmente dentro de los recursos jerarquizados tenemos 24 recursos con 

jerarquía 1; estos son recursos sin mérito suficiente, pero que forman parte 

del Inventario de Recursos Turísticos.  

      Gráfico N°5 
       “Jerarquía de los Recursos Turísticos en MDD” 

 

       
                                        
                                        Fuente: MINCETUR / DIRCETUR MDD 
                                                            Elaboración: Propia  

 

Los recursos turísticos inventariados, por la DIRCETUR Madre de Dios, 

según provincia y distrito son: 

16
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Cuadro N° 11 
       “Recursos Turísticos en MDD por Provincia y Distritos” 

 

Fuente: Inventario Nacional de Recursos Turísticos/ MINCETUR  

PROVINCIA  DISTRITO  N° NOMBRE DEL RECURSO CATEGORIA  TIPO  SUB TIPO JERARQUIA 
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Tambopata 

1 A.C.P Fundo Refugio Kerenda Homet Sitios naturales Áreas protegidas ACP P/J 

2 Bosque "El Parayso" Sitios naturales Lugares pintorescos Bosques P/J 

3 Bosque Sagrado Sitios naturales Lugares pintorescos Bosques P/J 

4 Bosque de Aguajal "Amaruparque" Sitios naturales Lugares pintorescos Bosques 1 

5 Bosque de Aguajal Carachamayo Sitios naturales Lugares pintorescos Bosques P/J 

6 Bosque de Pacal Amaru Sitios naturales Lugares pintorescos Bosques P/J 

7 Centro de Rescate y Rehabilitación 
Amazon Shelter 

Realizaciones técnicas, científicas y 
artísticas contemporáneas 

Centros científicos y 
técnicos 

Zoológicos 
2 

8 Cocha Montes Sitios naturales Cuerpo de agua Lago P/J 

9 Cocha Seca Sitios naturales Cuerpo de agua Lago P/J 

10 Collpa de Palmeras Sandoval Sitios naturales Otros Colpas P/J 

11 Collpa de Guacamayos Heath Sitios naturales Otros Colpas P/J 

12 Collpa Loros Sitios naturales Otros Colpas P/J 

13 Collpa Solitaria Sitios naturales Otros Colpas P/J 

14 Collpa Tangarana Sitios naturales Otros Colpas P/J 

15 Colpa de Guacamayos de Colorado Sitios naturales Otros Colpas 2 

16 colpa de Guacamayos de Pariamanu Sitios naturales Otros Colpas 2 

17 Colpa de Guacamayos El Chuncho Sitios naturales Otros Colpas 2 

18 Cocha Carachamayoc Sitios naturales Cuerpo de agua Laguna P/J 

19 Collpa Centro Chorrera Sitios naturales Otros Colpas P/J 

20 Collpa Chorrera Sitios naturales Otros Colpas 1 

21 Collpa Pastora Grande Sitios naturales Otros Colpas 1 

22 Collpa de Guacamayos Apa Sitios naturales Otros Colpas P/J 

23 Comunidad Nativa Infierno Manifestaciones culturales Pueblos Pueblos 
tradicionales 

2 

24 Comunidad Nativa Palma Real Manifestaciones culturales Pueblos Pueblos 
tradicionales 

2 

25 Comunidad Nativa Tres Islas Manifestaciones culturales Pueblos Pueblos 
tradicionales 

1 

26 Fiesta Patronal de San Juan Acontecimientos programados Fiestas Fiestas 
patronales 

S/J 
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 Elaboración: Propia 

PROVINCIA  DISTRITO  N° NOMBRE DEL RECURSO CATEGORIA  TIPO  SUB TIPO JERARQUIA 
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Tambopata 

27 Fiesta Patronal de San Pedro y San 
Pablo - La Cachuela 

Acontecimientos programados Fiestas Fiestas 
patronales 

S/J 

28 Folclore de la Comunidad Nativa 
Sonene 

Folclore Etnológico Selva 
S/J 

29 La Habana Rural Inn Sitios naturales Áreas protegidas ACP P/J 

30 Lagartococha Sitios naturales Cuerpo de agua Lago P/J 

31 Lago Caticocha Sitios naturales Cuerpo de agua Lago 2 

32 Lago Cocococha Sitios naturales Cuerpo de agua Lago 3 

33 Lago Condenado I y Condenado II Sitios naturales Cuerpo de agua Lago 2 

34 Lago Misisipi Sitios naturales Cuerpo de agua Laguna 1 

35 Lago Sachavacayoc Sitios naturales Cuerpo de agua Lago 3 

36 Lago Sandoval Sitios naturales Cuerpo de agua Lago 3 

37 Lago Tres Chimbadas Sitios naturales Cuerpo de agua Lago 2 

38 Lago Túpac Amaru Sitios naturales Cuerpo de agua Lago 1 

39 Lago Túpac Amaru ii Sitios naturales Cuerpo de agua Lago P/J 

40 Lago Valencia Sitios naturales Cuerpo de agua Lago 2 

41 Lago Chorrera Sitios naturales Cuerpo de agua Lago 1 

42 Mariposario Inkaterra "Butterfly House" Realizaciones técnicas, científicas y 
artísticas contemporáneas 

Centros científicos y 
técnicos 

Otros 
P/J 

43 Mirador Miguel Grau Manifestaciones culturales Arquitectura y espacios 
urbanos 

Miradores 
1 

44 Mirador Natural Cascajal Sitios naturales Lugares pintorescos Mirador 
natural 

P/J 

45 Mirador Natural Tres Islas Sitios naturales Lugares pintorescos Mirador 
natural 

P/J 

46 Mirador Pastora Grande Sitios naturales Lugares pintorescos Mirador 
natural 

P/J 

47 Mirador Turístico 26 Diciembre Sitios naturales Lugares pintorescos Mirador 
natural 

P/J 

48 Obelisco Municipal de la Biodiversidad Manifestaciones culturales Arquitectura y espacios 
urbanos 

Miradores 
2 

49 Ovalo del Águila Arpía Manifestaciones culturales Arquitectura y espacios 
urbanos 

Otros 
P/J 

50 Parque Nacional Bahuaja Sonene Sitios naturales Áreas protegidas Parques 
nacionales P/J 
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                                                                                                                               Imagen N°23 

PROVINCIA  DISTRITO  N° NOMBRE DEL RECURSO CATEGORIA  TIPO  SUB TIPO JERARQUIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

T 

A 

M 

B 

O 

P 

A 

T 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tambopata 

51 Patococha Sitios naturales Cuerpo de agua Lago P/J 

52 Piscigranja Fundo Villa Consuelo Realizaciones técnicas, científicas y 
artísticas contemporáneas 

Explotaciones  
agropecuarias y 
pesqueras 

Piscigranjas 
P/J 

53 Playa "Tu y Yo" Sitios naturales Costa Playas P/J 

54 Playa Hermosa Grande Sitios naturales Costa Playas 1 

55 Playa La Banda Sitios naturales Costa Playas 1 

56 Plaza de Armas de Tambopata Manifestaciones culturales Arquitectura y espacios 
urbanos 

Plazas 
1 

57 Plazoleta Miguel Grau Manifestaciones culturales Arquitectura y espacios 
urbanos 

Plazuelas 
P/J 

58 Puerto Maldonado Manifestaciones culturales Lugares pintorescos Otros P/J 

59 Parque Centenario de Puerto 
Maldonado 

Manifestaciones culturales Arquitectura y espacios 
urbanos 

Parques 
P/J 

60 Playa Botafogo Sitios naturales Costa Playas P/J 

61 Playa Cayman Sitios naturales Costa Playas 1 

62 Playa Miranda Sitios naturales Costa Playas 1 

63 Playa Virgen del Carmen Sitios naturales Costa Playas 1 

64 Pueblo tradicional de la comunidad 
nativa Boca Pariamanu 

Manifestaciones culturales Pueblos Pueblos 
tradicionales 

1 

65 Puente Continental Realizaciones técnicas, científicas y 
artísticas contemporáneas 

Centros científicos y 
técnicos 

Puentes 
modernos 

P/J 

66 Quebrada Carachamayoc Sitios naturales Quebradas Quebradas P/J 

67 Quebrada del Gato Sitios naturales Quebradas Quebradas 2 

68 Quebrada Amaru Sitios naturales Quebradas Quebradas P/J 

69 Quebrada Castañal Sitios naturales Quebradas Quebradas 
 

P/J 

70 Quebrada Chonta Sitios naturales Quebradas Quebradas P/J 

71 Quebrada Túpac Amaru Sitios naturales Quebradas Quebradas P/J 

72 Quebrada Valenzuela Sitios naturales Quebradas Quebradas P/J 

73 Reserva Nacional Tambopata Sitios naturales Áreas protegidas Reservas 
nacionales 

3 

74 Río las Piedras Sitios naturales Ríos Ríos P/J 

75 Río Pariamanu Sitios naturales Ríos Ríos P/J 

76 Río Madre de Dios Sitios naturales Ríos Ríos 2 
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“Recursos Turísticos de MDD” 

PROVINCIA  DISTRITO  N° NOMBRE DEL RECURSO CATEGORIA  TIPO  SUB TIPO JERARQUIA 

  77 Río Tambopata Sitios naturales Ríos Ríos 2 
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Tambopata 
78 Serpentario Tropifauna Realizaciones técnicas, científicas y 

artísticas contemporáneas 
Otros Otros 

2 

79 Carcavas con Fauna Aviar Sitios naturales Grutas, cavernas y 
cuevas 

Grutas, 
cavernas y 
cuevas 

P/J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inambari 

80 Bosque de ceja de selva Señor de la 
Cumbre 

Sitios naturales Lugares pintorescos Bosques 
1 

81 Comunidad Nativa Arasaeri Manifestaciones culturales Pueblos Pueblos 
tradicionales 

1 

82 Collpa Chupadero la Catahua Sitios naturales Otros Colpas P/J 

83 Collpa Sachavacayoc I, II y III Sitios naturales Otros Colpas P/J 

84 Collpa de Río Sneet Mesere Sitios naturales Otros Colpas P/J 

85 Comunidad Nativa Kotsimba Manifestaciones culturales Pueblos Pueblos 
tradicionales 

P/J 

86 Lago Camungo Sitios naturales Cuerpo de agua Lago P/J 

87 Mirador Santa Rosa Sitios naturales Lugares pintorescos Mirador 
natural 

1 

88 Mirador Natural Amaneewaja Sitios naturales Lugares pintorescos Mirador 
natural 

1 

89 Mirador Natural La Colina Sitios naturales Lugares pintorescos Mirador 
natural 

P/J 

90 Mirador Natural La Misa Sitios naturales Lugares pintorescos Mirador 
natural 

P/J 

91 Pueblo tradicional de la comunidad 
nativa Boca Inambari 

Manifestaciones culturales Pueblos Pueblos 
tradicionales 

1 

92 Quebrada Aitmawe Sitios naturales Quebradas Quebradas 1 

93 Quebrada Buenqueme Sitios naturales Quebradas Quebradas 1 

94 Quebrada el Mirador Sitios naturales Quebradas Quebradas P/J 

95 Quebrada Pensión Venado Sitios naturales Quebradas Quebradas P/J 

96 Quebrada Pucakasa Sitios naturales Quebradas Quebradas P/J 

97 Quebrada Señor de la Cumbre Sitios naturales Quebradas Quebradas 1 

98 Quebrada Unión Sitios naturales Quebradas Quebradas P/J 

99 Quebrada y Caída de Agua "El Loro" Sitios naturales Quebradas Quebradas P/J 
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PROVINCIA  DISTRITO  N° NOMBRE DEL RECURSO CATEGORIA  TIPO  SUB TIPO JERARQUIA 

  

 

 

T 

A 

M 

B 

O 

P 

A 

T 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laberinto  

 

 

 

100 Quebrada y Caída de Agua "Sardina" Sitios naturales Quebradas Quebradas                 P/J 

101 Centro de Interpretación Centro de 
Monitoreo 1 

Realizaciones técnicas, científicas y 
artísticas contemporáneas 

Centros científicos y 
técnicos 

Otros 
2 

102 Collpa Zorro Sitios naturales Otros Colpas 2 

103 Centro de Investigación y Capacitación 
Rio Los Amigos-Cicra 

Realizaciones técnicas, científicas y 
artísticas contemporáneas 

Centros científicos y 
técnicos 

Otros 
2 

104 Cocha Collpa Sitios naturales Cuerpo de agua Lago 2 

105 Cocha Lobo Sitios naturales Cuerpo de agua Lago 2 

106 Collpa Renaco Sitios naturales Otros Colpas 2 

107 Collpa de Monte Tres Collpas Sitios naturales Otros Colpas 2 

108 Lago Pastora Grande Sitios naturales Cuerpo de agua Lago 1 

109 Lago Copa Manu Sitios naturales Cuerpo de agua Lago P/J 

110 Lago Emperador Sitios naturales Cuerpo de agua Lago 2 

111 Lago Huitoto Sitios naturales Cuerpo de agua Lago 2 

112 Mirador El Jaguar Sitios naturales Lugares pintorescos Mirador 
natural 

2 

113 Mirador Natural Cicra Sitios naturales Lugares pintorescos Mirado 
natural 

2 

114 Pozo Don Pedro Sitios naturales Cuerpo de agua Laguna 2 

Las Piedras  115 Lago Madama Sitios naturales Cuerpo de agua Lago P/J 

 

 

 

M 
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N 

U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitzcarrald 

116 Centro de Interpretación Ambiental Pcv 
Limonal 

Realizaciones técnicas, científicas y 
artísticas contemporáneas 

Centros científicos y 
técnicos 

Otros 
P/J 

117 Cocha Juarez Sitios naturales Cuerpo de agua Lago P/J 

118 Cocha Salvador Sitios naturales Cuerpo de agua Lago P/J 

119 Collpa de Mamíferos Pcv Pakitza Sitios naturales Otros Colpas P/J 

120 Collpa Pachija Sitios naturales Otros Colpas P/J 

121 Comunidad nativa Tayakome Folclore Etnológico Selva S/J 

122 Comunidad nativa Yomibato Folclore Etnológico Selva S/J 

123 Folclore de la comunidad nativa Puerto 
Azul - Mberohue 

Folclore Etnológico Selva 
S/J 

124 Folclore de la comunidad nativa Isla de 
los Valles 

Folclore Etnológico Selva 
S/J 

 
125 

Folklore de la comunidad nativa 
Diamante 

Folclore Etnológico Selva 
S/J 
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PROVINCIA  DISTRITO  N° NOMBRE DEL RECURSO CATEGORIA  TIPO  SUB TIPO JERARQUIA 
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Fitzcarrald 126 Parque Nacional del Manu Sitios naturales Áreas protegidas Parques 
nacionales 

3 

127 Zona Reservada del Manu Sitios naturales Áreas protegidas Zonas 
reservadas 

P/J 

Madre de 

Dios 

128 Folclore de la comunidad nativa Boca 
Ishiriwe 

Folclore Etnológico Selva 
S/J 

129 Lago Las Malvinas Sitios naturales Cuerpo de agua Lago P/J 

 

 

 

 

Manu  

130 Centro de Interpretación Villa Salvación Realizaciones técnicas, científicas y 
artísticas contemporáneas 

Centros científicos y 
técnicos 

Otros 
P/J 

131 Cocha Machuwasi Sitios naturales Cuerpo de agua Lago 2 

132 Cocha Otorongo Sitios naturales Cuerpo de agua Lago P/J 

133 Collpa de Tapir-Tambo Senke Sitios naturales Otros Colpas 2 

134 Folclore de la comunidad nativa Palotoa 
- Teparo 

Folclore Etnológico Selva 
S/J 

135 Folclore de la comunidad nativa 
Shintuya 

Folclore Etnológico Selva 
S/J 

136 Folclore de la comunidad nativa 
Shipetiari 

Folclore Etnológico Selva 
S/J 

137 Petroglifos de Pusharo Manifestaciones culturales Sitios arqueológicos Petroglifos P/J 

138 Reserva Comunal Amarakaeri Sitios naturales Áreas protegidas Reservas 
comunales 

3 

 

 

T 

A 

H 

U 

A 

M 

A 

N 

U 

 

Tahuamanu 

139 Collpa de Mamíferos - C.N. Bélgica Sitios naturales Otros Colpas P/J 

140 Hito de la Marca Perú en Iñapari Realizaciones técnicas, científicas y 
artísticas contemporáneas 

Otros Otros 
P/J 

141 Parque Nacional Alto Purus Sitios naturales Áreas protegidas Parques 
nacionales 

P/J 

 

Iberia  

142 Parque Ecológico El Shiringuero 
 

Realizaciones técnicas, científicas y 
artísticas contemporáneas 

Centros científicos y 
técnicos 

Otros 
P/J 

143 Plaza de Armas de Iberia Manifestaciones culturales Arquitectura y espacios 
urbanos 

Plazas 
P/J 

 

 

Iñapari 

144 Bosque de Niños El Venadito Sitios naturales Lugares pintorescos Bosques P/J 

145 Bosque de Shiringa de la comunidad 
nativa de Bélgica 

Sitios naturales Lugares pintorescos Bosques 
P/J 

146 Colpa de Loros de Iñapari Sitios naturales Otros Colpas P/J 

147 Comunidad Nativa de Bélgica Manifestaciones culturales Pueblos Pueblos 
tradicionales 

P/J 
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Descripción: Plaza de Armas de Puerto Maldonado /  Canopy de Inkaterra /  Collpa de Guacamayos Chuncho

PROVINCIA  DISTRITO  N° NOMBRE DEL RECURSO CATEGORIA  TIPO  SUB TIPO JERARQUIA 

         T 
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A 
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A 

N 
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Iñapari 

148 Festival de Fiestas Patrias en Iñapari Acontecimientos programados Eventos Festivales P/J 

149 Lago Iñapari Sitios naturales Cuerpo de agua Lago P/J 

150 Lago Bélgica Sitios naturales Cuerpo de agua Lago P/J 

151 Malecón Turístico de Acre Manifestaciones culturales Arquitectura y espacios 
urbanos 

Malecones 
2 

152 Plaza de Armas de Iñapari Manifestaciones culturales Arquitectura y espacios 
urbanos 

Plazas 
P/J 

153 Puente Internacional de la Integración 
Perú - Brasil 

Realizaciones técnicas, científicas y 
artísticas contemporáneas 

Otros Otros 

P/J 
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3.1.1 RECURSOS TURÍSTICOS DE LA RESERVA NACIONAL DE 

TAMBOPATA: 

 

La Reserva Nacional de Tambopata, es uno de los lugares más concurridos 

de Madre de Dios, esta reserva tiene una superficie de 274.690 hectáreas, 

fue creada por el Decreto Supremo Nº 048- 2000 y es una de las más 

visitadas dentro de las áreas protegidas por el estado peruano, 57 alberga 

variadas especies de flora y fauna como 1200 especies de mariposas, 648 

especies de aves, 323 especies de peces, etc.  

La reserva en su interior y alrededor promueve actividades económicamente 

sostenibles como la recolección de castaña y se ha destinado un área de 

Uso Turístico, donde se promueven actividades sostenibles y se basa en la 

belleza escénica y la observación de su biodiversidad, siendo los recursos 

más visitados: el Lago Sandoval, Lago Cocococha, Lago Sachavacachoc, 

Lago Condenado II, Collpa Guacamayos (Chucho, Colorado).  

En la zona de amortiguamiento se han establecido emprendimientos 

comunales como la Comunidad de Infierno que con un Joint Venture con 

Rainforest Expeditions trabajan el turismo de naturaleza, siendo muy 

reconocido a nivel nacional e internacional. 

Baltimore inician sus actividades en 1997 y se van consolidando dentro del 

TRC, en la reserva tiene permiso de operar 12 empresas legales y 

registradas en la DIRCETUR MDD, 58 quienes deben de pagar un ingreso 

por pasajero y deben ingresar con un guía oficial autorizado ofrecen 

paquetes turísticos de 1 día como de 3/2  generando 11.7 millones para la 

provincia , distribuidos en hospedaje, transporte aéreo, derechos de ingresos 

y tasas portuarias, brindando empleos directos a más de 2000 personas. 

                                                 
57 Guía de Recursos Turísticos de Madre de Dios / Rainforest Alliance – DIRCETUR MDD   Pág. 3 
58 Plan de Uso Turístico de Tambopata  / MINAN – Sernanp Tambopata  Pág. 19 
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La minera ilegal actualmente, está afectando ya estos territorios por lo que 

hay operativos para salvaguardiar esta importante reserva. 

 

 LAGO SANDOVAL: Se encuentra a la margen derecha del río Madre de 

Dios y al este de Puerto Maldonado, este es el recurso turístico más visitado 

con un aproximado de 24 mil visitantes por año., se accede viajando por el 

río Madre de Dios por 30 minutos en bote fuera de borda, para luego acceder 

a él, por una trocha de 4 km aprox. Este lago tiene una extensión de 125 

hectáreas, 59 con una profundidad de 3 metros y una longitud aproximada 

de 3 kilómetros que tiene una forma de herradura, este lago cuenta con una 

increíble riqueza ictiológica, en especial el paiche  una especie introducida 

de la selva norte del Perú, en el espejo de agua se observan familias de 

lobo de río, tortugas, caimán negro, aves como pato aguja, garzas, el 

shansho o hoatzin, familias de monos de diferentes especies como el 

cotomono o aullador, huasita, frailecitos y machín negros; e n su flora, se 

puede apreciar grandes palmeras de casi 30 metros de altura en , hermosas 

orquídeas y árboles de caoba o lupuna. 

 

 COLLPA COLORADO: Es la más grande de la región ubicada a la 

margen izquierda del Río Tambopata, a 120 km  en bote se demora en llegar 

7 horas, el tamaño de la Collpa es de unos 500 metros de largo y 50 metros 

de alto en este lugar se puede divisar diariamente a más de 200 aves entre 

guacamayos, loros, auroras  y periquitos, logrando registras a 14 especies 

diferentes,  que se concentran allí para poder nutrirse de la arcilla, 

denominado Collpeo; también se registran mamíferos atraídos como 

cotomonos, sachavacas, venados y ardillas que también necesitan de arcilla 

para desintoxicarse; similar a esta collpa es la Collpa El Chuncho, en el que 

se observa volar aves a partir de las 5 de la mañana, que está más cerca a 

Puerto Maldonado. 

 

                                                 
59 Guía de Recursos Turísticos de Madre de Dios / Rainforest Alliance – DIRCETUR MDD 
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 LAGO SACHAVACAYOC: Ubicada a la margen derecha del Río 

Tambopata, está a 30 minutos de Puerto Maldonado desde el Puerto de la 

Comunidad Nativa de Infierno, se camina por una hora y media para llegar 

al lago que tiene una profundidad de 3 metros 60, y se caracteriza por la 

claridad de sus aguas, es conocida por su aguajales donde anidan 

guacamayos de cabeza roja, azul y amarillo, se debe su nombre a la 

presencia de un tapir denominado sachavaca que suele estar bastante 

tiempo en esas aguas, así también hay la presencia de otros mamíferos 

como los jaguares, pumas, monos, etc. 
 

 LAGO COCOCOCHA: Localizada a 70 km de Puerto Maldonado a la 

margen derecha del Río Tambopata, desde la comunidad nativa de Infierno 

se va 3 horas por río, teniendo que pasar el puesto de control La Torre con 

una caminata de 2 horas, tiene un área de 47.14 hectáreas, es de forma 

alargada, el color de sus aguas es verde oscuro por la cantidad de flora que 

abunda en sus alrededores y dentro del mismo lago. Es especial por ser 

punto de anidamiento de la garza azul, ave que es difícil de observar en el 

resto de selva. 
                         Imagen N°24 

                                          “Lago Sandoval y Collpa Colorado” 
 

  

    Descripción: Visitantes en  Lago Sandoval  / Vista de Guacamayo cabeza roja en Collpa Colorado    
    Fuente: Archivo DIRCETUR Mdd/ Propia 

                                                 
60  Guía de Recursos Turísticos de Madre de Dios / Rainforest Alliance – DIRCETUR MDD Pág. 10  



                    
 “Diagnóstico y Propuesta para el desarrollo Turístico de la Región Madre De Dios” 

 

Lic. Paola Revilla Zevallos                                                                                                                      92 

 

 

3.1.2 RECURSOS TURÍSTICOS DEL PARQUE NACIONAL DEL MANU: 

 

Es uno de los parques nacionales más antiguos del Perú y el segundo más 

grande de Madre de Dios, después del Purús, tiene una superficie de  

1716.295 hectáreas, y uno de los más extensos de los parques tropicales de 

América del Sur, enclavado entre los departamentos de Madre de Dios y 

Cusco, fue creado en 1973, porque alberga diversidad biológica en áreas 

protegidas de bosque lluvioso y especies endémicas del bosque de nubes, 

se distingue por 3 pisos ecológicos bien diferenciados, alto andino, selva alta 

y ceja de selva., 61 uno de los investigadores científicos de la vida natural del 

Manu es Jhon Terborgh de la Universidad de Duke, Estados Unidos es quien 

orienta a otros científicos y es reconocido como el más importante 

investigador de la estación científica de Cocha Cashu como resultado de 

estas investigaciones se dice que el Manu tiene más de 1000 especies de 

aves (10% de todo el mundo) como el gallitos de las rocas, ganso selvático, 

27 coloridos  especies guacamayos,  99 especies de anfibios, 222 especies 

de mamíferos, como el mono choro, maquisapa, el jaguar, lobo de rio, el 

tigrillo, el puma, oso de anteojos, taruca, más de 100 especies de 

murciélagos, 62  1307 especies de mariposas, 300 especies de hormigas 650 

especies de escarabajos entre otros. Este es un paraíso natural reconocido 

por la UNESCO en 1977 como la Reserva Mundial de la Biosfera y es sin 

duda la zona protegida más rica en biodiversidad de todo el planeta y en 

1987 lo declara Patrimonio Natural de la Humanidad.  

 

El turismo en el Manu inicio en los años 70 con un albergue que se instaló 

en Salvación, luego empresas de turismo de Cusco comienzan a difundir la 

riqueza biológica del Manu, en 1980 de manera oficial se permitió el turismo 

científico y va siendo reglamentado el turismo, teniendo ya en el 2007 el 

reglamento de uso turístico y recreativo del sector de rio manu del Parque 

                                                 
61  Guía de Recursos Turísticos de Madre de Dios / Rainforest Alliance – DIRCETUR MDD Pág. 4 
62  https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_del_Manu 
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Nacional del Manu, con la Resolución Jefatural Nº 054- 2007 INRENA con 

las zonas de uso turístico donde es posible acampar y visitar todos los 

operadores son de foráneos a excepción de la Casa Matsiguenka a orillas 

del Río Manu que se encuentra más cerca al ingreso del Parque, algunos 

grupos indígenas venden artesanía, el destino del manu está destinado 

mayoritariamente a un turista que puede costear un tour elevado e imposible 

de entrar solo como excursionista sin guía oficial. 

 

                         Imagen N° 25 
                                      “Mapa del Parque Nacional  del Manu” 

 

Descripción: Mapa de Parque Nacional del Manu  
             Fuente: http://www.manuadventures.com/spanish/manu_national_park.html 
 

 

Los guías expertos recomiendan hacer la vista al Manu en grupo de amigos 

dispuestos a tener condiciones de viaje extremas y aventureras, amantes de 

http://www.manuadventures.com/spanish/manu_national_park.html
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la adrenalina y la naturaleza exótica63, indicando que los 4 motivos 

fundamentalmente los cuales serían.: 

 Vegetación Exuberante: Por los árboles gigantescos con más de 220 

especies entre ellas el cedro la caoba, lupuna, tornillo, helechos, 

orquídeas matas espesas entre otros. 

 Etnias Indígenas: No hay que olvidar que dentro de la Biosfera del Manu 

se encuentran 6 comunidades indígenas Yomibato, Maizal, Tayacome, 

Cacaotal, Sariguemineki, Tsirerishi de la etnia Machiguenga del dialecto 

Arawak, Hay otras etnias que están en situación de No Contactados 

pertenecientes a tribus amahuacas, maschi pirus, vora, yaminahua y los 

machiguengas. 

 Encontrar especies en Peligro de Extinción: como el Manati, Tapir,  Nutria 

gigante o lobo de rio experiencia de poder ver su hábitat y tener algunas 

capturas fotográficas interesantes. 

 Mirador de Tres Cruces; En el camino hacia el Manu se puede apreciar 

de un espectáculo natural que permite observar la puesta de sol sobre las 

nubes. 

 COCHA SALVADOR: Ubicada en la margen izquierda del Río Manu, a 

5 horas de Boca Manu y en la zona de amortiguamiento del Parque 

Nacional del Manu, es un lago de origen meandrico, tiene forma de 

herradura y es el espejo de agua más grande de la provincia del Manu con 

una superficie de 108 hectáreas, sus orillas son altas y posee bosques 

maduros de árboles de cedro, lupuna y caobas de gran tamaño, 

conservados con óptimas condiciones para las madrigueras del lobo de río 

y avistamiento de variedad de fauna de manera natural como el jaguar o 

otorongo 64 es por ello que es el recurso con mayor número de visitas dentro 

del Parque del Manu, al  caminar por sus trochas hace que percibas y veas 

monos de  15 diferentes especies no vistas en otras zonas de Madre de 

Dios, en especial el leoncito de (14cm)  y el mono machín blanco. 

                                                 
63  http://blog.redbus.pe/naturaleza/parque-nacional-del-manu/ 
64  Guía de Recursos Turísticos de Madre de Dios / Rainforest Alliance – DIRCETUR MDD Pág. 11 
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 COCHA MACHUWASI: Ubicado a 10 minutos vía terrestre de 

Salvación la capital de la provincia del Manu a 1.5 km., es un lago pequeño 

de 40 hectáreas de superficie ubicado a la margen derecha del río alto 

Madre de Dios, las especies que se pueden divisar son los shanshos, garza 

cuca, garza blanca, sachavacas, agutíes, guanganas, se utiliza sus playas 

para hacer paseos y es administrado por la Municipalidad del Manu desde 

el 2005.  
 COLLPA DE MAMIFEROS: Ubicado en el Puesto de Control y 

vigilancia de Pakitza 6 horas de la localidad de bocamanu en la zona de 

uso turístico y recreativo del Manu esta collpa es de media luna y tiene 46 

m de largo y 29 m de ancho, los mamíferos más avistados son: guanganas, 

pava común, vendados rojos y cenizo, anfibios, tortugas y reptiles. 
 CASA MATSIGUENKA: Es un albergue turístico perteneciente a las 

comunidades nativas de Tayacome y Yomibato, ambas de etnia 

Matsiguenka, quienes conservan sus tradiciones vestimenta , idioma y 

modus viviendus , esta casa se encuentra alejado de ambas comunidades  

para que no se modifique la cultura dentro de ellos mismo con la llegada de 

visitantes, estos pueden participar de  la elaboración de artesanías y 

vestimentas matsiguenkas, tiro de arco y fecha y participación en los relatos 

de cuentos matsiguenga. 
Imagen N°26 

                            “Collpa Machuwuasi- Casa Matsiguenka en Manu” 

   

      Descripción: Vista de la Collpa Machuwuasi / Representante enseña a turista el tiro en Casa Matsiguenka 

      Fuente: http://machuwasilake.blogspot.com/ COMELTUR  J. Mazzotti 
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3.1.3 RECURSOS TURÍSTICOS DE OTROS LUGARES DE LA REGIÓN: 

 

Toda la selva Madrediocense llama la atención por la flora y fauna pero 

lastimosamente parte de ella está siendo arrasada por la extracción del oro 

con la minería ilegal, pero aún quedan habitantes que están apostando por 

la sostenibilidad y tratan de mantener otros lugares que son atracción 

turística muy aparte de las dos anteriormente identificadas siendo unas de 

estas las que detallare a continuación: 

  

 PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE: 

     Fue creado en el año 1996 con una extensión de 1 091.416 hectáreas, 

ubicado entre las regiones de Puno y Madre de Dios colinda con la 

Reserva de Tambopata y en su zona de amortiguamiento se encuentra el 

Santuario de las Pampas del Heath y la Zona Reservada Tambopata 

Candamo. 

 PAMPAS DEL HEATH: Se encuentra situada al sur oriente peruano, 

cerca de Puerto Maldonado y Cusco, limitando con Bolivia, es  uno de los 

ecosistemas más desconocidos de la selva. Esta reserva es la única con 

características de sabana, por ello en un inicio fue considerada santuario 

nacional, destaca por su gran vegetación, su llanura casi perfecta, las 

palmeras de aguaje y su importante fauna y flora en el lugar. Destaca el 

lobo de crin, guacamayos rojos y verdes, osos hormigueros, tapires, 

jaguares, diversos tipos de aves 65  (entre ellos el tucán).Acceder al lugar 

es muy complicado, hay que atravesar varios sitios antes de llegar; por 

ese motivo es mejor hacer la ruta con un guía profesional. Para arribar 

demoraría alrededor de 6 horas desde Puerto Maldonado. Algunos 

viajeros tratan de llegar a la parte más alta del rio Heath para practicar 

canotaje y otros desean entrar en la parte más profunda para practicar 

birdwatching 

 

                                                 
65    https://www.aboutespanol.com/6-lugares-imperdibles-en-madre-de-dios-1190871 
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 RESERVA COMUNAL AMARAKAERI: 

      La reserva tiene una extensión de 402.335 hectáreas creada para el 

manejo sostenible por parte de sus 14 comunidades nativas entre las 

etnias matsiguenka, yine y harambut, ubicada entre Fitcarrald, 

Huepetuhe, Madre de Dios y Manu;  en la reserva  se encuentran 

bosques de suelo accidentado, con abundantes torrentes ,  quebradas y 

riachuelos, que van desde las montañas que separan a Madre de Dios 

de Cusco y se dan las nacientes de los ríos Chilive y Colorado, 

descendiendo por bosques donde existe nubosidad continua que 

permite la abundancia de helechos , bromelias y orquídeas, hacia la 

selva baja los bosques están habitados  por arboles de gran tamaño  

como la lupuna, palo balsa, entre otros; de jaguares, lobos, especies de 

monos, las comunidades nativas utilizan parte de flora y fauna para uso 

alimenticio, medicinal, vestido y construcción.  

                            Imagen N°27 
                                       “Rostro Harambut –  Pampas del Heath” 

   

      Descripción: Vista del Rostro Harambut  / Vista del rio de  Pampas de Heath 

      Fuente: http://tinyurl.com/po3ycjt /http:/ https://www.iperu.org/parque-nacional-bahuaja-sonene 

 

      Actualmente en Sernanp 66 a través de MINAN tienen previsto un 

proyecto para mejorar los servicios ecoturísticos de 6 comunidades Boca 

                                                 
66   La República 25/sept /2017 13.39h 

 

http://tinyurl.com/po3ycjt /http:/
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Isiriwe, Diamante, Puerto Azul, San Miguel de Shintuya, PuertoLuz, y 

Masenawa, ubicadas en la zona de amortiguamiento de esta reserva 

elaborando paquetes turísticos, puesta en valor de circuitos de turismo 

rural, equipos para  módulos de atención de visitantes,  equipos de 

transporte fluvial, módulos de  hospedaje, cocina y artesanía, incluye 

además un plan de marketing integral y modelo de negocios. 

 

 TAMBOPATA: 

 CORREDOR TURÍSTICO ISUYAMA - BAJO TAMBOPATA: Esta 

comprendido por  emprendimientos de turismo sostenible, algunos de 

ellos  cuentan con Áreas de Conservación Privadas, ubicados a orillas 

del río Tambopata que involucra a 4 comunidades; Tambopata, 

Isuyama,  Tres Chimbadas, La Torre y la Comunidad Nativa Esse Eje 

de Infierno, comprendiendo la parte de amortiguamiento de la Reserva 

Nacional de Tambopata, quienes tienen un modelos de cogestión 

innovador,  la mayoría ofrece sus instalaciones y recreaciones turísticas 

con características especiales, el primer emprendimiento está ubicado 

a solo 5 minutos de la ciudad de Puerto Maldonado , siendo los 

siguientes: 

 Centro Recreacional Ecológico Villa Hermosa (Restaurante Casa 

Hospedaje y Piscina ) 

 Eco Aldea Kapievi (Centro de meditación y yoga, alojamiento) 

 Fundo K¨´erenda Homet (Área de Conservación Privada,Jardín 

Medicinal, Pesca, Fogata y Hospedaje) 

 Centro Recracional Paraíso Jungle Lodge (Centro recreacional 

con vistas a la selva) 

 Isuyama Hostel  (Ofrece diferentes tipos de habitación, cocina y 

restaurantes, y diversas excursiones) 

 Lo Pajaritos (Restaurante con área recreacional de hamacas a la 

orilla del rio) 

 Passiflora Camp (Disfrute de variedad de tipos de flora en especial 

frutas con trochas señalizadas, ofrece dos bungalows  tipo TRC) 
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 Tambopata Paintball (Actividad recreacional deportiva) 

 Centro de Esparcimiento Turístico Botafogo Inn (Restaurant 

Amplia playa en época de verano ) 

 La Habana Rural Inn (Paseos por senderos interpretativos,  

 Centro de Interpretación Bahuaja (Área de conservación privada) 

 Centro de Rehabilitación y Conservación de Animales Amazon 

Shelter  

 Sotupa Eco House (Hospedaje turístico) 

 Centro Etnobotánico Ñape (Clínica comunitaria tradicional que 

produce medicinas de selva administrador por un comunero Esse 

Eja) 

 Reserva Natural de Sachavacayoc (Casa Camping) 

 Chacra ecología Cristo Rey (Chacra ecológica de Don Manuel) 

 Amazon Villa (Alojamiento exclusivo con un bungaló) 

 Casa de Hospedaje el Gato (Emprendimiento de TRC, hospedaje 

 Tres Chimbadas (Es un logde ubicado en al frente del Lago del 

mismo nombre con una experiencia singular de selva primaria) 

 Casa Amazónica de Inotawa Expeditions (Hospedaje, 

alimentación y guiado con proyectos y voluntariados) 

 

                        Imagen N°28 
                                           “Villa Hermosa / Amazon Villa” 

          

                  Descripción: Área exterior del Centro Recreacional Villa Hermosa / Interior de Amazon Villa 
                  Fuente: Propio / http://www.perunature.com/amazon_lodge/tambopata-amazon-villas/ 
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 LAGO VALENCIA: Se ubica a 4 horas en vía fluvial al noreste de 

Puerto Maldonado, tiene una extensión de 15 km. Con un ancho de 800 

metros y una profundidad entre 0.5 a 15 metros, tiene el privilegio de 

contar con variedad de peces como: paco, doncella, dorados, 

boquichico, palometa, chambira, corvina por lo que es uno de los lagos 

conocidos por la pesca, alrededor abunda la castaña, habiendo una 

población dedicada a la recolección de castaña, y en cuento a fauna 

predominan animales como los monos, lagartos, pavos y tortugas. 

Asimismo, a causa de la temperatura de sus aguas, este tiene el 

privilegio de contar con una diversidad de peces como los paiches, 

doncellas y las pirañas. 

 

 LAGO MADAMA: Ubicado a la margen izquierda del río Madre de Dios 

a 30 minutos por la carretera interoceánica desde Puerto Maldonado 

hasta la altura de la localidad de Madama, tiene una extensión de 1.5 

km de longitud, constituida por un meandro  del río Madre de Dios, es 

uno de los pocos que se encuentran en Las Piedras, con una gran 

infinidad de aguajales donde se observa reptiles, caimán negro, garzas 

sahsho, etc, en zonas aledañas se desarrolla la agricultura y ganadería.  

 

 IÑAPARI: Es el distrito fronterizo con Brasil ubicado en la provincia del 

Tahuamanu llamativo por turistas nacionales principalmente porque les 

permite cruzar frontera dentro de sus recursos turísticos figura el Puente 

de Integración Perú-Brasil, Malecón Turístico de Iñapari (Tres 

fronteras), plaza de Iñapari, emprendimientos de TRC como la Estancia 

Colibrí y otros fundos del lugar que recién vienen emprendiendo en 

turismo, cerca de esta zona está la comunidad nativa de Bélgica, se  

tiene realizo un trabajo de inventario de recursos turísticos con apoyo 

de la población involucrada en turismo. 

 

3.1.4 CALENDARIO DE FESTIVIDADES: 
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      Cuadro N°12 
“Calendario de Festividades de MDD” 

         

 Fuente: DIRCETUR MDD 

 

 
FECHA 

 
FESTIVIDAD 

 
ÁMBITO 

 
BREVE RESEÑA DE LA FESTIVIDAD 

04 de Febrero Pisco Sour  Ciudad Puerto 
Maldonado 

DÍA NACIONAL DEL PISCO SOUR 
- Actividad Conmemorativa a Nivel Nacional  

Febrero Carnavales Regional 
Tambopata  
Tahuamanu  
Ciudad Puerto 
Maldonado (la 
más significativa) 

CARNAVAL MOMBIRE AYANDA 
Celebración por más de 01 Semana 

- Lanzamiento y conferencia de prensa 
- Pasacalle Carnavalesco 
- Concurso Miss Carnaval  

“Srta. Manguare y Rey Momo” 
- Concurso Danzas de Carnaval Típico 
- Concurso de Carnaval de Luces 
- Remate de Carnaval   
- Cada fin de semana hay una festividad pública o 

privada con corte de unsha 
- Las Piedras (Tumba de Yunzas) 

18 de Marzo Día del Artesano 
San José Obrero 

Ciudad Puerto 
Maldonado 

Misa  Institucional 
Feria Artesanal  
Reconocimiento al mejor artesano 

Entre el 21 al 31 
de Mayo 

Festival de Lobo de 
Río 

Regional : 
Ciudad Puerto 
Maldonado, 
Salvación  

Concurso de pintura, concurso de cuentos, 
teatro, exposición fotográfica, sensibilización en 
lobo de rio y cultura turística, pasacalle, visita de 
sensibilización a lagos y registro e inventario de 
familias de lobo de río 

03-04 de Mayo Fiesta de la Cruz Regional  
Inambari, 
Manu (Cruz de 
Velacuy) 

Se realiza durante dos días con danzas 
folclóricas de la Sierra, por parte de la población 
migrante de los Andes del Sur Peruano.   

29 de Mayo Actividades sobre el 
Parque Nacional del 
Manu 

Salvación -  Concursos de Pintura 
-  Conversatorio 
-  Exposición de Videos   de  Biodiversidad          
-  Simposio del Parque Nacional del Manu 

Movible de 
acuerdo a corpus 
Junio 

Señor de 
Qoylloritty  

Puerto 
Maldonado 

Peregrinación de los residentes cusqueños a la 
iglesia Señor de Qoylloritty en Puerto 
Maldonado, danzas y comidas de la sierra y 
selva. 

07 de Junio Aniversario de Iberia 
Festival 
Gastronómico 

Iberia Feria Agroindustrial y artesanal, concurso de 
danzas típicas “La Shiringa de Oro”. Elección 
señorita Iberia 

24 de Junio Fiesta de San Juan Regional: 
festividades 
marcadas en el  
Prado y Bajo 
Tambopata, 
Mavila / Iberia  

Elección y coronación de la Srta. San Juan, 
concurso de juanes (yuca y arroz), concurso de 
danzas típicas 
Concurso gastronómico, 

28-29 de Junio Fiesta de San Pedro 
y San Pablo 

Nacional:  
Con realce en 
la Cachuela 

Se realizan concursos de danzas y platos típicos 
y competencias deportivas, concurrencia masiva 
de la población de Puerto Maldonado. 

1 de Julio Aniversario del 
Distrito MDD- Boca 
Colorado 

 Local: Boca 
Colorado 

Ginkana deportiva, concurso de danzas, 
comidas típicas, desfile con delegación de 
comunidades nativas. 
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3.2 SERVICIOS TURÍSTICOS: 

 
FECHA 

 
FESTIVIDAD 

 
ÁMBITO 

 
BREVE RESEÑA DE LA FESTIVIDAD 

10 de Julio Aniversario de 
Fundación de Puerto 
Maldonado 

Ciudad de Puerto 
Maldonado y 
Tambopata  

Programación especial desde el 25 de Junio al 
11 de Julio Se efectúan competencias: regatas,  
desfile de Modas carrera de motos, la noche 
veneciana, concurso de  comidas  típicas en el 
C.E. Faustino Maldonado, desfiles escolares, 
elección y coronación de Srta. Puerto 
Maldonado, competencias deportivas 
BOLPEBRA. 

16 de Julio Virgen del Carmen  Local : Inambari Conmemoración de la festividad de la Virgen del 
Carmen por la parroquia de Mazuco,  y a partir 
de este año  la parte edil declara con la 
ordenanza municipal Nº 012 declara día feriado 
no laborable. 

17 de Julio Aniversario del 
Parque Nacional  
Bahuaja Sonene 

Regional: 
Tambopata 
Carabaya  y 
Sandia 

Cuenta con una extensión de 1`091,416 has. 
Visita guiada para autoridades por los puestos 
de vigilancia, exposición fotográfica, difusión 
televisiva. 

27-28 de Julio Fiestas Patrias Nacional: En toda 
la región se 
celebra estas 
fiestas  

Participan el sector público y  privado en el 
concurso de escenificación de las épocas del 
Perú en desfile  escolar y cívico, carros 
alegóricos, visita de delegaciones de Cobija-
Bolivia y Río Branco – Brasil 
 

24-28 de Julio Feria Agropecuaria 
Agroindustrial y 
Artesanal 

Nacional : 
Tambopata 
 

Se realizan concursos de comidas típicas, 
corrida de toros, carrera de caballos, tiro de 
Arcos con flecha, exposición de Artesanías con 
participación de CC.NN. y concurso de destreza 
nativa. Exposición de Productos Agropecuarios. 

Quincena Agosto  Feria de la Castaña  Regional  
Tambopata  
Planchón  

Instituciones públicas y privadas organizan una 
feria de la castaña y el Planchón hay la festividad 
de la Flor de la Castaña 

30 de agosto Santa Rosa de Lima Nacional: Las 
Piedras  
Tambopata, 
Tahuamanu 

Se conmemora a Santa Rosa en especial en el 
Hospital Santa Rosa en la ciudad de Puerto 
Maldonado  

04-05 de 
Setiembre 

Aniversario de 
Laberinto 

Laberinto Feria Agropecuaria, Agroindustrial y artesanal, 
concurso de danzas típicas “La Tolva de Oro”, 
concurso de comida típicas 

19-27 de 
Setiembre 

Semana Turística  Ciudad Puerto 
Maldonado y 
Reserva 
Nacional 
Tambopata 

Desfile de Trajes Típicos y concurso de danzas, 
*Izamiento y desfile; Caseta de información 
turística y sorteo de estadías en los hospedajes; 
y degustación de comida típica, *Recepción de 
turistas en Aeropuerto “Padre Aldamis” en el  Día 
Internacional del Turismo.  

29-30 de 
Setiembre 

Aniversario CCNN 
Shintuya 

Comunidad 
Shintuya 

Campeonato deportivo, concurso de destreza y 
danza intercomunicadas  degustación de comida 
típica 

Setiembre SINE DO END DARI 
Fiesta de mi Tierra 

Regional :  
Tambopata 

Comisión Multisectorial que busca el 
afianzamiento de la identidad amazónica con. 
-Concurso de danzas 
-Encuentro de chamanes 
-Concurso del Juane más  grande 
-Concurso de destreza 

Octubre Aniversario de 
Iñapari 

Local :Iñapari Encuentro Cultural fronterizo Brasil-Bolivia-Perú, 
concurso de danzas, música, campeonatos 
deportivos, fiesta popular. 



                    
 “Diagnóstico y Propuesta para el desarrollo Turístico de la Región Madre De Dios” 

 

Lic. Paola Revilla Zevallos                                                                                                                      103 

 

3.2.1 ALOJAMIENTO: 

 

Madre de Dios cuenta con 188 alojamientos registrados que brindan 

residencia temporal a los visitantes  y siguiendo la reglamentación  turística 

nacional y según el nuevo  Reglamento de Establecimientos de Hospedaje 

aprobado el 09 de junio del 2015  DS Nº 001-2015-MINCETUR  se da a 

conocer que la clasificación de los establecimientos de hospedaje son: 

Hoteles: De 1 a 5 estrellas, Apart Hoteles 3 a 5 estrellas, Hostales 1 a 3 

estrellas y Albergues, quitando los Ecologes de la lista que estaban 

considerados en la reglamentación anterior. Contando así con el siguiente 

cuadro resumen 

 Cuadro N° 13 
 “Alojamientos por Clase y Categoría en MDD” 

CLASE Y CATEGORÍA CANTIDAD 

Hotel 3 *** 3 

Hotel 2 ** 3 

Hotel 1 * 2 

Hostal 3 *** 1 

Hostal 2 ** 6 

Hostal1 * 2 

Albergue 6 

Establecimientos de Hospedaje 16 

TOTAL 188 
 

 
FECHA 

 
FESTIVIDAD 

 
ÁMBITO 

 
BREVE RESEÑA DE LA FESTIVIDAD 

Noviembre Aniversario 
Comunidad Nativa 
de Palma Real 

Local 
:Comunidad 

Concurso de danzas, destreza y comidas 
típicas, fútbol de mujeres,  campeonatos 
intercomunidades 

24 y 25 de 
Diciembre 

Navidad  Mundial: Puerto 
Maldonado 

Escenificación del Nacimiento alabanza al niño 
Jesús a cargo de la  Escuela de arte Karene. 
Concurso    de villancicos lugar plaza de armas 

26 de Diciembre Aniversario de 
Madre de Dios 

Regional : 
Puerto 
Maldonado 
concentra 
festividades 

Se celebra la creación política del departamento 
con velada veneciana,  juegos artificiales, bailes, 
concursos monográficos, feria artesanal 
navideña, actividades cívicas y deportivas. 
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Cuadro N° 14 
“Alojamientos por Provincia y Clase/ Categoría en MDD” 

 

Nº PROVINCIA  DISTRITO 
Clase y 

Categoría 
NOMBRE COMERCIAL DIRECCIÓN 

Nº 
HAB. 

Nº  
CAMAS 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 
A 
M 
B 
O 
P 
A 
T 
A  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
        T 

A 
M 
B 
O 
P 
A 
T 
A  
  

HOTEL*** CENTENARIO Av. Dos de Mayo N° 744 Pto Maldonado 36 43 

2 HOTEL *** CABAÑA QUINTA Jr. Moquegua Nº  422 Pto Maldonado 61 96 

3 HOTEL *** PUERTO AMAZONICO Av. León Velarde N° 1080 Pto Maldonado 34 74 

4 HOTEL ** TAMBOPATA INN Av. Tambopata N° 677 Pto Maldonado 35 35  

5 HOTEL ** LA TORRE INN Jr. Marco Ruiz  Esq. Con Prolongacion Cajamarca Pto M 27 48 

6 HOTEL ** LA FLORIDA Jr. Lambayeque Nº 866 Pto Maldonado 29 54 

7 HOTEL * BRILLO Av. Fitzcarrald Nº 545 Pto Maldonado  24  24 

8 HOTEL * INAMBARI Av. Inambari Mz H Lote 15 Mazuko 21 30 

9 HOSTAL*** MADERO INN Av.  Ernesto Rivero Nº 839 Pto Maldonado 11 13 

10 HOSTAL** OCHOA INN Av. Ernesto Rivero Nº 1172 Pto Maldonado 23 37 

11 HOSTAL ** TROPICAL INN JR. Piura Nº447 Pto Maldonado 17 22 

12 HOSTAL ** SOL DE TAMBOPATA Jr. Jaime Troncoso N° 725 Pto Maldonado 14 28 

13 HOSTAL ** PAITITI Av. León Velarde y Gonzáles Prada nº 290 Pto Maldonado 20 32 

14 HOSTAL ** MANU Av. Fitzcarrald Nº 970 Pto Maldonado 52 74 

15 HOSTAL ** IMPERIO Jr. Jaime Troncoso Nº 293 Pto Maldonado 19 40 

16 HOSTAL * LA POSADA DEL REY Av. Madre de Dios Nº 250 Pto Maldonado 12 18 

17 HOSTAL * EL AGUAJAL Av. Fitzcarrald Nº 925 Pto Maldonado 18 33 

18 ALBERGUE HACIENDA CONCEPCION Rio Bajo Madre de Dios Km 07.00  AlbergueTambopata 16 40 

19 ALBERGUE REFUGIO AMAZONAS Margen Izquierda río Tambopata-Sector Condenado Albergue Tambopata 32 89 

20 ALBERGUE POSADA AMAZONAS  Comunidad de  Albergue Tambopata 30 72 

21 ALBERGUE CAYMAN  LODGE Comunidad de Sachavacayoc/ Albergue Tambopata 34 29 

22 ALBERGUE TAMBOPATA ECOLODGE  Quebrada Gallocunca con el Río Tambopata Albergue 34 69 

23 ALBERGUE INKATERRA RESERVA  AMAZÓNICA Río Bajo Madre de Dios Margen Izquierda Albergue Tambopata 34 61 
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Nº PROVINCIA  DISTRITO 
Clase y 

Categoría 
NOMBRE COMERCIAL DIRECCIÓN 

Nº 
HAB. 

Nº  
CAMAS 

24 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
T 
A 
M 
B 
O 
P 
A 
T 
A 
  
  
  
  
  
 
  
  

  Inambari 
 

EE.HH. IPANEMA Av. Pricipal s/n Mazuco 23 23 

25 EE.HH. LIRIOS Jr. Francisco Bolognesi Esq. Con Jorge Mazuco 12 30 

26 Las Piedras 
 

EE.HH. INKATERRA GUIDES FIELD STATION Río Madre de Dios KM. 17, Margen Izquierda Planchón 16 16 

27 EE.HH. VALENCIA LAKE PERU ECOLOGICO Lago Valencia - Lado Derecho  Albergue  Tambopata  8 18 

28 

Tambopata 
 

EE.HH. DE SAMANIEGO Jr. Lambayeque Nº 159 Pto Maldonado 8 8 

29 EE.HH. BOTÓN DE ORO Av. Fitzcarrald Nº 847 Po Maldonado 25 25 

30 EE.HH. D´MILEZ Pasaje Tupac Amaru Mz E Lote 6 Pto. Maldonado 42 42 

31 EE.HH. AMAZON PLANET Bajo Río Madre de Dios - Sector Gamitana 12 12 

32 EE.HH. GOLDEN Av. León Velarde Nº 423 Pto Maldonado 24 24 

33 EE.HH. REY PORT Av. León Velarde Nº 457 Pto Maldonado 25 25 

34 EE.HH. PIURA Jr. Piura Mz 30 Lote 1A Pto Maldonado 13 13 

35 EE.HH. ÑAPE LODGE Carretera La joya- Chonta KM 19 Infierno 16 16 

36 EE.HH. CAMPAMENTO AGUAJE Jr. San Martín Nº 755 Pto Maldonado 10 10 

37 EE.HH. DON MARCO Jr. Puno Nº 1290 Pto Maldonado 9 9 

38 EE.HH. POSADA TROPICAL Av. Fitzcarrald Nº879 Pto Maldonado 11 11 

39 EE.HH. ORQUIDEA LODGE MARGEN DERECHA RIO MADRE DE DIOS-ISLA ROLIN II 3 3 

40 EE.HH. PUERTO DON CARLOS Jr. Arequipa N°619 Pto Maldonado 17 17 

41 EE.HH. MONTE AMAZONICO LODGE Rio Bajo MDD Km 02  AlbergueTambopata 30 30 

42 EE.HH. TAMATA Av.  Alegría Mz. D Lote- 09 Alegría 28 28 

43 EE.HH. HOME & HOSTEL TAMBOPATA Jr. Marco Ruiz Mza 7 Z Lote 21 Pto Maldonado 11 11 

44 EE.HH. SUCURSAL CAHUATA Av. Fitzcarrald N°533 Pto Maldonado 24 24 

45 EE.HH. CHONTA Jr. Ancash N° 588 Pto Maldonado 34 34 

46 EE.HH. ARCO IRIS Av. Fitzcarrald N°1230 Pto Maldonado 15 18 

47 EE.HH. MODELO Av. Fitzcarrald N° 610 Pto Maldonado 15 19 

 48 EE.HH. MARI´S Av. Los Pioneros Mz K Lote 4B Mazuco 12 12 
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Nº PROVINCIA  DISTRITO 
Clase y 

Categoría 
NOMBRE COMERCIAL DIRECCIÓN 

Nº 
HAB. 

Nº  
CAMAS 

49   
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  

         T 
A 
M 
B 
O 
P 
A 
T 
A 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

T 
A 
M 
B 
O 
P 
A 
T 
A 
  

 

EE.HH. RULMAN Av. León Velarde N° 658 Pto Maldonado 22 31 

50 EE.HH. MARTITA Jr. Tacna N° 452 Pto Maldonado 15 16 

51 EE.HH. DELTA Jr. Jaime Troncoso Nº439 Pto Maldonado 13 26 

52 EE.HH. ETERNO VERANO Av. Circunvalación Mz. F Lote 7 Pto Maldonado 17 37 

53 EE.HH. ECO MAURY Jr. Junín Mz. 12 E Lt. 10 Pto Maldonado 18 33 

54 EE.HH. EL MIRADOR Jr. La Reforma Calle 11 Mazuco 14 24 

55 EE.HH. URUSAYHUA Av. Inambari S/N Mazuco 13 16 

56 EE.HH. OSCAR´S Av. Inambari LL - 30 Mazuco 8 8 

57 EE.HH. LOS CLAVELES Av. Inambari S/N  Mazuco 18 27 

58 EE.HH. FORTUNA Av. Circunvalación Mz- L, Lt. 9 Pto Maldonado 12 15 

59 EE.HH. LEYDI Av. Andrés Avelino Caceres N° 943 Pto Maldonado 22 37 

60 EE.HH. BUZIOS Av. Inambari Mza. H Lt. 10 Mazuco 45 79 

61 EE.HH. EL HUERTO Av. Inambari S/N Mazuco 12 18 

62 EE.HH. MIRADOR DOS Av. Andrés Avelino Caceres Km. 4,200 Pto Maldonado 28 41 

63 EE.HH. RUSSELL Av. Fitzcarrald N° 1928 Pto Maldonado 21 37 

64 EE.HH. CHIMICUAS HOUSE Jr. Las Chimicuas Mza. F Lote 3 Pto Maldonado 10 25 

65 EE.HH. JADE´S Jr. Piura N° 820 Pto Maldonado 20 24 

66 EE.HH. EL HUERTO Psje. Jose Carlos Mariategui Pto Maldonado 16 32 

67 EE.HH. MANAUS INN Av. Andrés Avelino Cáceres N° 549 Pto Maldonado 17 30 

68 EE.HH. GUZLAY Jr. Ica MZA. 1 T Lote 9 / N° 250 Pto Maldonado 9 14 

69 EE.HH. CASCADA AZUL JR. Ica Nº 561 Pto Maldonado 18 20 

70 EE.HH. TAMBOPATA´S INN Av. Tambopata N° 778 Pto Maldonado 7 15 

71 EE.HH. REAL ALAMEDA Av. Madre de Dios Nº 555 Pto Maldonado  23 24 

72 EE.HH. LA JHOYA Av. Miguel Grau Mz. 11 - B Lote 13 - A Pto Maldonado 11 20 

73 EE.HH. LA TORRE VALSAI AV. Alameda / CajamarcaMZ 11Lote 24 Pto Maldonado 44 66 
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Nº  PROVINCIA  DISTRITO 
Clase y 

Categoría 
NOMBRE COMERCIAL DIRECCIÓN 

Nº 
HAB. 

Nº  
CAMAS 

74 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         T 
A 
M 
B 
O 
P 
A 
T 
A 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
T 
A 
M 
B 
O 
P 
A 
T 
A 
 
 

 

EE.HH. LA SELVA Av. Principal S/N Mazuco 40 64 

75 EE.HH. MONTENEGRO Jr. La Flor de la Canela Mza. Z Lote 1 Mazuco 10 12 

76 EE.HH. CARDOSO Av. Los Castaños Mza. K Lote 5 Planchon 30 30 

77 EE.HH. LA POSADA DEL GUERRERO CHANKA Jr. Tacna N° 439 Pto Maldonado 32 52 

78 EE.HH. MENDOZA Av. Fitzcarrald N° 1428 Pto Maldonado 13 13 

79 EE.HH. ROSSY Jr. Puno N° 425 Pto Maldonado 15 15 

80 EE.HH. FRANCES Y M Jr. Gonzales Prada Nº 1012 Pto Maldonado 36 25 

81 EE.HH. INCA´S AMAZON Jr. Obdulio Cordova N° 252 Pto Maldonado 12 11 

82 EE.HH. ACUARIO Av. Leon Velarde Nº 729 Pto Maldonado 11 15 

83 EE.HH. GRAN SOL Av. Ernesto Rivero Nº 829 Pto Maldonado 9 18 

84 EE.HH. CHISON Jr. La Cultura Nº 361 Pto Maldonado 8 16 

85 EE.HH. GREEN TRADING (PUEBLO VERDE) Jr. Gonzales Prada N° 1126 Pto Maldonado 19 28 

86 EE.HH. EL MONTE Jr. Puno Nº 532 Pto Maldonado 20 23 

87 EE.HH. LAS VEGAS Av. Fitzcarrald Nº 531 Pto Maldonado 47 66 

88 EE.HH. LEO´S Av. Leon Velarde Nº 550 Pto Maldonado 18 27 

89 EE.HH. OASISS INN Jr. Piura Nº 820 Pto Maldonado 41 44 

90 EE.HH. EL BAMBU Jr. Puno Nº 837 Pto Maldonado 10 17 

91 EE.HH. MAZUKO Av. Inambari S/N Mazuco 18 18 

92 EE.HH. WILLY Av. Madre de Dios Mz.S Lote 03 Planchon 11 16 

93 EE.HH. ROSFI Av. 15 de Agosto  N° 181 Pto Maldonado 18 29 

94 EE.HH. WASAI  LODGE & EXPEDITIONS Río Tambopata- Comunidad Baltimore Albergue Tambopata 19 40 

95 EE.HH. WASAI  MALDONADO Jr: Billinghurst  Nº 239 Pto Maldonado 18 32 

96 EE.HH. TAMBO TRES CHIMBADAS Sector Tres Chimbadas-Río Tambopata Albergue Tambopata 8 12 

97 EE.HH. SANDOVAL LAKE LODGE Bayaco Eri S/N  - Lago Sandoval Albergue Tambopata 25 50 

98 EE.HH. SACHAVACAYOC CENTRE Comunidad Sachavacayoc / Albergue Tambopata 10 93 
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Nº  PROVINCIA  DISTRITO 
Clase y 

Categoría 
NOMBRE COMERCIAL DIRECCIÓN 

Nº 
HAB. 

Nº  
CAMAS 

99 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

T 
A 
M 
B 
O 
P 
A 
T 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
T 
A 
M 
B 
O 
P 
A 
T 
A 
 
 
 

EE.HH. EL OBELISCO Av. Fitzcarrald N° 935 Pto Maldonado 9 19 

100 EE.HH. MEJIA LODGE Lago Sandoval / Albergue Tambopata 7 22 

101 EE.HH. MAKISAPA AMAZON ADVENTURE Lago Huitoto / Albergue Tambopata 8 24 

102 EE.HH. JUNGLE LODGE EXPEDITIONS Rio Madre de Dios Margen Izquierda Km 10.00 Albergue Tambopata 14 31 

103 EE.HH. INOTAWA  Comunidad Baltimorme Parcela 6 / Albergue Tambopata 22 36 

104 EE.HH. EXPLORER´S INN 
Río Tambopata margen izquierda-Comunidad La Torre / Albergue 
Tambopata 

13 60 

105 EE.HH. ESTANCIA BELLO HORIZONTE  Comunidad de  Bello Horizonte/ Albergue Tambopata 15 26 

106 EE.HH. ECOAMAZONIA LODGE Bajo Río Madre de Dios Km. 30 / Albergue Tambopata 45 95 

107 EE.HH. MANU Av. Inambari S/N Mazuco 15 25 

108 EE.HH. CORTO MALTES AMAZONIA Río bajo Madre de Dios / Albergue Tambopata 27 46 

109 EE.HH. 
TAMBOPATA RESEARCH  CENTER - 
TRC 

 CC.NN. De Infierno - Sector Colorado/ Albergue Tambopata 18 26 

110 EE.HH. ANACONDA LODGE Av. Aeropuerto Km. 5  -  La Joya/ Albergue Tambopata 8 30 

111 EE.HH. MAVILA Calle. Manuripe con Jr. Suiza Mza. H Lote 7 y 8 Mavila 12 20 

112 EE.HH. VALLE SAGRADO Av. Inambari  - Plaza de Armas Mazuco 37 52 

113 EE.HH. TRANSOCEANICA Av. Inambari S/N Mazuco 15 24 

114 EE.HH. PAITITI Av. Inambari S/N Mazuco 18 30 

115 EE.HH. LOS ROSALES Calle Principal S/N Mazuco 9 16 

116 EE.HH. JOSE ANTONIO´S INN Av. Madre de Dios N° 851 Pto Maldonado 28 45 

117 EE.HH. CANDAMO INN Av. Principal S/N Mazuco 20 60 

118 EE.HH. FORTUNA Jr. Colorado cuadra 1 Laberinto 28 37 

119 EE.HH. LOS SECRETOS Av. Tambopata con Las Piedras S/N Laberinto 29 68 

120 EE.HH. LIRA Av. Madre de Dios S/N Laberinto 45 76 

121 EE.HH. HERMANOS PAREDES Av.: Madre de Dios Nº 203 Laberinto 48 76 

122 EE.HH. MARY Av. Madre de Dios Mz.G Lote 11 Planchón 10 12 

123 EE.HH. EL  ASTRO Av. León Velarde Nº 617 Pto Maldonado 26 42 
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Nº PROVINCIA  DISTRITO 
Clase y 

Categoría 
NOMBRE COMERCIAL DIRECCIÓN 

Nº 
HAB. 

Nº  
CAMAS 

124 

  
  
 

 
 
  

  
 T 
A 
M 
B 
O 
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A 
T 
A  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

T 
A 
M 
B 
O 
P 
A 
T 
A 

 
 

EE.HH. CAHUATA Av. Fitzcarrald Nº 517 Pto Maldonado 44 96 

125 EE.HH. WARIKE Esq. Jr. Piura y Gonzáles  Prada 700 Pto Maldonado 16 18 

126 EE.HH. TRES FRONTERAS Jr: Arequipa Nº 357 Pto Maldonado 19 33 

127 EE.HH. TAMBOPATA HOSTEL Av. 26 de Diciembre Nº 234 Pto Maldonado 10 17 

128 EE.HH. GUACAMAYO INN Jr: Ica  Nº  385  Pto Maldonado 31 45 

129 EE.HH. SANTA CATALINA Av.: León Velarde Nº  445 Pto Maldonado 20 23 

130 EE.HH. HOSPEDAJE SAN FRANCISCO Av. Fitzcarrald Nº 593 Pto Maldonado 29 34 

131 EE.HH. ROYAL INN Av. Dos de Mayo Nº 333 Pto Maldonado 45 76 

132 EE.HH. LAS PALMERAS Pasaje. Elvira Garcia N° 270 Pto Maldonado 12 20 

133 EE.HH. PERÚ AMAZÓNICO Jr. Ica Nº 269 Pto Maldonado 12 18 

134 EE.HH. PEÑAFORT Jr. Jose Maria Arguedas N° 1302 Pto Maldonado 17 24 

135 EE.HH. PARDO DE MIGUEL Jr. Pardo de Miguel Nº 937 Pto Maldonado 21 33 

136 EE.HH. ORIENTE Jr. Loreto Nº 301 Pto Maldonado 21 40 

137 EE.HH. MODERNO Jr. Billinghurt Nº 359 Pto Maldonado 35 63 

138 EE.HH. MILAGROS Jr: Piura  Nº  555 Pto Maldonado 20 32 

139 EE.HH. LUCIANA Jr: Cusco  Nº  263 Pto Maldonado 20 13 

140 EE.HH. LA GRAN INTEGRACIÓN Jr: Piura  Cdra. 7  Mza. 2K Lote 09 Pto Maldonado 48 46 

141 EE.HH. KROSS Av. León Velarde Nº 721 Pto Maldonado 30 38 

142 EE.HH. INAMBARI Prolongación Pardo de Miguel Mz. 10 Lote 5 Pto Maldonado 45 27 

143 EE.HH. SAN ISIDRO Av. Alameda 17 A  AA.HH San Isidro Pto Maldonado 26 26 

144 EE.HH. LUCERO Av. Circunvalacion Mz. 12 Lote 5 Pto Maldonado 10 17 

145 EE.HH. ESPAÑOL Jr. Gonzáles Prada Nº 670 Pto Maldonado 39 42 

146 EE.HH. EL SOLAR Jr. Gonzáles Prada Nº 447 Pto Maldonado 31 46 

147 EE.HH. EL PRÍNCIPE I Jr. Gonzáles Prada Nº 355 Pto Maldonado 60 102 

148 EE.HH. EL MIRADOR Av. Madre de Dios Nº 635 Pto Maldonado 42 42 
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Nº  PROVINCIA  DISTRITO 
Clase y 

Categoría 
NOMBRE COMERCIAL DIRECCIÓN 

Nº 
HAB. 

Nº  
CAMAS 

149 
 T 
A 
M 
B 
O 
P 
A 
T 
A 

Tambopata 
 

EE.HH. EL CAMPEÓN" Psj.29 de Abril - AA.HH Maracaná Pto Maldonado 28 40 

150 EE.HH. EL  TIGRE Jr: Moquegua Nº 562 Pto Maldonado 19 19 

151 EE.HH. DON CARLOS Av. León Velarde Nº 1271 Pto Maldonado 22 37 

152 EE.HH. CHÁVEZ Av. León Velarde Nº 444 Pto Maldonado 19 34 

153 EE.HH. CENTRAL  Av. León Velarde Nº 657 Pto Maldonado 77 31 

154 EE.HH. CANDAMO INNS Jr. Gonzales Prada Nº 1364 Pto Maldonado 57 48 

155 EE.HH. CAHUATA  I Esq. Av.: Fitzcarrald y 28 de Julio Pto Maldonado 45 44 

156 EE.HH. BAHÍA Av. Dos de Mayo Nº 710 Pto Maldonado 60 75 

157 EE.HH. AMARUMAYO Jr. Libertad Nº 431 Pto Maldonado 13 20 

158  
 
 
 

 T 
A 
H 
U 
A 
M 
A 
N 
U 
  
  
 
  
  

Alerta EE.HH. DEA Av. 30 de Agosto S/N  CPM Alerta 15 15 

159 

Iberia 

EE.HH. CAMAVISA Calle Loreto Nº 630 Iberia  21 30 

160 EE.HH. ROMA Jr.  Loreto Nº 668 Iberia 22 42 

161 EE.HH. RODRÍGUEZ Av.:  José Aldamiz  Nº  139 Iberia 17 28 

162 EE.HH. LA POSADA DEL FORASTERO Av. San Martin Nº 622 Iberia  6 12 

163 EE.HH. DELTA Calle Loreto S/N Iberia  42 77 

164 EE.HH. CRISS Av. José Aldamiz Nº 216 Iberia  20 28 

165 EE.HH. CASA BLANCA Av. José aldamiz Nº 848  Iberia  11 20 

166 EE.HH. ROSA Avenida Manuel B. Montesinos s/n Iberia  14 10 

167 EE.HH. PINEDO Av. Jose Aldamiz N° 407 Iberia  18 24 

168 
Iñapari 
Iñapari 
Iñapari 

EE.HH. MILAGRITOS Av. León Velarde Mz. A LOTE 1. Iñapari 18 30 

169 EE.HH. IÑAPARI Av. Acre D-201 Iñapari 40 42 

170 EE.HH. EL  MISTIANO Calle. Carlos Lecca  Nº  103 Iñapari 22 29 

171 
M 
A 
N 
U 

Fitzcarrald 

EE.HH. SOGA DE ORO Quebrada Soga de Oro Iberia  8 16 

172 EE.HH. REFUGIO ROMERO HOLDING Sector Romero Limonal Albergue del Manu 8 16 

173 EE.HH. MANU WILDLIFE CENTER Río Alto Madre de Dios a 2 horas de Boca Manu Albergue Manu 22 46 

174 EE.HH. MADRE DE DIOS LODGE Margen derecha surcado río Madre de Dios-Boca Manu  15 37 
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  Fuente: DIRCETUR MDD 
  Elaboración: Propia  
 

            
 
                                      Descripción:Albergues Posadas Amazonas de Rainforest Expeditions / Tambopata Ecolodge / Wasai  Expedietions  (Centro de la Ciudad de Puerto Maldonado

Nº PROVINCIA  DISTRITO 
Clase y 

Categoría 
NOMBRE COMERCIAL DIRECCIÓN 

Nº 
HAB. 

Nº  
CAMAS 

175   
  
 
  
 
 

M 
A 
N 
U 

 
 
 

  
  
  
  
  

Fitzcarrald 
EE.HH. MANU LEARNING CENTRE  Shintuya Km 228 (Fundo Mascoitania) Albergue del Manu 19 30 

176 EE.HH. AMAZON MANU LODGE Margen Izquierda Río Madre de Dios-Sector Maquisapayoc 4 12 

177 
Huepetuhe 

EE.HH. BONANZA LODGE Sector Bonanza S/N - Distrito Fitzcarrald Boca Manu 8 10 

178 EE.HH. VIRGEN DEL CARMEN Calle 3 LL-12 Huepetuhe 13 13 

179 

Manu 
 

EE.HH. YINE LODGE Poblado Atalaya Albergue del Manu 12 16 

180 EE.HH. TAMBO BLANQUILLO   Margen Izquierda Rio Alto MDD Albergue del Manu  20 30 

181 EE.HH. PANTIACOLLA LODGE Margen derecha Río Alto MDD Sector Itahuania Albergue Manu 11 24 

182 EE.HH. MANU LODGE Cocha Juárez s/n - Manu Albergue del Manu 12 24 

183 EE.HH. CASA MATSIGUENKA Margen izq.Río Manu-Fiztcarrald Quebrada Salvadorcillo Manu 12 24 

184 EE.HH. AMAZONIA LODGE Margen Izquierda río Alto MDD Km. 196 Albergue Manu 17 34 

185 EE.HH. SAN  JUAN Av.: independencia S/N  Huepetuhe 12 24 

186 EE.HH. NUEVO MILENIO Av.: 12 de Enero  Nº  188 Huepetuhe 10 24 

187 EE.HH. VICTORIA Jr. Prolongacion S/N Huepetuhe 35 56 

188 EE.HH. FREDY Av.: Progreso N° 1334 -  Cerca al Grifo Manu Huepetuhe 10 20 
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3.2.2 RESTAURANTES: 

 

Madre de Dios cuenta con una gran variedad de establecimientos de 

restauración que expenden todo tipo de  comida a usuarios de manera 

pública, considerando que  no son los únicos que hay  en toda la región, ya 

que existen muchos otros  que  operan con  tan solo  la  Licencia Municipal 

correspondiente al distrito al que pertenecen; es por ello que son tan solo 52 

establecimientos de restauración entre restaurantes, pollerías, cafeterías y 

pizzerías; registrados en la DIRCETUR ubicados en Puerto Maldonado el 

95% de estos,  considerando el DS 025/2004 del 11 noviembre del 2004 y la 

modificatoria de artículos del DS 09/2017 del 31 de julio del 2017  y solo uno 

tiene la categorización de Restaurante Turístico de 3 Tenedores y los demás 

sin categoría, teniendo el siguiente cuadro resumen:  

 

 Cuadro N° 15 
“Restaurante por Categoría  en MDD” 

 

CLASE Y CATEGORÍA CANTIDAD 

 
Restaurante Turístico 3 

Tenedores 

 
1 

  
Restaurantes sin Categoría  

 
51 

 
TOTAL 

 
52 

        
      Fuente: DIRCETUR MDD 
          Elaboración: Propia 
 

 

A continuación se dará a conocer la relación  completa de los 52 restaurantes 

registrados  así también el número de mesas y sus sillas, en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro N°16 
“Restaurantes  por Provincia y Categorización en MDD” 

N° PROVINCIA LOCALIDAD CATEGORÍA NOMBRE COMERCIAL  DIRECCIÓN 
N° DE 

MESAS 
Nº DE 

SILLAS 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
T 
A 
M 
B 
O 
P 
A 
T 
A 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PUERTO 
MALDONADO 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Restaurante 
Turístico  3 
Tenedores CARREON 322 RESTAURANTE Daniel Alcides Carrión N°322 30 120 

2 S/C AL PASO Jr. Moquegua Nº 591 15 65 

3 S/C ASTORIA POLLO BRAS Av. Leon Velarde Nº 701 20 80 

4 S/C BURGOS`S Av: 26 de Diciembre Nº 195 16 82 

5 S/C CAFÉ RECREO Jr. Cusco N° 341 11 44 

6 S/C CENTRO RECREACIONAL LAS VEGAS Km. 18 C.P.M Loboyoc (80 Mts. Antes del puente) 8 32 

7 S/C CONE Av. Dos de Mayo Nº 997 9 27 

8 S/C D`CAOBA Av. Madre de Dios Nº 439 14 48 

9 S/C DON CARLOS Av. Leon Velarde Nº 1271 9 36 

10 S/C EL CALIFA Jr. Piura Nº 266 10 40 

11 S/C EL HORNITO Fonavi J-13 11 28 

12 S/C EL HORNITO PIZZERIA Jr. Daniel Alcides Carrion Nº 271 -Plaza de Armas  23 68 

13 S/C ELIZABETH Av. Elmer Faucett Km. 6,20 10 40 

14 S/C EL MAGNO PIZZERIA Av. Dos de Mayo N° 374 8 32 

15 S/C LA BALSA Av. Circunvalacion s/n 31 124 

16 S/C IMPERIO  Jr. Moquegua con Jaime Troncoso Nº 293 15 60 

17 S/C LEÑA & SAZON Av. Madre de Dios Nº  285 36 144 

18 S/C LEÑA & SAZON (SUCURSAL) Jr. Daniel Alcides Carrion Nº 141  36 144 

19 S/C CEVICHERIA "DOS  DE  MAYO" Av:  Dos de Mayo  Nº 1690 12 50 

20 S/C POLLO BRASS LA ESTRELLA Av. Leon Velarde Nº 474 44 176 
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N° PROVINCIA LOCALIDAD CATEGORÍA NOMBRE COMERCIAL  DIRECCIÓN 
N° DE 

MESAS 
Nº DE 

SILLAS 

21   
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
T 
A 
M 
B 
O 
P 
A 
T 
A 
   
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 PUERTO 
MALDONADO 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

S/C POLLO BRASS MARIO´S Jr. Piura Nº  933 44 174 

22 S/C POLLERIA LA GRANJA Jr. Loreto N° 348 49 196 

23 S/C SNACK POLLO  PUNTO DE ENCUENTRO Jr: cusco  N°  363 10 45 

24 S/C MI PERU Jr. Ica Nº 586 20 80 

25 S/C BAR EL RONSOCO Surcando el Rio Tambopata Margen Izquierda 6 18 

26 S/C BAR EL TOCON 
Surcando el Rio Tambopata Margen Izquierda comun. 

Condenado 6 18 

27 S/C BAR LA ISULA Surcando el Rio Tambopata Margen Derecha- CANDAMO 6 18 

28 S/C LOS COCOS Av. Fitzcarrald N° 545 10 40 

29 S/C SAL   Y  PIMIENTA Av. Fitzcarrald   Nº  1013 20 100 

30 S/C CHIFA LUNG FUNG Av. Madre de Dios N° 355 14 64 

31 S/C EL HORNITO Jr. Daniel Alcides Carrion N° 392 22 44 

32 S/C EL ASADAZO Jr. Arequipa N° 229 25 86 

33 S/C CHIFA BRISAD Av. Dos de Mayo Mz A-6 Lote 9 10 32 

34 S/C CHIFA WASENG Jr. Cusco N° 244 15 60 

35 S/C VAKA GALERIA RESTAURANT Jr. Loreto      

36 S/C CHIFA FUJIAN Jr. Ica N° 725 13 56 

37 S/C POLLERIA LA ESTRELLA Av. Fitzcarrald  c -16 Mz I-E del AA.HH Jose Aldamiz-CDR18 9 36 

38 S/C POLLERIA LA ESTRELLA Jr. Ica N° 626 41 164 

39 S/C LA COCONA Av. Dos de Mayo N° 1064 15 36 

40 S/C CEVICHERIA "PURITO LIMON" Jr. Arequipa N° 411 11 46 

41 S/C PIZZERIA EL HORCON Av. León Velarde N° 361 8 16 

42 S/C LEÑA & SAZON (SUCURSAL) Av. Dos de Mayo N° 1080 32 80 

43 S/C SABOR A LA REGIÓN Jr. Lambayeque/ Jr. Junín  25 100  

44 S/C LA CASONA DEL SABOR Jr. 26 de diciembre Nº 358  14  25 

45 S/C POLLOS CHICHARRONERIA LILIANA    10 40  
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N° PROVINCIA LOCALIDAD CATEGORÍA NOMBRE COMERCIAL  DIRECCIÓN 
N° DE 

MESAS 
Nº DE 

SILLAS 

46  T 
A 
M 
B 
O 
P 
A 
T 
A  

 
 

 PUERTO 
MALDONADO 

 
  
  
  
  
  

S/C RESTAURANTE "NORKY" Jr. Ica Nº 699 60   240 

47 S/C CHICHARRONERIA NIDIA Av. León Velarde Nº 426  10 43  

48 S/C EL RINCONCITO AREQUIPEÑO Av. Dos de Mayo Nº 837 16   64 

49 S/C  CEVICHERIA"LA CABAÑITA" Av. Fitzcarrald Mz J Lote 4  12 48  

50 S/C RESTAURANTE "MAR Y SOL"    8 36  

51 S/C CEVICHERIA EL TIGRE Jr. Tacna   24 81  

52 TAHUAMANU IÑAPARI S/C DON ALBERTO Av. León Velarde Mz. G Lote 02  8  32 
 
  Fuente: DIRCETUR MDD  
  Elaboración: Propia  
 
 

   
 

Descripción: Burgos Restaurant / Interior del Restaurante Cabaña Quinta / Restaurante El Asadazo
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3.2.3 AGENCIAS DE VIAJE: 

 

Estas empresas son el canal más clásico de comercialización y operación 

turística, siendo la función principal la intermediación entre la oferta y 

demanda, considerada aquí como parte de la Oferta porque en su mayoría 

sus oficinas están ubicadas en Madre de Dios y desde allí es donde ofrecen 

diversos paquetes turísticos a nivel internacional, el reglamento a nivel 

nacional actual es del 11 de junio del 2016 con el DS Nº 004 -2016-

MINCETUR, en donde indica que la clasificación es: Minoristas, Mayoristas 

y Operadores Turísticos. 

 

En Madre de Dios hay un total de 56 agencias registradas en la DIRCETUR 

MDD, de las cuales 8 tienen la categorización de Minoristas, las cuales se 

dedican solo al turista paquetes turísticos organizados por otras agencias de 

viaje mayoristas o tour operadores de turismo., el restante que son 48 

solicitaron obtener la categoría de Tour Operadoras quienes proyecta, 

elabora diseña, organiza y opera programas y servicios turísticos dentro del 

territorio nacional, para ser ofrecidos y vendidos directamente a clientes y 

otras   agencias de viajes y turismo minoristas y mayoristas del país y del 

extranjero. 

 

Cuadro N° 17 
“Agencia de Viaje  por Categoría  en MDD” 

CLASE Y CATEGORÍA CANTIDAD 

AAVV Minoristas 8 
 

Operadores Turísticos 48 
 

 
TOTAL 

 
56 

       Fuente: DIRCETUR MDD 
          Elaboración: Propia 



                    
 “Diagnóstico y Propuesta para el desarrollo Turístico de la Región Madre De Dios” 

 

Lic. Paola Revilla Zevallos                                                                                                                      117 

 

Cuadro  N°18 
“Agencias de Viaje por Provincia y Clase/ Categoría en MDD” 

N° PROVINCIA LOCALIDAD NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO CATEGORÍA DIRECCIÓN 

1 

 
T 
A 
M 
B 
O 
P 
A 
T 
A 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puerto 
Maldonado 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ALFA Minorista Jr. Gonzales Prada Nº 335 

2 GEORCEL TOURS EIRL. Minorista Jr. Cusco Nº 337 

3 LAGO SANDOVAL CEIVA TOURS E.I.R.L Minorista Av.  León Velarde Nº 420 

4 ECOAVENTURAS AMAZONICAS (CACHUELA Minorista Jr. Puno N° 629 

5 RAFAELA´S TOURS Minorista Jr. Cusco N° 240 

6 TANIA TOURS Minorista Jr. Gonzales Prada Nº 330 

7 CUPEC   SERVICIOS Minorista Jr. Tacna N° 117 

8 MILY CAROLINA TOURS Minorista Jr. Puno N° 622 

9 AMAZON TRAILS CUSCO Operador de Turismo 
Psje. Los Cedros B - 17 Los 
Castaños 

10 BOSTROPIC Operador de Turismo Av. León Velarde N° 547 

11 CARLOS EXPEDITIONS Operador de Turismo Av. León Velarde N° 139 

12 CAYMAN  Operador de Turismo Pasaje Los Castaños Mza. B Lte 9  

13 ECOAVENTURAS AMAZONICAS  Operador de Turismo Jr: Ancash    Nº  236 

14 EXPLORER'S  INN Operador de Turismo Av. Elmer Faucett S/N Km. 6.300 

15 GREEN  TAMBOPATA TOURS  & TRAVEL Operador de Turismo Av: León Velarde   Nº  122 

16 INKA EKO TOURS PERU Operador de Turismo Av. Dos de Mayo Nº 368 

17 INKANATURA SELVA Operador de Turismo Jr. San Martin Nº 755 

18 INKATERRA RESERVA AMAZONICA Operador de Turismo Av. Elmer Faucett S/N Km. 7 

19 RAINFOREST EXPEDITIONS Operador de Turismo 
Av. Aeropuerto Km.6 La Joya 
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N° PROVINCIA LOCALIDAD NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO CATEGORÍA DIRECCIÓN 

21   
  
 
 
 
 
 
  

 T 
A 
M 
B 
O 
P 
A 
T 
A 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Puerto 
Maldonado 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

TARANTULA EXPEDITION Operador de Turismo Jr. Arequipa N° 194 

22 YAKARI CANOPY ADVENTURE Operador de Turismo Av. Leon Velarde N° 144  

23 CRISTHEL  TOURS    Operador de Turismo Jr:  Puno   Nº   725 

24 VALENCIA LAKE PERU ECOLOGICO Operador de Turismo Av. 26 de diciembre N° 142 

25 WASAI  LODGE & EXPEDITIONS Operador de Turismo 
Jr. Billingurst esquina con Jr. 
Arequipa 

26 INKA LANS TOURS  Operador de Turismo Av. Leon Velarde N° 726 

27 MANU TAMBOPATA TRAVEL Operador de Turismo JR. SAN MARTIN N° 755 

28 IBAH Operador de Turismo 
Calle Los Colibries Mz D- L-A KM 
12 

29 MUNDEA TOURS & TRAVEL Operador de Turismo Av. Dos de Mayo Nº 282 

30 TAMBOPATA TOURS Operador de Turismo Av. Leon Velarde N° 173 

31 PURAVENTURA EXPEDITIONS Operador de Turismo Jr. 26 de Diembre N° 234 

32 PANTIACOLLA  Operador de Turismo Urb.FONAVI E-11 San Martin 

33 TAMBOPATA CANDAMO TOURS Operador de Turismo Av: Leon Velarde   Nº  426 

34 TRAVEL & SOUVENIRS AMAZON PERUVIAN Operador de Turismo Av. La Joya A-7 Interior 2 

35 MONTE ALTO Operador de Turismo Carretera El Prado Km 1 

36 PERUVIAN SANDOVAL Operador de Turismo Jr. Loreto N° 136 

37 EXPEDICIONES LA LOUTRE Operador de Turismo Av. León Velarde N° 114 

38 ECO TIME TAMBOPATA Operador de Turismo Av. Leon Velarde N° 160 

39 TAMBO BLANQUILLO  Operador de Turismo Jr. Moqueyua Nº 512 

40 JUNGLEPRO Operador de Turismo Jr. Lambayeque Nº 1445 

41 TAMBOPATA AMAZON PERU Operador de Turismo Jr. Loreto Nº 319 

42 
TAMBOPATA HUITOTO TOURS 
 

Operador de Turismo Jr. Arequipa N° 628 
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N° PROVINCIA LOCALIDAD NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO CATEGORÍA DIRECCIÓN 

43   
  

TAHUAMANU 

  
  

Tahuamanu 

AMARUMAYO Operador de Turismo 
AV. ASUNCION NICOLL S/N 
ENAPU 

44 TAMBOPATA ADVENTURE Operador de Turismo AV. LEON VELARDE Nº216 

45 TERRA LINDA TOURS Operador de Turismo Av. Leon Velarde Mza. E Lote 3 

46 

MANU 
 
 
 
 
 

 
 

Manu 
 
 
 
 
 
 
 

SANTA  MARIA Minorista Atalaya  Tropical  S/N  Manu 

47 AMAZON TRAILS PERU Operador de Turismo Quebrada Soga de Oro S/N 

48 CASA  MATSIGUENKA Operador de Turismo Quebrada Salvadorcillo-Boca Manu 

49 CREES MANU Operador de Turismo Fundo Mascoitania - Manu 

50 EXPEDICIONES MANU Operador de Turismo FONAVI K-16/Av. Esperanza S/N 

51 EXPEDICIONES VILCA Operador de Turismo Jr. San Martin FONAVI G-1 

52 MANU NATURE TOURS Operador de Turismo Cocha Juarez - Manu 

53 OROPENDOLA TOURS Operador de Turismo 
Rio Alto Madre de Dios/Sector 
Maquisapayoc 

54 PANTIACOLLA TOURS Operador de Turismo Comunidad de Diamante 

55 REFUGIO ROMERO HOLDING Operador de Turismo Sector Romero Limonal 

56 PUMA'S  TOURS Operador de Turismo 
Barrio San Isidro Lote 09 Calle 
Ejercito 

 
 

Fuente: DIRCETUR MDD  
Elaboración: Propia  
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3.2.4 ARTESANÍA: 

 

La artesanía de Madre de Dios aún se encuentran a nivel de potencial, 

mostrando una gran heterogeneidad y diferentes métodos de trabajo 

especializados que se  elaboran tomando la materia prima que la naturaleza 

les dota y  la convierten  en accesorios cuyos insumos principales son las 

semillas, plumas de guacamayos u otras aves, troncos de árboles,  semillas, 

raíces selváticas y fibras vegetales como bombonaje , caña brava, bejucos, 

realizando decorativos, pueden encontrarse piezas elaboradas desde 

tiempos ancestrales que conservan costumbres y tradiciones  como arcos, 

flechas y arcos  con coloridos adornos de  plumas; vestimentas típicas 

hechas con corteza de árboles de yanchama y adornadas con semillas y 

plumas, collares, aretes y pulseras elaboradas con semillas y dientes de 

animales que se encargan de conservar y hacen los artesanos de las 

comunidades nativas, parte de esta artesanía nativa no puede ser 

comercializada ya que el reglamento peruano ha impuesto una ley 67 en la 

que  prohíben y sancionan la extracción, transporte, comercialización y 

exportación de cualquier especie de flora o fauna silvestre, viva o muerta y/u 

objetos confeccionados con sus partes, a menos que se cuente con 

autorización del INRENA.    

De las líneas artesanales presentes, la más destacada y reconocida es la 

cestería del pueblo Ese Eja  de tamishi  o tamshi en la confección de 

canastas, sombreros, bolsos, abanicos, fruteros, carteras, hamacas y 

diferentes adornos de estas fibra que permite el aprovechamiento 

equilibrado y justo de los recursos del bosque siendo declarado 68  

Patrimonio Cultural de la Nación por su invaluable valor de la herencia 

cultural que aun recide en Inferno, Palma Real y Sonene. 

La elaboración de textiles elaborada en tocuyo o algodón natural teñida 

con raíces o elementos de naturaleza como la renaquilla un barro especial 

utilizado por mujeres, técnica ancestral para darle una coloración especial 

tipo café, luego se le hacen diseños que recuerdan características especiales 

de cada etnia a la que pertenecen como la shipibo, mashko yine y harambut; 

                                                 
67   https://www.enperu.org/artesania-madre-de-dios-mejores-artes-regalos-artesanales-bolsos.html 
68   https://noticias.madrededios.com/declaran-patrimonio-cultural-la-nacion-la-cesteria-del-pueblo-ese-eja/ 
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que pueden ser bordados con hilos haciendo más coloridos los diseños; con 

los que se hacen manteles, centros de mesa, tapetes y decorativos de pared. 

                           Imagen N° 31 
                  “Cestería Ese Eja / Pintado de Mantos Shipibos” 

 
 

  

 
        

Descripción: Variedad de  Cestería Ese Eja / Elaboración de Iconografía shipiba en Piso Textil  
Fuente: Rainforest Alliance  / Janet Cairuna  

 

Otra línea es el Tallado de Madera, que hay en abundancia  madera en la 

región se trabaja la caoba, tornillo, cedro, topa, limoncillo, quillabordón y 

otras especies que permitan realizar diferentes tallados y torneados como 

muebles, utensilios de cocina (servilleteros, saleros, rodillos, mortero, 

cucharas, tenedores, etc) imágenes  de figuras de personas, paisajes de 

selva, flora y fauna de selva; son conocidos también los pirograbados en 

madera. 

La Bisutería es otra línea artesanal en la que se utilizan semillas de 

diferentes especies de flora como los huairuros, maicenas, ojo de toros, 

wasai, aguaje, hunduragui de la que se hacen diferentes aretes, anillos, 

collares, pulseras; adornos del hogar como lámparas, cortinas, cofres, 

ceniceros, llaveros  y diversos trajes típicos. Del coco y castaña se hacen 

cofres, ceniceros y porta lapiceros, de las lianas o bejucos se elaboran 

juegos de salas, mesas, sillas, sillones, estantes, veladores, mecedoras, 

zapateros, camas percheros, libreros. 

Otra expresión artesanal es la Orfebrería de Oro, aprovechando este 

producto que hay bastante en Madre de Dios los artesanos realizan artículos 

de ídolos, amuletos, dijes, animales, ceniceros, pulseras, brazaletes, 

puñeras, semanarios, anillos, sortijas, prendedores, broches, gargantillas, 
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aretes, gemelos, cruces, llaveros, solaperos, cadenas, esclavas, medallas, 

medallones, chaquiras de todo tipo 

                           Imagen N° 32 
                  “Tallado en Madera / Artesanías en Bejuco”  

 
 

 

  

 
        
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
       

Descripción: Tallado de mujer indígena / Juegos de Sala de Lianas 
Fuente: Propio 
 

Todas estas artesanías pueden encontrarse en el Ex Embarcadero Turístico  

ubicado en la calle Billinghurst, en dos tiendas artesanales ubicadas en la 

misma plaza de armas, en el aeropuerto  y en el mercado modelo de Madre 

de Dios.  

La DIRCETUR a través de Dirección de Artesanía, fomenta esta actividad y 

cuenta, hasta setiembre de 2018  con un registro de artesanos contando con 

370 personas que realizan diversos tipos de artesanía en la región  y que  

también se ven  en el Registro Nacional de Artesanos del MINCETUR 

 
 

Nº 
EXP 

PROVINCIA  DITRITO 
Clase y 

Categoría 
NOMBRE COMERCIAL DIRECCIÓN 

Nº 
HAB. 

Nº  
CAMAS 

175   
  
 
  
 
 

M 
A 
N 
U 

 
 
 

  
  
  
  
  

Fitzcarrald 
EE.HH. MANU LEARNING CENTRE  Shintuya Km 228 (Fundo Mascoitania) Albergue del Manu 19 30 

176 EE.HH. AMAZON MANU LODGE Margen Izquierda Río Madre de Dios-Sector Maquisapayoc 4 12 

177 
Huepetuhe 

EE.HH. BONANZA LODGE Sector Bonanza S/N - Distrito Fitzcarrald Boca Manu 8 10 

178 EE.HH. VIRGEN DEL CARMEN Calle 3 LL-12 Huepetuhe 13 13 

179 

Manu 
 

EE.HH. YINE LODGE Poblado Atalaya Albergue del Manu 12 16 

180 EE.HH. TAMBO BLANQUILLO   Margen Izquierda Rio Alto MDD Albergue del Manu  20 30 

181 EE.HH. PANTIACOLLA LODGE Margen derecha Río Alto MDD Sector Itahuania Albergue Manu 11 24 

182 EE.HH. MANU LODGE Cocha Juárez s/n - Manu Albergue del Manu 12 24 

183 EE.HH. CASA MATSIGUENKA Margen izq.Río Manu-Fiztcarrald Quebrada Salvadorcillo Manu 12 24 

184 EE.HH. AMAZONIA LODGE Margen Izquierda río Alto MDD Km. 196 Albergue Manu 17 34 

185 EE.HH. SAN  JUAN Av.: independencia S/N  Huepetuhe 12 24 

186 EE.HH. NUEVO MILENIO Av.: 12 de Enero  Nº  188 Huepetuhe 10 24 

187 EE.HH. VICTORIA Jr. Prolongacion S/N Huepetuhe 35 56 

188 EE.HH. FREDY Av.: Progreso N° 1334 -  Cerca al Grifo Manu Huepetuhe 10 20 
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3.3 FACILIDADES TURÍSTICAS: 

3.3.1 INFORMACIÓN TURÍSTICA: 

 

        Actualmente existen 02 oficinas reguladas por PROMPERU ambas ubicadas 

en Puerto Maldonado capital del departamento, estos  son puntos 

orientación,  asesoramiento y asistencia al turista para que ellos, se orienten 

adecuadamente durante su viaje y /o  soliciten información de puntos 

localización de atractivos turístico, rutas destinos que brindan los servicios 

turísticos oficiales y es también el lugar donde acuden para realizar algún 

reclamo ante cualquier eventualidad  presentada con el servicio ofertado 

siendo el canal idóneo para hacer llegar las consultas e insatisfacciones. 

(Mayores detalles se darán en el capítulo de institucionalidad) 

 

3.3.2 PUESTOS MIGRATORIOS: 

 

La superintendencia Nacional de Migraciones, actualmente cuenta con 04 

puestos de control migratorio en Madre de Dios que permite la vigilancia 

migratoria de peruanos que transitan de Perú hacia Brasil y Bolivia y de los 

visitantes que vienen de diversas partes del mundo y algunos usan estos 

puestos fronterizos para entrar o salir del Perú, estos puestos son: 

 

 Puesto de Control Migratorio Fluvial del Río Madre de Dios  

 Puesto de Control Migratorio en el Aeropuerto Internacional Padre 

Aldamiz 

 Puesto de Control Fronterizo de Iñapari (Frontera con Brasil)  lugar 

que nos une con Vila Asis - Estado de Acre en Brasil, actualmente 

este control fronterizo por parte de Perú atiende las 24 horas y tiene 

activo en registro dactilar y fotográfico. 

 Puesto de Control Fronterizo de Shiringayoc (Frontera con Bolivia); 

este último recientemente se aperturado en setiembre de este año 

que nos une con Cobija - Estado de Pando en Bolivia. 
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                           Imagen N°34 
                  “Oficina de I Perú y Migraciones Iñapari”  

 
 

               
    
                    Descripción: Exteriores de las Oficinas de I Perú Puerto Maldonado y Migraciones Iñapari 

 Fuente: Propio 

 

3.3.3 SEGURIDAD TURÍSTICA: 

 

Respecto al tema de seguridad es una necesidad vital y permanente que 

debe tener toda sociedad, tanto para las personas que viven en un 

determinado lugar como para sus visitantes, ello permite tener tranquilidad y 

juega un papel importante para que  el turista defina su visita; de la seguridad 

del turista se encarga directamente la Policía de turismo quienes tienen la 

función de garantizar , resguardar y proteger la integridad del turista y sus 

bienes, orientarlos y apoyar en la conservación del patrimonio natural, 

estando sus oficinas en el ex embarcadero turístico y dependen directamente 

de la Comisaria de Tambopata de Puerto Maldonado; para el Manu la policía 

de turismo aún no está presente , y quienes se encargan de velar por la 

seguridad de los visitantes son los efectivos integrantes de la Comisaria de 

Salvación ubicado en Av. Esperanza Mz. A Lote 3, en Iñapari hay una 

delegación Policial en la frontera a lado de la oficina de Migraciones. 
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La Seguridad Turística no solo es competencia de la Policía Nacional sino 

también de la Red de Protección al Turista, amparada por la Ley General del 

Turismo  Ley Nº 29498 en el Titulo VI  en su Art. 35,  forma parte de una 

plataforma de diálogo transversal entre instituciones vinculadas al turismo, 

permite el acercamiento entre la problemática y los entes que brindaran una 

solución;   logrando proponer medidas para la protección y defensa de los 

turistas y de sus bienes, como disposiciones de carácter preventivo de 

riesgos y vulnerabilidad que afecten el desarrollo de la actividad turística, 

garantizando la seguridad integral y defensa del turista en la región, la cual 

implica 7 tipos de seguridad:  

 

 Seguridad Pública: La que permite el libre desplazamiento del turista por 

el destino, disminuyendo el porcentaje de situaciones de conflicto, 

principalmente los hechos delictivos casos de robos y hurtos así como de 

los accidentes.  

 Seguridad Social: Se brinda ante problemas sociales como 

movilizaciones, huelgas, etc.  

 Seguridad  Económica: Otorgamiento de certificados de robos para hacer 

valer los seguros de los visitantes ante diferentes entidades. 

 Seguridad Informativa: Permite  evitar estafas ante  la información vertida 

en diferentes medios de comunicación de los servicios turísticos. 

 Seguridad Médica: Se ofrece oportuno apoyo en emergencia y brinda 

asistencia de protección ante el desplazamiento turístico y el lugar del 

destino. 

 Seguridad ante la prestación de Servicios Turístico: Protección cuando se 

realiza la prestación de los diferentes establecimientos turísticos  

(agencias de viaje, establecimientos de hospedaje, restaurantes) 

 Seguridad de Eventos: Velar la protección en los eventos recreativos, 

deportivos, musicales, etc. 
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La Red de Protección al Turista en Madre de Dios se crea  el 14 de febrero 

del 2011 a través de  la Resolución Ejecutiva Regional Nº 074-2011-

GOREMAD/PR conformada por las siguientes instituciones vinculadas al 

turismo: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - Madre de Dios, 

Región Policial de Madre de Dios (Policía de Turismo), Distrito Judicial de 

Madre de Dios, Defensoría del Pueblo-Madre de Dios, Dirección Regional de 

Cultura – MDD, Dirección de Transportes y Comunicaciones DRTC, 

Municipalidad Provincial de Tambopata, Concesión Aeroportuaria Andinos 

del Perú, Marina de Guerra del Perú y el AHEPEM Asociación de 

Establecimientos Ecoturísticos de Puerto Maldonado. La Juramentación de 

esta Red de Protección al turista se dio el 10 de marzo del 201, siendo a 11 

representantes de Instituciones Públicas quienes se comprometen a velar 

por la protección del visitante en toda la región. 

 

3.3.4 CAMBIO DE DIVISAS: 

 

Las casas de cambio se dedican al cambio de divisas en especial del dólar 

americano moneda universal y la más utilizada para diferentes tipos de 

transacciones, están usualmente ubicadas dentro de bancos y algunas 

agencias de viajes, en la capital de Madre de Dios estas casas de cambio 

son 6 y se  centran en la calle Gonzales Prada en lugares cercanos a la venta 

de Oro y otra gran casa de cambio está ubicada frente al Mercado modelo 

en la esquina al frente de la Dirección de Producción ubicado en la  Av. 

Ernesto Rivero. 

En Manu  son las Agencias de viaje las que cumplen esta intermediación ya 

que no se registran aun casas de cambio en Salvación.  

En  Tahuamanu existen varias casas de cambio en Iñapari aprox. unas 10 

muy cercanas a los puestos de control migratorio, siendo las monedas que 

más se comercializan son los reales, pesos bolivianos y dólares. 
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3.3.5 INDUSTRIA DEL OCIO Y LA ANIMACIÓN: 

 

Son diferentes espacios de recreación socio culturales donde las personas 

pueden distraerse y conectarse de manera física con otras personas, son 

lugares de esparcimiento, que son muchas veces utilizados por la población 

local y compartidas a los visitantes, de estos lugares hay muy pocos en 

Madre de Dios y los más resaltantes son: 

 

3.3.5.1 ESPACIOS URBANOS: 

 

Son lugares donde se congregan en mayor cantidad la población ya sea por 

diferentes acontecimientos que se realizan allí  o días cotidianos  y en 

especial los fines de semana, consideradas también dentro del inventario de 

recursos turísticos, siendo espacios públicos que pueden ser visitados todos 

los días del años a nivel departamental estas son: 

 Plaza de Armas de Tambopata: Su característica primordial es que su 

glorieta es un legado de la colonia japonesa, originalmente fue de 

madera y posteriormente la hicieron de cemento, actualmente esta 

plaza esta en remodelación. 

 Puente Billinghurst: Impresionante obra arquitectónica, construida 

como parte de la Interoceánica, inaugurado en el 2011 tiene una 

longitud de 723 m, por lo que es el más largo del Perú. 

 Plaza Grau: Ubicado a una cuadra de la Plaza de Armas de Tambopata 

regentado por la Marina de Guerra del Perú, es el lugar donde se puede 

divisar los encuentro del Río Madre de Dios con el Tambopata. 

 Obelisco de la Biodiversidad: Tiene una altura de 47 metros y 15 

pisos, desde la cima se puede divisar  

 Plaza de Armas de Iberia: La estatua del cauchero extrayendo el látex 

de la shiringa es  lo que  resalta en esta plaza en honor a esta 

importante actividad en la región. 

 Plaza de Armas de Iñapari: Es la primera plaza que ven los visitantes 

que ingresan por la frontera de Brasil, recientemente refaccionada e 
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inaugurada el 27 de julio de este año  y cuenta con Wifi y conexiones 

para conectar celulares e iluminada con paneles solares. 

 

                           Imagen N° 35 
                  “Plaza de Armas de Tambopata e Iñapari”  

 

           
         Descripción: Vista panorámica de la Plaza de Principal de Puerto Maldonado / Vista lateral de Plaza de Iñapari 

         Fuente: http://viajeronline.com/peru-turismo/llegar-puerto-maldonado-desde-lima 

 

3.3.5.2 CENTRO DE RESCATE FLORA Y FAUNA: 

 

 Mariposario Tambopata: Ubicado en Av. Elmer Faucett km 7 a solo  

1000 mts del Aeropuerto de Puerto Maldonado, este lugar cuenta con 

más de 12 especies de mariposas en un espacio de 600 m2  dentro de 

un jardín tropical que tiene senderos y paneles interpretativos y 

exhibición del cuidado de las mariposas. Su horario de atención es de 

L a L de 8.00 am a 5.00 pm. 

 Zoológico Jaguar: Es un mini zoológico ubicado en la Av. Andrés 

Avelino Cáceres muy cerca al terminal terrestre en Puerto Maldonado, 

este alberga diferentes especies como jaguar, tapir, cocodrilos, 

venados, charapas, especies de monos, guacamayos, etc, es un lugar 

que cada vez va teniendo un espacio limitado y se debería mejorar las 

condiciones en las que se encuentran los animales, aun así es el que 

tiene más variedad de especies a conocer. Su horario de atención es 

de L a D  7.30am a 6.00 pm  

http://viajeronline.com/peru-turismo/llegar-puerto-maldonado-desde-lima
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 Serpentario Tropifauna: Mini Zoológico especializado en serpientes 

amazónicas, ubicado en el Km 2 de la vía Interoceánica en el Triunfo, 

adicionalmente cuenta con otros animales que son rescatados son 

cuidados, rehabilitados y contribuyen con la educación ambiental de la 

población, su horario de D a S de 8.00 am a 6.00 pm 

 

 Centro de Rehabilitación y Conservación de Animales Amazon 

Shelter: Ubicado en el  Km. 11.2 Carretera  del Bajo Tambopata, esta 

lugar es el centro de conservación y protección de la fauna y 

flora  amazónica a través de la rehabilitación de las especies silvestres 

que llegan al centro, de la investigación y de un constante  trabajo de 

educación ambiental con las personas, los animales rescatados, 

rehabilitados y muchas veces liberados, trabaja principalmente con 

voluntarios que se disponen a colaborar con la finalidad de conocer 

más la flora y fauna  . El horario de atención es de D a S de 9.00 am a 

5.00 pm. 

 

 Centro Etnobotánica Ñape: Es la Clínica comunitaria tradicional que 

produce medicinas de selva, es allí donde se  puede encontrar 

diferentes especies etnobotánicas, como la uña de gato, chacruna y 

ayahuasca conocida bebida que te hace mirar el futuro pero debe ser 

guiada por un chamán, este lugar es administrado por Mishaja y 

Mañuco muy conocidos personajes que aparecieron en el Reportaje al 

Perú hace 19 años,  se puede visitar el lugar todos los días.  

 

 Reserva Ecológica Taricaya: Es una reserva natural de 476 hectáreas 

ubicada a orillas de río Madre de Dios, a una hora de Puerto 

Maldonado, forma parte de un proyecto de restauración de la 

biodiversidad ya que se registran cifras de biodiversidad 

extraordinarias, el logde de Amazon Planet  quien administra los tours 

a esta zona y el servicio de voluntariado. 
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                           Imagen N° 36 
                  “Zoológico Jaguar / Centro  Amazon Shelter” 

 

       

      Descripción: Vista de monos capuchinos en Zoológico Jaguar /Visita a Amazon Shelter por Directores de Turismo 2012 
      Fuente: Propia 
 
 

3.3.5.3 CENTROS DE INTERPRETACIÓN: 

 

Recintos que interpretan la biodiversidad biológica e histórica en Madre de 

Dios, no hay muchos de estos lugares pero son:  

 

 Museo Etno Ecológico: Ubicado en la León Velarde 206 Puerto 

Maldonado, en este lugar se exhiben  animales disecados, restos 

fósiles, pieles, herramienta de piedra, cerámica pre inca e inca 

encontradas en Madre de Dios. 

 Inkaterra Canopy: Es un observatorio de  la  biodiversidad  ubicado a 

una hora de  su punto más alto es de 29 m, está compuesta por 8 

plataformas y 7 puentes colgantes haciendo una red de 344 metros, 

permite que los visitantes disfruten de la selva y observación de la vida 

silvestre  desde las copas de los árboles.  

 Centro de Interpretación AMTUSET: Ubicado en la Torre a 20 min de 

Puerto Maldonado  es una concesión ecoturística de los moradores del 

río la torre para el uso sostenible del Ecoturismo, la concesión abarca 

389.7 hectáreas y el centro de interpretación están realizándolo en el 
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interior de esta concesión por Ramón Deluche y Rolando  Suyco 

quienes planean implantar unas plataformas a 40 m de altura con una 

torre de observación y canopy trail. 

 Centro de Interpretación Biológica: Ubicado en la comunidad Santa 

Rita Baja cuenta con 5 mil m2  y su área de construcción para el centro 

es de 250 m donde se encuentran paneles interpretativos cuyos 

trabajaos se realizan en las propiedades de la escuela de la comunidad 

que permite educar a los comuneros en temas de educación ambiental, 

este fue producto del programa del Corredor Biológico Manu 

Tambopata   

 Parque Ecológico el Shiringuero: Ubicado en Iberia es parque donde 

con tematización de cómo se extrae la shiringa. 

 Centro de Interpretación de Salvación: Ubicado en Salvación Manu 

es el centro se creó con el objetivo de informar y educar a la población 

de lo que ofrece el Parque del Manu, tiene gran aceptación por los 

pobladores y visitantes y hoy en día se posiciona como el punto de 

partida del Parque Nacional del Manu. 

 Centro de Interpretación Ambiental Pc Limonal: Ubicado en el Manu 

en el Puesto de Control y es también pequeño centro de interpretación 

de la Flora y Fauna que se encontraran en el Parque del Manu 

                               Imagen N°37 
                        “Centro Interpretación Villa Salvación / Canopy Inkaterra” 

              

                    Descripción: Exteriores de Centro de Villa Salvación / Canopy de Inkaterra 
                    Fuente: https://www.google.com.pe/search?q=centro+de+interpretacion+manu / Propia  

 

https://www.google.com.pe/search?q=centro+de+interpretacion+manu
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3.3.5.4 CENTROS DE ANIMACIÓN: 

 

Madre de Dios cuenta con diferentes grupos culturales que se reúnen para 

realizar teatro y danza contemporánea como mantener las danzas propias 

de selva y otras manifestaciones artísticas de nuestra selva, destacan grupos 

como: Fachas Perú como asociación de teatro, Tukuy Yawar Ballet de 

Danzas, Pusangueros Ritmo y pasión por la música  y el Centro Cultural 

Pueblo Viejo,  no siendo las únicas pues también existe la  Asociación de 

Comparsas Unidas que reúne a todos los elencos de danzas que se 

preparan para participar de las fiestas del Carnaval, logrando ser más de 12 

comparsas siendo los corsarios los pioneros, seguidos por los gitanos, 

espíritus de la selva entre otros. 

También hay que reconocer que cada etnia tiene sus propias danzas y 

formas de expresión con carácter espiritual donde expresan el llanto, 

melancolía guerra y defensa, algunas están influenciadas con la cultura 

mestiza logrando representaciones de baile con tematización como el 

castañero, otorongos, etc. 

            Imagen N°38 
                        “Asociación de Ballet de Danzas Tukuy Yawar” 

                       
                          Descripción: Representante de Tucuy Yawar haciendo vibrar a pueblo Arequipeño 
                                   Fuente:  Propia 
 
 

Todas estas representaciones son muy vistosas para el visitante aunque no 

hay un centro de animación especial dotado para tal fin, estos grupos son 
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errante y se presentan en diferentes lugares ya sea para eventos públicos 

como privados y  han  acondicionado el Cine Madre de Dios para hacer 

diferentes presentaciones usan el Coliseo de Madre de Dios para diferentes 

concursos y presentaciones donde presentan sus talentos. 

A la fecha el único restaurante que ofrece animación es el Burgos Restaurant 

que permite que sus comensales disfruten de danzas en un horario de 1.00 

pm a 3.00 pm. 

 
3.3.5.5 ATRACCIONES NOCTURNAS: 

 

Son los diferentes lugares de esparcimiento que crean una atmosfera 

adecuada para pasar largos periodos de tiempo en la noche, siendo 

Discotecas, Bares, Pubs y Karaokes. 

Tambopata en su capital Puerto Maldonado tiene registrado un aprox. de 45 

establecimientos nocturnos de las cuales las más frecuentadas son:  

         Cuadro  N°19 
          “Lugares de Atracción Nocturna en Capital de MDD” 

 

Fuente: Registro de Establecimientos Nocturnos Municipalidad de Tambopata 
Elaboración: Propia  

 

En Manu y Tahuamanu, no hay registros oficiales de este tipo de atractivos 

nocturnos, sin embargo debe de haber algunos recientemente aperturados, 

aunque las localidades son distantes mantienen  aún características de 

pueblos donde la hora de dormir es temprana. 

 

CENTRO 

RECREACIONAL 

DISCOTECAS BARES/ PUBS KARAOKES 

 El Huayruro 

 El Buraco  

 Casa Blanca  

 

 Amazon Club 

 Disco Zeus  

 Tekila 

 Vikingo  

 Infinity 

 Witite 

 Urunda  

 Puzanga  Bar  

 Anfitity  

 Shaman´s 

 Bom Bar 

Launge Pub 

 Majas Grill Bar  

 El Reencuentro  

 La Voz de Pto 

Maldonado  

 Stragos 

Karaoke 

 Horcon Karaoke 

 Zeus Karaoke 
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3.4 INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA: 

3.4.1 SERVICIOS BÁSICOS : 

      

El acceso a los servicios básicos que hacen posible tener vivienda digna para 

la población, es otro indicador de las condiciones favorables en el bienestar 

social y por tanto en el nivel relativo de desarrollo, el hecho que las 

coberturas en servicios de agua potable, energía eléctrica, sistema de 

alcantarillado se vean incrementadas a favor de una mayor población y un 

mejor nivel de desarrollo  

 

3.4.1.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA: 

 

Los pobladores de Madre de Dios no carecen de agua pues es lo que más 

abunda en la región, sin embargo para ser consumida debe estar tratada,  y 

es la empresa EMAPAT  Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado que se encarga de ellos,  según cifras del INEI 69 el 

abastecimiento de agua del año 2007 al 2015  tiene una red pública dentro 

de la vivienda en un 76 % de total del departamento , seguida de quienes 

tienen red pública pero  fuera de sus viviendas con un 8%,  por ríos, acequias 

en 7%   

         Cuadro  N°20 
          “Viviendas en la Región con Abastecimiento de Agua” 
Tipo de Abastecimiento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Red Pública (Dentro de Vivienda ) 63 53.3 68.1 65.4 69.7 76.0 

Red Pública (Fuera de Vivienda) 11.9 19.3 11.1 14 12 8.5 

Pilón de Uso Publico 0.6 0.1 0.2 0.3 0.9 0.9 

Caminón o Ciscterna 0.7 0.4 0.4 0.7 0.4 0.3 

Pozo 6 6.3 5.2 3.8 3.4 3.9 

Rio, acequia o similar 14 17.7 11.2 12.2 10.1 7.1 

Otra 3,8 3 3.7 3.7 3.5 3.4 

                                  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Nacional de Hogares  
                     Elaboración: Propia  

                                                 
69 Madre de Dios Compendio estadístico 2017 / INEI Pág.36  
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En Tambopata, el agua potabilizada  la usa en un 75 % de la población de 

esta provincia, los demás se abastecen del pilón de uso público y en las 

zonas rurales se abastecen de pozos y ríos cercanos. 

 

Para el caso de Tahuamanu,  es el 55 % de la población que usa  agua 

potable en esta provincia, el resto se abastece de agua de los ríos, pozos y 

quebradas, y es recién desde el 2012 que a través de proyectos de 

Mejoramiento y Ampliación de agua potable que esta llega a Iñapari, Iberia, 

San Lorenzo y San Pedro, 70   

En la provincia del Manu, el servicio de agua tiene condiciones precarias y 

es un total de 15 % de la población que cuenta con agua potable al estar 

ubicados en zona urbana 71 y es el 95 % de la población total se abastece de 

agua de rio o acequia. 

 

3.4.1.2 SISTEMA  DE ELECTRICIDAD: 

 

En cuanto a la energía eléctrica,  es Electro Sur Este quien abastece a un 

90% de la población que cuenta con electrificación en las diferentes 

provincias de la región, es el 81 % de la población que cuenta con sistema 

de electrificación, sin embargo muchas comunidades rurales de Tahuamanu 

y Manu no cuentan con energía eléctrica y se abastecen de electricidad con 

generadores eléctricos, y velas lo mismo ocurre en las zonas de 

amortiguamiento de la reserva de Tambopata y Parque Nacional del Manu  

donde están los albergues turísticos que usan también generadores 

eléctricos de 2 a 3 horas empleando 6 galones de combustible al día.  

 

 

         Cuadro  N°21 
          “Viviendas en la Región con Tipo de Alumbrado” 

Tipo de Alumbrado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                                 
70 Estudio de Diagnóstico y Zonificación para el tratamiento de la demarcación territorial de la provincia Tahuamanu 
71 Plan de Desarrollo Concertado del Manu al 2021 CESVI 
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Electricidad  85.5 88.4 88.2 89.3 87.0 81.0 

Kerosene (Mechero- lamparín) 1.2 0.4 - 0.4 - 0.3 

Vela  7 5.9 4.7 5 5,4 6.5 

Otro: Generador / Lámpara de Gas  11 8.8 9.2 8.2 11.6 6.7 

No Utiliza 0.4 0.4 0.8 0.6 0.9 0.6 

                                  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Nacional de Hogares  
                     Elaboración: Propia  
 

La capital del Manu el centro de Villa Salvación son 173 viviendas que se 

abastecen de la Central Hidroeléctrica de Pilcotapa., pero la baja del caudal 

del agua pone en peligro el abastecimiento de fluido eléctrico en Salvación y 

se necesitara que sea Electro Sur este que se encargue de la electrificación 

en la zona. 

 

3.4.1.3 SERVICIO DE GAS: 

 

Son solo las capitales de las provincias del departamento de Madre de Dios  

y algunos poblados involucrados en las principales actividades como la 

minera que  son abastecidos con este tipo de servicio, el porcentaje es de 

un 29.1% para el año 2015, considerando que en el resto del país es un 45.5 

% de la población en el país que esta abastecida de gas en los hogares. 

 

              Cuadro  N°22 
          “Viviendas en la Región que Utilizan Gas” 

Ámbito Geográfico  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Madre de Dios  30.1 30 29.7 32.1 31.2 29.1 

Resto del País  32.5 32.2 33.8 32.7 32.7 35.2 

TOTAL  41.1 40.5 41.9 39.4 39.4 45.5 

                                   Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Nacional de Hogares  
                      Elaboración: Propia  
 

Las empresas más reconocidas en el abastecimiento de Gas doméstico son: 

Gas Maldonado S.A.C, Sur Oriente Gas y el Gas El Solitario. 
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3.4.1.4 SISTEMA DE ALCANTARILLADO: 

 

El sistema de alcantarillado de desagüe como de aguas pluviales es escaso 

en toda la región puesto que solo el 29.6% de la población cuenta con una 

red pública de alcantarillado dentro de su domicilio, es en varios pueblos de 

la provincia que no cuentan con este servicio, incluyendo aquí a la provincia 

del Manu pues es irrisorio el sistema de saneamiento de aguas hervidas de 

origen doméstico ( considerando que solo 18 viviendas si la tienen en 

Salvación ), y tienen que utilizar  Pozo ciego o canal seguidas de letrinas y  

pozos sépticos como se puede percibir en el siguiente cuadro: 

         Cuadro  N°23 
          “Viviendas en la Región con Alcantarillado” 

Tipo de Abastecimiento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Red Pública (Dentro de Vivienda ) 25.6 26.3 35.7 36.7 35.0 29.6 

Red Pública (Fuera de Vivienda) 9.3 12.9 8.8 8.3   8.0 6.1 

Letrina - - 8.5 9.1 14.1 13.4 

Pozo Séptico 3.3 5.9 4 2.6 4.3 8.9 

Pozo Ciego o canal  48.9 39.6 28.1 30.4 22.6 29.3 

Río acequia o canal  0.5 2.8 3.6 2.3 3.4 3.1 

No tiene 12.4 12.4 11.2 10.3 11.4 9.6 

                                  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Nacional de Hogares  
                     Elaboración: Propia  

 

3.4.2 SISTEMA DE TRANSPORTE: 

 

La región Madre de Dios cuenta con los 03 medios de transporte en las tres 

provincias, siendo las siguientes: 

 

3.4.2.1 TRANSPORTE TERRESTRE:  

 

Realizado por carreteras, lo que más se utiliza son los vehículos motorizados 

para el translado local e interprovincial, el  translado de pasajeros es 

usualmente en motos lineales y motocars; existiendo también  empresas de 

taxis  y empresas de transporte de viaje interprovincial, estos últimos se 



                    
 “Diagnóstico y Propuesta para el desarrollo Turístico de la Región Madre De Dios” 

 

Lic. Paola Revilla Zevallos                                                                                                                      138 

 

concentran los terminales terrestres, el de Puerto Maldonado está ubicado 

en  Av. Circunvalación Norte, 2621 - Manzana L, Lote 1 Tambopata y el de 

Mazuco cerca a la vía principal  

 Los ejes viales interprovinciales que no usan la Interoceánica no ofrecen 

óptimas  condiciones de transitabilidad especialmente en época de lluvia, la 

única muy óptima es la que se usa para ingresar a Madre de Dios que está 

compuesta por estos tramos. 

 

 Tramo 2 de la Interoceánica Sur: Desde el Cusco – Quincemil -  Puente 

Inambari   

     Encargada a la Concesionaria SUR S.A A  que adjudico su contrato  

suscrito el 04.Ago.2005 por 25 años  

 

 Tramo 4  de la Interoceánica Sur: Desde Puno (Azángaro- Macusani)  a 

Puente Inambari 

    Concesionaria adjudicada a INTERSUR S.A / Contrato suscrito el 

04.Ago.2005 por 25 años. 

 

 Tramo 3 de la Interoceánica Sur: Desde Vila Asís (Brasil) – Iñapari- 

Puerto Maldonado- hasta Puente  Inambari  

      Adjudicada también a  IIRSA SUR SA 

 

            Cuadro  N°24 
                 “Distancias por Tramo en Kilómetros y Horas” 

TRAMOS Recorrido en 
KM. 

Recorrido 
en Horas 

Tramo Cusco – Puerto Maldonado 461 km  7 horas  

Tramo Puno – Puerto Maldonado 625 km 11 horas 

Tramo Puerto Maldonado - Iñapari 244 km   3 horas  

Tramo Arequipa. Puerto Maldonado 1.068 km  15 horas 

                                    Fuente: Proyecto Amazon Export Comercio Exterior  
                       Elaboración: Propia  
 
 
} 
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                          Imagen N°39 
               “Vía de Acceso Terrestre de AQP- MDD” 

                                                 

   
    Descripción: Mapa de como vía de Acceso de Aqp a MDD / Vista de la Carretera Interoceánica en Iberia   
    Elaboración: Propia 
 
 

Imagen  N°40 
“Rutas de Acceso por Tramos a Madre de Dios
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3.4.2.2 TRANSPORTE ÁEREO: 

 

Madre de Dios cuenta con un Aeropuerto Internacional  y  es declarado cielo 

abierto en Puerto Maldonado  “Aeropuerto Padre Aldamiz” cuyo operador es 

CORPAC concesionado al Consorcio Peruano Argentino Aeropuertos 

Andinos del Perú, desde 2010 por un periodo de 25 años, factible  de ser  

considerado aeropuerto internacional por su ubicación estratégica, 72 con 

vuelo a principales ciudades del Brasil y Bolivia. cuenta con una 

infraestructura optima, un aparato sofisticado para la guía de navegación 

aérea una gran pista asfaltada de aterrizaje de 3.500 m de largo y 45 m. 

siendo el segundo más grande de Perú  aunque no tenga tanto movimiento 

aeronáutico y los existentes son :  

               Cuadro  N°25 
          “Aerolíneas y Destinos del Aeropuerto de MDD” 

AEROLÍNEAS  DESTINOS FRECUENCIAS   
POR SEMANA 

LATAM Cusco 
Lima 

 23 

         AVIANCA  Cusco 9  

STAR PERU  Cusco  
Lima 

 14 

Fuerza Aérea del 
Perú 

Lima Boeing 707 

                                       Fuente: Corpac Aeropuertos Andinos  
                          Elaboración: Propia  

 

Se cuenta también con 03  Aeródromos operativos: 

 Aeródromo Iñapari: Ubicado en Iñapari, administrado también por  

CORPAC,  cuenta con una pista de 3,5 kilómetros (2,2 millas) al sur 

de la ciudad, paralela a la carretera interoceánica, y muy cerca de la 

frontera de Perú con Brasil. 

 Aeródromo de Iberia: Ubicado en Iberia a 18 km de la frontera de Perú 

con Bolivia, tiene una dimensión de 350m por 18m  

 Aeródromo Manu: Ubicado en  Boca Manu la comunidad nativa de 

Diamante, tiene una pista de 3,5 km  muy cerca a la confluencia de 

                                                 
72 https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_Puerto_Maldonado 
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ríos Madre de Dios y Manú viene funcionando por la actividad turística 

que se desarrolla en el Parque Nacional del Manu  

 

Los  aeródromos ubicados en el interior de la región como: Boca Colorado, 

Santa Julia, Huepetuehe, Mazuco, Shiringayo, Santa María, Alerta y 

Choque; fueron desactivados por seguridad del Estado, por haberse 

convertido en aeródromos clandestinos para el transporte de mercadería de 

contrabando y muchas veces estupefacientes y componentes de drogas. 

 

        Imagen  N°41 
          “Aeropuerto de MDD / Transporte Acuático” 

  
             Descripción: Frontis del Aeropuerto MDD/ Navegación por Rio Tambopata   
              Fuente: CORPAC / Propia  

 

3.4.2.3 TRANSPORTE ACUATICO: 

 

El transporte fluvial está a cargo de la Capitanía de Puerto de Puerto 

Maldonado, 73 que comprende todo medio acuático y las riberas hasta la 

línea más alta de los ríos y lagos navegables de la jurisdicción de Madre de 

Dios, Cusco (excepto la provincia de la Convección) y Apurímac, la sede de 

Puerto Maldonado está ubicada en la calle Billinghurts 1era cuadra  y tiene 

dos puestos Puerto Pardo y Laberinto,  se encargan de administrar 

adecuadamente  la navegación que se realizan a través de los ríos 

                                                 
73  https://www.dicapi.mil.pe/capitanias/capimado.html 
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navegables, movilizando carga y/o pasajeros , en embarcaciones que están 

divididas en dos tipos de servicios: 

 

 Servicio de Transporte Irregular o de Línea: Estos no obedecen  

itinerarios y se rigen de acuerdo a la demanda de los pasajeros y/o 

carga, operan bajo contratos especiales y estos son los que más hay 

en Madre de Dios estas embarcaciones pueden ser; 

 Naves con Propulsión Propia: Moto Nave (Embarcación con 

propulsión y bodega) Motochata (Embarcación con propulsión y 

bodega), Comboy (Conformado por un remolcador o empujador 

con propulsión o sin ella) Bote Motor fuera de borda y peques 

peques.  

 Naves Sin Propulsión: Chata, Chata cisterna, Barcaza, Barcaza 

cisterna. 

 Servicio de Transporte Regular: Es el tipo de transporte que cumplen 

unas rutas e itinerarios establecidos con frecuencias programadas 

donde se aplica fletes y costos de pasajes, usa principalmente para 

cruzar los ríos al ir de una localidad a otra. 

 

En Tambopata, existen aprox. 13 puertos fluviales y solo en Puerto 

Maldonado cuenta con infraestructura portuaria adecuada para el embarque 

y desembarque y esta a custodia de ENAPU  Empresa Nacional de Puertos, 

ubicado en Pueblo Viejo a orillas del rio Tambopata y las rutas se dan por 

los ríos Madre de Dios, Tahuamanu y Manuripe. 

 

La provincia de Tahuamanu tiene las rutas en los ríos Tahuamanu, 

Muymanu, Manuripe, Las Piedras, Tahuamanu, Yaco y Chandess 

En  Manu  tiene  conectados sus centros poblados a través de los ríos y 

quebradas cuenta con 12 puertos fluviales desde Mazuco a Puerto Punkiri 

sobre los ríos Colorado  Manuripe, Palotoa, Chilive,  Piñi Piñi  
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3.4.3 SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES: 

 

3.4.3.1 RADIOS Y TV. 

 

Ambos son medios de comunicación de transmisión a distancia a través de 

ondas radioeléctricas en el caso de las radios son las que a pesar de la 

tecnología  aún perduran son los radios, al ser un medio que acompaña a 

las actividades que vienen realizando cotidianamente  y la televisión al 

transmitir no solo sonidos sino también transmisión de imágenes por ondas 

hertzianas, 74 actualmente en Madre de Dios son 32 estaciones radiales las  

que se sintonizan, 26 son  canales en Ultra Higth Frequency y 06 en Very 

High Frequency; y de las  Estaciones de Televisión son  en total 51 emisoras, 

siendo 42 de Frecuencia Modulada, 8 de Onda Media o Amplitud y 01 de 

Onda Corta Tropical.  

De estas emisoras  solo es 01 estación de televisión las públicas o estatales 

por región  a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios.  

 

             Cuadro  N°26 
          “Estaciones de Radio y Televisión según Finalidad” 

 

 

Fuente: Estadísticas de Radio y Televisión en el Peru 2017 / Consejo Consultivo de Radio y Tv Perú 
Elaboración: Propia  

 

Para la población que es receptora de estos medios de comunicación y 

según los datos del INEI se sabe que del porcentaje de hogares que tienen 

al menos un radio o equipo de sonido para el 2016  es de 67.4 % yendo en 

disminución a años anteriores  y aquellos que tienen al menos 01 televisor  

son el 85.7 % la cual va incrementando a comparación de años anteriores. 

 

 

                                                 
74  Estadisticas de Radio y Televisión en el Peru 2017 / Consejo Consultivo de Radio y Televisión  

COMERCIAL EDUCATIVA COMUNITARIA TOTAL 

RADIO TV RADIO TV RADIO TV  

83 15 33 17 18 0 0 
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             Cuadro  N°27 
          “Viviendas  en región que tienen Radio y Televisor” 

 
 Madre de Dios  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Hogares que tienen al menos 01 

radios  

77.7 76.6 72.4 75.1 70.6 67.5 67.4 

Hogares que tienen al menos 01 

televisor  

79.9 84.2 89.1 86.9  86.2 87.5 85.7 

          Fuente: Estadísticas de Radio y Televisión en el Peru 2017 / Consejo Consultivo de Radio y Tv Perú 
               Elaboración: Propia  

 

3.4.3.2  TELEFONÍA: 

 

La comunicación hasta hace poco se hacían por tecnología de  via satélite, 

esto hacia que los servicios de telefonía fija y móvil sean restringidas, gracias 

a la Red de Banda Ancha a través de la red de transporte de fibra óptica que 

permite que  las ciudades importantes y más  de 370 centros poblados, 75  

tengan mayores velocidades de internet,  que permite mejorar el servicio de 

telefonía fija, móvil ello se debe a la iniciativa del Fondo de Inversión en 

Telecomunicaciones FITEL del Ministerio de Transporte de Comunicaciones 

que utiliza las torres de alta tensión de electrificación de Electro Sur Este 

S.A.A que  une el trayecto de Juliaca hasta Puerto Maldonado pasando por 

el Manu llegando hoy en día hasta la provincia del Tahuamanu en Iñapari. 

 

De las empresas que ofrecen el servicio de telefonía fija son Claro,  Movistar 

y de telefonía móvil es Claro Movistar, Entel y Bitel.; según la encuestas del 

INEI nos brinda los  datos de cuantos hogares cuentan con telefonía fija y 

cuantos con celular indicando que conforme  pasan los años la telefonía fija 

va teniendo menos aceptación y es remplazada por los teléfonos móviles   

 

                                                     Cuadro  N°28 
          “Viviendas  en región que tienen teléfono fijo y celular” 

 

                                                 
75  https://www.fitel.gob.pe/noticia-puerto-maldonado-primera-ciudad-amazonica-con-banda-ancha.html 
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Madre  de Dios 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Hogares que tienen telefonía fija 15.2 13.0 12.4 14.3 11.2 11.3 8.1 

Hogares que tienen celular  73.2 78.9 84.2 89.0 87.1 89.2 90.1 

        Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática / Encuesta Nacional de Hogares 2017  
            Elaboración: Propia  

 

 

3.4.3.3 INTERNET Y CABLE: 

 

Como se indico en el ítem anterior la instalación de la Fibra Óptica  en la 

región ha  permitido que se mejore notablemente el servicio de internet y el 

acceso a este servicio se da principalmente desde los teléfonos móviles, 

dejando las conexiones fijas en hogares o públicas en cabinas de internet, 

las empresas operadoras que ofrecen este servicio son Claro, Movistar, 

Entel y Bitel; en las zonas donde no llegan a coberturar estos operadores,  

existe el internet satelital, que es la más usada por los albergues para 

satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 

El servicio de  Cable va teniendo mayor cobertura y es Econocable el 

proveedor principal en Madre de Dios, existiendo también Claro y Movistar 

quienes venden los pack que comprenden telefonía fija cable e internet. 

 

                                                  Cuadro  N° 29  
      “Viviendas  en región que tienen internet y TV. Cable” 

 
Madre  de Dios 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Hogares que acceden a internet   3.3  5.2 11.3 16.9 13.4 12.1 11.1 

Hogares que acceden a tv con 

cable  

24.8 32.9 46.4 49.1  45.9  52.0 49.6 

     Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática / Encuesta Nacional de Hogares 2017  
        Elaboración: Propia  
 

Los hogares de Madre de Dios que están accediendo al internet va en 

aumento del 2010  al 2012 y es el 2013 el pico  más alto de obtención del 

mismo para bajar en el 2016 a 11.1 %, respecto al cable,  la obtención del 

mismo es casi el doble al del 2010 siendo el pico más alto en el 2015 con un 

52.0%. 
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3.4.4 ASISTENCIA MEDICA: 

 

Son las  prestaciones de servicio  que se dan para que la población pueda 

verificar su salud, al manifestarse alguna alteración en su estado  físico, que 

solo puede ser dada por el personal autorizado y acreditado para para tal fin, 

en centros autorizados. Para ello Madre de Dios cuenta con dos tipos de 

asistencia médica: 

 

 Red Asistencial de Seguro Social de Salud Essalud, 

    Su Hospital “Victor Alfredo Lazo Peralta”  ubicado en Puerto Maldonado 

en Av. Andrés Avelino Cáceres Km 3  

     Las Postas Médicas de Essalud están ubicadas en: Iberia, Mazuco y 

Manu 

 Ministerio de Salud – Madre de Dios  : Aquí se incluyen a los 

establecimientos públicos regentados por el Gobiernos Regional , 

Fuerzas Armadas y Policiales, Municipalidad , Clínicas y Consultorios  

privados  

     Los Hospitales son:  

- Hospital Santa Rosa  Ubicado en el Jr. Cajamarca 171 en Puerto 

Maldonado 

- Hospital San Martin de Porres ubicado en  Iberia -Tahuamanu  

                       

             Cuadro  N°30 
          “Establecimientos de Salud en la región” 

 
TIPO DE ESTABLECIMIENTO UBICACIÓN  CANTIDAD  

Ministerio de Salud 

- Hospitales Puerto Maldonado 

Iberia 

2 

- Puestos de Salud En toda la región 99 

- Centros de Salud En toda la región  12 

- Consultorios Médicos En toda la región 36 
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- Centros Odontológicos Puerto Maldonado 2 

Red Asistencial  ESSALUD 

- Hospitales Puerto Maldonado  1 

- Posta Medica Iberia 

Mazuco 

Manu 

3 

                         Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática / Encuesta Nacional de Hogares 2017  
                                     Elaboración: Propia  

 
La asistencia médica, a los turistas  se da a través de las diferentes 

dependencias del Ministerio de Salud, cuando requiera el caso, teniendo o 

no  seguro médico (este facilita el servicio de salud y de acuerdo a su 

cobertura puede ayudarte en caso de accidentes o enfermedades, 

medicamentos, repatriación sanitaria o funeraria, etc) 

 

          Imagen  N° 42 
          “Infraestructura de Asistencia Médica” 

 

    
                                                 Descripción: Frontis del Hospital Santa Rosa en Puerto Maldonado 
                                                 Fuente: Propia  
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CAPITULO IV 
 

“ANÁLISIS DE LA DEMANDA” 

 

 
   Descripción: Turistas disfrutando paisaje en Lago Sandoval  
   Fuente: https://en.outsidde.com/hotel-destinations/madre-de-dios/ 
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CAPITULO IV 
“ANÁLISIS DE LA DEMANDA” 

 

4.1 DEMANDA TURÍSTICA INTERNACIONAL: 

 

El turismo es uno de los sectores económicos que a nivel mundial ha 

experimentado un crecimiento importante en los últimos años y ellos 

se debe a un repunte económico a muchos factores  que contribuyen 

al desarrollo de la actividad turística, dando una mirada a los registros 

de la OMT se tiene el conocimiento que en el 2017 se han  registrado 

un total de 1.326 millones de llegadas de turistas a diferentes destinos 

de todo el mundo, siendo 86 millones más comparados al año anterior, 

obteniendo así crecimiento medio anual de 7%, considerando que  los 

destinos  más demandados  fueron: África del Norte y Europa 

Meridional – Mediterránea  como lo podemos apreciar en el siguiente 

gráfico: 

      Gráfico N° 6 
       “Llegada de Turistas Internaciones por Región” 

 
                                    Fuente: OMT-UNWTO 
                                    Elaboración: Recorte de Panorama de la OMT del Turismo Internacional 
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4.1.1. INGRESOS DEL TURISMO INTERNACIONAL: 

 

Los ingresos del turismo a nivel internacional aumento a un 4.9 %, 

debido a que  alcanzo a los 1,34 billones  de dólares en el 2017 

obtenidos en los destinos,76   mientras que el turismo internacional ha 

generado 240 mil millones de dólares americanos provenientes de 

servicios de transporte prestados a no residentes,  esto se dio por la 

fuerte demanda de viajes en mercados turísticos tradicionales y los 

emergentes, recuperando mercados que sufrieron una baja como 

Rusia, India y Brasil. 

      Gráfico N° 7 
       “Ingreso por Turismo  Internacional” 

 
                                    Fuente: OMT-UNWTO 
                                    Elaboración: Recorte de Panorama de la OMT del Turismo Internacional 

 

El turismo de exportación ocupa la tercera posición  a nivel mundial 

después de productos químicos y combustibles, aunque en muchos 

países es el principal sector de exportación, alcanzando 1.6 billones 

                                                 
76  Panorama de la OMT del Turismo Internacional Edición 2018 / OMT- UNWTO 
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de dólares americanos; siendo Europa el que obtiene mayor cantidad  

de dólares con 519,000 millones, en segundo lugar esta Asia y el 

Pacífico con 390,000 millones, seguido de las Américas con 326,000 

millones de dólares americanos 

          Imagen  N°44 
                          “Cantidad de Turistas por Continentes” 

 
Descripción: Cantidad de Turistas y Cantidad de Ingresos Percibidos  por Continente 

                             Fuente: Recorte de Panorama de la OMT del Turismo Internacional 

 

4.1.2. PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS: 

 

La OMT nos da a conocer que para clasificar los principales destinos se toma 

en cuenta las llegadas de turistas internacionales como los ingresos por 

turismo internacional, dando a conocer que de los 10 principales destinos 

turísticos, 07 se encuentran entre los mayores receptores de ingreso por 

turismo internacional y por llegadas de turistas internacionales los cuales 

son: EE.UU, España, Francia, Tailandia, Reino Unido, Italia y Alemania 

 Por la llegada del Turismo Internacional: Es Francia que ocupa el 1er 

lugar con 86.9 millones de turistas, seguido de España con 81.8 

millones  y  en 3er lugar Estados Unidos con 76.9 millones de turistas. 

      Gráfico N°8 
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       “Llegadas de  Turistas  Internacionales” 

                       

                                    Fuente: OMT-UNWTO 
                                    Elaboración: Recorte de Panorama de la OMT del Turismo Internacional 

 

 Por Ingresos por Turismo Internacional: Es Estados Unidos que ocupa 

el 1er lugar con 210.7 miles de millones de dólares americanos, 

España ocupa el segundo lugar con 68.0 miles de millones  y Francia 

con 60.7 miles de millones está en el 3er lugar. 

 

         Gráfico Nº 9 
 “Ingreso por Turismo  Internacional 

          
                                    Fuente: OMT-UNWTO 
                                    Elaboración: Recorte de Panorama de la OMT del Turismo Internacional 
 
 
 
 
 

4.1.3. TURISMO EMISIVO: 
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Hay que tener en cuenta que la mayor parte de viajes internaciones se 

producen dentro de su propia región es decir a los países limítrofes o 

cercanos de los lugares que residen, siendo Europa la región de turismo 

emisor más importante del mundo, y son los países emergentes de Asia, , 

Oriente Medio, África y América Latina los que tienen mayor crecimiento, 

considerando que cada 4 de 5 turistas viajan dentro de su propia región 

según los datos obtenidos por el OMT. 

 

Así mismo los Mercados Emisores por gasto está al frente de China  seguido 

de EE.UU aumento sus gastos un 9% más que en año anterior, siendo 

13.000 millones de dólares americanos, Rusia repunto y aumento un 30% 

después de varios años de descensos y otros países que tienen especial 

incremento son Corea , Canadá e Italia 

. 

         Gráfico N° 10 
 “Turismo Emisor por Gasto” 

 

 
                                    Fuente: OMT-UNWTO 
                                    Elaboración: Recorte de Panorama de la OMT del Turismo Internacional 

 

 

4.1.4. TURISMO EN AMERICA: 
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Para el año 2017 las llegadas de América han aumentado en un 4% en su 

totalidad, con un total de 211 millones de llegadas de turistas aumentando 

un 5% y en Ingresos por Turismo es de 326.000 millones de dólares 

americanos  

       Imagen  N°45 
                  “Llegada de Turistas  e Ingresos a América” 

 

               Descripción: Turistas disfrutando paisaje en Lago Sandoval  
               Fuente: https://en.outsidde.com/hotel-destinations/madre-de-dios/ 

 

América del Norte tiene un crecimiento lento en los ingresos por turismo con 

un crecimiento más fuerte en la llegada de turistas, lo que representa el 2/3 

partes de las llegadas de turistas a América. 

América Central: Tuvo un gran incremento del turismo en especial en 

Nicaragua  y ello se debe al crecimiento de la demanda de mercados 

regionales. 

En el Caribe: El crecimiento del turismo fue mejorado y  se potencio 

fuertemente en Jamaica y Republica Dominicana, mientras que en otras islas 

tuvieron una baja por los huracanes que se presentaron de agosto a 

setiembre del 2017. 
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4.1.5. TURISMO EN AMERICA LATINA: 

 

El Turismo en America Latina tiene 36.730 millones de turismo en cuanto a 

la llegada de turismo internacional, y por ingreso de turismo 29.278 millones 

de dolares americanos,  siendo liderada en el 2017 por Argentina como 

turismo emisor, seguida de Brasil  y Perú  y por  las caracteristicas del ingreso 

por turismo internacional es Brasil  quien ocupa el 1er lugar seguidos por 

Colombia y Chile.  

 

       Cuadro  N° 31 
                      “Llegada de Turistas  e Ingresos a América” 

AMERICA LATINA 
Llegada de Turismo 

Internacionales 
(1000) 

Ingreso por  
Turismo Internacional 

Millones de $ 

Argentina  6.705 5.06 

Bolivia 0 784 

Brasil 6.589 5.809 

Chile  6.45 3.634 

Colombia 4.027 4.821 

Ecuador  1.608 1.657 

Guayana 247 0 

Guayana Francesa  0 0 

Paraguay 1.537 603 

Perú 4.032 3.71 

Suriman 278 46 

Uruguay 3.674 2.54 

Venezuela 0 0 

TOTAL 36.730 29.278 
                                   Fuente: OMT-UNWTO 
                                    Elaboración: Propia 

 

4.2 DEMANDA TURÍSTICA NACIONAL: 

 
4.2.1 TURISMO RECEPTIVO: 

 

La llegada de turistas extranjeros al Perú ha subido a un 8% durante los 

últimos 5 años, y las divisas generadas se han incrementado a un 9% anual 

durante este tiempo, ello indica que la actividad turística en nuestro país es 
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muy favorecedor y se ha convertido en el 2do sector económico más 

importante del país, tomando en cuenta  que esta actividad se está 

descentralizando generando puestos de trabajo directos e indirectos. 

 

La llegada de los turistas receptivos ha tenido una evolución en el 2016 de 

3.7 millones de turistas generando a Perú un incremento al  PBI de 4%.77, en 

América sus principales competidores son: México, Brasil, Argentina y Chile; 

y a nivel internacional Perú es el 8vo país con recepción de turistas.  

 

         Gráfico N° 11 
 “Llegadas Internaciones  de Competidores del Perú” 

 

                          Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2016 – Turismo en Cifras / PROMPERÚ 
                          Elaboración: Propia 

 

Los Mercados que deciden y realizan sus visitas al Perú  son principalmente 

nuestros vecinos países que pertenecen a América  que  incluyen a países 

de Centro América, América Latina y México, seguidos de los Anglosajones  

pertenecientes  a este rubro los EE.UU, Canadá  y Reino Unido y al 

mencionar  Europa no incluye al Reino Unido, teniendo cifras como las que 

se muestra en el siguiente gráfico. 

 

                                                 
77  Perfil del Turista Extranjero 2016 – Turismo en Cifras / PROMPERÚ 
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         Gráfico N° 12 
 “Llegadas de Turistas por Continente en el Perú” 

     
                          Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2016 – Turismo en Cifras / PROMPERÚ 
                          Elaboración: Propia 

 

 

Los ciudadanos chilenos son lo que más visitan nuestro país con 1016 miles 

de arribos, seguidos de Estados Unidos con casi la mitad de turistas 526 

miles de turistas y Ecuador ocupa el 3er lugar con 237 miles de llegadas. 

Respecto a ingresos generados son los turistas de EE.UU   que generan 781 

millones de dólares americanos, seguido de Chile con 348 millones y es 

Colombia con 197 millones de dólares americanos los que ocupan el 3er 

lugar. 

                                               Cuadro  N° 32 

               “Llegada de Turistas Extranjeros  e Ingresos a América” 

 Paises Receptivos Miles de Llegadas Millones de $ 

Generados 

1 Chile 1016              348 

2 Estados Unidos 526 781 

3 Ecuador 237 108 

4 Colombia 187 197 

2.21

0.66
0.49

0.13 0.06

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Mercado de Turistas que llegan a Peru - 2016

America Anglosajón Europa Asia Africa
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5 Argentina 158 141 

6 Brasil 144 147 

7 España 128 167 

8 Francia 90 135 

9 México 84 99 

10 Alemania 71 91 

11 Canada  70 109 

12 Reino Unido 68 124 

                          Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2016 – Turismo en Cifras / PROMPERÚ 
                          Elaboración: Propia 
 

 

Las motivaciones por las que visitan Perú principalmente se da por  

Recreación u Ocio en epoca de Vacaciones con 2.30 millones de turistas , 

seguida del motivo por  negocios con 0.49  millones de turistas  y en 3er lugar 

por la visita a familiares y amigos con 0.48 millones de turistas. 

 

Gráfico N° 13 
 “Motivaciones de Viaje en Perú por Turista Extranjero” 

 

                          Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2016 – Turismo en Cifras / PROMPERÚ 
                          Elaboración: Propia 
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Imagen N°46 
“Características del Turista Extranjero” 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2016 – Turismo en Cifras / PROMPERÚ 
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  Imagen  N°47 
                                                                “Como Viajan los Turistas que visitan Perú” 

 

   
          Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2016 – Turismo en Cifras / PROMPERÚ 
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   Imagen  N°48 
“Cuanto Gastan de Turistas que llegan a Perú” 

 
 
 Fuente: Perfil del Turista  Extranjero 2016 – Turismo en Cifras / PROMPERU
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 TURISTA DE VACACIONES EN PERÚ: 
 
El turista de vacaciones que llega al Perú  tiene un gasto promedio de 964 

dólares americanos por un periodo de 10 días, en su mayoría son 

Latinoamericanos (59%) mayoritariamente solteros  de  género masculino  

(8%)  con una edad oscilante entre (25 a 34 años) con estudios de una 

carrera universitaria. 

Planifica su viaje con anticipación  de 1 a 4 meses (44%), organizando su 

visita por su propia cuenta (75%)  y el restante usa un paquete turístico para 

ello  utiliza el internet (71%) con un medio de comunicación de influencia y 

por recomendaciones de amigos (40%) , su mayor motivación es llegar a 

Macchupichu (67%) después conocer Cusco (28%)  y la cultura peruana 

(20%), fascinado por su gastronomía (9%)  

 

Imagen  N°49 
“Características del Turista de Vacaciones  en Perú” 

                 

 

                        

 

  

 

  Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2016 – Turismo en Cifras / PROMPERÚ 
  Elaboración: Recorte del Perfil  del Turista Extranjero 2016
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4.2.2 TURISMO INTERNO: 

 

El turismo interno en el Perú, esta conformado por la población vacacional 

que realiza viajes al interior del pais, se tiene registrado según los datos 

registrados en el 2016 se genero  4,78 millones de viajes lo que significo un 

incremento del 3 % con respecto al año anterior; considerando que la mayor 

parte de personas que viajan son mujeres (57%) que cuentan con un grado 

de instrucción superior (74%) en su mayoria de ellas forman parte de una 

pareja (59%), por lo que viajan en familia (28%) cuya edad oscila entre los 

45 a 64 años, su principal motivo de viaje es descanzar y relajarse  (40%), 

siendo su estadia promedio de 5 noches y realiza un gasto de 480 soles, por 

diversas actividades que realiza enfatizando en pasear por parques y plazas 

(60%) para realizar este viaje lo planea como 2 semanas de anticipación o 

quizas menos(59%) y las regiones que estos turistas  son principalmete Lima 

(23%), Ica (12%) Arequipa (8%). 

 

Los vacacionistas que viajan por vía áerea tienen caracteristicas similares 

puesto que en su mayoria son mujeres (62%) que tienen pareja (35%) su 

viaje lo financian a traves de ahorros realizados (78%) y prefieren alojarse 

en hoteles de 3 estrellas (28%) 

Hay que tener en cuenta tambien que los ciudadanos que mas viajan son: 

 Vacacionista Limeño: Tiene una estadia de 5 noches y gasta  en 

promedio 512 soles  

 Vacacionista Chiclayano: Tiene una estadia de 5 noches y gasta en 

promedio 354 soles  

 Vacacionista Arequipeño: Tiene una estadia de 4 noches y gasta en 

promedio 321 soles  noches  

 Vacacionista Huancaino: Tiene una estadia de 4 noches y gasta en 

promedio 368 soles. 

 Vacacionista Trujillano: Tiene una estadia de 4 noches y gasta en 

promedio 387 soles   

 Vacacionista Piurano: Tiene una estadia de 5 noches y gasta en 

promedio 361 soles.
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Imagen  N°50 
“Perfil del Turista Interno en Perú”  

 
 

 
 
Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2016 – Turismo en Cifras / MINCETUR-PROMPERÚ 
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Imagen  N°51 
“Planificación de Viaje del Turista Interno en Perú”  

 
 

 
Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2016 – Turismo en Cifras /MINCETUR- PROMPERÚ 
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Imagen  N° 52 
“Lugares a los que Viaja del Turista Interno en Perú”  

 
 
 
Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2016 – Turismo en Cifras /MINCETUR- PROMPERÚ 
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Imagen  N° 53 
“Cómo Viaja del Turista Interno en Perú” 

 
 
 
Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2016 – Turismo en Cifras /MINCETUR- PROMPERÚ 
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Imagen  N°54 
“Gasto del Turista Interno en Perú” 

 

 
 
Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2016 – Turismo en Cifras /MINCETUR- PROMPERU
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4.3 DEMANDA TURÍSTICA MADRE DE DIOS: 

 

4.3.1 TURISMO RECEPTIVO: 

Madre de Dios, según el Perfil del Turista Extranjero 2016 nos da a conocer 

que es la décima región que percibe turistas captando solo un 2% de la 

llegada de turistas internaciones, y si bien aún poca la cuota de turistas que 

recibe, es la región selvática que lidera la visita de turistas extranjeros que 

optan por el turismo de naturaleza por poseer la gran biodiversidad del Perú, 

haciendo incidencia que el 44 % de turistas extranjeros que visitan nuestro 

país buscan realizar actividades que les permitan estar en mayor contacto 

con la naturaleza, y que sumado a ello el 65% de los turistas internacionales 

que vienen al Perú por motivos de vacaciones, recreación u ocio  indicó tener 

un alto interés en desarrollar turismo de naturaleza y un 21% que tenía 

interés en visitar Áreas Naturales Protegidas (ANP), la demanda potencial 

para Madre de Dios sólo en territorio nacional es importante. 

Gráfico N° 14 
“Percepción de Madre de Dios del Turismo Emisor” 

 

                                      Fuente: Perfil del Turista Extranjero  2016 – Turismo en Cifras /MINCETUR- PROMPERU 
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Con la finalidad de tener mayores alcances sobre las llegadas de turistas 

internacionales, se han recopilado datos de los arribos de turistas que 

presenta Madre de Dios de los últimos 10 años  nos da a conocer que la 

actividad turística va en crecimiento, sin embargo presenta una caída  

durante los años 2009 y el 2010 observamos nuevamente declives en los 

respectivos flujos turísticos que se dan como consecuencia de la fuerte crisis 

económica golpeó a Europa, pese a estos eventos el flujo de visitantes hacia 

Madre de Dios, volvió a mostrar una tendencia favorable del 2011 al 2014 , 

pero en  el 2015 decreció por la mala imagen que se generó en la región por 

aumento incontrolable de minería ilegal, lo que se asocia con la 

contaminación e inseguridad; aun así se recuperó para el próximo año y en 

2017 se tuvo 58 480 turistas extranjeros. 

         Cuadro  N° 33 
“Turistas Extranjeros a MDD 2008- 2017” 

AÑO 
TURISMO EXTRANJERO 

Arribos Pernoctaciones 

2008 49755 113160 

2009 53259 121479 

2010 43450 98697 

2011 51013 111791 

2012 56574 98039 

2013 57233 128837 

2014 59845 225534 

2015 53503 118787 

2016 56574 121873 

2017 58480 124587 
            
                                      Fuente: Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje / DIRCETUR MDD 
                                      Elaboración: Propia 
 

En el grafico que se presenta a continuación se ve que el pique más alto 

durante esos 10 años, fue en el año  2014 con 59845 turistas extranjeros,  y  
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el año  más bajo fue  en el 2010 con 43450 turistas  y se sabe que en el 2018 

esta cifra tendrá un gran  aumento por el movimiento que generó la visita del 

Papa Francisco  en el Perú. 

 

  Gráfico N° 15 
 “Arribo de Turistas Internacionales en MDD”         

 

                             Fuente: Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje / DIRCETUR MDD 
                     Elaboración: Propia 

 

Según una encuesta realizada por el MINCETUR  en el año 2017 nos brindan 

mayores detalles del turista extranjero  que visita la región y estas son sus  

características: 

En su mayoría son varones (65%), solteros (57%) con universidad completa 

(53%) cuya edad promedio es de 37años, sin hijos (65%) provienen 

principalmente de EEUU (16), Inglaterra (13%) Alemania (11%). 

Para decidir su viaje lo hace con 2 meses de anticipación (48%) y busca 

información por internet (83%),  al aprovechar sus vacaciones (91%) decide 

por viajar a Madre de Dios para disfrutar de su naturaleza, el medio de 

transporte que usa para llegar es por vía aérea (82%)  viaja en grupo (32%) 

permanece en un promedio de 3 noches y gasta un aprox. de 3083 soles. 

49755
53259

43450

51013
56574 57233

59845

53503
56574 58480

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

TURISMO EXTRANJERO

Arribos de Turistas Internaciones en MDD 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



                    
 “Diagnóstico y Propuesta para el desarrollo Turístico de la Región Madre De Dios” 

 

 

Lic. Paola Revilla Zevallos                                                                                                                      172 

 

 

Imagen  N°55 
“Perfil del Turista Extranjero que visita Madre de Dios-2017” 
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Fuente: Conociendo al Turista que visita las regiones /PROMPERU 
Elaboración: Recorte del Turismo Receptivo de Madre de Dios  2016 
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Imagen  N°56 

“Perfil del Turista Extranjero que visita Tambopata” 

 

 Fuente: Diagnostico Situacional  del Turismo de la Región Madre de Dios -2013 
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Imagen  N°57 

“Perfil del Turista Extranjero que Visita Manu” 

 
Fuente: Diagnostico Situacional  del Turismo de la Región Madre de Dios -2013
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4.3.2 TURISMO NACIONAL: 

 

A nivel nacional, en el caso del turismo interno el departamento de Madre de 

Dios no figura dentro de los 21 destinos más visitados, debiendo ocupar 

alguna de las 4 posiciones restantes, ello indica claramente que la captación 

de esta clase de turismo es ínfima, como lo demuestra el siguiente gráfico. 

Gráfico N° 16 
“Percepción de Madre de Dios del Turismo Interno” 

  

                 Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2016 – Turismo en Cifras /MINCETUR- PROMPERU 
                     Elaboración: Propia 
 
 

 

De acuerdo con las estadísticas de la DIRCETUR MDD  del periodo 

correspondiente del 2008 al 2017, se debe tener en cuenta que los tres 

primeros años 2008 a 2010 muy poca la cantidad de arribos, ya en el 2011 

comienza a tener un crecimiento considerable y  son los picos más altos, ello 

se da en consecuencia de la estrategia de promocionar el destino Madre de 

Dios en regiones  aledañas. 
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En  el 2014 y 2015 se tuvo un decrecimiento por la  creciente actividad minera 

y su mala imagen  lo cual fue  superada en 2016 y 2017  llegando a tener 

219314 arribos de turistas. 

  
              Cuadro  N° 34 

“Turistas Nacionales a MDD 2008- 2017” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje / DIRCETUR MDD 
                                      Elaboración: Propia 
 
 
 
 

El grafico siguiente demuestra en el periodo de los últimos 10 años  que el  

punto más bajo fue en 2011 con 119525, y esta cifra en el año 2017 es de 

219314 casi el doble que se recibió en tal fecha, y  aunque a nivel nacional 

no tengamos gran impacto por el turista nacional es preciso enfocarse en  

ellos, pues es una demanda potencial muy interesante. 

 
 
 
 
 

 

AÑO  
TURISMO NACIONAL 

Arribos Pernoctación 

2008 120530 198661 

2009 129734 197696 

2010 119525 172064 

2011 180246 242545 

2012 184465 243068 

2013 199462 260438 

2014 176320 225534 

2015 177337 227402 

2016 194628 237643 

2017 219314 283538 
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Gráfico N° 17 
 “Arribo de Turistas Nacionales  en MDD”          

 

                        Fuente: Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje / DIRCETUR MDD 
                        Elaboración: Propia 

 

Las características de este turista interno son : En su mayoría son de sexo 

masculino (70%)  cuyo grado de instrucción es universitarios completos 

(47%) , tienen una pareja (55%) dentro de su estado civil, tiene hijos (53%) 

y su edad promedio es de 41 años; provienen de Lima ( 42%) Cusco (21%)  

y Arequipa (9 %) , planifica su viaje con un mes de anticipación (24%) en su 

mayoría viaja por primera vez (34%) y otros retornan una vez al año (34%), 

antes de su viaje no busca información turística , pero al llegar lo hace por 

internet (55%) , viajan solos sin agencia de viaje (91%) y la mayoría lo hacen 

por avión (62%) , se alojan principalmente en casa de familiares o amigos 

(23%) , los principales lugares que visita son: Pasea por plazas y parques 

(63%)  Lago Sandoval (53%) mariposario (49%) todo ello se puede visualizar 

en la siguiente imagen.  
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Imagen  N° 58 
“Perfil del Turista Nacional que visita Madre de Dios  
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             Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2016 – Turismo en Cifras /MINCETUR- PROMPERU
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4.3.3 TURISMO LOCAL: 

 

Nos referimos aquí básicamente a los pobladores de Madre de Dios y 

residentes de esta región que viajan a localidades cercanas para disfrutar su 

tiempo libre, para ello no hay un estudio personalizado pero se tiene datos 

importantes de un boletín de turismo realizado por la DIRCETUR  en la que 

indica que es Tambopata la más visitada, siendo sus lugares más visitados 

las riberas de los ríos Madre de Dios y Tambopata con el 59% , el sector de 

las Piedras,  el Corredor Turístico Bajo Tambopata el Corredor de la 

Herradura con la visita al Prado y la Cachuela y la visita al Carachamayoc 

en especial cuando son promocionados por sus fiestas patronales. 

La segunda provincia más visitada es Tahuamanu con 32% en especial la 

frontera de Iñapari donde acuden por diferentes motivos comerciales y 

dejando a Manu en el último lugar  con un 9%  

 

Gráfico N° 18 
“Visita del Poblador de Madre de Dios a provincias” 

 
 

 
                       Fuente: Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje / DIRCETUR MDD 
                        Elaboración: Propia 
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4.3.4 NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL TURISTA QUE VISITA PUERTO 

MALDONADO: 

 

El conocer cuál es la percepción de los visitantes una vez visitado el destino 

es muy importante para monitorear  el cómo se está  realizando la actividad 

turística realmente y esta satisfacción se mide de dos maneras , por un lado 

está la experiencia obtenida al visitar los diferentes recursos turísticos 

existentes y por otra parte la apreciación en torno a los servicios recibidos 

durante el viaje (servicio de hospedaje, servicio de alimentación, guías de 

turismo y agencias de viajes, información turística, transporte, entre otros). 

 

Para hablar de ellos, se cuenta con la última publicación realizada por 

PROMPERU del estudio realizado sobre el Nivel de Satisfacción del Turista 

Extranjero del 2009 y para el caso de Puerto Maldonado se dispone de esta 

información: Los turistas indicaron que el principal aspecto de agrado de la 

visita a Puerto Maldonado reside en la belleza de sus paisajes y/o lugares 

naturales. 

Gráfico N° 19 
“Aspectos que le agrado de Puerto Maldonado” 

 

            Fuente: Nivel de Satisfacción del Turista Extranjero – Evaluación de Puerto Maldonado 2009 PROMPERU 
             Elaboración: Propia 
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Los visitantes extranjeros indicaron  que Puerto Maldonado es una ciudad 

segura (87%) y el tránsito vehicular que es calificado como ordenado (70%) 

pero el aspecto que causa desagrado fue la falta de limpieza (20%), también 

indicaron  que sin ninguna duda recomendarían  la visita a este lugar debido 

a sus paisajes naturales (80%) la belleza de la ciudad, la grata experiencia 

durante su estadía y la amabilidad de su gente.  

En términos generales, los servicios turísticos existentes en Puerto 

Maldonado, cuentan con la aprobación de los visitantes,  para medir este 

grado de satisfacción se solicitó evaluar, indicando que el grado de 

satisfacción de manera general en su vista a Madre de Dios por los servicios 

tomados fue de un puntaje de 8.38  

Los transportes que los llevan a Madre de Dios el grado de satisfacción del 

transporte aéreo es de 8.21 puntos y del transporte terrestre interprovincial 

es de 7.98 estos últimos tendría un mayor grado de aceptación si es que se 

mejorara el estado de los vehículos y dispondrían unidades más cómodas 

por que el trayecto es largo para entrar a selva. 

Gráfico N° 20 
“Satisfacción de Transporte que los llevo a Puerto Maldonado” 

 

         Fuente: Nivel de Satisfacción del Turista Extranjero – Evaluación de Puerto Maldonado 2009 PROMPERU 
         Elaboración: Propia 

La satisfacción en los prestadores de servicios turísticos y transporte local 

fue de la siguiente manera:  
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    Gráfico N° 21 
        “Satisfacción de Servicio en Puerto Maldonado” 

 

                  Fuente: Nivel de Satisfacción del Turista Extranjero – Evaluación de Puerto Maldonado 2009 PROMPERU 
                  Elaboración: Propia 

 ALOJAMIENTOS:  De los visitantes que llegaron a Madre de Dios el 86 

% hace uso de los albergues a fin de estar más cerca de la naturaleza y 

en promedio general indican que su grado de satisfacción es de 8.39 

puntos, destacando como atributos al trato del personal (8.67) ubicación 

(8.58 ) y de los aspectos a mejorar son el precio (8.17) servicio de 

internet (8.24) y por último  la seguridad (8.42) 

                                                          Gráfico N° 22 
             “Cualidades de Satisfacción en Alojamientos de Puerto Maldonado” 

 

                  Fuente: Nivel de Satisfacción del Turista Extranjero – Evaluación de Puerto Maldonado 2009 PROMPERU 
                  Elaboración: Propia           

8.39 8.06
9.18

7.2

0

2

4

6

8

10

Grado de Satisfación según rubro en Pto 
Maldonado

Alojamiento Pagado Restaurantes Guias de Turismo Moto taxis

8.39

8.54
8.67

8.46 8.42

8.17

8.58

8.43
8.34

8.44
8.51

7.9
8

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

Cualidades de  Satisfación en  Alojamientos



                    
 “Diagnóstico y Propuesta para el desarrollo Turístico de la Región Madre De Dios” 

 

 

Lic. Paola Revilla Zevallos                                                                                                                      185 

 

 

      
 RESTAURANTES: El promedio general de satisfacción del servicio es 

de 8.06 y las cualidades que sobresalen son  el trato del personal (8.11) 

seguidos de la presentación del local y sabor de la comida (8.06), 

considerando que los puntos a mejorar es tener mayor cuidado con los 

servicios higiénicos (7.8)  y rapidez en la atención (7.79) 

 
                                                          Gráfico N° 23 
            “Cualidades de Satisfacción en Restaurantes de Puerto Maldonado” 

 

              

 

   
                    Fuente: Nivel de Satisfacción del Turista Extranjero – Evaluación de Puerto Maldonado 2009 PROMPERU 
                    Elaboración: Propia                
 

 GUIAS DE TURISMO: El grado de satisfacción es uno de los más 

favorables de todos los servicios ofrecidos indicando que la evaluación 

general es de 9.18, destacando principalmente la puntualidad en el inicio 

del itinerarios y el trato del guía (9.08 ) dentro del aspecto a mejorar es 

en la preparación de idiomas (8.73) 
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                                   Gráfico N° 24 
         “Cualidades de Satisfacción en Guías de Turismo  de Pto Maldonado” 

 

                     Fuente: Nivel de Satisfacción del Turista Extranjero – Evaluación de Puerto Maldonado 2009 PROMPERU 
                     Elaboración: Propia 

 MOTO TAXIS: Son los vehículos básicos en Puerto Maldonado y es el 

58% de los turistas que hacen uso de este transporte y el nivel de 

satisfacción es muy bajo de manera general llega a 7.20 hace hincapié 

en que sería recomendable mejorar la seguridad al conducir (36%), 

tarifas justas (35%), capacitación a choferes (13%) y atención a  los 

pasajeros  

           Gráfico N° 25 
           “Cualidades de Satisfacción de Moto Taxis Puerto Maldonado” 

 

                     Fuente: Nivel de Satisfacción del Turista Extranjero – Evaluación de Puerto Maldonado 2009 PROMPERU 
                     Elaboración: Propia 
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Imagen  N°59 
“Nivel de Satisfacción del Turista  Extranjero que Visita Puerto Maldonado” 

 

 
Fuente: Nivel de Satisfacción del Turista Extranjero – Evaluación de Puerto Maldonado 2009 PROMPERU 
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CAPITULO V 
 

“GESTIÓN TURÍSTICA 

PÚBLICA” 

 

   Descripción: Icono de la Marca Perú en la Frontera de Iñapari 
   Fuente: Propia  
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CAPITULO V 
“GESTIÓN TURÍSTICA PÚBLICA” 

 

5.1 INSTITUCIONALIDAD : 

 

Las instituciones turísticas de la región Madre de Dios tienen una estrecha 

vinculación con el desarrollo de la región, sean directas o indirectas de 

acuerdo a  funciones de competencia y ámbitos de trabajo, aunque muchas 

de las que están ligadas a esta actividad aún no se han descentralizado en 

su totalidad, teniendo que depender financieramente de la capital, las que 

menciono a continuación forman parte fundamental de la regulación turística. 

 

5.1.1 DIRCETUR MADRE DE DIOS : 

 

La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Madre de Dios 

está ubicada en Jr. San Martín F-20 FONAVI se crea oficialmente  el 31 de 

diciembre del 2003 con la Resolución Ejecutiva Regional Nº 534-2003-

GOREMAD como un órgano funcional dependiente a la Gerencia de 

Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Madre de Dios, sus 

operaciones se inician el 10 de junio de 1976 al crearse la Dirección Regional 

VII de Industria y Turismo Cusco, Apurímac y Madre de Dios con sede 

administrativa en Cusco. 

 

Cuenta con el CAP “Cuadro de Asignación de Personal” de 09 plazas 

ocupadas con personal nombrado que está incorporado en la Carrera 

Administrativa y 06 plazas presupuestadas con un contrato de modalidad 

CAS, Contrato Administrativo de Servicio los cuales obedecen a la necesidad 

de cumplimiento de funciones siendo insuficiente por lo que requiere mayor 

cantidad de plazas. 
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Imagen  N° 61 
“Estructura Orgánica de la DIRCETUR MDD” 

 

 

             Descripción: Organigrama de la DIRCETUR MDD 
             Fuente: Propia  

 

La función principal de la DIRCETUR MDD es formular, ejecutar, evaluar, 

dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de desarrollo 

de comercio exterior, turismo y artesanía de la región, en concordancia con 

la política del Gobierno Regional y los planes sectoriales y para cumplir con 

ello cuenta con 03 direcciones de línea: 

 

 DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR:  Es la oficina que cuenta con 5 

funciones transferidas por parte del MINCETUR de acuerdo a la Ley  Nº 

27867 art. 62 dentro del proceso de descentralización para el desarrollo 

de la actividad exportadora, y estas son: 

 Formular, aprobar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en 

materia de comercio  de la región, en concordancia con las políticas nacionales y 

los planes sectoriales, en coordinación con las entidades del sector publico 

competentes en la materia. 
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 Impulsar el desarrollo de los recursos humanos regionales y la mejora en la 

productividad y competencia de las unidades económicas de la Región, a través 

de actividades de capacitación, provisión de información y transferencia 

tecnológica. 

 Elaborar y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo de la oferta 

exportable y de promoción de las exportaciones regionales. 

 Identificar oportunidades comerciales para los productos de la región y promover 

la participación privada en proyectos de inversión en la Región. 

 Promover la provisión de servicios financieros a las empresas y organizaciones de 

la región, con énfasis en las medianas, PYMES y las unidades productivas 

orientadas al comercio y a las exportaciones, por  parte del sector privado. 

 

El avance de esta dirección es haber logrado realizar alianzas 

estratégicas coordinadas con sectores públicos y privados a fin de 

comprometerse y trabajar conjuntamente  en el tema de comercio exterior, 

identificando cuellos de botella, priorizando actividades de conciencia en 

cultura exportadora, difundiendo y promocionando los productos con 

potencial exportador   y tratando de consolidar los productos bandera de 

la región que ya cuentan con mercados externos pero precisan ser  de 

mejor calidad y ver la forma de ponerle valor agregado. 

 

Hay que considerar  que la  Región Madre de Dios basa su economía en 

actividades mayormente extractivas, especialmente en oro, madera y 

castaña,  la primera concentra y participa con el 65%, seguida  con 21% 

la madera y 14% de la castaña, la participación  Regional en el volumen 

exportado del país es del orden del 0.14% ya que nuestra oferta es poco 

diversificada con bajo valor agregado. Las empresas exportadoras que 

operan en la región representan el 0.48% del total nacional de empresas, 

los principales destinos de nuestra exportaciones se concentran en 3 

países (Suiza, EE.UU. y China) que en conjunto representan el 92% del 

mercado de nuestra exportaciones; el desarrollo industrial de la Región es 

incipiente determinada por un inadecuado sistema de energía eléctrica y 

aunque la carretera interoceánica ya se encuentra en funcionamiento no 
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se ha logrado aún la inserción de comercialización con mercados 

nacionales e internacionales, especialmente con Brasil. 

 

 DIRECCIÓN DE TURISMO: Cuenta con  18 funciones transferidas del 

MINCETUR  por medio de la Ley Nº 27867 art. 63 dentro del proceso de 

descentralización para el desarrollo de la actividad turística en la región., 

sin embargo realiza otras de acuerdo a lineamientos  del turismo 

aterrizados a nuestra realidad regional llegando a tener un POA en el 2012 

con  46 actividades  a ejecutar siendo casi el corazón y razón de ser de la 

DIRCETUR, las funciones transferidas son  78: 

 Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en 

materia de desarrollo de la actividad turística regional, en concordancia con la 

política general del gobierno y los planes sectoriales. 

 Formular concertadamente, aprobar y ejecutar las estrategias y el programa de 

desarrollo turístico de la región. 

 Aprobar directivas relacionadas con la actividad turística, así como criterios 

técnicos que aseguren el cumplimiento de objetivos y metas que se derivan de los 

lineamientos de la política nacional de turismo. 

 Promover el desarrollo turístico mediante el aprovechamiento de las 

potencialidades regionales 

 Calificar a los prestadores de servicios turísticos de la región, de acuerdo con las 

normas legales correspondientes. 

 Coordinar con los gobiernos locales las acciones en materia de turismo de alcance 

regional. 

 Llevar y mantener actualizados los directorios de prestadores de servicios 

turísticos, calendarios de eventos y el inventario de recursos turísticos, en el 

ámbito regional, de acuerdo a la metodología establecida por el MINCETUR. 

 Identificar posibilidades de inversión y zonas de interés turístico en la región, así 

como promover la participación de los inversionistas interesados en proyectos 

turísticos 

 Proponer y declarar zonas de desarrollo turístico prioritario de alcance regional. 

 Disponer facilidades y medidas de seguridad a los turistas, así como ejecutar 

campañas regionales de protección al turista y difusión de conciencia turística, en 

coordinación con otros organismos públicos y privados. 

                                                 
78  https://www.mincetur.gob.pe/funciones-y-normatividad-2/funciones/gobiernos-regionales/ 
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  Verificar el cumplimiento de las normas de medio ambiente y preservación de 

recursos naturales de la región, relacionadas con la actividad turística. 

 Declarar eventos de interés turístico regional. 

  Supervisar la correcta aplicación de las normas legales relacionadas con la 

actividad turística y el cumplimiento de los estándares exigidos a los prestadores 

de servicios turísticos de la región, así como aplicar las correspondientes 

sanciones en caso de incumplimiento, de conformidad con la normatividad vigente. 

 Suscribir contratos, convenios o acuerdos de cooperación interinstitucional con 

entidades públicas o privadas. 

 Promover la formación y capacitación del personal que participa en la actividad 

turística 

 Fomentar la organización y formalización de las actividades turísticas de la región. 

 Organizar y conducir las actividades de promoción turística de la región en 

coordinación con las organizaciones de la actividad turística y los gobiernos 

locales. 

 Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes del desarrollo 

regional. 

 

El principal cuello de botella, con el que tiene que lidiar esta dirección  es 

contar con  presupuesto insuficiente para el óptimo cumplimiento de las 

funciones transferidas, lo que causa malestar del personal y los usuarios 

ya que no se les da las facilidades  logísticas para el desarrollo de sus 

funciones y con relación a los usuarios no se atienden sus solicitudes con 

la amplitud necesaria y por tanto hace  que este sector no tenga la 

importancia que le corresponde, a pesar de ser generador de desarrollo 

económico ya que es una actividad que concatena otras actividades y 

revalora aspectos naturales y culturales dando una mejor calidad  de vida 

a los pobladores en calidad ambiental y económica. 

 

 DIRECCIÓN DE ARTESANIA: Cuenta con 12 funciones transferidas de 

acuerdo a la ley Nº 27867 en el art. 64º  y estas son:  

 Formular, aprobar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en 

materia de desarrollo de la artesanía, en concordancia con la política general 

el gobierno y los planes sectoriales. 
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 Planificar concertadamente y ejecutar el desarrollo de la actividad artesanal de 

la región, mediante el aprovechamiento de las potencialidades regionales. 

 Fomentar y desarrollar proyectos, programas u otros mecanismos para 

promover la competitividad y productividad de la actividad artesanal en la 

región, con la participación de entidades públicas y privadas. 

 Promover el desarrollo de productos artesanales orientados a la exportación y 

al mercado turístico. 

 Supervisar y evaluar el desarrollo de la actividad artesanal y la aplicación de 

las políticas, normas y procedimientos específicos. 

 Fomentar y autorizar ferias y exposiciones regionales, así como declarar 

eventos de interés artesanal orientados a promover el desarrollo de la 

artesanía de la región. 

 Fomentar y promover la organización y formalización de los productores 

artesanales y fortalecimiento gremial en la región. 

 Propiciar la conservación, preservación, rescate y desarrollo de las técnicas de 

producción tradicional artesanal en la región. 

 Promover mecanismos e instrumentos para el desarrollo de la actividad 

artesanal en la región, vinculados a la actividad turística. 

 Identificar oportunidades de inversión, difundir y promover el crecimiento de las 

inversiones en la actividad artesanal en la región, aprovechando sus ventajas 

comparativas y promoviendo la exportación de artesanías. 

 Fomentar la innovación, la transferencia de tecnologías y la formación de 

artesanos, desarrollando instrumentos que posibiliten la generación y el acceso 

de las empresas artesanales de la región a nuevas tecnologías. 

 Promover la calidad, la productividad, el valor agregado, la imagen y la 

diferenciación de los productos artesanales de la región 

 

La dirección de artesanía comparte presupuesto con la Dirección de 

Turismo es una actividad  productiva que debería de tener  una gran 

importancia  económica en nuestra región la cual atraviesa una 

problemática, ya que   del artesano en Madre de Dios tiene los 

conocimientos y  destrezas pero  aún falta técnicas adecuadas para mejorar 

su productividad y realizar un trabajo en escala y de calidad con una marca 

establecida “Madre de Dios” , ya que muchas de las artesanías de selva 

son similares  lo cual trae consigo distorsiones en la distribución, circulación 

y comercialización. Los artesanos de Madre de Dios utilizan principalmente 
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los canales cortos de comercialización, es decir, la venta directa o la 

realización de encargos, realizando ambas actividades en ferias de 

artesanía locales o en el propio taller  y pocas veces participa de ferias 

nacionales. 

 Las organizaciones de artesanos  se caracterizan por ser 

organizaciones  tradicionales con una estructura administrativa básica  con 

inexistencia de iniciativas de planes o proyectos para su desarrollo como 

organización. 

Imagen  N° 62 

“Personal de la  DIRCETUR MDD” 

 

                             Descripción: Personal de la DiRCETUR en desfile institucional en Festival de Lobo de Río 2013 
                             Fuente: Propia  

 

El presupuesto que maneja la Dirección Regional de Comercio Exterior de 

Turismo no supera los 530,000.00 soles, teniendo variaciones respecto a 

metas, el cuadro siguiente se dará conocer el presupuesto de los años 2011 

al 2015. 

 

 

 

a
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                             Cuadro  N° 35 
                                    “Presupuesto de la Dirección de Turismo 2011-2015” 

FUENTE DE  
FINANCIAMIENTO 

GENERICA 

AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 
 

AÑO 2014 
 

AÑO 2015 

PIM EJECUCION PIM EJECUCION PIM EJECUCION PIM EJECUCION PIM 
 

EJECUCION 
 

RECURSOS 

ORDINARIOS 

2.1 Personal y 
obligaciones 

183,315.00 183,311.26 191,297.00 191,294.55 190,674.00 190,669.21 194,868.00 193,365.54 177,268.00 176,758.80 

2.3 Bienes y 
servicios 

211,062.00 208,186.80 278,720.00 278,717.56 292,298.00 290,982.53 107,411.00 107,385.00 267,049.00 267,029.07 

2.6 Adquisición de 
activos 
 no financieros 

                29,994.00 29,993.82 

 
SUB TOTAL 

394,377.00 391,498.06 470,017.00 470,012.11 482,972.00 481,651.74 302,279.00 300,750.54 474,311.00 473,781.69 

RECURSOS 

DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS 

2.1 Personal y 
obligaciones 

            1,160.00 1,159.80     

2.3 Bienes y 
servicios 

42,249.00 25,200.00 22,032.00 12,780.00 21,337.00 20,828.80 19,850.00 15,802.00 21,536.00 21,528.80 

2.6 Adquisición de 
activos 
 no financieros 

8,900.00 3,700.00 34,560.00 28,148.00 19,832.00 17,180.00 10,100.00 1,920.00 14,990.00 14,990.00 

 
SUB TOTAL 

51,149.00 28,900.00 56,592.00 40,928.00 41,169.00 46,838.00 31,110.00 18,881.80 36,526.00 36,518.80 

 

TOTAL 
445,526.00 420,398.06 526,609.00 510,940.11 524,141.00 528,489.74 368,962.00 355,433.14 510,837.00 510,300.49 

 
Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 
Elaboración: Propia



“Diagnóstico y Propuesta para el desarrollo Turístico de la Región Madre De Dios” 

 

Lic. Paola Revilla Zevallos                                                                                                                      197 

 

 

5.1.2 I PERÚ PUERTO MALDONADO: 

 

El centro de Información y Asistencia al Turista de Puerto Maldonado tiene 

su oficina central ubicada en Jr. Loreto 390 a una cuadra de la plaza de 

armas, con un horario de atención de lunes a viernes de 9.00 a 18.00 horas 

y los domingos de 9.00 a 13.00 horas, y  como 2do punto de información es 

un counter  que está ubicado  en la carretera la Joya Km 7, dentro del 

Aeropuerto José Aldamiz de Puerto Maldonado, en el área de ingreso de 

pasajeros, su horario de atención es de lunes a domingo en horario de vuelos 

que es aprox. entre las 10:00 am a 4:30 pm. 

 

Inicia sus operaciones oficialmente  el 10 de febrero del 2016 gestándose 

previamente a solicitud de la Dirección de Turismo desde el 2014,  

dependiendo operativa y administrativamente de PROMPERU, su función 

principal es un servicio de asesoramiento que se brinda al turista respecto a 

información de recursos, atractivos, rutas y tiempos de viaje, así también 

conseguir información de las empresas que ofrecen servicios turísticos 

registradas oficialmente y la asistencia se da en casos de surgir algún caso 

fortuito y conducirlos a lugares adecuado, además es el lugar donde el turista 

puede tramitar algún reclamo de algún mal servicio o descontento contando 

con  facultades mediadoras y conciliadoras ya que brinda el  servicio de 

protección al turista  como protección de consumidor función transferida por 

INDECOPI en el convenio que realizo la Comisión de Promoción del Perú 

para la Exportación y el Turismo y el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. 

 

5.1.3 SERNANP (AMBITOS REGIONALES): 

 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – 

SERNANP Tambopata y Amarakaeri tiene sus oficinas  administrativas 

ubicadas en Jr. Cajamarca 946 Puerto Maldonado, este organismo público 

está adscrito al Ministerio de Ambiente a través del Decreto Legislativo  1013 
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del 14 de mayo de 2008, encargado de dirigir y establecer criterios 

administrativos para la conservación de Áreas Naturales Protegidas y 

cautelar el mantenimiento de la diversidad biológica; en su calidad de 

autoridad técnico normativa, realiza su trabajo en coordinación con los 

gobiernos locales y predios reconocidos como ACP Áreas de Conservación 

Privada. 

 

Madre de Dios cuenta con 06 Áreas Naturales Protegidas dentro de su 

territorio, siendo 03 de ellas que las comparte con departamentos vecinos 

como Cusco, Ucayali y Puno además de ello a la fecha tiene 21 Áreas de 

Conservación Privada, detallados en los siguientes cuadros. 

 

Cuadro  N° 36 
“Áreas Naturales Protegidas en Madre de Dios” 

 
 

ANP 
 

Extensión  
 

Fecha 
 

Base Legal 
 

 
Parque Nacional del Manu  
 

 
1716295.22 

 
29/05/1973 

 
DS Nº 644-1973-AG 

 
Parque Nacional de Bahuaja 
Sonene 
 

 
1091416.00 

 
17/02/1996 

 
DS Nº 012-1996-AG 

 
Parque Nacional de Alto Purús  
 

 
2510694.41 

 
18/11/2004 

 
DS Nº 040-2004-AG 

 
Reserva Nacional de 
Tambopata 
 

  
 274690.00 

 
04/09/2000 

 
DS Nº 048-2000-AG 

 
Reserva Comunal Amarakaeri 
 

  
 402335.62 

 
09/05/2002 

 
DS Nº 031-2002-AG 

 
Reserva Comunal Purús  
 

   
202033.21 

 
18/22/2004 

 
DS Nº 031-2002-AG 

 
          Fuente: http://www.sernanp.gob.pe/ 
          Elaboración: Propia 
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Cuadro  N° 37 
“Áreas  de Conservación Privada en Madre de Dios” 

 
# ANP Extensión  Fecha Base Legal 

 
1 Habana Rural In 

 
27.79 06/09/2010 RM Nº 156-2010-MINAN 

2 Refugio K´erenda Homet 
 

35.40 06/09/2010 RM Nº 157-2010-MINAN 

3 Bahuaja 
 

5.57 06/09/2010 RM Nº 158-2010-MINAN 

4 Tutusima 
 

5.43 06/09/2010 RM Nº 159-2010-MINAN 

5 Inotawa 2 
 

15.59 24/01/2012 RM Nº 013-2012-MINAN 

6 Inotawa 1 
 

58.92 24/01/2012 RM Nº 016-2012-MINAN 

7 San Juan Bautista  
 

23.14 24/02/2012 RM Nº 035-2012-MINAN 

8 Boa Wadack Pari 
 

22.88 26/03/2012 RM Nº 079-2012-MINAN 

9 Nuevo Amanecer 
 

28.38 26/03/2012 RM Nº 081-2012-MINAN 

10 El Gato 
 

45.00 16/07/2012 RM Nº 185-2012-MINAN 

11 Bosque Benjamin I 
 

28.41 13/09/2012 RM Nº 244-2012-MINAN 

12 Camino Verde Baltimore 
 

21.07 28/12/2012 RM Nº 346-2012-MINAN 

13 Bosque Benjamin II 
 

29.00 21/06/2013 RM Nº 185-2013-MINAN 

14 Bosque Benjamin III 
 

26.00 17/07/2013 RM Nº 213-2013-MINAN 

15 Amazon Shelter 
 

9.59 14/04/2014 RM Nº 105-2014-MINAN 

16 Espiritu del Monte 
 

40.00 26/05/2014 RM Nº 146-2014-MINAN 

17 Botafogo 
 

168.74 22/01/2016 RM Nº 012-2016-MINAN 

18 Ebio Kiabamene 
 

1924.67 27/07/2016 RM Nº 208-2016-MINAN 

19 Tambopata Eco Logde 
 

1065.70 20/10/2016 RM Nº 310-2016-MINAN 

20 Bahuaja 1 
 

132.03 05/01/2017 RM Nº 004-2017-MINAN 

21 Refugio Lupuna 
 

41.9469 24/10/2018 RM Nº 367-2018-MINAN 

 
Fuente: http://www.sernanp.gob.pe/ 
Elaboración: Propia 

 

Las Áreas de Turismo se encargan de planificar y gestionar el turismo dentro 

de las ANP mediante el reglamento de uso turístico de ANP, plan maestro, 

http://www.sernanp.gob.pe/
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plan de uso turístico, reglamento de uso turístico, el texto único de 

procedimientos administrativos  y acatar procedimientos nacionales de 

reglamentación turística y responde a un modelo de desarrollo turístico no 

masivo, debe de brindar autorizaciones y concesiones a las empresas que 

desean operar dentro del ANP y  en concordancia con la fragilidad que tiene 

el área protegida, para ello brinda un uso de territorio y acondicionamiento 

en el área de uso turístico y debe de contribuir en la generación de empleo 

a los pobladores que se encuentran en la zona de amortiguamiento de las 

ANP. 

 

Los ingresos económicos que tienen las reservas se dan por recursos 

ordinarios por tener un presupuesto asignado por el estado y los recursos 

directamente recaudados  que se generan por la venta de boletos turísticos, 

esta  recaudación la hacen por cada ANP pero estas son canalizadas en la 

capital por el SERNANP central  y redistribuyen el dinero a todas las ANP 

que cuentan con ingresos de turistas o no. 

 

5.1.4 DIRECCIÓN DE CULTURA: 

 
La Dirección Desconcentrada de Cultura de Madre de Dios,  está ubicada en 

Jr. Gonzales Prada  2da cuadra es responsable de planificar, organizar y 

ejecutar acciones de conservación y difusión del patrimonio cultural de la 

región, a través de distintas actividades , está encargada de implementar las 

políticas, lineamientos técnicos, directivas establecidas por la alta dirección 

y los órganos de línea del Ministerio de Cultura, en concordancia con la 

política del estado y con los planes sectoriales en materia de cultura material 

e inmaterial.  

Tiene la Facultad de sensibilizar y difundir la riqueza del Patrimonio 

Arqueológico de la región Madre de Dios, 79  cuya función es registrar, 

identificar y proteger los Sitios Arqueológicos que han sido declarados como 

                                                 
79  http://www.cultura.gob.pe/es/ddc/madre-de-dios 



                    
 “Diagnóstico y Propuesta para el desarrollo Turístico de la Región Madre De Dios” 

 

 

Lic. Paola Revilla Zevallos                                                                                                                      201 

 

 

Patrimonio Cultural de la Nación y la de nuevos Sitios Arqueológicos 

identificadas y puestas a ser declaradas como Patrimonio del Estado; así 

también se  encarga de emitir certificados de inexistencias de restos 

arqueológicos (CIRAS), lleva a cabo Supervisiones Técnicas de Campo, en 

obras que ejecuta el sector público y privado, con la finalidad de prevenir 

cualquier afectación al Patrimonio Cultural de la Nación. Financieramente 

manejan recursos ordinarios que les sirve para realizar capacitaciones cada 

mes respecto a temas de identidad cultural, saberes ancestrales, 

revaloración de la música, tradiciones, lenguas, entre otros.  

La oficina de la dirección de cultura, cuenta con un área de exhibición de los 

restos arqueológicos hallados en la región como restos de cerámica, material 

lítico así como trajes típicos de diferentes etnias indígenas que habitan la 

región. 

5.1.5 OFICINAS DE TURISMO DE MUNICIPALIDADES: 

 

Algunas de las  municipalidades provinciales de Madre de Dios,  tienen  

oficinas que se encargan del turismo, se basa en la Ley Orgánica de 

Municipalidades 27972 con la función de turismo Art. 11 inciso d) “se 

encargan del turismo y conservación de monumentos arqueológicos e 

históricos en coordinación con el órgano regional y las políticas impartidas a 

través del gobierno”, estas oficinas llevan la funcionalidad tradicional con 

pocos empleados, funciones difusas y escaso poder de decisión  debido a 

que las autoridades están orientadas a realizar obras públicas y enfatizar en 

otros temas de  bienestar social. 

 

 Municipalidad Provincial de Tambopata: Es la Sub Gerencia de Medio 

Ambiente y Turismo la que se encarga de ver el tema turístico, está 

ubicada al frontis de la Plaza de Armas y su función primordial es 

fomentar el  desarrollo de la actividad turística  mediante: 
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 Actividades de promoción de atractivos y recursos turísticos, 

ofreciendo paquetes turísticos cada mes en alianzas estratégicas 

con operadores turísticos a un costo menor que el ofertado 

normalmente 

  Brinda servicio de información turística recibiendo el respaldo de   

I Perú- Puerto Maldonado  

 Brinda capacitaciones respecto al turismo provincial  

 Fomenta y contribuye en las fiestas patronales y las que se 

encuentra dentro del ámbito provincial  

 Se encarga de la Operatividad y Funcionamiento del Obelisco de 

la Biodiversidad  

Cuenta  con financiamiento de RO (Recursos Ordinarios) de 50  mil 

soles al año  aprox. y por RDR (Recursos Directamente Recaudados) 

de lo recaudado por  los ingresos al obelisco de 105 mil aprox., el 

personal es insuficiente pues cuentan con 04 personas, 01 de ellos 

con una plaza orgánica, un CAS como técnico de turismo y 02 

asistentes en el obelisco el financiamiento con el que cuentan: 

 

Imagen  N° 63 

“Actividades que realiza Municipalidad de Tambopata” 

      
             Descripción: Salidas de Turismo Interno según cronograma de viaje / Datos del Visitante sobre el Mirador  
             Fuente: Propia  
 

 Municipalidad Provincial del Manu : Es la Sub Gerencia de  Desarrollo 

Social , es la encargada de  ver  el rubro del turismo en determinadas 
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épocas del año, no tiene una oficina orgánica constituida como tal pero 

se encargan de viabilizar proyectos para Salvación , además de regentar 

la Cocha Machuwasi.  

 

5.2 INVERSIÓN PÚBLICA: 

 
La inversión pública es la utilización del dinero recaudado por impuestos y  

se encuentra regulada por eL SNIP sistema administrativo del estado que 

certifica la calidad de los Proyectos de Inversión Publica a través de un 

conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas. 

 

5.2.1 PROYECTOS TURÍSTICOS EJECUTADOS  : 

 

 Proyecto  de Aprovechamiento de los Atractivos del Bajo Tambopata 

       PIP 29070  A cargo de la DIRCETUR Y GOREMAD 

 Proyecto Mejoramiento de Prestación de Servicio de la Dirección   

Regional de Comercio Exterior y Turismo de Madre de Dios. PIP 

219494 A cargo de la DIRCETUR Y GOREMAD 

 Proyecto de investigación del patrimonio cultural inmaterial declaratoria 

como Patrimonio Cultural de la Nación la Cestería Ese Eja de Palma 

Real. A cargo del INC 

 Proyecto de investigación sobre “El Rostro Harakbut” para propuesta 

de declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación ha pedido de 

ECA – RCA y COHARYIMA. A cargo del INC  

 

5.2.2 PROYECTOS TURÍSTICOS POR EJECUTAR: 

 

Aquí se describen los proyectos que están viables e inscritos en el 

MEF. 

 

a
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                             Cuadro  N° 38 
                                    “Proyectos Viables de Madre de Dios” 

 

CODIGO NOMBRE DE LA INVERSIÓN 
ESTADO 

DE LA 
INVERSIÓN 

SITUACIÓN 
FECHA DE 
VIABILIDAD 

SECTOR ENTIDAD SECTOR 
MONTO 
VIABLE 

2381058 

MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA 
BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS EN EL 
PAISAJE FORESTAL EN EL CORREDOR 
PUERTO MALDONADO – IÑAPARI Y EN EL 
ÁMBITO DE LA RESERVA COMUNAL AMA-
RAKAERI, EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE 
DE DIOS 

ACTIVO VIABLE 04/09/2017 AMBIENTAL 
MINISTERIO 
DEL 
AMBIENTE 

AMBIENTE 
S/. 

39,600,000.00 

2302186 

RECUPERACIÓN DE TIERRAS DEVASTADAS 
POR LA MINERÍA INFORMAL EN LA ZONA DE 
AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA 
NACIONAL TAMBOPATA Y DEL PARQUE 
NACIONAL BAHUAJA SONENE (CUENCA DEL 
RIO MALINOWSKI Y NACIENTE DEL RIO 
JAYAVE) DISTRITO INAMBARI, EN MADRE DE 
DIOS 

ACTIVO VIABLE 30/12/2015 AMBIENTAL 
MINISTERIO 
DEL 
AMBIENTE 

AMBIENTE 
S/. 

19,812,696.00 

2109895 

ADECUADO USO DE SUELOS MEDIANTE EL 
ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS 
AGROFORESTALES EN EL CORREDOR 
INTEROCEÁNICO EN LA REGIÓN DE MADRE DE 
DIOS (TAMBOPATA - LABERINTO - INAMBARI) 

ACTIVO VIABLE 02/12/2009 
GOBIERNOS 
REGIONALES 
(Ambiente) 

GOREMAD AMBIENTE 
S/. 

7.683.745.00 

2130915 

REFORESTACION Y DESARROLLO DE 
CAPACIDADES AGROFORESTALES PARA 
MITIGAR LA DEGRADACION DE SUELOS EN 
COMUNIDADES DE LA PROVINCIA MANU - 
MADRE DE DIOS  

ACTIVO VIABLE 12/10/2010 
GOBIERNOS 
REGIONALES 

GOREMAD AMBIENTE 
S/. 

6,350.903.00 

https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2381058
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2381058
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2381058
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2381058
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2381058
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2381058
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2381058
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2381058
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=186460
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=186460
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=186460
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=186460
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=186460
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=186460
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=186460
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=186460
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=114594
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=114594
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=114594
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=114594
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=114594
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=143339
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=143339
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=143339
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=143339
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=143339
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2111933 

RECUPERACION DE AREAS DEFORESTADAS 
EN LA COMUNIDAD DE ARCA PACAHUARA. 
DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE 
TAHUAMANU, REGION DE MADRE DE DIOS 

ACTIVO VIABLE 31/03/2010 
GOBIERNOS 
REGIONALES 

GOREMAD AMBIENTE 
S/. 

2,878,431.00 

2380733 

MEJORAMIENTO Y PROMOCION DE LOS 
SERVICIOS PARA EL ECOTURISMO EN LAS 
COMUNIDADES DE PRIMAVER BAJA, SANTA 
RITA ALTA, SANTA ROSA, ARAZAIRE, VILLA 
SANTIAGO Y LA LOCALIDAD DE MAZUKO DEL 
DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA 
TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE 
DIOS 

ACTIVO VIABLE 30/08/2017 
GOBIERNOS 
LOCALES 

MUNI 
DISTRITAL 
DE 
INAMBARI 

AMBIENTE 
S/. 

1,191,237.00 

2374591 

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA 
LA GESTION Y OPERACIN DE LOS SERVICIOS 
TURISTICOS EN LAS CCNN DE BOCA ISIRIWE, 
DIAMANTE, PUERTO AZUL, SAN MIGUEL DE 
SHINTUYA, PUERTO LUZ Y MASENAWA, 
PERTENECIENTES A LA Z.A DE LA RESERVA 
COMUNAL AMARAKAERI, DISTRITO DE 
FITZCARRAL, MANU, MADRE DE DIOS, Y 
HUEPETUHE, PROVINCIA DE MANU - MADRE 
DE DIOS 

ACTIVO VIABLE 31/08/2017 
GOBIERNOS 
LOCALES 

MUNI 
PROVINCIAL 
DE MANU 

AMBIENTE 
S/. 

1,190,804.00 

2342385 

RECUPERACION DEL ECOSISTEMA DEL 
BOSQUE HUMEDO DE LA CUENCA DE 
INAMBARI, DISTRITO DE INAMBARI - 
TAMBOPATA - MADRE DE DIOS 

ACTIVO VIABLE 11/03/2017 
GOBIERNOS 
LOCALES 

MUNI 
DISTRITAL 
DE 
INAMBARI 

AMBIENTE 
S/. 

1,188,785.00 

2380431 

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE 
REGULACIÓN HÍDRICA EN LA SUB CUENCA 
DEL RÍO MANURIPE, DISTRITO DE LAS 
PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA – 
REGIÓN MADRE DE DIOS  

ACTIVO VIABLE 24/08/2017 
GOBIERNOS 
LOCALES 

MUNI 
DISTRITAL 
DE LAS 
PIEDRAS 

AMBIENTE S/. 1,188,519 

2374595 

RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DE 
BOSQUE DEGRADADO Y DEFORESTADO EN 10 
COMUNIDADES NATIVAS, PROVINCIA DE 
MANU - MADRE DE DIOS  

ACTIVO VIABLE 13/06/2017 
GOBIERNOS 
LOCALES 

MUNI 
PROVINCIAL 
DE MANU 

AMBIENTE S/. 1,099,959 

https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2380733
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2380733
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2380733
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2380733
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2380733
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2380733
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2380733
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2380733
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=385742
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=385742
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=385742
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=385742
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=385742
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=385742
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=385742
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=385742
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=385742
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=385742
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=381116
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=381116
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=381116
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=381116
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2380431
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2380431
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2380431
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2380431
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyectoCU/2380431
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=385745
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=385745
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=385745
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=385745
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2330726 

RECUPERACION DEL ECOSISTEMA CON 
POTENCIAL ECOTURISMO Y BELLEZA 
ESCENICA, EN LOS PROCESOS DE 
RECORRIDO E INFORMACION, EN EL SECTOR 
MALECON DE LA LOCALIDAD DE DISTRITO DE 
IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE 
DE DIOS 

ACTIVO VIABLE 07/11/2016 
GOBIERNOS 
LOCALES 

MUNICI 
PROVINCIAL 
DE 
TAHUAMANU 

AMBIENTE S/. 1,037,878 

2343521 

RECUPERACION DE ECOSISTEMA CON 
POTENCIAL ECOTURISTICO Y BELLEZA 
ESCENICA EN EL ESPEJO DE AGUA EL 
SHIRINGUERO, DISTRITO DE IBERIA - 
TAHUAMANU - MADRE DE DIOS 

ACTIVO VIABLE 11/07/2017 
GOBIERNOS 
LOCALES 

MUNI 
DISTRITAL 
DE IBERIA 

AMBIENTE S/. 849,871 

2297046 

MEJORAMIENTO PAISAJISTICO Y 
REFORESTACION DEL ESPEJO DE AGUA DE 
LA LOCALIDAD DE LA NOVIA , PROVINCIA DE 
TAHUAMANU - MADRE DE DIOS 

ACTIVO VIABLE 20/11/2015 
GOBIERNOS 
LOCALES 

MUNI 
PROVINCIAL 
DE 
TAHUAMANU 

AMBIENTE S/. 699,241 

2325853 
MEJORAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS DEL 
DISTRITO DE IÑAPARI, PROVINCIA DE 
TAHUAMANU - MADRE DE DIOS 

ACTIVO VIABLE 14/07/2016 
GOBIERNOS 
LOCALES 

MUNI 
PROVINCIAL 
DE 
TAHUAMANU 

AMBIENTE S/. 663,314 

2330803 

RECUPERACION DEL ECOSISTEMA CON 
POTENCIAL ECOTURISTICO Y BELLEZA 
ESCENICA EN EL ESPEJO DE AGUA DE LA 
LOCALIDAD LA NOVIA, DISTRITO DE 
TAHUAMANU - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS  

ACTIVO VIABLE 07/11/2016 
GOBIERNOS 
LOCALES 

MUNI 
DISTRITAL 
DE 
TAHUAMANU 

AMBIENTE S/. 648,551 

2306087 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 
SERVICIOS TURISTICOS DEL CORREDOR 
TURISTICO TAMBOPATA DISTRITO DE 
TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, 
REGION MADRE DE DIOS  

ACTIVO 
EN 
FORMULACION 

  
GOBIERNOS 
REGIONALES 

GOREMAD TURISMO 
S/. 

37,300,597 

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=368576
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=368576
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=368576
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=368576
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=368576
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=368576
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=368576
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=382199
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=382199
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=382199
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=382199
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=382199
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=340333
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=340333
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=340333
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=340333
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=362446
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=362446
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=362446
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=368653
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=368653
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=368653
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=368653
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=368653
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=344802
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=344802
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=344802
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=344802
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=344802
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2135040 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
BASICA EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONA 
DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA 
NACIONAL DE TAMBOPATA, DISTRITO Y 
PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE 
DE DIOS 

ACTIVO VIABLE 25/06/2010 
GOBIERNOS 
REGIONALES 

GOREMAD TURISMO S/. 3,771,600 

2134364 
CONSTRUCCION DE UN PARADOR TURISTICO 
EN LA COMUNIDAD DE GAMITANA, PROVINCIA 
DE MANU - MADRE DE DIOS  

ACTIVO VIABLE 02/12/2010 
GOBIERNOS 
LOCALES 

MUNI 
PROVINCIAL 
DE MANU 

TURISMO S/. 162,209 

2295468 

CREACION DE LOS SERVICIOS DE 
ORIENTACION E INFORMACION TURISTICA EN 
LA RESERVA NACIONAL DE TAMBOPATA EN 
LOS DISTRITOS DE TAMPOBATA Y LAS 
PIEDRAS EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA 
EN LA REGION MADRE DE DIOS  

ACTIVO VIABLE 03/11/2015 
COMERCIO 
EXTERIOR Y 
TURISMO 

MINISTERIO 
DE 
COMERCIO 
EXTERIOR Y 
TURISMO - 
MINCETUR 

TURISMO S/. 98,041 

 
 
Fuente: Consultas PIP MEF 
Elaboración: Propia

http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=139886
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=139886
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=139886
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=139886
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=139886
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=139886
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=162975
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=162975
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=162975
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=337990
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=337990
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=337990
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=337990
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=337990
http://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?&accion=consultar&txtCodigo=337990
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CAPITULO VI 

 
“PROPUESTA DE 

DESARROLLO TURÍSTICO” 

      
Descripción: Vista al Río Tambopata desde un parador turístico del sector de Bajo Tambopata  
Fuente: Propia  
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CAPITULO VI 
“PROPUESTA DE DESARROLLO TURÍSTICO” 

 

6.1 ANÁLISIS ESTRATEGICO: 

El diagnóstico estratégico, es una herramienta que nos brinda un análisis 

puntual del objeto de estudio, en este caso la actividad turística de la Región 

Madre de Dios. Mediante la elaboración de cuadros de análisis de la 

situación actual podemos reconocer los elementos internos que intervienen 

en el desarrollo de la actividad turística regional y que por ende son 

controlables, tales como aspectos positivos y los aspectos negativos 

(fortalezas y debilidades), además nos permite identificar los factores 

externos a la misma los mismos que no son controlables y que a su vez 

presentan aspectos positivos y negativos (oportunidades y amenazas) que 

inciden en el sector., los cuales son: 

6.1.1 ANÁLISIS EXTERNO: 

 

A.   Análisis del Macro Entorno: 

 

Cuadro  N° 39 
“Análisis del Macro Entorno del Análisis Externo” 

ANALISIS DEL 

MACROENTORNO 
ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

 

 

 

 

VARIABLES 

ECONÓMICAS 

 El sector turismo es uno de los sectores 
de mayor crecimiento  a nivel mundial con 
1,325 millones de turistas internacionales 
en el 2017 generando un 7% de 
crecimiento anual. 

 En el país este sector se ha convertido en 
el 2do más importante  con  la llegada 3,7 
millones de turistas, contribuyendo al PIB 
con el 4%. 

 La Estabilidad económica en el país es 
favorecedora así como el incremento de 
las inversiones en el sector turismo (tanto 
nacionales y extranjeras) 

 El incremento del poder adquisitivo en la 
población permite que se genere mayor 
turismo interno. 

 Crisis económicas en países emisores 
de turistas al Perú 

 Inversiones con un alto consumo de 
productos de importación 

 Competencia de precios desleal 
 Insuficiente inversión en infraestructura 

turística 
 Explotación laboral 
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ANALISIS DEL 

MACRO ENTORNO 
ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

VARIABLES 

SOCIO - 

DEMOGRÁFICAS 

 Los turistas están en busca de 
experiencias auténticas , donde 
encuentren calidad , altos estándares de 
servicios y confort 

 Adecuación de los servicios del turismo  a 
una creciente población de clase media  

 Cercanía al 1er Destino Turístico del 
Perú y Maravilla del Mundo “Cusco” 

 Crecimiento poblacional en un avance  
de urbanización no planificada  

 Conflictos sociales que en 
consecuencias se generan huelgas  

 Trata de personas es caso critico en 
especial en la región 

 Inseguridad social  va en aumento 
 

VARIABLES 

POLÍTICAS 

 El PENTUR establece Políticas 
nacionales del sector turismo 

 Políticas nacionales e internacionales 
para mitigar el cambio climático 

 La existencia de ministerios que articulen 
adecuadamente con el turismo como  
cultura 

 Inestabilidad en el país por el tema 
político  

 La poca aplicabilidad de leyes que 
protegen el patrimonio ambiental del 
país. 
  

 

VARIABLES 

TECNOLÓGICAS 

 Desarrollo de las tecnologías de  
comunicación e información más al 
alcance de la población  

 Desarrollo de canales de comercialización 
en base a la tecnología y el internet para 
un mayor acercamiento a la demanda 

 Cada vez es mayor la confianza de usar 
medios virtuales para acceder a compras  

 Desaprovechamiento de las tecnologías 
virtuales para la promoción y 
comercialización de los productos y 
destinos turísticos. 

 Informalidad a la hora de brindar 
servicios por internet 

 

VARIABLES 

MEDIO 

AMBIENTALES 

 Tendencia mundial por la protección del 
medioambiente 

 Records mundiales en registro de Flora y  
Fauna  en la región 
 

 Contaminación del medio por 
actividades no compatibles (Minería 
informal) 

 Cambio climático es la  principal 
amenaza por un aumento considerable 
de temperaturas así como las pérdida 
de la biodiversidad, degradación de la 
estética paisajística, entre otros 
aspectos 

 Desastres naturales en época de 
lluvias intensas. 

 

B.   Análisis  del Micro entorno  

 

Cuadro  N° 40 
“Análisis del Micro Entorno del Análisis Externo” 

TIPO DE VARIABLE 

DEL MICRO 

ENTORNO 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

 

 

1. ANÁLISIS DE LA 

DEMANDA DEL 

MERCADO 

 Según las cifras del DIRCETUR MDD 

llegaron 58480  turistas extranjeros y 

219314 turistas nacionales en el 2017 

 El 52% de los turistas nacionales 

muestran interés en realizar 

 Perú aún no se encuentra bien 

posicionado como un destino de turismo 

de naturaleza a nivel internacional 

 La demanda turística es susceptible a los 

problemas socio-económicos 
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TURÍSTICO DE LA 

REGIÓN 

actividades que les permitan tener un 

mayor contacto con la naturaleza. 

 Las motivaciones de viaje por 

vacaciones, recreación y ocio es el 

principal y más dinámico motivador de 

viajes tanto en turistas extranjeros 

como nacionales  

  El posicionamiento de Tambopata y 

Manu hace que Madre de Dios tenga  

 Escasa inversión por parte del Estado por 

promocionar los recursos turísticos 

ubicados en la región correspondiente a 

la selva del Perú. 

 Insuficiente apoyo del MINCETUR en 

temas turísticos debido a que  Madre de 

Dios  es una zona a priorizar por las ANP 

que alberga. 

 

2. ANÁLISIS DE LAS 

ACTIVIDADES DE 

SOPORTE E 

INFRAESTRUCTURA 

DEL SECTOR 

TURISMO DE LA 

REGIÓN 

 Se cuenta con el aeropuerto 

internacional Padre Aldamiz 

 Se tienen dependencias de I Perú 

Policía nacional del Perú 

 Se cuenta con hospitales, postas y 

centros de salud 

  Incremento de la inversión pública en 

infraestructura de servicios básicos y 

comunicaciones a nivel regional 

 Inversión pública politizada con 

priorizaciones que  no permiten mejorar la 

infraestructura básica 

 Insuficiente conectividad del aeropuerto 

Padre Aldamiz  con la baja frecuencia de 

vuelos  

 El acceso interno es limitado y toma 

varias horas y hasta días 

 Deficiencia en recursos humanos y 

materiales en los servicios públicos que 

brindan información a los visitantes 

  Escasa señalización turística 

3. ANÁLISIS DE LOS 

PROVEEDORES DEL 

SECTOR TURISMO 

DE LA REGIÓN 

 La Universidad Nacional Amazónica 

brinda la carrera profesional de 

Ecoturismo 

  Existencia de diferentes instituciones 

financieras con créditos para la 

mediana y pequeña empresa 

 La producción agropecuaria es 

adecuada para la demanda actual y 

potencial de turismo  

 El sistema financiero es limitado en la 

región  

 Los alumnos egresados de la UNAMAD 

no cuentan con certificación  profesional 

 Inexistencia de escuelas técnicas en 

oficios relacionadas en turismo o 

especialización de los mismos. 

4. ANÁLISIS DE LA 

ESTRUCTURA Y 

RIVALIDAD DEL 

SECTOR TURISMO 

 Muchas de las especies de flora y 

fauna de Madre de Dios son 

reconocidas a nivel internacional 

como especies endémicas. 

 Se  cuenta con 06 ANP y 21 Áreas de 

Conservación Privada que tienen una 

gran variedad eco sistémica.  

 Falta de planificación turística y de 

promoción 

 Existencia de otros destinos que ofrezcan 

una oferta turística similar en selva norte  
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6.1.2 ANÁLISIS INTERNO: 

 

Cuadro  N° 41 
“Análisis del Interno del Turismo en MDD” 

TEMAS DE 

ANÁLISIS PARA EL 

DIAGNÓSTICO 

INTERNO 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

 
1. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES DESTINOS, PRODUCTOS, RUTAS 

 

Ciclo de vida de 

oferta turística de la 

región 

 Se encuentra en una etapa de 
crecimiento 

 Falta de calidad de servicios hace 
insuficientes el servicio óptimo en su 
conjunto 

Infraestructura 

turística y Facilidades 

Turísticas  

 Los servicios básicos son suficientes 
para participar de la actividad 
turística, así como toda la 
infraestructura turística. 

 Las facilidades turísticas también son 
suficientes para la actividad turística 
en la región  

 Existen equipamientos como muelles 
recreativos, miradores, plataformas y 
otros 

 Las ONG han apoyado de manera 
importante el equipamiento de las 
ANP de Madre de Dios 
 

 Los equipamientos son insuficientes por 
parte del Gobierno Regional actual por su 
falta de involucramiento real de esta 
actividad. 

 Los equipamientos turísticos, tanto 
públicos como privados son iniciales 
(miradores, Canopy, Zip line, puertos 
recreativos),  

 Inexistencia de  equipamientos orientados 
a fortalecer las condiciones de escenario y 
paisaje (plataformas de observación, 
centros de interpretación, etc.) 

  Los ingresos  al SERNANP  por  turismo 
no son revertidos adecuadamente en 
mejoras de infraestructuras para el 
visitante por ejemplo en temporada de 
lluvias en el  acceso al lago Sandoval 

 La imagen de la infraestructura no se 
acomoda a la imagen que vendemos 
(selva-rustico) 

Conectividad de los 

destinos, productos y 

rutas 

 La existencia del aeropuerto 
internacional "Padre Aldamiz" en 
Puerto Maldonado 

 El buen estado de conservación y el 
constante mantenimiento de la 
Carretera Interoceánica que conecta 
a Puerto Maldonado con los 
principales destinos turísticos del sur 
del Perú (Cuzco, Puno y Arequipa) 

 La conectividad al Manu desde el 
Cusco 

 Hay una  mejora del transporte 
público en cuanto a mejora de 
atención y puntualidad  

 El costo de los vuelos a Puerto Maldonado 
es muy elevado 

 La conectividad actual  es limitada actual 
del Aeropuerto Padre Aldamiz es aún 
insuficiente. 

 No se cuenta con acceso directo al Manu 
si no es pasando por Cusco y ello hace que 
haya una disminución de visitas.   

 El acceso interno es limitado y toma varias 
horas hasta llegar a lugares de interés 
turístico 
 

Empresas 

Prestadoras de 

Servicios turísticos: 

hoteles, restaurantes, 

agencias de viajes, 

 Variedad de servicios turísticos 
según necesidades de turistas. 

 Se cuenta con logdes que tienen por 
si solos un posicionamiento 
internacional 

 Existe una suficiente capacidad 
hotelera 

 La ocupabilidad en los albergues del Manu 
(zona reservada) es muy baja y son 
campamentos semipermanentes que 
necesitan mejorar los servicios 

 Hay  una competencia desleal de las 
empresas de  la zona cultural  del Manu 
que presentan costos más bajos por su 
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operadores turísticos, 

transporte turístico, 

servicios de guía 

turístico 

 Hay pocos restaurantes de calidad 
para el turismo 
 

condición de informalidad y solo llegan a la 
zona de amortiguamiento  

 El personal que labora en las principales 
empresas de servicios turísticos requiere 
mejorar la atención que se brinda a los 
visitantes 

 Informalidad en empresas turísticas que 
ofrecen servicios engañosos  

 La provincia Tahuamanu cuenta con  una 
insuficiente oferta de productos turísticos 

Nuevos destinos, 

productos, rutas de la 

región 

 La selva y su biodiversidad forman 
parte de un atractivo turístico que 
necesita, que cuenta con la 
posibilidad de diversificar  la oferta 
turística. 

  El producto turístico se desarrolla de 
forma casi completa por el operador  

 La condición de patrimonio natural de 
la humanidad  que tiene el Manu 

 Espectaculares recursos naturales 
dentro de Manu  y Tambopata 

 La existencia de  ANP, ACP y bosque 
primarios. 

 Práctica deportiva en bicicleta con 
rutas alrededor de puerto (la ruta de 
la Cachuela Oviedo, Puerto Arturo, 
castañal, ruta biking trifonteriza) 

 Hay un pobre desarrollo de la oferta de 
actividades en la ciudad de Puerto 
Maldonado solo presencia del obelisco, 
mariposario, serpentario) 
 No se han acondicionado recursos 
turísticos naturales  como otras Collpas de 
Guacamayos y otros. 
 No hay una revalorización para uso 
turístico de la parte histórica de la 
explotación del caucho en Iberia 
 Se está casi al tope de la capacidad de 
carga del Lago Sandoval y hay fragilidad 
del ecosistema para albergar a un gran 
número de visitantes 

 

Inversión pública y 

privada 

 Hay un crecimiento de la inversión 
hotelera en puerto Maldonado 

 Involucramiento de comunidades y 
población local en la oferta de 
servicios turísticos 

 No existen acciones necesarias por parte 
de las entidades públicas y las acciones por 
parte de la DIRCETUR han reducido 
considerablemente desde el 2015 

2. ANÁLISIS DEL MARKETING TURÍSTICO DE LA REGIÓN 

Promoción de los 

destinos, productos, 

rutas: campañas, 

comunicación, 

relaciones públicas, 

participación en 

ferias, misiones, 

eventos 

 Se cuenta  al facebook como 
elemento de promoción digital oficial 

 Se han elaborado guías impresas de 
promoción turística 

 El sector privado y las ONG son las 
que más promoción del destino 
realizan según su grado de 
operatividad. 

 El material promocional es realizado 
principalmente por las empresas 
privadas y PROMPERU 

 Ya no se cuenta con la página web 
institucional 
www.dirceturmadrededios.gob.pe 
 La realización de  diferentes eventos 
turísticos a nivel local, regional  y nacional 
con la finalidad de promover Madre de Dios 
como destino turístico han bajado 
considerablemente  desde el 2015 y a la 
fecha es insuficiente. 
 No se han hecho press tours o fam trips con 
los mercados potenciales 
 No hay material promocional en portugués  
por la  demanda  de Brasil. 

Posicionamiento y 

Marca del destino: 

imagen y percepción; 

desarrollo de marca 

 El posicionamiento de marca 
Tambopata  y Manu están muy bien 
posicionados, aunque aún no los 
identifican dentro de la región Madre 
de Dios  

 Según el Nivel de Satisfacción  del 
Turista Extranjero 2009 
(PROMPERÚ), el 64% indicó que el 
principal aspecto de agrado de la 
visita a Puerto Maldonado reside en 
la belleza de sus paisajes y/o lugares 
naturales. 

 Madre de Dios no cuenta con una marca 
Turística 

 La imagen de Madre de Dios está 
fuertemente ligada a los problemas de la 
minería informal 

 De acuerdo al Perfil del Turista Extranjero 
2012, Madre de Dios ocupa el décimo 
lugar visitado motivo por lo que sólo 
percibe el 2.1% de las llegadas 
internacionales 

 Dentro del ranking de los 25 destinos 
visitados por los turistas nacionales, 
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Madre de Dios se ubica en la vigésima 
cuarta posición. 

Canales para la 

comercialización de 

los destinos, 

productos y rutas: 

comercialización on-

line y digita 

operadores turísticos 

 Se tienen páginas web para las 
principales empresas turísticas de 
Madre de Dios que comercializan sus 
productos vía medios digitales 

 Pocas empresas tienen actualizadas la 
información vertida en las páginas webs 
y a veces demoran en la contestación  
de correos electrónicos recibido con 
alguna cotización 

 Comercialización indebida de 
avistamiento  de pobladores de 
comunidades indígenas no contactadas 
por parte de agencias del Cusco  

Competitividad de 

precios frente a otros 

destinos 

  Los altos costos de transporte inciden 
negativamente en el alza del precio de los 
productos turísticos de Madre de Dios 

3. ANÁLISIS DE LA LOGÍSTICA DEL DESTINO TURÍSTICO 

Servicios de 

asistencia al turista 

 Se cuenta con oficinas de 
información y asistencia al turista de 
PROMPERU 

 Se despliega muy poco material de 
información adecuada. 

Migraciones  Hay mayor rapidez en la atención de 
migraciones en el lado peruano y 
durante las 24 horas 

 

 No hay material con información  y 
material promocional de los atractivos de 
Madre de Dios  turística en la frontera que 
sean repartidos en Migraciones. 

 Cuatro instituciones Migraciones, Policía, 
SENASA, ADUANAS, hacen  
operaciones similares de revisión en una 
infraestructura inadecuada  

 Hay un proyecto de control integrado que 
se encuentra olvidado 

 No se tiene capacitación para el trato a 
turistas del personal de frontera 

 Personal de frontera no tiene manejo de 
idiomas y no hay una oficina de 
información turística. 

Servicios de 

seguridad turística 

 La incidencia de delitos al turista es 
muy baja en toda la región 

 Se cuenta con una dependencia de 
la policía de turismo  en Puerto 
Maldonado 

 En Puerto Maldonado se cuenta con 
sistema de apoyo para los turistas 
afectados a cargo de I Perú 

 Insuficientes efectivos policiales y 
equipos necesarios para la protección de 
visitantes en toda la región 

 Ha habido asaltos en la carretera  
camino al Manu y los efectivos del 
puesto policial no se abastecen  

 Hay problemas con el SOAT en los 
turistas brasileños que ingresan con su 
vehículo al Perú 

 

4. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL DESTINO Y RELACIÓN ENTRE LOS ACTORES DEL SECTOR 

 

Análisis de las 

DIRCETUR/ 

 Se tiene una administración regional 
con infraestructura propia  y 
personal nombrado y CAS 

 La DIRCETUR no tiene un atención 
debida de parte del Gobierno Regional 

 Hay muy  poco personal para cumplir 
todas las funciones encargadas a la 
DIRCETUR 
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(recursos) y sus 

interrelaciones 

 Es una institución que es 
reconocida por los operadores 
turísticos como su ente rector. 

 La productividad del personal de la 
Dirección de turismo ha bajado 
considerablemente con la nueva gestión 

 La presencia de la DIRCETUR en 
provincias es esporádica 

 Se ha cortado las alianzas estratégicas 
con ONGs que apoyaban de alguna 
forma en plantear estrategias de turismo 
regional de manera conjunta. 

 El trabajo de coordinación intersectorial 
está limitado a conversaciones 

 La DIRCETUR no  gestiona fondos 
importantes   para el desarrollo turístico 
de la región de otras fuentes de 
financiamiento y es más se limitan con un 
proyecto gastando un buen presupuesto 
en su formulación y no es aplicable   

 Madre de Dios no es un destino 
Priorizado por el MINCETUR 

  El personal que labora en la DIRCETUR 
requiere de mayor capacitación  en la 
elaboración de proyectos, marketing 
turístico, información turística y liderazgo. 

Análisis de los 

Actores Privados del 

sector (gremios) y su 

interrelación con el 

sector público 

 La existencia y conformación  de  
gremios turísticos 

 Escasas actividades de coordinación  
entre gremios y es más hasta 
desarticulación de muchos de ellos  

 La participación en las actividades de la 
DIRCETUR de parte de los gremios es 
mínima  

 Las reuniones del sector privado con el 
público han sido más para escuchar que 
dialogar 

Análisis del ente 

gestor/organización 

de gestión del destino 

 Hay un ente gestor de destino en 
Puerto Maldonado 

 Hay una desactivación del Ente Gestor de 
Turismo de Madre de Dios y  actualmente 
no posee un brazo ejecutivo 

 Conformación desequilibrada de los 
actores en el ente gestor 

Análisis de los 

espacios consultivos 

de turismo (Consejo 

Consultivo Regional 

de Turismo) 

 Se cuenta con el CCRT conformado 
por la Ordenanza Regional N° 05-
2015 RMDD/CR 

 No se realizan reuniones de trabajo de 
este espacio consultivo que lleguen a 
plantear las estrategias a seguir en la 
actividad turística como el PERTUR por 
ello cada institución se limita a realizar 
sus actividades sin miras de  una 
articulación y mejor desarrollo turístico. 

Presupuesto regional 

destinado al turismo 

 Hay un presupuesto que se destina 
directamente  e indirectamente a 
gestionar el desarrollo turístico de la 
región 

 El presupuesto que se emplea para el 
desarrollo turístico es insuficiente y muy 
bajo 

 

 

 

OTROS 

 Las ANP están bien administradas 
porque poseen áreas de uso 
turístico y cuentan con planes de 
uso turístico, estas son los 
principales atractivos turísticos de 
Madre de Dios. 

 La población no ve al turismo como una 
actividad económica importante para 
Madre de Dios 

 Se cuenta con información oficial y  
actualizada del Perfil Turista que visita  
Naturaleza (PROMPERÚ), por lo que no 
se cuenta con información actualizada 

 Falta personal preparado  para brindar 
servicios turísticos públicos y privados 
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6.2 ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN: 

La Administración Publica asigna presupuesto según las necesidades 

prioritarias de la población y las políticas de gobierno, esta última es la que 

tiene más hincapié y para ello es importante que las autoridades tomen 

conciencia de la actividad turística, la cual debe de ser  un modelo de 

desarrollo y para ello se debe diseñar una planificación adecuada  realizando 

el PERTUR de Madre de Dios de manera conjunta con sus tres provincias la  

cual, se deberá de brindar los presupuestos adecuados para la verdadera 

ejecución del mismo. 

6.2.1 POLÍTICA TURÍSTICA: 

 

Es necesario invertir en un adecuado desarrollo de Madre de Dios como 

destino turístico, para ello es el Gobierno Regional que debe de dejar de mirar 

a este sector, como uno de los que benefician poco a la población,  y se debe 

de prestar la debida importancia e impulsar de mejor manera ahora que se 

está restringiendo la actividad minera., es también de competencia de las 

Municipalidades hacer que las ciudades comiencen a desarrollar la idea de 

dejar de ser ciudades albergues y ser ciudades turísticas  para que  el aporte  

generado por el turismo sea revertido en la misma actividad  brindando 

equipamiento necesario e infraestructura turística que no solo será de 

provecho de los visitantes sino también de la mismos pobladores que 

necesitan de  adecuados espacios de esparcimiento. 
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Cuadro  N° 42 
“Estrategias para Política Turística” 

 
ACCIONES A 

DESARROLLAR 

DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN PLANTEADA RESPONSABLES 

Planificación y 

gestión del espacio 

turístico  a través de 

una  zonificación 

turística  

Un requerimiento fundamental para el 

desarrollo de la actividad turística es brindar 

una correcta integración del turismo con la 

economía, sociedad y medio ambiente por ello 

es fundamental establecer por ordenanza 

regional corredores turísticos  y zonificación 

turística a fin de preservar los recursos 

existentes que vienen amenazados por la 

Minería Informal   

GOREMAD  

DIRCETUR MDD 

 

Formulación y 

Ejecución de 

Proyectos  con 

énfasis Turístico  

Para esta acción es importante la coordinación 

con otros sectores y  de acuerdo a sus 

competencias realizar proyectos competitivos 

que deben de contar con la validación de la 

DIRCETUR como ente rector turístico regional  

GOREMAD  

DIRCETUR MDD /INC 

Municipalidades  

SERNANP Manu  

SERNANP Tambopata 

Facilitación 

respecto a 

disposiciones, 

reglamentos, 

acuerdos   

Se refiere a las disposiciones, reglamentos, 

acuerdos y cualquier tipo de medidas 

dispuestas por los organismos públicos, 

tendientes a agilizar el ingreso, desplazamiento 

y egreso de los turistas y sus equipajes, así 

como a contribuir a incrementar el consumo de 

los servicios turísticos disponibles 

DIRCETUR MDD 

SERNANP Manu  

SERNANP Tambopata  

SERNANP Amarakaeri 

Fomento de 

Inversiones  

turísticas  

Constituida por estudios técnicos, 

investigaciones, publicaciones, exenciones 

impositivas, créditos y cualquier otro tipo de 

disposiciones establecidas por el sector público 

para promover la participación de la inversión 

privada en el desarrollo de la planta prestadora 

de servicios turísticos 

GOREMAD 

DIRCETUR MDD 

MUNICIPALIDADES : 

- Tambopata 

- Manu  

- Tahuamanu  
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6.2.2 COORDINACIÓN INTEGRAL Y CONECTIVIDAD: 

 

La articulación entre instituciones para optimizar acciones  e invertir 

adecuadamente mediante la complementariedad es un desafío que se 

necesita tomar en cuenta,  para lograr la intersectorialidad en donde se unan 

no solo organizaciones  sino también tecnologías y recursos humanos a fin de 

que de manera conjunta se brinde un servicio adecuado, capaz de brindar 

soluciones en materia de turismo de manera oportuna. 

 

Respecto a la conectividad  tiene como misión el aseguramiento de la 

accesibilidad y de la comunicación para la distribución de bienes, servicios e 

información y población es también uno de los principales a convenir usando 

las plataformas de concertación y solicitar de manera conjunta los tipos de 

conexión necesarias 

Cuadro  N° 43 
“Estrategias de Coordinación Integral y Conectividad” 

 
ACCIONES A 

DESARROLLAR 

DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN PLANTEADA RESPONSABLES 

Promover la 

articulación entre 

entidades públicas 

y privadas  

Es importante  reactivar los espacios que 

concertan a instituciones públicas y privadas  

en como CCRT, Ente Gestor, Red de 

Protección al Turista y hacer trabajos de 

coordinación y no solo se quede en reuniones 

sin acciones a ejecutar en un corto y mediano 

plazo 

 GOREMAD  

DIRCETUR MDD 

Municipalidades  

SERNANP Manu  

SERNANP Tambopata 

OPERADORES TCOS 

Elaboración  y 

Ejecución del 

PERTUR MDD 

De manera conjunta entre instituciones 

públicas y privadas se podrán plantear medidas 

necesarias para la definición, formulación y 

desarrollo turístico en sus 3 provincias a fin de 

adaptarse a los nuevos escenarios del turismo 

que deberá ser actualizado cada 5 años e  

incorporándolo a planes, proyectos, programas 

del estado, empresa y sociedad  

DIRCETUR MDD 

Municipalidades  

SERNANP 

Representantes de 

Asociaciones Turísticas  

Colegio de Licenciados en 

Ecoturismo  

ONGs  
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Mejorar la 

infraestructura  de 

puertos fluviales  

La mejora no solo de la infraestructura sino 

también ver gestión y administración de los 

puertos para que se brinde una mejor calidad 

del servicio, permitiendo la inversión privada. 

GOREMAD  

Municipalidades 

provinciales y distritales  

Empresa Nacional de 

Puertos 

Capitania de Puerto  

Incentivar la mejora 

de conectividad 

aérea  

La conectividad con la capital siempre se dio 

pero el buscar nuevas rutas aéreas comerciales 

ayudaría a tener mayor accesibilidad y pensar 

en vuelos directos hacia  Arequipa,  Tacna  y 

Puno 

GOREMAD 

AEROPUERTOS 

ANDINOS DEL PERÚ  

 

6.2.3 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL: 

 

La mejor manera de conservar el patrimonio natural y cultural es respetando 

a los descendientes de culturas amazónicas que mantienen su cultura viva y  

sus vínculos vigentes con la naturaleza, es allí donde se encuentra gran parte 

de la riqueza cultural, tomando parte de estas características que nos 

diferencian de otras regiones para hacer de cada provincia de la región  un 

lugar más acogedor.  

Cuadro  N° 44 
“Estrategias de Conservación del Patrimonio Natural y Cultural” 

 

ACCIONES A 

DESARROLLAR 

DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN PLANTEADA RESPONSABLES 

Concientizar a la  

población  en la 

importancia de la 

conservación del 

patrimonio natural y 

cultural  

La protección del patrimonio de manera 

conjunta no solo es responsabilidad del estado 

sino de cada ciudadano y como principal tarea 

es conocer el patrimonio haciendo uso de 

diferentes  canales de comunicación y medios 

virtuales  para que  luego de manera conjunta 

se pueda establecer estrategias de puesta en 

valor 

SERNANP (Cedes 

regionales ) 

INC  / DIRCETUR MDD 

GOREMAD 

FENAMAD  

INRENA  

Programa Forestal 
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Implementar  

ordenamientos 

disposiciones y /o 

acuerdos para 

revalorar el 

patrimonio natural y 

cultural  

Comprende las medidas para explotar,  

preservar y racionalizar  el patrimonio natural y 

cultural promover el desarrollo armónico del 

espacio público donde se ve reflejada la 

identidad y preservar de forma artística para  

transcender en el tiempo con estrategias, 

programas y acciones que se den cumplimiento 

como: 

- Implementación de jardines y bermas con 

plantas de la zona  

- Ordenanza  de cambio de nombres de  calles 

con nombres tradicionales 

- Incentivar con premios  o bajar arbitrios a 

pobladores o barrios que rescaten la 

identidad  de pueblos amazónicos poniéndola 

en practica 

GOREMAD  

Gerencia de Recursos 

Naturales 

Municipalidades  

Brindar 

asesoramiento 

técnico de 

conservación de 

patrimonio natural y 

cultural  

Son los especialistas profesionales como 

biólogos, historiadores, antropólogos, 

sociólogos, etc.  que laboran dentro de cada 

institución los facultados a ayudar con brindar 

el asesoramiento técnico especializado para 

determinar  los diferentes tipos de conservación 

SERNANP 

INC  

Programa Forestal  

INRENA 

Revalorar el 

patrimonio cultural 

mediante 

concursos  

Revalorar  el patrimonio cultural a través de 

concursos de  cuentos,  leyendas, danzas, 

música, canciones, cantos-rituales  como parte 

de su tradición y cultura con la finalidad  

recopilar y después publicar estos trabajos de 

recopilación y de esta manera mantener viva la 

tradición 

 GOREMAD  

  INC  

Municipalidades  

 

     
 

6.3 ESTRATEGIAS DEL PRODUCTO TURÍSTICO: 

 

6.3.1 CAPACITACIÓN TURÍSTICA: 

 

Se refiere a los programas y acciones puntuales destinados a 

identificar y satisfacer las necesidades de formar, perfeccionar o 
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especializar en el nivel básico, medio y superior a empresarios  y 

funcionarios que se desempeñan en el sector turístico, seguidos de 

asistencias técnicas para afianzar los cursos recibidos y tener mayor 

impacto en los resultados ayudando a resolver problemas técnicos 

concretos localizados que afecten el funcionamientos del sector  

 

Cuadro  N° 45 
“Estrategias de Capacitación Turística” 

 
ACCIONES A 

DESARROLLAR 

DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN PLANTEADA RESPONSABLES 

Promover un plan 

de fortalecimiento 

cultural con 

identidad 

amazónica por 

provincia 

Va de la mano con revalorar el patrimonio 

cultural,  para ello el plan deberá de ser 

desarrollado por un grupo técnico especializado 

y capacitado para tal fin interviniendo 

sociólogos,  antropólogos, historiadores y 

demás profesionales  que deberán de sacar de 

todo el mix de pobladores actuales de Madre de 

Dios, características propias de la región sin 

olvidar lo autentico 

GOREMAD  

INC  

FENAMD 

DIRCETUR MDD 

Elaborar un 

programa de cultura 

turística   

Considerando el plan de fortalecimiento cultural 

se deberá de desarrollar un programa de 

fortalecimiento cultural con énfasis turístico a 

toda la población en general debiendo abarcar 

por diferentes grupos poblacionales  

 GOREMAD 

DIRCETUR MDD 

 

 

Plantear un 

programa 

especializado en 

capacitación 

técnica por 

provincia 

Es de vital importancia tener a la población 

óptimamente capacitada para la atención al 

turista y las capacitaciones por días no dan los 

frutos necesarios como las capacitaciones por 

un tiempo más frecuente, para lo cual es 

importante brindar esta capacitación técnica en 

actividades operativas como : Atención en 

Salón de Bebidas y Comidas, Servicio de 

Limpieza, Servicio de Bebidas, Cocina, 

Housekkeping, Recepción de Turistas,   

Atención al Cliente, etc. 

DIRCETUR MDD 

ASOCIACIONES DE 

TURISMO 

OPERADORES 

TURISTICOS 
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6.3.2 INNOVACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS: 

 
La innovación de turismo implica estar abierto a las nuevas tendencias del 

turismo y hacer cambios manteniendo la autenticidad de nuestra cultura 

amazonica, el conocer  el tipo de experiencias y su grado de satisfacción 

resolviendo problemas presentados, influye mucho para tener innovaciones 

en la actividad turística  

  
6.3.2.1 Alternativas de Facilidades Turísticas e Infraestructura 

 

Conjunto de acciones oficiales orientadas a  brindar alternativas beneficiosas 

para los pobladores y  para operar los servicios turísticos que dependen del 

estado y su involucramiento de entidades privadas. 

 

Cuadro  N° 46 
“Estrategias de Alternativas en Facilidades e Infraestructura” 

 

ACCIONES A 

DESARROLLAR 

DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN PLANTEADA RESPONSABLES 

Construcción de un 

Centro de 

Interpretación 

Interactivo con 

realidad virtual  o 

Museo Amazónico 

Etnográfico de 

Madre de Dios  

Seria relevante la construcción de un centro de 

interpretación interactivo adecuado donde no 

solo se exponga lo propio de nuestra cultura 

amazónica con mapas etnográficos de pueblos 

indígenas, salas de exposiciones de la variada 

flora y fauna presentada en la región;  sino 

también contar con un espacio  necesario para  

la expresión del arte , con  presencia de  

artistas, artesanos y  una realidad virtual con 

desarrollo de tecnologías digitales adaptadas a 

la diversidad existente en la región  e incluir al 

segmento de la población con habilidades 

especiales  

GOREMAD  

INC 

FEMAND 

DIRCETUR MDD 
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Creación de un 

polideportivo con 

tematización de la 

biodiversidad de 

flora y fauna 

La creación de un polideportivo con la 

habilitación de varias líneas de instalaciones 

deportivas en pabellones cubiertos como en 

zonas exteriores tematizados con la 

biodiversidad y rescatando actividades propias 

de las comunidades nativas (lanza de flechas, 

etc.) 

GOREMAD  

Municipalidades 

INC  

 

 

 

 

Mejora de 

Carreteras de los 

corredores 

turísticos de 

traslado con una 

adecuada 

señalización 

turística y ciclo vías   

Todas la vías de conexión entre el aeropuerto 

como vía interoceánica hacia los atractivos y 

recursos turísticos de la provincia de Tambopata 

y Tahuamanu, es necesario brindarles una 

adecuada señalización turística y si es posible su 

reconstrucción con adecuadas áreas peatonales 

y ciclo vías. 

 

GOREMAD 

Municipalidades 

Provinciales y Distritales 

 

 

     

 

6.3.2.2 Nuevos Circuitos Turísticos 

 

Cuadro  N° 47 
“Estrategias de Nuevos Circuitos Turísticos” 

 

ACCIONES A 

DESARROLLAR 

DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN PLANTEADA RESPONSABLES 

Implementar la 

Ruta Turística  de la  

Shiringa  y la 

Castaña 

Las rutas turísticas de un determinado producto 

desde su adquisición como materia prima hasta  

su posible transformación  se tendría que 

implementar respecto al producto de la Shiringa 

en Iberia repotenciando este lugar. 

Y de la Castaña se tendría que basar  en la 

visita de  clúster de las empresas que se 

encargaran de brindar actividades que  no solo 

le permitan tan solo recolección , pelado y uso 

sino que tenga una vivencia de experiencias   

DIRCETUR MDD 

ONGs )Protección De esta 

especie) 
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Desarrollar    

nuevos Circuitos  

Turísticos 

alternativos a los 

lugares más 

frecuentados  

 

Con el inventario de recursos turísticos y su 

jerarquización es vital diseñar e implementar 

nuevos circuitos turísticos, como por ejm., para  

Puerto Maldonado se necesita madurar y 

promocionar estos circuitos  

- Circuito de Herradura en  Tambopata  

- Circuito del Carayamachoc 

- Circuito a Lago Madama  

- TRC en Comunidad Nativa de Santa Teresita 

DIRCETUR MDD 

Pobladores de la localidad  

 

Propiciar  

restaurantes 

flotantes  o  

catamaranes de 

eventos ,  paseos 

en embarcaciones    

Propiciar con adecuada asesoría los 

restaurantes flotantes, los catamaranes 

tematizados para eventos.  

Respecto a  los paseos en embarcaciones 

incentivar que una vez por semana o inter-

diario  a un horario establecido salgan a realizar 

un recorrido por el rio Tambopata, lo cual será 

de vital ayuda para los visitantes y pobladores 

para quedan recorrer los ríos. 

 DIRCETUR  

Puerto Capitanía  

 

 

     
 

6.4 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN: 

 

Comprende todas las herramientas para promocionar turísticamente la región 

o parte de ella comprendiendo todo tipo de publicidad y  las relaciones 

públicas para la difusión de datos  acerca de los recursos turísticos como de 

los servicios turísticos brindada al turista de manera directa o indirectamente. 

 

6.4.1 PROMOCIÓN DE PRODUCTOS  Y RUTAS TURÍSTICAS: 

 

Las rutas deben estar integradas por recursos y atractivos turísticos 

(naturales, culturales  y gastronómicos) previamente planificados su 

implementación como tal permitirá la reactivación de economías locales, 

que no requiere de grandes inversiones sino de pensar en tener 

características especiales para que sean atractivas para el turista. 
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Cuadro  N° 48 
“Estrategias de Promoción de Productos y Rutas Turísticas” 

ACCIONES A 

DESARROLLAR 

DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN PLANTEADA RESPONSABLES 

Desarrollar un Plan 

de Marketing por 

destino  

Una vez obtenida una investigación continua 

referente a la demanda actual y potencial sus 

segmentos de conducta y nivel  de satisfacción 

se desarrollara un plan de marketing por 

destino Manu,  Tambopata y Tahuamanu 

principalmente para implementar diferentes 

estrategias a cumplirse en el plazo establecido    

DIRCETUR MDD 

SERNANP Manu  

SERNANP Tambopata 

OPERADORES  

TURÍSTICOS  

Estudio de Análisis 

de la Competencia  

Es de gran importancia estudiar a nuestros 

competidores y aprender de sus éxitos y 

fracasos  

DIRCETUR MDD 

OPERADORES 

TURISTICOS 

Centrarse en 

Segmentos de 

Mercado  

Hacer un estudio para escoger mercados 

objetivos específicos y diseñar estrategias 

especiales para atenderlos, yendo a buscar los 

clientes antes que esperarlos, considerando 

que el turismo de naturaleza es un segmento 

muy interesante a explotar  

DIRCETUR MDD  

OPERADORES  

TURÍSTICOS  

Mejorar la 

comercialización de 

productos y rutas 

turísticas del 

turismo interno y 

fronterizo  

Mejorar el diseño y contenidos de los productos 

que se comercializan para el turismo interno 

para ello se debe de investigar, segmentar y 

promocionar adecuadamente hacia un nicho de 

mercado establecido, hay que considerar 

también los flujos de turistas que llegan de 

Brasil para brindarles algo diferente de lo que 

ellos gozan  

DIRCETUR MDD 

Municipalidad  Tahuamanu 

Municipalidad  Tambopata 

Recopilación de 

Información sobre 

Satisfacción del 

Consumidor 

Se debería de instituir encuestas periódicas   

diseñadas para obtener información de la 

satisfacción del turista a fin de percibir con 

exactitud en que debemos de mejorar para 

ofrecer un mejor servicio 

  

DIRCETUR MDD 

OPERADORES 

TURISTICOS 
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6.4.2 POSICIONAMIENTO DE MARCA Y DESTINO: 

 

Cuadro  N° 49 
“Estrategias de Posicionamiento de Marca y Destino” 

 

ACCIONES A 

DESARROLLAR 

DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN PLANTEADA RESPONSABLES 

Creación  de la 

Marca Madre de 

Dios como destino 

turístico en su 

conjunto 

elaborando un 

adecuada campaña 

de promoción  

La creación de la Marca Turística de Madre de 

Dios con logotipo e isótopo y una adecuada 

campaña de promoción para el turismo interno 

y externo será valiosa y un buen camino para 

dejar de ser solo reconocidos por la minería 

ilegal. Utilizando estrategias de atracción al 

cliente como : 

- Vistas de promoción a destinos turísticos 

cercanos (Cusco, Arequipa, Lima) 

- Fam Trips 

- Press Tours  

DIRCETUR MDD 

CCRT 

OPERADORES 

TURISTICOS 

Creación de una 

Red de información 

para el destino  

Permitirá facilitar a los visitantes y población 

local información actualizada y detallada de los 

productos y servicios turísticos,  en plataformas 

fuera del país para que se animen a viajar a 

Madre de Dios , así mismo se puede tener 

datos la demanda usando tecnologías Big Data, 

machine learning y uso de otras tecnologías 

DIRCETUR MDD 

I PERU Puerto Maldonado 

CCRT  

OPERADORES 

TURISTICOS  

Desarrollar y 

fortalecer 

comercialización 

por medios virtuales 

y aplicar nuevas 

tecnologías en 

comunicación y 

comercialización 

Es fundamental utilizar la promoción virtual  

aplicando tecnologías de comunicación y 

comercialización, en especial la digital 

realizando aplicaciones de  guía de viajes y de 

los servicios que se ofrecen en la región,  

realizar una página web turística con sinergias 

de los operadores turísticos  de la región o 

retomar la web de la DIRCETUR MDD, 

 DIRCETUR MDD 

CCRT 

OPERADORES 

TURISTICOS  
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6.5 ESTRATEGIAS DE CALIDAD : 

 

Para velar la adecuada estandarización de servicios, ofreciendo un servicio 

de calidad para la satisfacción del turista y la mejora continua  por ello es 

importante implantar un sistema de gestión de calidad turística regional en la 

que se debe de dar por dos dimensiones, la calidad obligatoria  al cubrir sus 

necesidades y expectativas del turista y la calidad atractiva aquella que va 

más allá de lo esperado  y lo sorprenden haciendo de su experiencia 

inolvidable 

 

Cuadro  N° 50 
“Estrategias de Calidad Turística” 

 
ACCIONES A 

DESARROLLAR 

DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN PLANTEADA RESPONSABLES 

Diseñar un 

programa de 

calidad a través de 

estándares y definir  

protocolos   

Identificar los estándares mínimos a cumplir en 

la prestación de cada servicio y definir 

protocolos mínimos en la atención  para 

promover la competitividad de prestadores de 

servicios turísticos  y diferenciar los servicios 

con mayor desempeño 

DIRCETUR MDD 

 

Fomentar la 

implementación de 

mejora continua del 

servicio  

Realizar el fomento de mejora continua de la 

calidad que prestan los diferentes servicios 

turísticos a través de la aplicación de procesos 

de mejora continua para promover el cambio 

hacia los servicios de óptima calidad. 

 DIRCETUR MDD 

 

Plantear el 

Otorgamiento del 

Sello de Calidad 

Turística Regional  

Se deberá de establecer el otorgamiento del 

sello de calidad  a través de una directiva 

regional para reconocer a las empresas que 

cumplen con los estándares y protocolos 

definidos  y tener un directorio de aquellas 

empresas que cuenten  con el sello de calidad.  

 DIRCETUR MDD 
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6.6 ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD TURÍSTICA  : 

 

La protección  integral de la oferta como demanda turística juega un 

papel importante tanto en la integridad física, económica, psicológica  y 

de sus pertenencias,  por lo que es fundamental adoptar  las medidas 

desde la llegada del visitante a la región  hasta el momento de su retorno, para 

lo cual se puede comprender las siguientes estrategias. 

 

Cuadro  N° 51 
“Estrategias de Seguridad Turística” 

ACCIONES A 

DESARROLLAR 

DESCRIPCIÓN DE ACCIÓN PLANTEADA RESPONSABLES 

Reactivar y plantear 

plan de acción de la 

Red de Protección 

al Turista  

Se debe de  reactivar  la Red de Protección al 

Turista y contar con un adecuado plan de 

desarrollo de actividades con las instituciones 

involucradas. 

DIRCETUR  MDD 

Todos los integrantes de la 

Red de Protección al Turista 

Implementar con 

urgencia un sistema 

de Seguridad  en la  

Carretera 

Interoceánica 

A fin de evitar los asaltos que vienen siendo 

más frecuentes en el retornar de Madre de  Dios 

a sus lugares originarios se debe de prever un 

adecuado sistema de seguridad continua para 

protección de todos los viajeros que sufren de 

estos asaltos e influyen negativamente  en el 

retorno de su visita. 

PNP 

Policía de Turismo  

 

Fortalecimiento de 

la Policía de 

Turismo 

Se trata de fortalecer a la policía de turismo 

brindándoles dotándoles adecuadas de 

diferentes  herramientas de como sistemas de 

protección y ayuda a la orientación al visitante  

- Dotar de mayores efectivos policiales para 

abarcar  y mejorar el reguardo de los 

atractivos y visitantes. 

- Capacitar al personal en ingles turístico y en 

protección de patrimonio natural y cultural. 

Red de Protección al Turista  

PNP  

Policía de Turismo 

DIRCETUR MDD 
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- Implementación de un aplicativo de seguridad 

turística que sea efectivo para la pronta 

aparición de efectivos policiales, ante 

cualquier situación que se presente 

Vigilancia de los 

atractivos  turísticos 

más visitados  

Velar no solo por mantener el patrimonio 

natural y cultural de los atractivos sino también 

de las actividades que se dan y  brindar 

seguridad a los visitantes al contar con la 

presencia de un efectivo de seguridad. 

 Guardaparques de ANP a 

cargo de SERNANP  

PNP  

Policía de Turismo 

Implementar  
brigadas de rescate  

Es vital tener una brigada entre efectivos 

policiales , guías  de turismo  para poder 

atender cualquier eventualidad que se pueda 

presentar como un accidente y asegurar una 

pronta atención  

Red de Protección al Turista  
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CONCLUSIONES 
 
 PRIMERA: 
 

Madre de Dios cuenta con una oferta turística interesante basaba principalmente 

por el entorno natural, lo que permite desarrollar el turismo de naturaleza por el 

disfrute de paisajes únicos, observación de una exuberante flora y variedad de  

fauna en su hábitat natural,  con records registrados de especies a nivel mundial; 

conserva dentro de su territorio 05 áreas naturales protegidas por el estado 

Peruano, siendo  dos de estas áreas la más importantes del Perú por su gran 

biodiversidad biológica  y cultural características que permiten la atracción de un 

gran número de turistas. 

Los servicios turísticos están creciendo de manera paulatina a mayor escala pero 

estos no vienen registrándose en la DIRCETUR lo que conlleva a tener una 

informalidad del sector porque no cumplen con la reglamentación establecida 

ello se ve reflejado en la poca cantidad de establecimientos que están 

registrados en los directorios que fueron analizados. 

    Respecto al análisis de las facilidades e infraestructura turística se detalla que se 

cuenta con un equipamiento básico para brindar una adecuada atención pero 

esta debería de mejorar. 

 
 SEGUNDA: 
 
    Teniendo en cuenta que  la demanda turística se da por el turismo receptivo y 

nacional se puede concluir que; el turismo extranjero en el país según las últimas 

estadísticas recopiladas del MINCETUR el crecimiento del turismo receptivo en 

el 2016 fue de un 8% en comparación del año anterior con la llegada de 37 

millones de turistas fortaleciendo nuestro PBI en un 4% , considerando a Madre 

de Dios como el 10mo lugar a visitar cuyo principal motivación es conocer la 

belleza natural de selva peruana y realizar actividades de observación de 

animales en su entorno natural, paseos por río, caminatas por selva,  registrando 
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en el 2017 la llegada de 58,480 turistas provenientes principalmente de EE.UU, 

Inglaterra y Alemania, cuyo periodo de permanencia en la región es de 4 noches 

en promedio. 

    El turismo nacional no tiene mayor preferencia por visitar Madre de Dios, en sus 

vacaciones eligen otros destinos, siendo uno de los  4 últimos lugares a ser 

visitados  y ello se evidencia con las pocas visitas de turistas nacionales en la 

región, solo se  nota la presencia de turistas que  llegan  principalmente por 

motivos laborales de otras regiones del país. 

 
 TERCERA:  

    Hay una existente Gestión Turística Pública a cargo de diferentes instituciones  

la cual es diversa por las diferentes competencias transferidas por los ministerios 

según los lineamientos dados por el Estado Peruano es por ello que manejan de 

diversa forma su administración y su perspectiva del turismo es transitoria  y a la 

fecha no cohesionan entre sí por la falta de liderazgo real de la DIRCETUR 

Madre de Dios en esta gestión actual, que ha dejado sin uso plataformas de 

coordinación como el Consejo Regional de Turismo, Ente Gestor  a fin de hacer 

alianzas estratégicas y de manera conjunta realizar actividades de impacto a 

favor del turismo. Así mismo son solo 03 instituciones que se ven favorecidas 

pero lastimosamente lo recaudado no se destina en su totalidad  para su 

mantenimiento  y otros fines  turísticos sino que destinan gran parte del dinero 

recaudado a otros dependencias. 

 
 CUARTA: 
 
    Al realizar  el diagnóstico y análisis del entorno externo e interno se pasó a 

plantear las estrategias  a desarrollar en un corto y mediano plazo teniendo como 

principal premisa satisfacer las necesidades del turista así se generara el mayor 

desarrollo turismo y actividades conexas posibilitando la mayor ocupación 

laboral y mejorar las condiciones de vida de la población en especial las 

condiciones de factor ambiental. 
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RECOMENDACIONES  
 

 
 PRIMERA: 
 

Fortalecer el turismo de naturaleza  identificando criterios específicos  y 

programas integrales para la propuesta de programas alternativos  y diversificar 

así la oferta actual; así mismo el estado a través del gobierno regional debe de 

invertir adecuadamente en infraestructura para beneficio de sus pobladores y 

consecuente se realizara hacia los visitantes y en cuanto a facilidades las 

autoridades deben de priorizar en turismo con fuertes proyectos de inversión 

para hacer de la zona más atractiva para el turista   

 
 SEGUNDA: 
 

La demanda actual  no solo debe recibir los servicios ofrecidos sino que hay que 

buscar las estrategias adecuadas para superar sus expectativas, brindando un 

servicio de calidad  y para ellos se deberá de hacer diferentes programas pero 

el más fundamental el de una correcta capacitación a trabajadores que brindan 

el servicio y en toda la región. 

Se debe de estudiar el mercado de América Latina y nuestros principales 

competidores a fin de encontrar ventajas comparativas a ofrecer a una demanda 

potencial que debemos salir a buscarla aprovechando diversos canales de 

publicidad y centrarnos en segmentos de mercados específicos diversificando la 

oferta hacia ese nicho de mercado 

 
 TERCERA:  

 

 El gobierno deberá de brindar mayores recursos a la actividad turística para ello 

deben de estar  totalmente concientizados con respecto a las beneficios que se 

obtiene con esta actividad  viéndola como una actividad a desarrollar de manera 

sostenible, los recursos recaudados deben de primero crear mecanismos de 
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mantenimiento de los mismo lugares donde se recauda y  cuentan con atracción 

turística, así mismo se deben hacer sinergias de trabajo con las instituciones que 

tienen liderazgo y regentan la actividad, repotenciando las  plataformas de 

concertación ya creadas con anterioridad.  

 
 CUARTA: 
 

Se recomienda tomar en cuenta  este estudio que permite tener un diagnóstico 

del turismo actualizado y aplicar las estrategias planteadas permitiendo mejorar 

la actividad turística en la región, trabajando de manera conjunta entre Gobierno 

Regional, Municipalidades Provinciales, Distritales, instituciones académicas, 

representantes de operadores turísticos, ongs y empresarios turísticos en su 

totalidad, para incidir en el progreso de la población. Lo que se espera es una 

buena gestión controlada por una organización experta en ese tipo de 

actividades para poner en marcha el desarrollo de la actividad turística en la 

región Madre de Dios. Así mismo realizar estudios similares que permitan la  

actualización de este  diagnóstico para el planteamiento de estrategias según el 

avance del tiempo. 

   

 

 

“Salvaguardar el medio ambiente y hacer uso sostenible 
del patrimonio natural y cultural, debe ser un principio 
rector de todo trabajo en turismo, para el desarrollo 
sostenible y progreso de sus pobladores, componente 
esencial de la armonía e integración de la población local 
a la vida nacional y económica global” 
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                                                                Fecha: 

 

DIAGNÓSTICO TURÍSTICO  

 

I. DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD 

 

1. Nombre de la comunidad :      …………………………………………………………… 

2. Ubicación geográfica :     ……………………………………………………… 

Departamento   :      …………………………………………………………… 

Provincia   :      …………………………………………………………… 

Distrito    :       …………………………………………………………… 

             Extensión                   :      …………………………………………………………… 

3. Presidente Comunal              :      ...………………………………………………………… 

4. Nro. Total de viviendas :    ……....  Ocupadas:  ………. Desocupadas: ………….. 

5. Población  

POBLACIÓN 
 

HOMBRES 
 

MUJERES NRO. DE NIÑOS TOTAL 

 
TOTAL 

 

    

 

II. ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

1. Tipo de Accesibilidad :  

Distancia a: Distancia en Km. 
Distancia en tiempo (Hrs.) 

A pie En bicicleta En carro 

Desde Capital      

Desde      

 

2. Como es la via de Acceso :        …………………………………………………………. 

Capital  Puerto Maldonado                     …………………………………………………………. 

Desde  Poblado más cercano    :            …………………………………………………………. 

Interno                           :        ………………………………………………………….  

3. Tipo de Transporte             :  

 Público        (Horarios)  :            ………………………………………………………. 

 Privado                :            …………….…………..……………………………. 
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4. Señalización u Orientación:      

             Vial                                         :               ………………………………………………………. 

            Turística Interpretativa                :                     ………………………………………………………. 

 

III. SERVICIOS BASICOS: 

 Qué tipo de agua consume     :           ……………………………………………………. 

 Red de Agua                           :           ……………………………………………………. 

 Sistema de Alcantarillado        :           …….…..…………………………………………. 

 Tipo de energía eléctrica         :           …..….……………………………………………. 

 Centro de Salud más cercano :           ……..….…………………………………………. 

 Eliminación de Basura             :           ……………………………………………………. 

 Medidas de seguridad             :            ………...…………………………………………. 

 

IV. COMUNICACIONES: 

 Línea Telefónica     :            …………………………………………………………. 

 Teléfono Celular     :            ………………………………………………………….  

 Internet                   :            …………………………………………………………. 

 Oficina de Correo   :            …………………………………………………………. 

 

V. RECURSOS TURISTICOS: 

Nombre del Recurso Estado de Conservación    

Pertenencía  

Distancia 

    

    

    

 

VI. DEMANDA DE VISITANTES: 

Turistas  (   )  Excursionistas (  ) 

 # Visitantes: 

Fechas # Visitantes 

De lunes a viernes  

Sábados  

Domingos  

Días Feriados  

 

 Formas de Viaje:  ……………..………………………………………………………. 

 Frecuencia de Visitantes: ……….……………………………………………………. 

 Tipo de Visitante: ……………..………………………………………………………. 

 Provenencia del Visistante: …….……………………………………………………. 

 Gasto Promedio:   ………………-…………………………………………………….              

 Preferencias del Servicio:  …..….……………………………………………………. 
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VII. GOBERNANZA: 

 Trabajo en Equipo: ….…………….…………………………………………………… 
 

 Planes de Manejo Comunal ….………………………………………………………. 
 

 Principales actividades económicas: …….………………………………………….. 
 

 Organizaciones Comunales: …….…………………………………………………… 
 

 Instituciones que apoyan: ….….……………………………………………………… 

 

VIII. OBSERVACIONES: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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Fecha:_______/_______/______ 

 

        INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA 

 
TIPO DE 

INFRAESTRUCTURA 
CARACTERÍSTICAS EVALUACIÓN 

 
 
 

VIABILIDAD 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
RED NACIONAL: 
 
RED LOCAL: 
 
RED URBANA: 
 

ASF. SIN 
ASF 

Red en óptimas 
condiciones 

Red en buen estado, en 
su mayor parte 

Red en regular estado, 
que requiere 
mejorar 

Red en mal estado 

Otras:…………………… 
 

  

 
 

COMUNICACIONES 
Y  

TRANSPORTES 
 

PUERTOS: 
Nombre: 
 
Localización 
 
Distancia desde la capital del 
municipio 
kms: . 
 
Capacidad (puestos de amarre):  
Tipo de embarcaciones: 
……………………………….……..… 
Volumen de pasajeros: 
.........................................…………. 
Transporte de carga: 
........………………………….……… 
Otras Características: 
........……………………….…...….… 

 

Amplia capacidad e 
instalaciones en 
buen estado 

Suficiente capacidad, 
pero necesidad de 
mejorar. 

Insuficiente capacidad, 
pero instalaciones 
en buen estado 

Insuficiente capacidad e 
instalaciones en mal 
estado. 

Otras: Inexistente 

 
 
 

 
RED DE 

SANEAMIENTO 

 
SISTEMA DE RECAUDACIÓN DE 
AGUAS NEGRAS: 
 
REGULARIDAD: 
 
COBERTURA: 
 
PROBLEMÁTICA:  
 
OTRAS CARÁCTERISTICAS: 

Amplia cobertura y 
eficaz suministro. 

Suficiente cobertura, 
pero necesidad de 
mejorar el 
suministro. 

Insuficiente cobertura, 
pero adecuado 
suministro. 

Insuficiente cobertura y 
suministro. 
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 Otras: 

 
 

ELECTRICIDAD 

 
FUENTE DE ABASTECIMIENTO: 
 
REGULARIDAD: 
 
COBERTURA: 
 
PROBLEMÁTICA:  
 
OTRAS CARÁCTERISTICAS: 
 

Amplia cobertura y 
eficaz suministro. 

Suficiente cobertura, 
pero necesidad de 
mejorar el suministro. 

Insuficiente cobertura, 
pero adecuado 
suministro. 

Insuficiente cobertura y 
suministro. 

Otras 

 
    TELEFONO 

COBERTURA DE RED RURAL: 
 
 
NÚMERO DE CENTRALES 
TELEFONICAS: 
 
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL: 
 

Amplia cobertura en red. 

Suficiente cobertura. 

Suficiente cobertura, 
pero susceptible de 
mejoras. 

Insuficiente cobertura. 

Otras 

   

 
 
RECOLECIÓN DE 
BASURAS 
 
 

Tipo de servicio: Recojo en camión. 
Regularidad del servicio: Martes y 
Jueves 
Cobertura %: 70% 
Localización del contenedor: A tres 
km. De la ciudad 
Problemática: no cubre a los 
pueblos jóvenes 

Prestación óptima del 
servicio 

Prestación satisfactoria 

Prestación insuficiente 

Prestación muy 
deficiente 

Otras 
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Fecha:_______/_______/______ 

 

INVENTARIO DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

I. DATOS GENERALES: 

DISTRITO: ______________________     SECTOR: ________________________________               

LOCALIZACIÓN: ____________________________________________________________ 

PROPIETARIO: _____________________________________________________________ 

GRADO DE INSTRUCCIÓN____________________________________________________ 

NÚMERO DE TRABAJADORES: _______________________________________________  

PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN             Si (  )             No  (  ) 

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ________________________________________________ 

 

II. ACERCA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EMPRENDIDA: 

      2.1  QUE TIPO DE ACTIVIDAD TURISTICA OFRECE: 

 
 
 
 
 
 

 

            2.2  TIEMPO DE EMPRENDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD: 

 

 

 

 

            2.3  PERIODO DE FUNCIONAMIENTO: 

 

 

 

             

2.4 CONDICIONES CON LAS QUE CUENTA: 

                    A.  Está registrado en la DIRCERTUR MDD:                     SI (   )             NO (   ) 

                    B.  Cuentan con fichas de registros de clientes:             SI (   )             NO (   ) 

HOSPEDAJE 
 
 

INTERPRETE LOCAL 
 
 

RESTAURANTE 
 
 

ARTESANÍA 
 
 

TRANSPORTE 
 
 

 
OTROS: 
__________________________ 

 

a) Menos de un  año c) De 3 a 4 años 

b) De 1 a 2 años d) De 5 años  a más. 

e)  Otros/Especifique………………………………………………………    

a) Todo el año c) De Períodos concretos 

b) Temporada alta d) Especificar…………………………..  

       …………………………………………………………………………...…………    
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C. Disponen de un formulario para sugerencias y quejas:  SI (   )       NO(  ) 

                        Especificar:…………………………………………………………..……………… 

D. Cuenta con medidas de seguridad:                                 SI (   )          NO (  ) 

                        Especificar…….……………………………………………………..……………… 

E. Ud. tiene conocimientos de primeros auxilios:              SI (   )          NO (  ) 

                        Especificar…………………………………………………………..……………… 

F. Cuenta con las facilidades de reciclaje de basura         SI (   )         NO (  )                                                                                                                

Especificar………………………………………………………………..………… 

G. Referente a las capacitaciones: 

      a) Ha recibido capacitaciones en turismo:                         SI (   )           NO (  ) 

                        En qué temas: …………….……..…………………………………..……………… 

                        Que temas les gustaría reforzar: ………………….…………………..…………….. 

                        …………………………………………………..……………………………………... 

 

III.  SERVICIOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD EMPRENDIDA: 

                    A.  SERVICIOS BASICOS:  

a) Agua SI (    ) NO (   ) 

b) Luz SI (    ) NO (   ) 

c) Letrina/pozo séptico SI (    ) NO (   ) 

d) Alumbrado SI (    ) NO (   ) 

e) Panel Solar SI (    ) NO (   ) 

f) Vela, lampara SI (    ) NO (   ) 

 

B.  MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

a) Radio SI (    ) NO (   ) 

b) Línea telefónica fija SI (    ) NO (   ) 

c) Línea telefónica móvil SI (    ) NO (   ) 

d) Internet SI (    ) NO (   ) 

e) Otros:…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

 

IV. EN CÚANTO A LA CONSTRUCIÓN DEL SERVICIO OFRECIDO 
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  3.1   TIEMPO DE CONSTRUCIÓN  DEL SERVICIO: 

 

 

 

 

 

3.2   AMBIENTES CON LOS QUE CUENTA Y MATERIAL DE CONSTRUCIÓN: 

       A. PARA HOSPEDAJES Y RESTAURANTES: 

  

N° AMBIENTES 

             MATERIAL DE CONSTRUCIÓN 

TIPICAS MADERA MATERIAL 
NOBLE 

COCINA     

COMEDOR     

HABITACIONES     

BAÑO     

DESPENSA     

AREAS VERDES     

OTROS 
______________ 

    

 
B. PARA TRANSPORTE: 

  

N° AMBIENTES 

MATERIAL DE CONSTRUCIÓN 

MADERA OTROS 

CUBIERTA    

    

    

 

3.3   Los materiales y equipos aplicados en la construcción son producidos 

localmente                                                                      SI (   )             NO(  ) 

           Especificar: …………………………………………………………..……………... 

3.4   Los adornos de decoración expresan la manifestación artística local    

                                                                                                    SI (   )             NO(  )                                                           

           Especificar…………………………………………………………..……………... 

 

V. CAPACIDAD DEL SERVICIO: 

 

a) Menos de un  año c) De 3 a 4 años 

b) De 1 a 2 años d) De 5 años  a más. 

e)  Otros/Especifique………………………………………………………    
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A. PARA HOSPEDAJES:     

Marcar el # de habitaciones y cuantas camas tienen? 

 

B.  RESTAURANTES: 

Marcar el # de mesas  y cuantas sillas tienen? 

 

 

 

 

C. TRANSPORTE: 

Número de Asientos: _____________  Capacidad de carga: __________ 

 

D. INTERPRETES LOCALES: 

Los turistas que atiende son:     Grupos (  )    Individuales (  ) 

Cuántos turistas por mes atiende: ______________________________ 

 

3.2  MOVILIARIO, MATERIALES Y ELEMENTOS DE DECORACIÓN DEL 

SERCICIO: 

 

        ESPECIFICAR  

 

    MATERIAL 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

BUENO REGULAR MALO 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

1 
Hab. 

2 
Hab. 

3 
Hab. 

4 
Hab. 

5 
Hab. 

6 
Hab. 

7 
Hab. 

8 
Hab. 

9 
Hab. 

10 
Hab. 

TOTAL 

 

               

1 
Mesa 

2 
Mesa 

3 
Mesa 

4 
Mesa 

5 
Mesa 

6 
Mesa 

7 
Mesa 

8 
Mesa 

9 
Mesa 

10 
Mesa 

TOTAL 
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VI. VALORACIÓN DEL SERVICIO EN SU CONJUNTO 

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 

    

 

VII.  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y PRECIO OFERTADO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. PROCEDENCIA  DE LOS CLIENTES:  

               

 

 

 

     

 

 
DESCRICIÓN DEL SERVICIO 

 
TARIFA 

  

  

  

  

 
 

En su mayoría 
son 

De qué lugares provienen? 

Jóvenes Adultos 

EXTRANJEROS    

NACIONALES 
 
 

 
 
 

LOCALES 
 
 

  


