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Resumen 

 

El río Marañón forma uno de los más largos y complejos valles interandinos del Perú, fluyendo 

desde el centro de la cordillera andina hasta convertirse en el principal afluente del río 

Amazonas. Actualmente, su estado natural e importante conectividad se encuentran 

amenazadas por la propuesta de desarrollar diversos proyectos hidroeléctricos a lo largo de 

toda la cuenca. Esta investigación, mediante una metodología cualitativa exploratoria, busca 

analizar la potencialidad del desarrollo turístico como alternativa socioeconómica y de 

conservación en la zona del cañón del Marañón, específicamente al suroeste de la región 

Amazonas. Para ello se considera el contexto local y se identifica y analiza los grupos de interés 

clave y su visión de desarrollo en esta zona. A partir de aquí se proponen lineamientos que 

permiten la colaboración y el desarrollo coordinado de las primeras acciones para la 

sostenibilidad, ambiental, social y económica, del turismo de aventura en el cañón del 

Marañón. Los resultados del estudio identifican las actividades de aventura, naturaleza y 

culturales como las más adecuadas a realizarse, así como los potenciales impactos económicos, 

sociales y ambientales, positivos y negativos de la operación turística. Finalmente, se proponen 

primeras acciones que permitirían maximizar los impactos positivos y reducir los negativos, 

asegurando el desarrollo turístico, el beneficio de los grupos de interés involucrados y la 

sostenibilidad del destino.  

 

Palabras clave: Río Marañón, Desarrollo Sostenible, Ecoturismo, Turismo de aventura,  

Teoría de stakeholders. 
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Abstract 

 

The Marañón river forms one of the longest and most complex inter-Andean valleys in Perú, 

flowing from the center of the Andean mountain range to become the main tributary of the 

Amazon River. Currently, its natural state and important connectivity are threatened by the 

proposal to develop various hydroelectric projects throughout the entire basin. This research, 

through an exploratory qualitative methodology, seeks to analyze the potential of tourism 

development as a socioeconomic and conservation alternative in the Marañón canyon area, 

specifically in the southwest of the Amazonas region. For this, the local context is considered 

and the key stakeholders and their vision of development in this area are identified and 

analyzed. From here, guidelines are proposed that allow the collaboration and coordinated 

development of the first actions for the environmental, social and economic sustainability of 

adventure tourism in the Marañón canyon. The results of the study identify which adventure, 

nature and cultural activities are the most appropriate to be carried out, as well as the potential 

economic, social and environmental impacts of the tourism operation. Finally, first actions are 

proposed that would make it possible to maximize the positive impacts and reduce the negative 

ones, ensuring tourism development, the benefit of all the stakeholders involved and the 

sustainability of the destination. 
 

Keywords: Marañon river, Sustainable development, Ecotourism, Adventure tourism, 

Stakeholder theory. 
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Introducción 

 

 El río Marañón es el principal afluente del río Amazonas, el río más caudaloso del 

mundo (Contos & Tripcevich, 2014). En su curso por el área de estudio ha erosionado un cañón 

que supera los 3,000 m. de profundidad (Gonzalez & Pfiffner, 2012; Contos, 2013), el cual 

cuenta con recursos naturales (Marcelo-Peña et. al, 2015; Hazzi et al., 2018) y culturales 

(Castillo, 2020) invaluables e inigualables, que están fuertemente amenazados, así como la 

mayoría de los más importantes ríos andino-amazónicos (Latrubesse et al., 2017; Best, 2019), 

por proyectos hidroeléctricos (Anderson, 2018; Grandez et al., 2020) y contaminación (Yusta-

García et al., 2017). 

Al fluir entre los departamentos de Cajamarca y Amazonas, acercándose a la depresión 

de Huancabamba y a la línea ecuatorial, pasa por una zona de transición andino-amazónica 

muy especial, en donde ha erosionado un profundo y empinado cañón que cubre grandes rangos 

altitudinales y genera un efecto de sombra de lluvia, creando las condiciones para que prospere 

el ecosistema Bosque Tropical Estacionalmente Seco del Marañón (BTESM), único en el 

mundo por sus altos niveles de biodiversidad y endemismos (Critical Ecosystem Partnership 

Fund, 2015). En la profundidad de este cañón el río Marañón forma, aparte de una maravilla 

natural, geológica y paisajística, rápidos ideales para el canotaje y playas enormes de arena fina 

perfectas para acampar, también alberga comunidades campesinas con enormes campos 

fértiles, una red de caminos ancestrales, quebradas con cascadas y piscinas naturales y esconde 

ruinas arqueológicas, pinturas rupestres y petroglifos poco estudiados de más de 8,000 años de 

antigüedad. El desarrollo del ecoturismo y el turismo de aventura se presenta e identifica como 

una potencial herramienta para su conservación y desarrollo sostenible (SPDA Actualidad 

Ambiental, 2018). 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 2016), a través del Plan 

Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR 2025) ha priorizado potenciar el desarrollo 

turístico en el circuito nororiental del país alrededor de dos atractivos turísticos muy 

importantes: la Ciudadela de Kuélap y la Catarata de Gocta, que se encuentran a cuatro y tres 

horas respectivamente del puente Corral Quemado en el río Marañón, el cual está ubicado entre 

Chachapoyas, capital del departamento de Amazonas, y Jaén, en el departamento de 

Cajamarca, donde se encuentra el principal aeropuerto de la región; esto quiere decir que la 

mayoría de turistas que visita Amazonas, aproximadamente 610 mil en el 2018 (MINCETUR 

2019; 2020), cruza el río Marañón antes de llegar y al salir de su destino final. A pesar de esta 
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favorable accesibilidad, el desarrollo de una oferta turística adecuada que aproveche el gran 

potencial del río y del cañón del Marañón aún es muy limitada, incluso cuando ambos 

departamentos han identificado la zona como prioritaria para conservación y proponen el 

desarrollo ecoturístico como estrategia de desarrollo sostenible (Alcántara, 2011; 2016; Sotero, 

2016; ZEE - Gobierno Regional de Amazonas (GOREA), 2010; ZEE - Gobierno Regional de 

Cajamarca, 2011). Sin embargo, hasta el momento solo se han realizado algunas expediciones 

de canotaje, desde el 2013, y algunas cabalgatas de varios días, desde el 2008 (SPDA 

Actualidad Ambiental, 2018). 

 Dada la relevancia socio ecológica del área por las características descritas 

previamente, esta investigación se sostiene en los conceptos de desarrollo y turismo sostenible 

y utiliza un enfoque de análisis en base a la teoría de grupos de interés, usando un modelo 

adaptado del Programa de Desarrollo de Capacidades en Turismo Medioambiental y 

Socialmente Responsable de la Unión Europea (DUANESRT, por sus siglas en inglés) (2014, 

como se citó en Slivar, 2018). Del mismo modo, se analiza el contexto social local, se 

identifican los actores de los cinco grupos de interés clave y las actividades adecuadas a 

realizarse (Muntifering et al., 2020). Asimismo, se determinan los potenciales impactos 

positivos y negativos y se proponen los lineamientos y las primeras acciones apropiadas para 

que el proceso de desarrollo y la toma de decisiones, tanto en las etapas de planificación, 

implementación y gestión, sea coordinada, inclusiva, participativa y logre que la actividad 

turística tenga realmente un efecto positivo a largo plazo en todos sus grupos de interés. 

Revisión de literatura 

Se estudió el caso del río Marañón, así como casos destacados de otros ríos en el mundo 

que han estado o están en situaciones similares y han o están aplicando la actividad turística 

como una herramienta de conservación y alternativa de desarrollo sostenible. Asimismo, se 

revisaron las teorías de desarrollo y turismo sostenible, así como las definiciones y estudios de 

las dos formas de turismo más aplicables en el área de estudio, ecoturismo y  turismo de 

aventura. Además, se revisó la teoría de stakeholders (grupos de interés) y su gestión en el 

turismo sostenible. 

Protección legal de ríos y desarrollo turístico: Algunos casos destacados 

El Gran Cañón del Colorado se salvó de ser totalmente represado gracias a que una 

parte de este fue declarada Parque Nacional, ya que se estableció un marco de protección legal 
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denominado Wild and Scenic Rivers Act.  Este instrumento legal aprobado en el año 1968 busca 

la conservación de los ríos fluyendo libre, de los valores naturales, culturales, escénicos y 

recreacionales de los ríos en EE.UU., para el disfrute y bienestar de toda su población y de las 

futuras generaciones (Palmer, 2017; National Wild and Scenic Rivers System, 2021).  

En los últimos años, antes del Covid-19, el Parque Nacional del Gran Cañón recibió la 

visita de más de 6 millones de turistas anuales (2017, 2018 y 2019), mientras que en el 2020 

recibieron sólo 2.9 millones y generaron una utilidad de casi 4 millones de dólares americanos, 

esto debido a las restricciones sanitarias impuestas por el Gobierno durante la pandemia 

(National Parks Service, 2020).  

En Europa quedan muy pocos ríos fluyendo libres y actualmente existen más de 3,000 

proyectos hidroeléctricos en el llamado “Corazón Azul” de los Balcanes, siendo el río Vjosa 

uno de lo más importantes, atractivos y amenazados, esto ha generado una campaña que 

propone la creación de un Parque Nacional para lograr su protección perpetua y desarrollo 

turístico; esta propuesta ya ha recibido la aprobación del actual presidente (Taylor, 2020).  

En Sudamérica, países como Colombia y Ecuador ya han declarado algunos ríos como 

sujetos de derechos y recursos turísticos (Sierra, 2019) y en Chile se ha propuesto la “Ley de 

Ríos Salvajes” (El mostrador, 2019). En Perú ya se han declarado dos ríos en Puno como 

sujetos de derechos por una municipalidad provincial (SERVINDI, 2021) y recientemente se 

ha creado la Red Nacional de Protección de Ríos, Ríos Limpios y Libres, la cual está trabajando 

para expandir estas declaratorias a nivel nacional (Red Nacional de Protección de Ríos, 2020). 

Vale mencionar que desde el 2017 se considera imperativo declarar al río Marañón como un 

sujeto de derechos, pues esto “ayudaría a proteger el medio ambiente desde una mirada mucho 

más integral” (Instituto de Defensa Legal & Earth Rights International, 2017), sin embargo, 

hasta el momento no existe ninguna parte del río protegida legalmente. 

Desarrollo sostenible 

Existen muchas definiciones para el desarrollo sostenible, Zolfani et al,. (2015) consideran que 

la más utilizada y apropiada es la de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

de la Organización de las Naciones Unidas (1987): “desarrollo que cubre las necesidades del 

presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de cubrir sus propias 

necesidades”. Esta definición implica la conexión entre los tres pilares de la sostenibilidad: 

desarrollo económico, protección del medio ambiente e igualdad social. Agregan que la 

Organización Mundial de Turismo (2001) lo define como una forma de administrar nuestros 
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recursos de tal manera que las necesidades económicas y sociales son cubiertas mientras se 

mantienen la integridad cultural, procesos ecológicos esenciales, diversidad biológica y 

sistemas de soporte vital para la humanidad. 

Turismo sostenible 

Este concepto emerge en respuesta a los muchos problemas que el turismo afrontaba hace 

aproximadamente veinte años, como el daño al medio ambiente y serios problemas en la 

sociedad y culturas tradicionales. Gradualmente, el desarrollo turístico se ha empezado a ver 

como una solución capaz de crear cambios positivos a través de las ideas del turismo sostenible, 

el cual se define como cualquier tipo de turismo que sea compatible o que contribuya con el 

desarrollo sostenible. Los principales parámetros de sostenibilidad en turismo, según la 

Organización Mundial de Turismo (2004), son: Asegurar operaciones económicas viables a 

largo plazo, proveer beneficios socioeconómicos que estén justamente distribuidos entre todos 

los grupos de interés, incluyendo empleos estables, oportunidades para generar ingresos y 

servicios sociales para las comunidades anfitrionas, así como contribuir con la disminución de 

la pobreza. Los gestores turísticos deben adoptar la triple línea base de la sostenibilidad, 

asegurando que se integre información social, ambiental y económica en su gestión y proceso 

de toma de decisiones (Zolfani et al., 2015).  

Ecoturismo 

Se ha estudiado extensamente la aplicación del ecoturismo para conseguir objetivos de 

conservación y desarrollo sostenible (Beaumont, 2011; Boley & Green, 2016), la mayoría de 

investigaciones coinciden que el ecoturismo es una actividad que se desarrolla en un ambiente 

natural que se busca conservar, sostiene a las comunidades locales e involucra una experiencia 

de aprendizaje (Mondino & Beery, 2019; Muntifering et. al, 2020). Sin embargo, el ecoturismo 

ha demostrado tener resultados ambiguos (Stronza, 2007), contribuyendo con la pérdida de 

especies de orquídeas en Australia (Ballantyne & Pickering, 2012), debilitando la influencia 

política de los locales en las Islas Galápagos (Mathis & Rose, 2016), generando una lucha por 

el control del desarrollo turístico entre operadores en Kyrgyzstan (Palmer, 2006), influenciando 

significantes cambios culturales en la juventud de Costa Rica (Anglin, 2015) y fallando en 

influenciar comportamientos ecoamigables en residentes del oeste de China (Ren, L., Li, J., Li, 

C., & Dang, P., 2020). Incluso, Fletcher (2009; 2011; 2014; 2019) lo ha definido como 

insostenible, pues afirma que se basa en y sostiene el modelo capitalista, que asume recursos 
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infinitos y busca sobre acumulación aprovechando el posible “fin de la naturaleza” como un 

nuevo producto turístico, y que genera violencia estructural en las comunidades en donde se 

realiza (Büscher & Fletcher, 2017).  

Por otro lado, se ha estudiado el perfil del ecoturista y se ha determinado que hay muy 

poca diferencia entre éste y el turista “masivo” (Sharpley, 2006), incluso, los ecoturistas han 

confesado ser hipócritas al no cumplir con los estándares morales que ellos mismos predican 

(Mkono, 2020).  Por lo que claramente, el ecoturismo enfrenta grandes desafíos para ser 

realmente consecuente y sostenible. 

Turismo de aventura 

 El turismo de aventura se ha definido como una forma de turismo pro-ambiental (Hunt 

& Harbor, 2019) que cuenta con ciertas dimensiones clave, principalmente riesgo, naturaleza, 

emoción, actividad física y desafío (Janowski, Gardiner, & Kwek, 2021). Se ha evidenciado 

que genera bienestar, aportando con la satisfacción de necesidades fisiológicas básicas como 

autonomía, competencia, relación, beneficio y contacto con la naturaleza (Houge & Hodge, 

2020), involucrando también crecimiento personal, educación, salud y propósito, aparte del 

componente de diversión y disfrute (Mackenzie, Son, & Eitel, 2018).  

Asimismo, se ha encontrado que una de las principales motivaciones para las 

actividades de aventura es la conexión con la naturaleza del lugar, lo que genera un 

involucramiento intrínseco de los usuarios en la conservación de la biodiversidad (Beery & 

Jönsson, 2017), y que luego de una experiencia de aventura las personas son más 

medioambientalmente conscientes, tienen ganas de involucrarse en gestión medioambiental y 

vuelven a sus casas con actitudes y comportamientos más amigables con el medioambiente 

(Lee & Moscardo, 2005), especialmente cuando las excursiones cuentan con un diseño e 

interpretación adecuada, la cual incrementa los resultados educacionales, incentiva actitudes y 

apoyo filantrópico con fines de conservación y sostenibilidad (Powell & Ham, 2008).  

En este rubro de aventura, por ejemplo, el canotaje ha traído importantes beneficios 

económicos, sociales y ambientales en países como Irán (Goharipour & Hajiluie, 2016), 

Sudáfrica (Mckay, 2014) y los EE.UU. (Beckman, Whaley & Kim, 2017), mostrando que es 

una actividad que puede lograr impactar positivamente a sus visitantes y a los destinos en donde 

se practica. 
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La teoría de stakeholders (grupos de interés) y su gestión en el turismo sostenible 

Calderón & Sánchez (2017) presentan un análisis muy claro del surgimiento y 

evolución de la teoría de stakeholders, así como de las definiciones propuestas por las 

principales asociaciones y autores, concluyendo que la definición de stakeholder más 

apropiada es la del Project Management Institute (PMI), que lo define como: “un individuo, 

grupo u organización que puede afectar, verse afectado, o percibirse a sí mismo como afectado 

por una decisión, actividad o resultado de un proyecto” (PMI, 2013, p. 5). Asimismo, 

mencionan que estos “pueden ser internos o externos al proyecto, pueden tener intereses a favor 

o en contra del proyecto, pueden tener responsabilidades o alguna autoridad sobre el proyecto, 

y pueden favorecer o impedir el éxito del proyecto de manera activa o pasiva, dependiendo del 

poder e influencia que cada uno posea” (PMI, 2013, como se citó en Calderón & Sánchez, 

2017, p. 14). Por otro lado, la Gestión de Stakeholders se define como: “acciones y procesos 

desarrollados para escuchar, comprender, analizar e involucrar a los stakeholders y sus 

intereses dentro del desarrollo estratégico y operativo del proyecto” (Krick et al., 2006; 

CERES, 2007; PMI, 2013, como se citó en Calderón & Sánchez, 2017, p. 15). 

En lo que respecta a los stakeholders en turismo sostenible, es importante rescatar que 

“cuanto mejor identificados estén los stakeholders y sus intereses, más eficaz será la actividad 

turística” (Morales & Hernández, 2011, p. 897, como se citó en Calderón & Sánchez, 2017, p. 

40). Además, se indica que a través de un constante y regular contacto entre ellos se establece 

un mejor entendimiento de las oportunidades y fortalezas para la sostenibilidad del destino, la 

cual críticamente dependerá del soporte, compromiso y cooperación de todos los actores. Por 

lo mismo, se considera clave crear sinergias multisectoriales que mantengan constante 

comunicación e interacción, pues esto logra compartir la responsabilidad; por último, se 

enfatiza también el valor de la participación de la comunidad local, el rol de las organizaciones 

civiles en identificar objetivos comunes con el sector público y privado y la influencia que 

tienen los turistas a través de sus preferencias y decisiones (Roxas, Rivera & Gutierrez, 2020). 

Slivar (2018) propone un modelo que identifica los grupos de interés clave en turismo 

sostenible y describe el rol de sus principales actores interesados; estos grupos, actores y roles 

se describen en la Tabla 1. Este modelo se utiliza para identificar a los principales actores de 

la actividad turística en el área de estudio y potenciales participantes a ser entrevistados para la 

investigación cualitativa. 

Tabla 1 
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Grupos de interés clave en turismo sostenible y el rol de sus actores interesados 

 Actores interesados Rol de los actores interesados 

Sector 

privado 

Titulares de oferta turística 

(proveedores) 

Son los principales empleadores y afectan 

completamente la cadena de valor del turismo. 

Intermediarios 

Influencian la accesibilidad al mercado 

estableciendo condiciones con los proveedores 

y los destinos. 

Empresas de transporte 
Influencian el mercado y la sostenibilidad 

financiera. 

Sector privado (excluyendo 

empresas de turismo) 
Aseguran utilidades y prosperidad. 

Asociaciones profesionales 
Lideran y dirigen actividades de desarrollo a 

nivel sectorial. 

Sector 

público 

Gobierno central 

Definen la dirección e influencian la 

sostenibilidad a través de políticas públicas, 

planeamiento y soporte financiero. 

Gobiernos locales y regionales 

Influencian la sostenibilidad del turismo a 

través de planeamiento local y regional, 

afectan el desarrollo de infraestructura y 

contribuyen con la economía local. 

Organizaciones de turismo 

Directamente relacionadas con turismo, 

principales responsables de estimular la 

demanda del mercado a través de la 

promoción del destino. 

Sector civil 

ONG 

Influencian el desarrollo de turismo sostenible 

y facilitan la cooperación de los grupos de 

interés. 

Educación vocacional 

Contribuyen con investigación de mercado 

turístico y en fortalecer las competencias en 

turismo. 

Comunidad 

local 
Población local 

Empleados y otros sub creadores del destino 

turístico hospitalario. 

Clientes Turistas 

Al tomar decisiones influencian la 

sostenibilidad y utilidad de los productos 

turísticos. 

Traducido de Slivar (2018): Grupos de interés en un destino turístico - Matriz de posibles 

relaciones hacia la sostenibilidad. 
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Metodología 

La presente investigación se realizó en cuatro etapas utilizando un método cualitativo 

exploratorio. En la primera se revisó la literatura existente y se escogió el modelo para 

identificar a los grupos de interés clave y sus actores clave; en la segunda, se diseñó el 

instrumento cualitativo y se recopiló la información, se realizaron las entrevistas a profundidad, 

transcripciones y sistematización de la información; en la tercera, se analizó y discutió toda la 

información y en la cuarta y última se elaboró las conclusiones y recomendaciones del estudio, 

apoyándose en las observaciones personales del autor durante más de cuarenta viajes y 

expediciones en el área de estudio entre los años 2015 y 2021. 

Área de estudio 

Abarca aproximadamente 145 km. del serpenteante río Marañón en dirección SE-NO 

por 25 km. desde el río hasta las cumbres de la cordillera Vilaya-Condorpuna-Shipago en 

dirección O-E (aprox. 2,000 km cuadrados), en el margen derecho del río Marañón, 

departamento de Amazonas, desde los 550 hasta los 3,850 m.s.n.m., contando con el 

ecosistema Bosque Estacionalmente Seco Interandino (Bes-in) en la profundidad del cañón, el 

cual mientras se va ganando altitud por la montaña va transicionando a Matorral andino (Ma), 

Bosque basimontano de Yunga (B-bY), Bosque montano de Yunga (B-mY), hasta llegar a la 

Jalca (Jal) y las cumbres rocosas (Josse et al., 2009; Ministerio del Ambiente, 2019). De igual 

manera, comprende un distrito de la provincia de Chachapoyas (Balsas), seis distritos de la 

provincia de Luya (Cocabamba, Pisuquia, Ocumal, Providencia, Ocallí y Camporredondo) y 

un distrito de la provincia de Utcubamba (Lonya Grande).  

Actualmente dentro del área de estudio se encuentra el área natural protegida de 

administración regional (ACR) Bosques Tropicales Estacionalmente Secos del Marañón 

(BTESM) (GOREA - ARA, 2020), el Ecosistema Frágil Bosque Estacionalmente Seco 

Interandino - Marañón Libre (GOREA - SERFOR, 2020) y los recursos turísticos identificados 

como prioritarios en el Plan Estratégico Regional de Turismo de Amazonas 2020 al 2029 

(PROAMAZONAS - MINCETUR, 2020) Río Marañón - Sector Balsas y el Complejo 

Arqueológico Gran Vilaya, en el distrito de Ocumal. Además, el área de estudio se encuentra 

dentro del Hotspot Andes Tropicales (CEPF, 2015), dentro del Área de Endemismo de Aves 

(EBA por sus siglas en inglés) Valle del Marañón (048) y cuenta con el Área Importante para 

la Conservación de las Aves (IBA por sus siglas en inglés), Río Marañón (PE061) (BirdLife 

International & Conservation International, 2005; BirdLife International, 2021).  
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La Figura 1 presenta el mapa que detalla el área de estudio y otras áreas de interés en 

la zona. 

Figura 1. Mapa del área de estudio y otras áreas de interés. Elaboración propia. 

 

Recolección de información secundaria 

 Se partió del análisis de libros, tesis de postgrado, artículos científicos y fuentes 

académicas principalmente referidas al río Marañón, al turismo de ríos, turismo de aventura, 

ecoturismo, turismo sostenible, turismo responsable y la teoría de stakeholders en turismo 

sostenible, también se estudiaron los casos destacados del Gran Cañón del Colorado, de los 

países Balcanes y de países sudamericanos como Colombia, Chile y Ecuador, que han logrado 

o que también están buscando la conservación y el desarrollo sostenible de ciertas cuencas y 

sus poblaciones a través de la conservación de sus ríos, el turismo y la recreación. 
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Diseño de instrumento cualitativo y de la muestra 

En base a los objetivos de investigación se diseñó la guía de entrevista a profundidad 

semi estructurada, la cual cuenta con 11 preguntas y que fue validada por juicio de expertos 

(Ver guía de entrevista en Anexo 1).  

Los participantes de la investigación se seleccionaron de acuerdo a los cinco grupos de 

interés clave en turismo sostenible identificados por Slivar (2018), sector privado, sector 

público, sector civil, comunidad local y turistas, se entrevistó a representantes de los actores 

interesados, los cuales se requirió que tengan un mínimo de tres años viviendo o trabajando en 

el área de estudio. Los participantes fueron identificados utilizando un muestreo por bola de 

nieve, empezando con las recomendaciones de la jefatura del ACR BTESM. 

Los participantes de cada uno de estos cinco grupos expresaron su posición, 

necesidades e intereses en relación al área de estudio, aportan con conocimiento para elaborar 

un diagnóstico de la realidad local en su situación actual. Asimismo, dieron a conocer los 

esfuerzos existentes, emprendimientos locales y colaboraciones, conflictos existentes y 

potenciales entre los grupos de interés, así como su opinión sobre la importancia del estado 

natural del río y el potencial para el desarrollo turístico, actividades adecuadas, potenciales 

impactos positivos y negativos, actores locales clave y secundarios y recomendaciones 

personales para las primeras acciones. Todo esto es de gran valor para el diseño de los 

lineamientos colaborativos de planificación, desarrollo y gestión, así como de las primeras 

acciones a impulsar. 

La recolección de datos se mantuvo mientras siguieron apareciendo nuevos datos o 

nuevas ideas, según Martínez-Salgado (2012), la búsqueda no debe detenerse hasta que ocurra 

la saturación, es decir que con cada entrevista adicional ya no aparecen otros elementos. 

Recopilación de información 

Se recopiló la información primaria de tipo cualitativo, en total se realizaron 27 

entrevistas, las mismas que obtuvieron el consentimiento informado del entrevistado durante 

visitas de campo a tres anexos de tres distritos del área de estudio (Tuén - Balsas, Corontas - 

Pisuquia y Carachupa - Lonya Grande, al sur, centro y norte del área de estudio, 

respectivamente), visitas a oficinas de los sectores público y privado en la ciudad de 

Chachapoyas y mediante videollamadas a través de la plataforma Google Meets con quienes 

no se pudo hacer en persona, por encontrarse en la ciudad de Lima o en el extranjero. Las 
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entrevistas se realizaron de enero a marzo de 2021, diecinueve presenciales y ocho virtuales, 

el promedio de duración de las mismas fue de 35 minutos, todas fueron audio grabadas, 

transcritas y sistematizadas para el posterior análisis; se obtuvieron 956 minutos (16 horas) de 

grabación. Todas las preguntas lograron un nivel de saturación en la entrevista número 24, ya 

que las últimas tres entrevistas que se realizaron no agregaron ninguna categoría ni 

subcategoría nueva. 

Características de los participantes 

 En la Tabla 2 se presenta el detalle de los participantes de acuerdo a los grupos de 

interés y actores interesados, los cuales fueron codificados según su grupo de interés y en el 

orden en que se realizaron las entrevistas. 

Tabla 2 

Grupos de interés clave, actores interesados y participantes codificados 

 Actores interesados Participantes Código 

SECTOR 

PRIVADO 

Titulares de oferta 

turística 

(proveedores) 

Recreo Turístico el Gran Tingo - Lonya Grande SPR1 

Hotel Renacer - Lonya Grande SPR2 

Intermediarios Grow with the Flow SPR5 

Empresas de 

transporte 
Chachapoyas Expedition SPR4 

Sector privado 

(excluyendo 

empresas de turismo) 

Restaurante Marín - Balsas SPR3 

Asociaciones 

profesionales 

Coalición Amazonense para el Crecimiento del 

Turismo de Aventura (COACTUA) 
SPR6 

SECTOR 

PÚBLICO 

Gobierno central 
Subprefectura de Pisuquia - Dirección General de 

Gobierno Interior 
SP9 

Gobiernos locales y 

regionales 

Municipalidad de Balsas SP8 

Dirección Regional de Energía y Minas SP2 

Área de Conservación Regional Bosques 

Tropicales Estacionalmente Secos del Marañón - 

Autoridad Ambiental Amazonas (ARA) 

SP3 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana - IIAP - MINAM 
SP4 

(sigue en la siguiente página...) 

 



 

16 

(...continúa de la página anterior) 

 Actores interesados Participantes Código 

SECTOR 

PÚBLICO 

Gobiernos locales y 

regionales 

Instituto de Investigación para el Desarrollo 

Sustentable de Ceja de Selva (INDES-CES) 
SP5 

Instituto de Arqueología y Antropología Kuélap 

(INAAK) 
SP6 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza (UNTRM) 
SP7 

Organizaciones de 

turismo 

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

de Amazonas (DIRCETURA) 
SP1 

SECTOR 

CIVIL 
ONGs 

Andes Amazon Fund / Asociación para la 

Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA) 
SC1 

Wildlife Conservation Society (WCS) SC2 

Conservamos por Naturaleza / Sociedad Peruana 

de Derecho Ambiental (SPDA) 
SC3 

COMUNIDAD 

LOCAL 
Población local 

Anexo Tuén, Distrito Balsas CL1 

Anexo Tuén, Distrito Balsas CL2 

Anexo Tuén, Distrito Balsas CL3 

Anexo Tuén, Distrito Balsas CL4 

Anexo Tupén Grande, Distrito Pisuquia CL5 

CLIENTES Turistas 

Turista de aventura nacional ST1 

Turista de aventura nacional ST2 

Turista de aventura - National Parks Service 

EE.UU. 
ST3 

Turista de aventura - Fish and Wildlife Service 

EE.UU. 
ST4 

Adaptado de Slivar (2018): Grupos de interés en un destino turístico - Matriz de posibles 

relaciones hacia la sostenibilidad. 

 

En promedio todos los participantes (excepto los turistas) tienen 12.6 años trabajando 

en el área, teniendo el máximo 45 y el mínimo 3 años, 18 fueron hombres y 9 mujeres, 

provenientes de Amazonas (11), Cajamarca (5), La Libertad (3), Lima (3), EE.UU. (2), Piura 

(1), San Martín (1) y los Países bajos (1) (Ver información de participantes en el Anexo 2). 

 

 



 

17 

 

Análisis de datos cualitativos (entrevistas) a partir del análisis de contenido  

Todas las entrevistas fueron transcritas y a partir de ello se analizó directamente toda la 

información sistematizada (Hsieh & Shannon, 2005), la cual permitió encontrar temas, 

patrones y similitudes entre las respuestas de los entrevistados y categorizarlas y sub 

categorizarlas de acuerdo a diez unidades de estudio elegidas para lograr los objetivos de la 

investigación:  valorización del área (1), propuestas para mejorar la calidad de vida local (2), 

importancia del estado natural del río para el turismo (3) y la percepción del turismo como 

herramienta de conservación y desarrollo sostenible (4), estas permiten conocer el contexto 

local; luego, identificar las actividades adecuadas a realizarse (5), determinar los potenciales 

impactos positivos (6) y negativos (7) de la actividad turística, así como encontrar los actores 

clave (8) y secundarios para el desarrollo del turismo (9) y establecer las primeras acciones 

recomendadas (10). 

Resultados 

En total, para las 10 unidades de estudio, se encontraron 31 categorías y 122 sub 

categorías (Ver detalle en el Anexo 3). En la Tabla 3 se presentan las categorías y subcategorías 

más relevantes, así como sus frecuencias “F” (cantidad de veces que se mencionaron) y 

ejemplos relevantes de unidades temáticas analizadas. 

Tabla 3 

Categorías y subcategorías más relevantes, frecuencias y ejemplos de unidades temáticas 

analizadas. 

Unidades de 

estudio 
Categorías Subcategorías F 

Ejemplos de respuestas de los 

entrevistados 

Valorización del 

área de estudio 

Naturaleza 

Diversidad 

biológica 
15 

El potencial es enorme de especies 

endémicas y en estado de amenaza, de 

flora y fauna con distribución restringida 

(SP7). 

Paisaje y 

geografía 
13 

Ese paisaje es espectacular y fascinante 

(SC1). La geografía es alucinante (SC2). 

Recurso 

Agua 9 

Tenemos el río Marañón para producir, el 

agua es un factor importantísimo, vital 

(SPR2). El agua para la agricultura (CL1) 

Agricultura, 

playas/zonas de 

cultivo 

8 

Todos nos dedicamos a la agricultura aquí, 

es nuestro medio de sustento, de todos 

(SP8). 
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(sigue en la siguiente página...) 

 

(...continúa de la página anterior) 

Unidades de 

estudio 
Categorías Subcategorías F 

Ejemplos de respuestas de los 

entrevistados 

Propuestas 

para mejorar la 

calidad de vida 

de la población 

local 

Actividades 

económicas 

Agroproducción 16 

El potencial es agroproductivo, en frutales 

yo creo que es el camino, la oportunidad 

principal, desde el valle hasta el café en 

las partes altas, los bionegocios (SP7). 

Actividad 

turística 
13 

Desarrollar actividades turísticas que 

vinculen a las personas y a los pobladores 

locales (SP4). 

Infraestructura 

/ Mejora social 

Mejorar 

servicios 

básicos 

15 
Ellos no tienen absolutamente nada con 

respecto a servicios básicos (SP3). 

Mejorar 

accesos 
7 

El camino para irnos es lejos, sufrimos, si 

algún momento llegara la carretera para 

nosotros sería una alegría (CL3). 

Es importante el 

estado natural 

del río Marañón 

Sí 
Ecosistema y 

Paisaje 
27 

Es el objetivo fundamental, de explorarlo, 

es el principal objetivo de conocer (SPR2). 

No creo que el turista quiera venir y ver 

una piscina (SPR3). Todos los sedimentos 

que vienen por el Marañón son 

importantes para la salud del ecosistema, 

y para el paisaje (SPR5). Definitivamente 

si cambias ese paisaje, vas a cambiar todo 

no? (SC2). De cambiarlo, de hecho 

puedes perder el atractivo (ST1). 

¿Turismo = 

Conservación? 

Sí  16 

Si, totalmente, son actividades 

económicas que permiten una 

sostenibilidad en el tiempo y espacio 

(SP4). 

Depende  11 

Si empezamos con la sensibilización 

(SP1). Mientras se manejen estándares de 

bajo impacto (SPR6). 

Actividad 

adecuada 

recomendada 

Aventura 

Canotaje 27 

Te da una perspectiva que no es usual, 

ese toque de adrenalina, con la idea de 

equipo, cooperación, se presta para hablar 

de la importancia del bosque, de los 

pajonales, del elemento agua (SPR6). 

Caminatas 8 

En la parte alta tenemos el Shubet, como 

para caminata (SP9). A dos horas 

tenemos unas cataratas bien bonitas 

(SPR3). 

(sigue en la siguiente página...) 
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(...continúa de la página anterior) 

Unidades de 

estudio 
Categorías Subcategorías F 

Ejemplos de respuestas de los 

entrevistados 

Actividad 

adecuada 

recomendada 

Naturaleza 

Naturaleza y 

Paisaje 
10 

El turismo de naturaleza y paisajístico 

(SP2). 

Aviturismo, 

observación de 

aves 

10 

Aviturismo, que hay una riqueza bastante 

interesante (SP3). Empezando, el tema de 

las aves es fuerte (SC1). 

Cultura 

Turismo 

histórico-cultural 

y arqueológico 

10 
El turismo arqueológico que está en 

función de las pinturas rupestres (SP1). 

Turismo 

comunitario / 

Vivencial 

10 
El turismo rural comunitario que articula a 

la población (SP4). 

Agroturismo 

(chocolate, 

cacao) 

9 

A quien no le gusta el chocolate, 

imagínate poder ver el tema del cacao, de 

dónde, cómo se procesa el chocolate 

(SP1). 

Potenciales 

impactos 

positivos 

Económicos 
Beneficio 

económico 
25 

Beneficio para los pobladores a través de 

lo que se puede brindar, servicios, 

productos de la zona (CL1). 

Sociales 

Desarrollo social 14 
Fortalecer esa identidad y ese orgullo por 

lo tuyo (SC2). 

Mejora de 

servicios y 

productos 

12 
Nos va a incentivar a mejorar de repente 

nuestros tipos de negocio (SPR2). 

Ambientales 

Conservación 

de la 

biodiversidad 

13 

Que la gente reconozca a su espacio, 

como un lugar que ellos mismos deben 

conservar (SC2). 

Potenciales 

impactos 

negativos 

Ambientales 
Deterioro del 

medio ambiente 
13 

Daños al medio ambiente, no todas las 

personas que llegan son responsables 

(SP2). 

Sociales 

Falta de 

involucramiento 

local 

7 

Si se hace bastante particular, es decir 

viene la empresa, realiza la actividad y se 

deja de lado a la comunidad (SP4). 

Cambios 

culturales 
6 

Las visitas continuas de los turistas 

cambian la forma de pensar, pueden 

generar cierto descontrol en su cultura 

(SP2). 

Conflicto social 

interno 
5 

A veces hay discordias que uno nomás 

quiere agarrarlo (CL1). 

(sigue en la siguiente página...) 
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(...continúa de la página anterior) 

Unidades de 

estudio 
Categorías Subcategorías F 

Ejemplos de respuestas de los 

entrevistados 

Actores clave 

Comunidad 

local 

La población 25 

La población yo creo es la más importante, 

tú no puedes hacer nada si no tienes el 

apoyo de la población (SP2). 

Rondas 

campesinas 
7 

He escuchado bastante de la ronda 

también, ellos son importantes, tienen 

bastante autoridad (SPR5). 

Sector público 

Autoridades 

locales 
22 

La Municipalidad Provincial y las 

municipalidades distritales aledañas a todo 

el Marañón (SP1). 

DIRCETUR 

Amazonas 
10 

El gobierno regional, a través de la 

DIRCETUR (SP1), El Ministerio de turismo, 

con su dirección regional (ST2). 

ACR BTESM 8 

También el ACR, que gracias al jefe del 

ACR, en conjunto, de manera articulada se 

está promoviendo todo esto (CL3). 

Sector privado 
Empresas de 

turismo 
16 

Los que quieren invertir, los que quieren 

desarrollar esos servicios (ST2). 

Actores 

secundarios 
Sector civil 

ONGs (NCI, 

SPDA. APECO, 

AMPA) 

12 

Son favorables, son los primeros que 

apuntan a desarrollar algo, de todas 

maneras ya van dando realce (SPR4) 

Primeras 

acciones 

recomendadas 

Socialización 

Información / 

Sensibilización / 

Concientización 

/ Campaña de 

orgullo 

8 

Una campaña de orgullo, es clave, para 

que la gente vea el río como una vena que 

los conecta, que los transporta, que les da 

vida, que atrae al mundo entero, que la 

gente saque pecho por su Marañón 

(SPR6). 

Licencia social 

(conocer a la 

población) 

6 

A las personas que viven a orillas del río 

Marañón, escucharles, y de ahí ver la 

mejor alternativa (SP9). 

Organización 

Formar 

asociaciones 

locales 

7 
Habría que formar comités, asociaciones, 

o de repente grupos organizados (SP9) 

Planificación 

Diagnóstico y 

Planes 

estratégicos 

9 

Creo que es el plan, primero es el plan, es 

la identificación de todos esos assets que 

tienes, y tus aliados (SC1). 

Infraestructura 

Mejorar 

servicios 

básicos 

8 

Es bastante importante, cuando quieres ir 

a un pueblo, que haya un baño que esté 

limpio y que haya agua limpia (SPR5). 

Desarrollo Capacitaciones 14 
Debería haber unas capacitaciones, unas 

escuelas de campo (SP3). 
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Discusión 

Valorización del área de estudio 

De los resultados se desprende que lo más resaltante para los participantes es la 

naturaleza, que al tener una diversidad biológica tan particular y unos paisajes fascinantes, es 

muy apreciada, lo cual a pesar de la poca investigación científica que se ha realizado en la zona, 

ya ha sido identificada por Marcelo-Peña et al,. (2015), entre otros. 

Los recursos naturales que provee la zona en forma de agua y zonas de cultivo son 

principalmente valorados por las personas que residen en el área, lo que muestra que no es solo 

un área natural importante y atractiva, sino que es también un área donde las personas 

encuentran sustento para prosperar. Esto se relaciona con lo hallado por Conservation Strategy 

Fund (2017), el cual en un escenario conservador estimó en 13,6 millones de soles el valor 

económico de las zonas de cultivo a 30 años en el área de estudio. 

Por otro lado, es importante rescatar la importancia del valor histórico cultural, debido 

a que “las evidencias hablan que lo que tenemos ahí es lo más antiguo en pinturas rupestres, es 

lo más temprano que se tiene, de 10,000 - 8,000 años de antigüedad” (SP6), así como de la 

cultura viva, “hay muchas comunidades que viven en este río, al lado de este río, con la 

naturaleza, sin el apoyo de muchas cosas modernas; es un ejemplo de que es posible vivir con 

el río y de que el río es el comienzo de la vida” (SPR5). Asimismo, la importancia a nivel 

global cobra relevancia cuando “la Amazonía se puede ver afectada si tú haces cambios río 

arriba, o sea en el Marañón, que es el principal afluente del Amazonas” (SC2), y cuando “el 

hecho de que sea un río libre de represas es un asset (activo), hoy en día está tomando más 

importancia y relevancia a nivel internacional, el concepto de free flowing rivers (ríos que 

fluyen libres), porque no son muchos, no hay muchas de esas cuencas grandes que están libres 

de represas” (SC1), esto coincide con lo estudiado por Grill et al., (2019), quienes determinaron 

que solo el 23% de los ríos del mundo se mantiene fluyendo ininterrumpidamente desde su 

fuente hasta el océano. 

Propuestas para mejorar la calidad de vida local 

Actividades económicas y mejoras en la infraestructura básica local son las necesidades 

más urgentes. La mejora agroproductiva, en forma de tecnificación y modernización, así como 

en las captaciones y canales de riego es la propuesta más mencionada para mejorar la calidad 

de vida local, lo cual muestra que el potencial agroproductivo todavía no está siendo 
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aprovechado al máximo. La actividad turística ya está identificada en el área como una 

potencial actividad que podría contribuir con el desarrollo sostenible de las comunidades 

locales, lo cual es bastante positivo. En lo que respecta a infraestructura, se identifica una falta 

importante de servicios básicos, no existiendo agua limpia, desagües, electrificación ni manejo 

de residuos en los anexos de los distritos dentro del área de estudio, lo cual es un factor 

determinante a tomar en cuenta antes de generar más consumo y desechos a través de la 

actividad turística. “La conectividad terrestre es deficiente” (SPR6) y “el acceso por el río es 

más peligroso, al hundirse un bote o voltearse, adiós, chau” (CL1), por lo que la mejora de 

accesos es una necesidad de las poblaciones alejadas que buscan sacar sus productos al mercado 

a precios competitivos, este es un tema que puede traer oportunidades para el turismo, así como 

amenazas, por lo que debe estudiarse a profundidad y considerarse en los planes de 

conectividad vial y desarrollo turístico.  

Se debe mencionar que la Dirección de Energía y Minas de Amazonas considera 

favorable el desarrollo de hidroeléctricas y minería en el área de estudio, lo cual muestra que 

no todos los actores del sector público están al tanto de los valores antes mencionados, ni de 

los impactos reales de estos proyectos, ni de las alternativas que ya existen de energías 

renovables más modernas y económicas, lo cual según el presidente del directorio del Comité 

de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), los hace actualmente 

inviables y por ende no deben ser promovidos (SPDA, 2021). 

Importancia del estado natural del río para el turismo 

El total de los participantes considera que el río Marañón “es la parte principal, es el 

eje digamos” (SP3) de toda el área de estudio, siendo la base del atractivo por ser 

imprescindible para la estabilidad del ecosistema, responsable de la alta biodiversidad y de 

proveer el sustento antes mencionado a las poblaciones ribereñas, así como parte elemental del 

paisaje, “algo que me impresionó del Marañón fueron las playas e islas enormes, y la única 

forma de mantener esto es no tener represas y mantenerlo fluyendo libre, todo eso desaparecería 

si hubiera un sistema de represas” (ST4). En relación a esto, el impacto de proyectos de 

infraestructura en destinos turísticos de naturaleza ha sido ampliamente estudiado en Islandia 

por Sæþórsdóttir & Hall  (2018; 2019) e Ingólfsdóttir & Gunnarsdóttir (2020), quienes 

encontraron que proyectos hidroenergéticos y en especial sus líneas de transmisión han 

recibido fuerte rechazo de la industria turística por los irreparables impactos que generaron a 

ciertos atractivos y a sus paisajes naturales y culturales. 
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Percepción del turismo como herramienta de conservación y desarrollo sostenible 

Todos los participantes consideran que el turismo puede ser una herramienta de 

conservación y desarrollo sostenible, pero el 41% considera que depende del compromiso tanto 

de los gestores como de la población local y los turistas, lo cual es positivo, pues más de un 

tercio de los participantes tiene la noción de que el turismo es una actividad potencial en el área 

que debe ser gestionada de manera adecuada para lograr los objetivos de sostenibilidad, pues 

“es una oportunidad pero también una amenaza” (ST1). 

Actividades turísticas adecuadas a realizarse 

Por las características del área las actividades de aventura, naturaleza y cultura son las 

adecuadas a realizarse. El canotaje ya es una actividad conocida y es considerada por todos los 

participantes, es importante recalcar que “es para un perfil súper amplio, es un río fácil, es un 

río súper accesible, no tienes que ser un súper deportista, …, la gama es súper amplia, y eso es 

un plus, que los rápidos sean clase III-IV te mantiene en un perfil súper “chevere”, y los lugares 

que visitas son espectaculares, los campamentos y las playas, es espectacular, me encantó, en 

general creo que es un viaje súper accesible” (SC3). Las caminatas de varios días son la 

segunda actividad de aventura más atractiva, especialmente las excursiones a los cerros 

Condorpuna y Shubet y la ruta del Gran Vilaya. La naturaleza provee oportunidades para todos, 

tanto para los que quieren disfrutar del paisaje y la geografía como para los expertos 

observadores de aves que buscan las especies más singulares del planeta. En el aspecto cultural 

el potencial es igualmente evidente, sobre todo en tres actividades principales: las histórico 

culturales y arqueológicas, en base a las pinturas rupestres y petroglifos de Yamón y Lonya 

Grande, las ruinas de Tuén y Playa del Cura, las ciudadelas de Balsas y las ruinas de Paxamarca, 

y el turismo comunitario y vivencial en las comunidades ribereñas, el cual se complementa con 

el gran potencial agroturístico, especialmente en base a los frutales, el cacao y el café. 

Potenciales impactos positivos de la operación turística 

El potencial impacto positivo evidente es el económico, aunque también se identifican 

los sociales y ambientales. El beneficio económico en la forma de más ocupabilidad laboral, 

nuevos puestos de trabajo y diversificación de ingresos. En lo social, más de la mitad de los 

participantes (el 52%) considera que mejoraría la calidad de vida y reforzaría la identidad 

cultural y el orgullo local; la mejora de servicios y productos de la zona también se contempla 

como una mejora social que contribuiría con el bienestar de las comunidades locales. En lo 
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ambiental, se hace referencia a que la educación ambiental que debe venir con el desarrollo 

turístico ayudaría a generar conciencia acerca del cuidado del medioambiente y a involucrar 

población local en su protección, algo que se asemeja a lo señalado por Boley & Green (2016), 

quienes agregaron que esto también fortalecería la competitividad del destino. 

Potenciales impactos negativos de la operación turística 

Los potenciales impactos negativos se categorizaron como ambientales y sociales. Los 

ambientales principalmente referidos a su deterioro por la contaminación que se generaría por 

el mal manejo de basura y residuos sólidos, aunque vale mencionar que “la basura es 

manejable, para mí no es un impacto negativo, es fácilmente manejable” (SC1). En el aspecto 

social, la mayor amenaza se presenta como la falta de involucramiento local por la operación 

privada individual, que incluso podría intentar insertar modelos externos que no son 

compatibles con el contexto local. Los cambios culturales, especialmente en los jóvenes, y el 

conflicto social interno por el uso del recurso son otras amenazas latentes identificadas, lo cual 

cobra más sentido al conocer los casos de Costa Rica (Anglin, 2015) y Kyrgyzstan (Palmer, 

2006). 

Actores clave para el desarrollo turístico 

La comunidad local es claramente el grupo de interés clave, la cual puede estar 

representada por las asociaciones, juntas y comités locales, así como por los emprendedores 

interesados en incursionar en la actividad turística; las rondas campesinas son la autoridad en 

los anexos en donde no hay presencia del Estado, por lo que también es muy importante 

considerarlas. En el sector público hay varios actores clave, siendo los más importantes las 

autoridades locales, representadas por las municipalidades locales (distritales y provinciales) y 

sus alcaldes, regidores, agentes municipales, tenientes alcaldes, jueces de paz y concejos, vale 

mencionar que a nivel de anexos en donde no hay tanta presencia municipal, los representantes 

del sector salud y educación, como lo son los/las técnicos/as enfermeros/as y los/as 

profesores/as, cobran mayor relevancia. Por otro lado, la DIRCETUR y el ACR BTESM 

también son identificados por los participantes como responsables al ser representantes del 

Gobierno Regional. En el sector privado, las empresas de turismo como agencias y operadores 

son identificadas como clave para generar inversión, mejorar la calidad de los productos y 

servicios y fomentar y fortalecer las capacidades locales, lo cual se asemeja a lo señalado por 

Slivar (2018) en su matriz de relaciones. 
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Actores secundarios para el desarrollo turístico 

Se identifican dieciséis actores secundarios de los sectores público, privado y civil, 

siendo el más importante el sector civil, a través de las organizaciones no gubernamentales que 

vienen trabajando en el área, se mencionaron Naturaleza y Cultura Internacional (NCI), la 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la Asociación Peruana para la Conservación 

de la Naturaleza (APECO) y Amazónicos por la Amazonía (AMPA) como las ONG más 

activas en el área. Estas son consideradas organizaciones de apoyo, complementarias, que 

pueden traer realce e investigación al área y facilitar la cooperación de los distintos grupos de 

interés, igualmente concordando con lo señalado por Slivar (2018) acerca del rol de la sociedad 

civil en el turismo sostenible. 

Primeras acciones recomendadas para el desarrollo turístico sostenible 

Se identificaron cinco categorías (socialización, organización, planificación, 

infraestructura y desarrollo) y diecinueve subcategorías de primeras acciones recomendadas. 

La socialización se menciona en ambos sentidos, de los gestores hacia la comunidad y 

viceversa, siendo importante fomentar el orgullo local por lo propio a través de campañas de 

información, sensibilización y concientización acerca del valor del área en relación al potencial 

turístico; de igual manera, se considera importante conseguir la licencia social, conocer y 

escuchar a la población e intercambiar conocimiento. En lo que respecta a la organización, se 

recomienda formar asociaciones locales, como comités o mesas de trabajo específicamente 

enfocadas en el desarrollo turístico. La planificación se considera igualmente clave, por lo que 

elaborar diagnósticos y planes estratégicos a nivel provincial y por destinos son acciones 

imprescindibles para asegurar la sostenibilidad turística. Por otro lado, la necesidad de mejorar 

la infraestructura básica local vuelve a resaltar en la forma de saneamiento y servicios básicos 

(agua, electricidad, desagüe), así como en infraestructura turística básica, principalmente 

referida a servicios higiénicos, campamentos y hospedajes. Por último, aunque la más 

mencionada, es la necesidad de desarrollar y fortalecer las capacidades locales a través de 

charlas, capacitaciones, escuelas de campo y pasantías, lo cual lograría empoderar a los 

interesados y emprendedores locales, integrándolos y dándoles más oportunidades de surgir y 

formar parte activa en el desarrollo turístico, el cual según Muntifering et al., (2020) debe ser 

un proceso social flexible, llevando a cabo un aprendizaje en tiempo real a partir de una 

comprensión sistemática que entienda el contexto social local y a sus participantes. 
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Conclusiones 

Los actores clave para el desarrollo turístico son las comunidades locales de los ocho 

distritos señalados, siendo los prioritarios por tener una mejor conectividad vial los distritos de 

Balsas y Lonya Grande, seguidos por Cocabamba y Pisuquia. En el sector público, la 

DIRCETUR Amazonas y el ACR BTESM son las instituciones clave; en el sector privado, las 

empresas que operan viajes en el área y agencias de viajes de Chachapoyas  y Cajamarca; y en 

el sector civil, las ONG mencionadas, teniendo mayor relevancia NCI y la SPDA. 

El cañón del Marañón en el área de estudio presenta altos valores en biodiversidad, 

paisaje, recursos naturales, patrimonio histórico cultural y cultura viva, los cuales crean 

oportunidades únicas para la recreación y el desarrollo del turismo de aventura, de naturaleza 

y cultural, actividades que han cobrado mayor relevancia e importancia en el contexto del 

Covid-19, en donde se buscan más destinos al aire libre y con poca densidad de visitantes. 

Aunque hay mejoras urgentes en términos de agroproductividad y servicios básicos, el turismo 

ya está identificado como una actividad potencial que se debe manejar adecuadamente para 

lograr la conservación de los ecosistemas y el desarrollo sostenible de las poblaciones, las 

cuales se muestran a favor y motivadas a formar parte. Existe un consenso acerca de la 

importancia del estado natural del río para el desarrollo turístico, cualquier alteración causaría, 

entre otras cosas, inestabilidad en el ecosistema y una pérdida total del atractivo. 

Las principales actividades de turismo de aventura recomendadas son el canotaje y las 

caminatas, las de naturaleza son la contemplación del paisaje y la observación de aves y las 

culturales son el turismo arqueológico, el comunitario/vivencial y el agroturismo. Esta variedad 

de actividades permite no solo desarrollar productos especializados diferenciados y de calidad, 

sino también multiactividad, en donde la aventura es la actividad principal que se complementa 

con todos esos componentes con los que se puede combinar para crear productos turísticos muy 

completos y competitivos, con un alto potencial para sensibilizar a los pobladores locales y 

turistas acerca del cuidado del medio ambiente, a través de una interpretación biogeográfica y 

cultural muy interesante. Los potenciales impactos positivos, en términos económicos, sociales 

y ambientales son considerablemente superiores a los negativos, considerando que estos 

pueden ser manejados a través de una correcta gestión de residuos y una comunicación clara y 

transparente que invite a la participación y fortalezca la identidad cultural y las capacidades, 

sin generar falsas expectativas en la comunidad local. 
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En base al análisis de este estudio se determinan y proponen los siguientes lineamientos 

y primeras acciones que se consideran apropiadas para que la actividad turística tenga 

realmente un efecto positivo a largo plazo en todos sus grupos de interés: 

Definir la mejor estrategia legal que pueda garantizar la conservación del río Marañón 

a perpetuidad, esto será un incentivo importante para que el sector público y privado confíe en 

invertir y promover el desarrollo turístico a largo plazo; sin garantizar la permanencia del 

atractivo será muy difícil conseguir más esfuerzos e inversión en el área. En vista de que las 

concesiones hidroeléctricas en el área de estudio ya caducaron (Grandez et al., 2020), se cree 

conveniente declarar toda el área como recurso turístico “Gran Cañón del Marañón” y extender 

el ACR BTESM hasta la ribera del río. Estos serían pasos iniciales para garantizar la 

conservación del río Marañón, aunque esto realmente se logrará cuando la protección se realice 

a nivel de cuenca. 

 Socializar el potencial turístico del área, escuchando a la población local e 

intercambiando información acerca de los valores y las oportunidades que existen. Se debe 

aprovechar el antecedente de las represas, pues “la amenaza ha unido a la gente” (SC1) y las 

comunidades locales se encuentran muy motivadas a encontrar formas de desarrollo sostenible 

para sus territorios, a las cuales convendría organizarse en asociaciones, comités o mesas de 

trabajo, involucrando a las autoridades locales y a los pobladores interesados. Ellos pueden 

iniciar su involucramiento en el desarrollo turístico mejorando sus caminos de acceso y 

acondicionando sus espacios con infraestructura turística básica y rústica, en armonía con el 

entorno del lugar, como servicios higiénicos, miradores y zonas de campamento, así como 

servicios de alimentación que cumplan con todas las medidas de higiene y salubridad 

necesarias. Por otro lado, promover cursos y proyectos en las instituciones educativas que 

relacione a los niños y jóvenes con el río y el ACR BTESM, que fortalezca su identidad cultural 

y sentido de pertenencia, que les muestre las oportunidades que la conservación y el turismo 

les presenta y fomente las actividades al aire libre, así como el disfrute y cuidado del río y de 

la naturaleza. 

 Formar un ente gestor para el destino Gran Cañón del Marañón, que involucre a los 

actores clave señalados de manera que puedan coordinar y colaborar multi sectorialmente para, 

con la participación activa de las comunidades locales y sus organizaciones base, elaborar 

diagnósticos y planes estratégicos a nivel distrital y por destino. Considerando que esta zona 

es un corredor biogeográfico y cultural entre los Andes y la Amazonía, y que en la margen 

izquierda del río, en la región Cajamarca, se encuentra similares condiciones y potencial 
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turístico, resulta conveniente que el ente gestor mencionado sea a corto plazo un ente no solo 

multisectorial, sino también bi regional; además, a mediano plazo, se debería involucrar a las 

cinco regiones que conforman la cuenca alta del río Marañón (Huánuco, Ancash, La Libertad, 

Cajamarca y Amazonas), teniendo todas similar potencial en relación al turismo en el cañón 

del Marañón en sus respectivos territorios y estando presente el potencial de conectarlas a 

través del canotaje turístico en el río. 

Fomentar todas las actividades mencionadas con un especial énfasis en el canotaje, 

desarrollando capacidades locales básicas para esta actividad, como cursos de guiado e 

idiomas, seguridad y rescate en aguas bravas y primeros auxilios en zonas agrestes. Además, 

habilitar accesos públicos al río y embarcaderos, controlar y fiscalizar la extracción de 

minerales metálicos y no metálicos en las riberas del río y sus tributarios y garantizar la calidad 

del agua según los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para uso turístico y recreacional, 

de manera que todos, en especial los ciudadanos locales, puedan disfrutar y recrearse al aire 

libre y en el río, de manera segura, conectándose con la naturaleza, involucrándose en su 

cuidado y trayendo bienestar a toda la sociedad. 

La Figura 2 muestra un resumen de los lineamientos y primeras acciones según el 

proceso que se recomienda seguir, etapa por etapa, aunque algunas son transversales, para 

garantizar el desarrollo y la sostenibilidad del turismo de aventura en el río Marañón al 2021. 
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Figura 2: Resumen de los lineamientos y primeras acciones para el desarrollo del turismo de 

aventura en el río Marañón al 2021. 

 

Este estudio ha estado limitado por la pandemia del Covid-19, pues hizo difíciles las 

visitas de campo y las entrevistas. Asimismo, se realizó durante los meses de lluvia, cuando el 

acceso por el río no es recomendable por el alto caudal. Ambas condiciones hicieron imposible 

llegar a todas las poblaciones dentro del área de estudio durante el plazo de esta investigación. 

Por otro lado, el autor es reconocido por la actividad turística que ya realiza en el cañón del 

Marañón, por lo que en las primeras entrevistas se observó que algunas respuestas de los 

participantes iban alineadas a lo que creían que el autor quería escuchar, a favor del turismo, 

por lo que la entrevista a profundidad continuó realizándose de manera casi incógnita, sin 

mencionar el antecedente del autor y enfatizando en recoger las opiniones personales de los 

entrevistados. 

Se sugiere complementar esta investigación haciendo visitas de campo para analizar las 

unidades de estudio con las comunidades locales en los cinco distritos que no se pudieron 

visitar para esta investigación: Cocabamba, Ocumal, Providencia, Ocallí y Camporredondo, 

con la finalidad de recibir la opinión de todos los pobladores del área de estudio, así como de 

los representantes del sector público, privado y civil que trabajan en dichos distritos y que 

podrían ser actores clave todavía no identificados, así como se podrían identificar otros 

recursos, actividades potenciales e impactos. De igual manera, se sugiere replicar esta 

investigación en las demás regiones del alto Marañón, antes mencionadas, pues existe la 

oportunidad de ofrecer expediciones de canotaje que las involucre a todas, convirtiéndola en 
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una de las expediciones de canotaje más largas y atractivas del mundo, más larga que la del 

Gran Cañón del Colorado, sumamente accesible en términos de dificultad y riesgo y con una 

diversidad paisajística, biogeográfica y cultural muy especial, lo cual convertiría al Gran Cañón 

del Marañón en un destino muy singular a nivel mundial y altamente competitivo.  

Asimismo, replicar esta investigación en otros ríos del país y el mundo que están 

igualmente amenazados por proyectos de infraestructura y que cuentan con el potencial 

turístico como una posible herramienta para su conservación y desarrollo sostenible. 
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Anexo 1: Guía de preguntas 

Entrevistas a profundidad 

 

1. ¿Cuál considera que es el mayor valor ambiental, económico o cultural del cañón del 

Marañón en el sur del departamento de Amazonas? Lo más importante, lo más particular, 

lo más especial, no necesariamente en términos económicos. 

2. ¿Cuál sería su propuesta de desarrollo para el cañón del Marañón? Para mejorar la calidad 

de vida de los pobladores locales. 

3. ¿Cree que el turismo puede ser una oportunidad de desarrollo en la zona? ¿Por qué? ¿Cuál 

tipo de turismo específicamente? ¿Por qué? 

4. ¿Cree que el río Marañón es importante para el desarrollo del turismo? ¿Por qué? ¿Qué 

pasaría si se hace una represa? 

5. [Dar breve reseña de qué es turismo de aventura y ecoturismo] ¿Considera que el turismo 

de aventura y el ecoturismo pueden ser una buena herramienta de conservación y 

desarrollo sostenible?  

6. ¿Qué opina del canotaje? ¿Le parece una buena actividad para desarrollar? 

7. ¿Qué potenciales impactos positivos puede generar el turismo en la zona? 

8. ¿Qué potenciales impactos negativos puede generar el turismo en la zona? 

9. ¿Qué actores locales cree que son claves para el desarrollo del turismo en el cañón? 

10. ¿Qué otros actores cree que son claves o complementarios para el desarrollo del turismo 

en el cañón? 

11. ¿Cómo recomendaría iniciar el desarrollo del turismo sostenible en el cañón? ¿Qué se 

debería hacer primero, en su opinión? 
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Anexo 2: Información de participantes 

 

Grupo de 

interés 
Código Género 

Institución / Empresa / 

Población 
Cargo Procedencia Profesión 

Años en 

la zona 

Promedio de años en la 

zona 

COMUNIDAD 

LOCAL 

CL1 M Anexo Tuén, Distrito Balsas 
Teniente 

Gobernador 
Cajamarca Agricultor 15 

12,57 

CL2 M Anexo Tuén, Distrito Balsas Poblador Amazonas Agricultor 12 

CL3 M Anexo Tuén, Distrito Balsas Poblador Cajamarca Agricultor 15 Procedencia 

CL4 M Anexo Tuén, Distrito Balsas 
ex Alcalde de 

Balsas 
Amazonas Agricultor 40 Amazonas 11 

CL5 M 
Anexo Tupén Grande, Distrito 

Pisuquia 

Teniente 

Gobernador 
Cajamarca Agricultor 4 Cajamarca 5 

SECTOR 

PÚBLICO 

SP1 F 

Dirección Regional de Comercio 

Exterior y Turismo de Amazonas 

(DIRCETURA) 

Directora Amazonas 
Licenciada en 

Turismo 
12 Lima 3 

SP2 M 
Dirección Regional de Energía y 

Minas 
Asesor Legal Amazonas Abogado 4 La Libertad 3 

SP3 M 

Área de Conservación Regional 

Bosques Tropicales 

Estacionalmente Secos del 

Marañón - ARA Amazonas 

Guardaparque San Martín Ing. Ambiental 3 EE.UU. 2 

SP4 M 
Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana - IIAP - 

Jefe oficina 

Amazonas 
Amazonas 

Ing. Agrónomo / 

Maestría en 
3 Piura 1 
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MINAM Gestión Pública 

SP5 M 

Instituto de Investigación para el 

Desarrollo Sustentable de Ceja de 

Selva (INDES-CES) 

Coordinador 

Proyectos 

Biodiversidad 

Amazonas 

Ing. Ambiental / 

Maestría en 

Gestión de 

Desarrollo 

Sustentable 

6 San Martín 1 

SP6 M 
Instituto de Arqueología y 

Antropología Kuélap (INAAK) 
Sub Director La Libertad 

Arqueólogo / 

Maestría en 

Gestión Pública 

21 
Países 

Bajos 
1 

SP7 F 
Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza (UNTRM) 

Asistente de 

Investigación 
Amazonas 

Ing. Ambiental / 

Maestría en 

Gestión de 

Desarrollo 

Sustentable 

5  27 

SP8 M Municipalidad de Balsas Alcalde Amazonas 

Agricultor / 

Funcionario 

público 

13 Género 

SP9 M 
Distrito Pisuquia - Dirección 

General de Gobierno Interior 
Sub prefecto Cajamarca 

Agricultor / 

Funcionario 

público 

23 Femenino 9 

SECTOR 

PRIVADO 

SPR1 M 
Recreo Turístico el Gran Tingo - 

Lonya Grande 
Propietario Amazonas 

Agricultor / 

Pescador / 

Emprendedor 

turístico 

6 Masculino 18 

SPR2 F Hotel Renacer - Lonya Grande Propietaria Amazonas 

Agricultora / 

Ganadera / 

Administradora 

12   
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SPR3 F Restaurante Marín - Balsas Propietaria Amazonas 
Agricultora / 

Administradora 
13   

SPR4 M Chachapoyas Expedition Propietario La Libertad 
Guía Oficial de 

Turismo 
14   

SPR5 F Grow with the Flow Propietaria Países Bajos 

Ingeniera / 

Emprendedora 

turística 

3   

SPR6 M 

Coalición Amazonense para el 

Crecimiento del Turismo de 

Aventura (COACTUA) 

Presidente Cajamarca 

Veterinario / 

Emprendedor 

turístico 

6   

SECTOR 

CIVIL 

SC1 M 

Andes Amazon Fund / Asociación 

para la Conservación de la 

Cuenca Amazónica (ACCA) 

Director / 

Presidente 
Lima 

Biólogo / 

Ecólogo 
45   

SC2 F 
Wildlife Conservation Society 

(WCS) 

Coordinadora 

de 

comunicaciones 

Piura 

Periodista / 

Comunicadora 

social 

8   

SC3 F 

Conservamos por Naturaleza / 

Sociedad Peruana de Derecho 

Ambiental 

Especialista en 

Turismo 
Lima 

Ingeniera 

Ambiental / 

Especialista en 

Turismo 

sostenible 

6   

TURISTAS 

ST1 M Turista de aventura 
Tradicional 

aventurero 
Lima Economista 2016   

ST2 F Turista de aventura 
Tradicional 

aventurero 
La Libertad Administradora 2016   

ST3 M 
Turista de aventura - National 

Park Service EE.UU. 

Park ranger 

(retirado) 

Grand 

Junction, 

Colorado 

Biólogo 2019   
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ST4 F 

Turista de aventura - RiverEdge 

West / Fish and Wildlife Service 

EE.UU. 

Directora / 

Supervisora 

Colorado 

Grand 

Junction, 

Colorado 

Bióloga 2019   

 

Anexo 3: Categorías, subcategorías y ejemplos relevantes 

 

Unidades de 

estudio 
Categorías  Subcategorías F Unidades temáticas analizadas más relevantes 

Valorización 

del área de 

estudio 

Naturaleza 

Diversidad biológica 

(biodiversidad, 

ecosistemas, hábitats, 

endemismos, especies 

amenazadas) 

15 

El mayor valor que tiene es la diversidad biológica que existe en ese sector, una diversidad 

muy particular de un bosque seco que no puedes encontrar en otros sectores (SP4). El 

potencial es enorme de especies endémicas y en estado de amenaza, de flora y fauna con 

distribución restringida (SP7). Un interés por ser un ecosistema diferente y raro, las 

especies que hay, un montón de endémicas (SC1). Lo más valioso es el hábitat de las 

aves, las plantas (SPR2). 

Paisaje y geografía 13 

El Marañón es un río que tiene muchas maravillas, es excelentemente lindo, sus 

recorridos, sus playas (SP9). La naturaleza, es hermoso (SPR3). Ese paisaje es 

espectacular y fascinante (SC1). La geografía es alucinante (SC2). 

Transición andino-

amazónica 
2 Ver esa transición del bosque seco a la selva, alucinante (ST2). 

Clima 2 
Los ecosistemas que vienen entrelazados entre el río, el bosque seco y el clima, que es 

muy importante (SP3). 

Cercanía al ACR 1 Demás está decir que, estar en el corazón, o en zona de amortiguamiento del ACR, es 
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otro plus (SPR6) 

Recursos 

naturales 

Agua 9 

Tenemos el río Marañón, que de repente en tiempos de sequía, uno se ingenia y tienes el 

agua para tus riegos, para producir, el agua es un factor importantísimo, vital (SPR2). El 

agua para la agricultura (CL1) 

Agricultura, playas/zonas 

de cultivo 
8 

En las orillas están los valles, que son muy productivos, en la zona del Marañón la 

producción agrícola es muy buena (SP2). Todos nos dedicamos a la agricultura aquí, es 

nuestro medio de sustento, de todos (SP8) Tenemos pequeñas playas, zonas para cultivo 

(CL4). 

Pesca/Peces 3 Los peces (SPR1). La pesca, los pescados (CL3). 

Potencial hidroeléctrico 1 
El caso de las hidroeléctricas sería un gran recurso, por la cantidad del cauce (caudal) que 

tiene el mismo río Marañón (SP2). 

Materiales para minería 1 
Sacar material de construcción, puede ser hormigón, arena fina, inclusive cerca de los ríos 

están canteras de piedra y otros recursos minerales metálicos y no metálicos (SP2). 

Cultura 

Antecedente Cultural 

(Pinturas rupestres de 

Yamón y Lonya Grande, 

cultura Bagua, dinosaurios, 

ciudadelas de Balsas) 

3 

Es un valle donde existieron dinosaurios, donde existió una cultura muy poco conocida, 

que es la cultura Bagua, que si se retoma e investiga ahí se tiene un potencial enorme, un 

cofre de oro (SP1). Las evidencias hablan que lo que tenemos ahí es lo más antiguo en 

pinturas rupestres, es lo más temprano que se tiene, de 10,000-8,000 años de antigüedad 

(SP6). Hay muchas ciudadelas que no son simples huacas, tienen una relevancia y una 

transición con los Caxamarca, todo el valle está regado, entiendo, de vestigios, desde los 

fúnebres hasta los urbanos (SPR6) 

Comunidades locales 3 

Hay muchas comunidades que viven en este río, al lado de este río, con la naturaleza, sin 

el apoyo de muchas cosas modernas, es un ejemplo de que es posible vivir con el río y de 

que el río es el comienzo de la vida (SPR5). Es chocarte con una realidad que no es la que 
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tú vives, eso de hecho me dejó medio marcado (ST1). 

Corredor biológico y 

cultural con los Andes 

(Caxamarca) 

2 

Ese es el link, con otro sector del Perú que es Cajamarca, este es un corredor biológico y 

cultural, que está en buen estado, por ahí va parte del valor, que es el link entre dos sitios 

bastante diferentes del Perú, y extremadamente fascinantes no? (SC1). 

Importancia 

global 

Cabecera de cuenca 

amazónica 
3 

La Amazonía se puede ver afectada si tu haces cambios río arriba, o sea en el Marañón, 

que es el principal afluente del Amazonas (SC2) 

Río libre de represas 3 

El hecho de que sea un río libre de represas es un asset, hoy en día está tomando más 

importancia y relevancia, a nivel internacional, el concepto de free flowing rivers, porque no 

son muchos, no hay muchas de esas cuencas grandes que están libres de represas (SC1) 

Propuestas 

para mejorar 

la calidad de 

vida de la 

población 

local 

Actividades 

económicas 

Agroproducción/Agroindust

ria/Agricultura (Cacao, 

Café, frutales, mango, 

ajíes). Tecnificación, 

captaciones, canales de 

riego 

16 

El tema agroproductivo, tienen bastante cacao (SP1). El potencial es agroproductivo, en 

frutales yo creo que es el camino, la oportunidad principal, desde el valle hasta el café en 

las partes altas, los bionegocios (SP7). Le pediría a la autoridad para que ayude con las 

captaciones de agua (SPR1). Un proyecto para mejorar lo que es agricultura, para que 

haya más producción, esa tecnificación, los canales habría que mejorar (CL5). 

Actividad turística 

(Ecoturismo, turismo 

comunitario, agroturismo, 

recreación) 

13 

Otro potencial obviamente es el turismo (SP1). Desarrollar actividades turísticas que 

vinculen a las personas y a los pobladores locales (SP4). Eso es lo que quisiera, que entre 

el turismo para mejorar (SPR3). Esa es la resiliencia, es dar estabilidad, más que 

crecimiento, y el turismo es parte de ella (SC1) 

Ganadería más eficiente 2 

Más que decir no hagas esto, tiene que hacerse más eficiente, en temas de ganadería soy 

de la idea de que la estrategia va más por mejorar procesos, uno, y no quedarse en la 

materia prima, si yo soy ganadero, tengo que tener mejor genética, mejores pastos, un 

veterinario que haga que esa hectárea pueda tener 10 cabezas, no una, y además, no me 
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quedaría en la carne, me iría por un embutido, un subproducto que le de valor agregado 

(SPR6) 

Explotación de minerales y 

agua 
1 

La minería y la explotación de recursos hidroeléctricos, las represas podrían ayudar a la 

agricultura (SP1) 

Producción de harina de 

insectos 
1 

Está cobrando fuerza la producción de harina de insectos, en particular el grillo, de 

bajísimo consumo de agua y alto nivel de proteína, el impacto es buenazo porque 

demanda productos naturales, sin insecticidas, ya es toda una tendencia (SPR6). 

Infraestructura / 

Mejora social 

Saneamiento/Sanidad. 

Mejorar servicios básicos 

(Agua, desagüe, luz, 

manejo de residuos) 

10 

Ellos no tienen absolutamente nada con respecto a servicios básicos (SP3). El 

saneamiento, nuestra agua, nuestro desagüe, pero lamentablemente no tenemos, ni 

hemos tenido agua de calidad (SP8). Apoyarlos en su agua y desagüe, eso es lo básico, 

ellos toman agua del río (SP9) Luz, cuando fuimos a la escuela y no veíamos, era un 

problema, entonces sí, electricidad, es básico (SPR5). Los residuos por acá, por allá, vez 

la gente botando sus bolsas de basura al Marañón (SPR3) 

Mejora de accesos (vía 

acuática, carreteras, 

trochas carrozables) 

7 

Una vía acuática para la gente que vive a orillas, que no tienen carretera, para poder 

transportarse por el río (SPR1). Me parece que es totalmente legítima, necesaria y 

deseable, una carretera (SC1). El camino de herradura para irnos es lejos, sufrimos, si 

algún momento llegara la carretera para nosotros sería una alegría (CL3) El acceso por el 

río es más peligroso, al hundirse un bote o voltearse, adiós, chau, también el pasaje es 

caro (CL1). 

Educación, salud y 

alimentación 
5 

Hay varias zonas donde los alumnos, los niños, no presentan rendimiento a las escuelas 

porque no hay una dieta balanceada (SP3). Por la zancudera han solicitado para que 

DIRESA se encargue, pero no da la medicina, dicen que la posta no está encargada 

(SPR3). Un buen sistema de educación, te das cuenta que hay un colegio que no hay 
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muchas cosas (ST2). 

Mejora de diseño urbano 

(rústico) 
1 

Mejorar nuestros negocios, pero en forma natural, no que yo voy a botar esto y hacer mi 

tremendo edificio (SPR3). 

Otras 

Conservación y 

reforestación 
3 

Conservación y turismo, para que puedan desarrollarse y relacionarlas (SP5). Proteger los 

árboles nativos, reforestar (SPR1) 

Investigación científica 1 
Que se vaya rescatando el conocimiento, que nos parece un tema muy importante, pero a 

partir de lo empírico y también de la investigación científica (SP4). 

Importantanci

a del estado 

natural del río 

Marañón 

Sí Ecosistema y Paisaje 27 

El río Marañón es la parte principal, es el eje digamos, lo principal de todos estos 

ecosistemas, porque gracias al río Marañón es que se mantiene estable, mantener al río 

en su estado natural es imprescindible para que los ecosistemas de bosques secos 

continúen (SP3). Es el objetivo fundamental, de explorarlo, es el principal objetivo de 

conocer (SPR2). No creo que el turista quiera venir y ver una piscina (SPR3). Todos los 

sedimentos que vienen desde el Marañón, es importante para la salud del ecosistema, y 

para el paisaje (SPR5). Definitivamente si cambias ese paisaje, vas a cambiar todo no? 

(SC2). De cambiarlo, de hecho puedes perder el atractivo (ST1). 

No  0  

¿Turismo = 

Conservación 

= Desarrollo 

sostenible? 

Sí  16 

Si, totalmente, son actividades económicas que permiten una sostenibilidad en el tiempo y 

espacio (SP4). Claro que sí, eso lo veo que son formas paralelas que caminan juntas 

(SP6). Definitivamente, creo que es una herramienta, como un salvavidas (SP7). Claro, 

pienso que si van de la mano (CL4) 
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 Depende  11 

Si empezamos con la sensibilización (SP1). Si lo sabemos manejar, sí (SPR1). Mientras 

se manejen estándares de bajo impacto (SPR6). Pero que los que sean responsables del 

turismo en esa zona, estén comprometidos (ST1). Siempre y cuando los turistas que 

lleguen estén alineados con el tema de cuidar el medioambiente, de cuidar la biodiversidad 

(ST2). 

 No  0  

Actividad 

adecuada 

recomendada 

Aventura 

Canotaje 27 

Es lo máximo, por muchos directores de otras regiones he podido tener la referencia de 

que es una de las rutas de canotaje más importantes del país (SP1). Es una alternativa 

muy buena, limpia, limpia para con el río, que hasta ahora he visto que ha traído ciertos 

beneficios a la población y pues, podría decir que se proyecta a tener futuro (SP3). Llama 

la atención a cualquier persona, así no te guste la aventura o la adrenalina, llama 

muchísimo la atención (SP4). Es una actividad en donde puedes conectar con el río en un 

nivel diferente a todas las otras actividades, porque sientes el río, estás en el río y tienes 

otra perspectiva del río, sientes la fuerza del río (SPR5). Te da una perspectiva que no es 

usual, ese toque de adrenalina, con la idea de equipo, cooperación, se presta para hablar 

de la importancia del bosque, de los pajonales, del elemento agua (SPR6). El compartir 

con la gente (ST1). Demasiada adrenalina, es brutal, me pareció increíble (ST2). Es una 

diversión (CL5) 

Caminatas (cataratas, 

cerro Condorpuna, Ruta 

del Gran Vilaya, cerro 

Shubet) 

8 

En la parte alta tenemos el Shubet, como para caminata (SP9). A dos horas tenemos unas 

cataratas bien bonitas (SPR3). Imagínate que conectes el Marañón con Kuélap, por el 

Gran Vilaya (SC1). 

Escalada en roca y 

Barranquismo 
4 

No me extrañaría que hayan buenas peñas y cosas para las cuerdas y el barranquismo 

(SPR6). De hecho escalar algo, sería un golaso (ST1). 



 

50 

Cabalgata 3 Por el espacio que tiene esa cuenca yo creo que le entra todo, desde los caballos (SPR6). 

Ciclismo de montaña 2 
Bicicleta, pero creo que no son viajes muy fáciles (SPR5). Se me ocurre bici, no se si hay 

senderos pero podría ser chévere (SC2). 

Naturaleza 

Naturaleza y Paisaje 10 

El turismo de naturaleza y paisajístico (SP2). Que vengan a visitar la naturaleza, la 

diversidad (SPR3). Disfrutar del bosque, la naturaleza, de cuántos muchos árboles viven 

juntos, y eso es loco para mí (SPR6) 

Aviturismo, observación de 

aves 
10 

Aviturismo, que hay una riqueza bastante interesante (SP3). Empezando, el tema de las 

aves es fuerte (SC1). Me pareció locaso lo mucho que puedes aprender de pájaros que en 

teoría son parecidos (ST1). 

Ecoturismo 6 

Creo yo el ecoturismo de manera general, amigable con los ecosistemas (SP3). El turismo 

ecológico, lo veo que el tema es más la interpretación ecológica, lo veo por ese lado, que 

es eso que hablábamos hace un momento de la biogeografía, los tipos de adaptaciones, 

es la interpretación lo que hace la diferencia (SC1). 

Turismo de investigación 5 

No conocemos mucho, y si algún investigador va e investiga todo eso, imagínate eso se 

convierte en una herramienta muy importante para articular al turismo y generarle mayor 

conocimiento al visitante (SP1). Turismo de ciencia, de investigación, porque, por ejemplo, 

yo trabajo en un poco de ciencia de ríos, y en Europa queremos saber cómo fluye el 

sedimento principal, sin ayuda de gente o algo, y no tenemos ríos naturales, entonces no 

podemos investigarlos, pero aquí si lo podrías hacer, estudiar esta hidrología tan 

importante, y el bosque para el agua limpia (SPR5). Es la zona de influencia directa del 

ACR, este es un punto clave para el ingreso al área, de los investigadores (CL1) 

Deporte y recreación 3 

Venir a hacer deporte (CL2). Sería bueno si no son solo personas de muy lejos, sino gente 

de más cerca, que quieren disfrutar, que quieren ir por una caminata con sus niños o algo, 

como recreación (SPR5) 
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Pesca 1 
Te puedes quedar un día aprendiendo de cómo se cosecha, o a pescar, luego cocinar, 

creo que eso se puede explotar más (ST1). 

Cultura 

Turismo histórico-cultural, 

arqueológico (Pinturas 

rupestres y petroglifos de 

Lonya Grande, ruinas de 

Tuén, Playa el Cura, 

ciudadelas de Balsas, 

ruinas de Paxamarca/Tulic) 

10 

El turismo arqueológico que está en función de las pinturas rupestres (SP1). Por la parte 

alta de Jagual hay como pequeñas ciudadelas (SP8). Hay ruinas arqueológicas en la parte 

alta de Pisuquia, el Paxamarca, que está en Tulic (SP9). Todo lo de las pinturas rupestres 

es bravazo, un poco más cultural, es increíble (SC2). Tenemos sitios arqueológicos en la 

parte alta, pero nunca nadie ha venido a hacer estudios, les dicen las ruinas de Tuén, pero 

no sé, las de la banda les dicen de playa del cura (CL4). 

Turismo comunitario / 

Vivencial 
10 

El turismo rural comunitario que articula a la población (SP4). El turismo rural, que pueden 

visitar y aprender de los campos, cómo ellos viven con el río, el paisaje, el clima, que es 

bastante diferente de otros lados (SPR5). Turismo vivencial, aparte de los ingresos que 

podrían tener, creo que también es una forma, para ellos, de contar cuáles son sus 

costumbres, mostrar su cultura, entonces es una forma también de trascender (ST2). 

Agroturismo (chocolate, 

cacao) 
9 

A quien no le gusta el chocolate, imagínate poder ver el tema del cacao, de dónde, cómo 

se procesa el chocolate (SP1). 

Artesanía 1 

Como en Arequipa, que del cacao están sacando valor agregado, con tallados, de 

diferentes animales, artesanía, que se venden, se ofrecen al mercado y se vuelven 

souvenirs utilitarios, decorativos y comestibles (SP1). 

Potenciales 

impactos 

positivos 

Económicos 

Beneficio económico, 

puestos de trabajo, 

diversificación de ingresos 

25 

El tema laboral, ocupacional (SPR6). Beneficio para los pobladores a través de lo que se 

puede brindar, servicios, productos de la zona (CL1) Diversificar sus actividades 

económicas, porque si te quedas en un solo producto, la friegas (SC2). 

Mejora de la oferta turística 

regional 
1 Genera muchos beneficios a la región, a la oferta turística regional (SP1) 
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Posicionamiento como 

destino de aventura a nivel 

nacional 

1 
Como región nos ayudaría a posicionarnos en turismo de aventura como una región 

competitiva, teniendo este nivel de río para el canotaje, a nivel nacional (SP1). 

Sociales 

Desarrollo social (Calidad 

de vida, Identidad cultural, 

orgullo local) 

14 

Desarrollo de la calidad de vida de los pobladores (SP3). Puede afianzar ese orgullo, y tu 

sabes que el orgullo mueve montañas (SC1). Fortalecer esa identidad y ese orgullo por lo 

tuyo (SC2). 

Mejora de servicios y 

productos de la zona 
12 

Que mejoren las condiciones de educación y salud de la zona, que se preocupen un poco 

más ya que empezarían a venir turistas (SP3). Nos va a incentivar a mejorar de repente 

nuestros tipos de negocio (SPR2). Más se van a sumar y se va a empezar a hacer 

competencia, y vamos a dar mejores servicios (CL1). 

Diversión sana 1 Se genera diversión sana (SP2). 

Ambientales 

Conservación de la 

biodiversidad (Educación 

ambiental, concientización 

e involucramiento local) 

13 

Aseguramos el bienestar de los ecosistemas (SP3). El tema ambiental educacional es 

clave (SPR6). Que la gente reconozca a su espacio, como un lugar que ellos mismos 

deben conservar (SC2). También te puede ayudar a luchar contra el uso abusivo, la 

explotación de los recursos, si más gente tiene conciencia, más gente va a estar a favor de 

cuidarlo (ST1). 

Investigación científica 2 
La investigación es la que te ayuda a darle esos argumentos de interpretación, entonces 

también la investigación contrata gente local (SC1). 

Mayor opción de ver aves 

y mamíferos 
1 

Que regresen estas especies que han sido desplazadas, al notar que hay menos presión 

antrópica (SP3). 

Potenciales 

impactos 

negativos 

Ambientales 

Deterioro del medio 

ambiente (Basura, 

residuos sólidos, 

13 

Daños al medio ambiente, no todas las personas que llegan son responsables (SP2). Mal 

manejo de los residuos (SP7). Lo que resalta más son los residuos sólidos (SPR6). El 

plástico ahí nomás más abajo se hace un hueco y ahí se le quema (CL2). 
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contaminación) 

Pérdida/extracción de 

especies, colecta, caza y 

pesca ilegal (dinamita, 

redes de arrastre) 

3 

La extracción de especies, que a veces ven un cactus que les gusta y lo pueden jalar 

(SP5). La gente se lleva las flores, sin saber si es de la vaina, del palo, se pierden 

especies, vienen a pasear y la gente viene con su jebe..los fastidian a los pajaritos, 

también cada vez hay menos pesca, meten dinamita, redes de arrastre, sacan boquichicos 

que no se pueden ni comer (SPR1). 

Conservación prohibitiva y 

limitante 
1 

Es importante la conservación y el medio ambiente, pero tampoco vamos a ir al extremo, 

de "no se desarrolla muchas actividades económicas" (SP4) 

Aumento de minería o 

extracción de materiales 
1 

Que se promueva y siga el tema de la minería y la extracción de los materiales del río, que 

en vez de generar un desarrollo económico, va en contra del cuidado medioambiental 

(SP1). 

Sociales 

Falta de involucramiento 

local, operación individual 

con modelo externo 

7 

Muchas veces se hace bastante particular, es decir viene la empresa, realiza la actividad y 

se deja de lado a la comunidad (SP4). Poner un modelo en un sitio donde ese modelo no 

encaja, eso sería problemático (SC1). 

Cambios culturales 6 

Las visitas continuas de los turistas cambian la forma de pensar, pueden generar cierto 

descontrol en su cultura (SP2). Que las comunidades pierdan su cultura por querer 

desarrollarse, por querer formar parte del turismo (ST2). 

Conflicto social/interno por 

uso del recurso/mala 

competencia 

5 

Conflicto social, por ejemplo por el uso del recurso (SP1). Creo que puede ampliar las 

diferencias entre la gente local (SPR5). En otros lados he visto, cuando algo produce, 

todos se quieren meter y de repente una comunidad está celosa de otra (SC1). A veces 

hay discordias que uno nomás quiere agarrarlo (CL1). 
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Decepción local por falsas 

expectativas 
4 

Avivaríamos falsas esperanzas de desarrollo a la población, perderíamos su confianza 

(SP3). Se genera expectativa, de pronto no es como imaginaba, a veces puede generar un 

recelo (SPR6). Mientras más grandes son las expectativas, mayor es la decepción, hay 

que ser bien cuidadoso con ese manejo (SC1). 

Mala influencia (gente de 

mal vivir, fiestas) 
3 

Que venga o entre gente de mal vivir, que pueda traer problemas a nuestro pueblo, que es 

tranquilo, a hacer sus juergas (SPR3). La mala influencia de los turistas a los pobladores 

(CL5). 

Pérdida de licencia social 2 
Por el tema de no permitir la actividad, perder la licencia social, por el desconocimiento 

sobretodo (SP1) 

Desarrollo de 

infraestructura inadecuada 
2 

Mucha industrialización, o un desarrollo excesivo, que no encaje con el lugar ni la zona 

(ST2) 

Ninguno Ninguno 1 
No creo que traiga cosas negativas, nadie insiste a nadie nada, las personas eligen dónde 

están y a dónde ir (SPR2). 

Actores clave 
Comunidad 

local 

La población (comunidad 

local, recurso humano 

local, asociaciones locales, 

juntas, comités, 

emprendedores) 

21 

La población yo creo es la más importante, tú no puedes hacer nada si no tienes el apoyo 

de la población (SP2). Recurso humano, las personas (SP4). Las familias que están más 

interesadas en el tema (SP5). El germen emprendedor local, la versión privada del local 

(SPR6). Trabajar con la gente local es básico (SC2). 

Rondas campesinas 6 

Las mismas organizaciones de rondas, también tienen que ser co-partícipes de eso, 

porque te van a dar el resguardo, la seguridad (SP6). He escuchado bastante de la ronda 

también, ellos son importantes, tienen bastante autoridad (SPR5). 

Niños locales 1 Hasta trabajaría con los niños (SC2). 
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Sector público 

Autoridades locales 

(Municipalidades, agentes 

municipales, teniente 

alcaldes, jueces de paz no 

letrados) 

15 

La Municipalidad Provincial y las municipalidades distritales aledañas a todo el Marañón 

(SP1). Los representantes de los anexos, teniente, agente (SP9). La autoridad principal, el 

alcalde, la municipalidad, el consejo (SPR1). 

DIRCETUR Amazonas 

(Dirección Regional de 

Comercio Exterior y 

Turismo) 

7 
El gobierno regional, a través de la DIRCETUR (SP1), El Ministerio de turismo, con sus 

direcciones regionales (ST2). 

ACR Bosques Tropicales 

Estacionalmente Secos del 

Marañón 

3 

El ACR, porque ellos ya tienen los contactos con las comunidades (SPR5). También el 

ACR, que gracias al jefe del ACR, en conjunto, de manera articulada se está promoviendo 

todo esto (CL3). 

Docentes (Colegios) 3 
Con el profesor también trabajamos de la mano, cualquier documentación o cualquier 

papeleo, con el lo hacemos (CL5). 

ARA (Autoridad Regional 

Ambiental) 
3 Una relación entre los gobiernos regionales y las ARAs (SC1). 

Autoridad Nacional del 

Agua (ANA) - Autoridades 

Locales del Agua (ALAs) 

2 
El ANA, las ALAs, para responder a particularidades del escenario van a tener que darse 

la mano con las ALAs (SPR6). 

Gobiernos Regionales de 

Cajamarca y Amazonas 
2 Los dos gobiernos regionales, de Cajamarca y Amazonas (SC1). 

Técnica enfermera 

(Puestos de salud) 
2 En los pueblitos siempre hay un representante del sector salud (SP9). 
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Policía de Alta Montaña 1 
La Policía de Alta Montaña, que la tenemos desde acá desde la ciudad de Chachapoyas 

para poder trabajar todos estos aspectos (SP1). 

Sector privado 

Empresas de turismo 

(Agencias, Operadores) 
9 

Desde el sector privado estarían las agencias de viaje (SP1). Las instituciones privadas, 

como son las operadoras turísticas, que no son autoridades, pero son los que tienen el ojo 

ahí en el atractivo (SP3). Los que quieren invertir, los que quieren desarrollar esos 

servicios (ST2). 

Profesionales en turismo 3 
Los profesionales en turismo serían los más indicados, porque conocen bastante, tiene 

que estar liderado por quienes conocen muy bien (SPR2). 

Actores 

secundarios 

Comunidad 

local 

La población (comunidad 

local, recurso humano 

local, asociaciones locales, 

juntas, comités, 

emprendedores) 

4 
Aparte también los emprendedores (SPR1). Campesinos que estén interesados, y que ya 

son un poco como guías naturales (SPR5) 

Rondas campesinas 1 
Todo en conjunto, con la seguridad ciudadana, las rondas, así las empresas se pueden 

sentir avaladas también (SPR2). 

Sector público 

Autoridades locales 

(Municipalidades, agentes 

municipales, teniente 

alcaldes, jueces de paz no 

letrados) 

7 
La autoridad local de cada distrito (SP9). Es importante el sector público, siempre en estos 

lugares pequeños se trabaja de la mano con las autoridades (SPR2). 

ACR Bosques Tropicales 

Estacionalmente Secos del 

Marañón 

5 

El ACR prácticamente es la que administra el área, al administrar prácticamente es el que 

vela por el bienestar, por el desarrollo, por la conservación, representando al Gobierno 

Regional (SP9). 
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DIRCETUR Amazonas 

(Dirección Regional de 

Comercio Exterior y 

Turismo) 

3 También un manejo con la misma DIRCETUR, porque pertenece, es el ente rector (SPR4). 

ARA (Autoridad Regional 

Ambiental) 
1 También el ARA, por el ACR (CL1). 

SERNANP (Servicio 

Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas) 

1 

Una relación con el SERNANP, no es mala idea, aunque es algo que no le corresponde 

directamente a SERNANP, pero si hay cosas que ganar, en relación con el SERNANP, por 

ejemplo la experiencia de los guardaparques, hay un montón de lecciones ahí, temas de 

planificación, cómo hacer un plan de manejo, todo ese tipo de lecciones que hay, es 

bastante interesante (SC1). 

Docentes (Colegios) 1 

Los docentes en los colegios, para que puedan ayudar a cambiar a las personas, al menos 

a enseñar a los alumnos que la basura tiene su lugar, que no se puede tirar así por tirar 

nomás (SPR1). 

INAAK (Instituto de 

Arqueología y Antropología 

Kuélap) 

1 

El INAAK, es parte de nuestra actividad estar involucrados en poder llegar a las 

poblaciones. Por ejemplo, desarrollamos actividades en Bagua, de concientización, aún 

desde los pequeños hasta los estudiantes más grandes, pero lo hacemos de manera 

conjunta, nosotros llevamos material bibliográfico, y se desarrolla con el comité de Las 

Juntas, cosas así, algo organizado (SP6). 

Comisarías (seguridad 

ciudadana) 
1 

Las comisarías también son lugares chéveres para dar información, así no tengan tanto 

que ver con el tema, sí son lugares donde la gente va y se informa, tener como aliados a 

estos líderes locales (SC2). 

SENASA (Servicio 

Nacional de Sanidad 
1 

Este año recién, gracias a Dios, hemos tenido una reunión con el SENASA, hay un 

programa del gobierno creo, van a estar acá por 5 años, lo que es control de la mosca de 
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Agraria) la fruta (SPR3). 

DIRESA (Dirección 

Regional de Salud) 
1 Han solicitado para que DIRESA se encargue (SPR3). 

DRA Amazonas (Dirección 

Regional Agraria) 
1 

Para mejorar los canales de irrigación, ver la manera de que tengamos más agua, agua 

hay por diferentes sitios, lo que falta es el presupuesto para canalizarla (SPR3). 

SENAMHI (Servicio 

Nacional de Metereología 

e Hidrología) 

1 Luego SENAMHI, eso cae por Ley (SPR6) 

Avanzar Rural / Agro Rural 

(Ministerio de Agricultura y 

Riego) 

1 

Por ejemplo en Pisuquia tenemos este año, el Avanza Rural, que tienen proyectos de 

reforestación, de medio ambiente, les he dicho que puedan coordinar, para intervenir esa 

área con un presupuesto, en convenio ya (SP9). 

DREA (Dirección Regional 

de Educación de 

Amazonas) 

1 Los encargados de la educación (CL5). 

PromPerú 1 

Más grande, tal vez PromPerú por ejemplo, cuando ellos piensan que es bueno llevar más 

gente por allá, hacer una promoción para esto, pero creo que es importante comenzar 

pequeño (SPR5). 

Sector privado 

Empresas de turismo 

(Agencias, Operadores, 

Restaurantes, Hoteles) 

7 

También el apoyo de la inversión privada, el sector privado, las empresas de turismo 

(SP2). Las empresas que realizan las actividades turísticas (SP4). Los restaurantes, los 

hospedajes, los que tienen sus botes, a ellos involucrarlos para que mejoren sus servicios 

(SP8) 
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Cámaras y Asociaciones 

de turismo (CARETUR, 

CANATUR, COACTUA, 

APTAE, Asociación de 

Turismo - Balsas) 

2 

Muy importante la Cámara Regional de Turismo de Amazonas, como un ente mayor, en el 

caso de los operadores de turismo de la región, y considero que siempre debemos estar 

articulados con la asociación o gremio nacional, como APTAE, para justamente generar 

esas alianzas y al final trabajar como parte del producto del Perú, en el tema de ser 

competitivos como país en lo que es turismo de aventura, entonces la Cámara Regional de 

Turismo, la Cámara Nacional y APTAE (SP1). 

Cooperativas de café / 

Asociaciones productoras 
2 

Los directivos de cooperativas, los que trabajan con las personas, los socios de las 

cooperativas que son naturales del distrito (SPR1). Las asociaciones de productores, 

porque no van a ser beneficiarios directos, pero mal gestionado van a ser opositores, tiene 

que aprovecharse de que van a estar en el mismo espacio para poder colaborar en ciertas 

iniciativas (SPR6). 

Profesionales en turismo 1 
Gente que conozca mucho de turismo, creo que también es un complemento importante, 

gente que esté relacionada al turismo (ST1). 

Sector civil 

ONGs (NCI, SPDA. 

APECO, AMPA) 
12 

Considero que todos suman, pero es una cuestión de que se ordenen las intervenciones, 

para alinearnos y que se desarrollen intervenciones que sumen y sean sostenibles, a 

veces se hacen intervenciones que luego son abandonadas y son esfuerzos en vano 

(SP1) .Las ONGs son actores secundarios, más de apoyo, quizás ahí asesorías, tipo 

capacitaciones (SP3). Las ONGs son claves en medida que involucren a la gente, hay 

ONGs que van sin tener un diagnóstico y llegan de frente a imponer ideas y tampoco 

funciona, funciona un tiempito y después ya no (SP7). Las ONGs son favorables, sí creo 

que contribuyen, son los primeros que apuntan a desarrollar algo, de todas maneras ya 

van dando realce a algo (SPR4) 

Cooperación Internacional 1 
Organismos internacionales, que mientras tengas las gestiones adecuadas, puedes 

conseguir su apoyo (SP2) 
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Grupos de observadores 

de aves de Cajamarca 

(Cajachos Birders, Inca 

Finch) 

1 
Hay un grupo chevere de observación de aves en Cajamarca, me parece que más en aves 

los veo más activos (SPR6). 

Primeras 

acciones 

recomendada

s 

Socialización 

Información / 

Sensibilización / 

Concientización / 

Campaña de orgullo 

8 

Una especie de sensibilización, o socialización, porque ir y decir vamos a hacer esto, de 

golpe, es una estrategia un poco arriesgada (SP3). Una campaña de orgullo, es clave, 

para que la gente vea el río como una vena que los conecta, que los transporta, que les da 

vida, que atrae al mundo entero, que la gente saque pecho por su Marañón (SPR6). 

Licencia social (conocer a 

la población) 
6 

A las personas que viven a orillas del río Marañón, escucharles, y de ahí ver la mejor 

alternativa (SP9). Tener la bendición local, y la bendición regional (SC1). Conocer la 

dinámica de la gente, de qué vive, qué hace (SC2) 

Convocar a los jóvenes, 

invitarlos a conocer 
2 

Convocar a la juventud, a quienes quieran apostar por esto, que para mí es cultura, 

invitarles para que conozcan más de cerca (SPR2). 

Incentivar por la radio 1 Por las emisoras radiales, incentivar bastante por diferentes medios (SPR2). 

Organización 

Formar asociaciones 

locales, comités, mesas de 

trabajo 

7 
Organizar a la gente por localidades, sería formar comités (SP5). Habría que formar 

comités, asociaciones, o de repente grupos organizados (SP9) 

Formar entes gestores 

regionales y por destino. 

(Involucrar a más 

instituciones, organizar 

congreso y comité bi 

regional) 

3 

Crear el ente gestor regional de turismo y también los entes gestores por destino, para 

poder trabajar los destinos en coordinación con las autoridades públicas y privadas, y 

generar todo un tema de planificación, coordinación (SP1). Un primer congreso bi regional 

para abordar precisamente este punto, con todos esos actores, para que se forme un 

comité (SPR6). 
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Formar alianzas con 

organismos internacionales 

(embajadas) 

2 
Involucrar a instituciones, pensando en grande, extranjeras, para que se pueda obtener 

más interesados, promover, no sé, en las embajadas, no sé, pensando en grande (SP3). 

Formalización 2 
Creo que recién estamos empezando, todavía por formalizar, pero vamos viendo como se 

puede desarrollar más adelante (CL1) 

Gestión directa con el 

MINCUL 
1 Tener una gestión directa con la Dirección regional de cultura (SP2). 

Planificación 

Diagnóstico para Planes 

estratégicos a nivel 

provincial y por destino 

9 

Es importante tener los planes estratégicos a nivel provincial, para enfocarnos con más 

detalle, y de un nivel macro pasar a un nivel micro, se va a trabajar con los alcaldes para 

elaborar este diagnóstico (SP1). Toda una planificación de los lugares, con sus fortalezas 

y debilidades (SP6). Creo que es el plan, primero es el plan, empezaría por ahí, es la 

identificación de todos esos assets que tienes, y tus aliados (SC1). Levantamiento de 

información, tener mapeada la zona, levantar información de la comunidad, cómo les 

gustaría ser parte del turismo, qué es lo que les gustaría ofrecer, cuáles son los recursos 

disponibles para en función a eso, elaborar una estrategia (ST2). 

Infraestructura 

Saneamiento. Mejorar 

servicios básicos (agua, 

luz, desagüe) 

8 

Es bastante importante, cuando quieres ir a un pueblo, que haya un baño que esté limpio y 

hay agua limpia (SPR5). Necesitamos el agua, porque el agua está totalmente 

contaminada, entonces tenemos que tener los servicios básicos (CL4). 

Implementar 

infraestructura turística 

(baños, campamentos) 

5 

Instalando el campamento (CL2). Aunque sea unas chozas para que se hospede la gente, 

y también su silo siquiera no? Ahí podríamos ya, a toda garantía, esperar a la gente que 

venga, pero si no tenemos esas cosas, no lo veo conveniente (CL4). 

Mejorar carreteras y 

accesos 
3 

Ayudaría acomodar la carretera, mejorar los accesos (SPR1). Mejorar la conectividad 

terrestre que es deficiente (SPR6). 
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Mantener los ríos limpios / 

Manejo de residuos 
1 

Que no se contamine tanto el río, primerito que el alcalde haga su área para la basura no? 

pero que sea un basurero de verdad, no solo que sea un área que solo botan su basura, 

sino un relleno sanitario (SPR1). 

Desarrollo 

Charlas, capacitaciones 

(escuelas de campo, 

pasantías), fortalecimiento 

de capacidades, 

empoderamiento 

14 

Debería haber unas capacitaciones, unas escuelas de campo (SP3). Primero empoderar a 

las comunidades locales, que sepan quiénes están trabajando, los beneficios, las ventajas 

y desventajas, que sepan todo (SP7). Como una pasantía creo yo que podría detonar un 

proceso (SPR6). Intercambio de conocimiento (SC2). También educar, enseñarles e 

involucrarlos (ST2). 

Diversificar la oferta con 

turismo rural comunitario 
1 

Diversificar con otras actividades como turismo rural comunitario, que vincula a las 

personas (SP4). 

Desarrollar nuevos 

circuitos 
1 Al ministerio de turismo, para que nos incluyan en su circuito (SP3) 

Declarar la zona como 

primer Parque 

Arqueológico de Arte 

rupestre 

1 

Esto tiene que ser declarado por la antigüedad de los lugares, como Parque, como el 

primer Parque Nacional de Arte Rupestre peruano, y como parque no es solamente 

arqueológico, es naturaleza (SP6). 

Organizar un fam trip 1 
Estamos hablando de repente de un 90% de operadores que no conocen, de repente 

desarrollar o invitar como un famtrip, algo, como para que conozcan la zona (SPR4). 

 


