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RESUMEN  

El objetivo de la presente investigación fue determinar el potencial ecoturístico y 

proponer proyectos para la promoción ecoturística del distrito de Padre Abad en la región 

Ucayali. La metodología desarrollada es de tipo cuantitativa, con diseño no experimental. La 

muestra se trabajó por medio de encuestas a 90 personas entre habitantes y visitantes, los datos 

obtenidos fueron tabulados en el programa de SPSS y Microsoft Excel, con interpretación y 

análisis a cada respuesta; adicional a ello se realizó para conocer la situación actual un 

diagnóstico físico, biológico y socio económico, igualmente se determinó el inventario turístico 

y ecoturístico mediante fichas de uso oficial por el MINCETUR, lo que a su vez  permitió 

conocer los recursos ecoturísticos potenciales del distrito de Padre Abad, con estos resultados 

y para conocer la infraestructura y accesibilidad turístico del área de estudio se levantó 

información In situ, complementando con la evaluación de la demanda turística. En base a todo 

lo investigado se propusieron 3 perfiles de proyectos para la promoción turística de los recursos 

potenciales del distrito de Padre Abad: Implementación de un mirador para el disfrute del 

paisaje, Instalación de señalizaciones turísticas en los recursos ecoturísticos potenciales e 

Instalación de una caseta de control con la finalidad de hacer posible el desarrollo sustentable 

de la actividad turística y ecoturística del distrito, situación que ayudara a toda  la región 

Ucayali en la generación y aumento de puestos de trabajo y desarrollo de la actividad 

económica. 

Palabra clave: Potencial, promoción, recurso ecoturístico, turismo.  
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the ecotourism potential and to propose 

projects for the ecotourism promotion of the Padre Abad district in the Ucayali region. The 

methodology developed is quantitative, with a non-experimental design. The sample was 

worked through surveys of 90 people between inhabitants and visitors, the data obtained were 

tabulated in the SPSS program and Microsoft Excel, with interpretation and analysis of each 

response; in addition to this, a physical, biological and socio-economic diagnosis was carried 

out to know the current situation, the tourist and ecotourism inventory was also determined 

through files for official use by MINCETUR, which in turn allowed to know the potential 

ecotourism resources of the district of Padre Abad, with these results and in order to know the 

infrastructure and tourist accessibility of the study area, information was gathered in situ, 

complementing with the evaluation of the tourist demand. Based on all the research, 3 project 

profiles were proposed for the tourist promotion of the potential resources of the Padre Abad 

district: Implementation of a viewpoint for the enjoyment of the landscape, installation of 

tourist signs in potential ecotourism resources and installation of a booth of control in order to 

make possible the sustainable development of the tourist and ecotourism activity of the district, 

a situation that will help the entire Ucayali region in the generation and in the increase of jobs 

and development of economic activity. 

Key word: Potential, promotion, ecotourism resource, tourism. 
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I. Introducción 

La región Ucayali cuenta con gran diversidad biológica (ecosistemas, especies y 

material genético), paisajes naturales y población autóctona integrada por diversas etnias, lo 

que en su conjunto convierte a la región en uno de los potenciales destinos más interesantes y 

atractivos para turistas nacionales y extranjeros, situación que mejora cuando actualicemos sus 

destinos turísticos y ecoturísticos descubiertos.   

En este contexto, la provincia de Padre Abad cuenta con una gran variedad de recursos 

turísticos y ecoturísticos especialmente de tipo natural (paisajes, flora y fauna), así como del 

tipo cultural reflejado en las tradiciones culturales ancestrales de las comunidades nativas y 

algunas edificaciones e infraestructura (plazas, puentes, etc.) importantes, que le confieren una 

personalidad turística y ecoturística única. Ello, se puede ver reflejado en el distrito de Padre 

Abad, sin embargo, la actividad económica más importante es la agricultura, que ocupa el 

46.92%; esto hace que el turismo y el ecoturismo no figuren dentro de las actividades 

económicas importantes del distrito, esto se debe, entre otras cosas a que no se están 

aprovechando correctamente los recursos turísticos con los que cuenta esta provincia y también 

el distrito.  

La presente investigación busco determinar y aumentar el potencial turístico y 

ecoturístico del distrito, a su vez, proponer proyectos de promoción ecoturística, para lograr 

que una actividad económica sostenible, como lo es el ecoturismo, figure entre las actividades 

con mayor rentabilidad y representatividad del distrito.  

En el Capítulo I del presente documento se desarrolla el problema identificando las 

carencias turísticas y ecoturísticas del distrito de Padre Abad, por lo que se establecieron los 

objetivos, la justificación de la investigación y la hipótesis planteada. 
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El Capítulo II contiene el marco teórico, que ha permitido abordar la problemática del 

distrito desde las bases teóricas y el marco legal, enfocado en el ámbito regional y local. 

Con el contenido del Capítulo III se explicó la metodología empleada para desarrollar 

la investigación y se determinó la población y muestra de las encuestas. Asimismo, se 

establecieron las variables y se precisaron los ámbitos temporal y espacial de la investigación. 

El Capítulo IV detalla los resultados obtenidos del diagnóstico y encuestas, así como el 

inventario turístico y ecoturístico en fichas utilizadas por el MINCETUR, se determinó el 

potencial desconocido de los recursos ecoturístico, también se realizó la evaluación y 

accesibilidad turística con sus componentes que la sustentan, complementando con la 

evaluación de la demanda turística para que finalmente se propongan los proyectos de 

promoción turística potencial del distrito de Padre Abad que abrirán nuevas posibilidades de 

desarrollo turístico y ecoturístico para el distrito y la región. 

Finalmente, el desarrollo de los capítulos V, VI y VII contemplan la discusión de 

resultados, conclusiones y recomendaciones, respectivamente. 
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1.1. Descripción y formulación de problema 

1.1.1. Descripción del problema 

El distrito de Padre Abad cuenta con un gran número de recursos y atractivos turísticos 

y ecoturísticos que no son conocidos, sin embargo, actualmente el turismo y ecoturismo no 

figuran entre las actividades económicas más importantes, esto puede deberse a que la oferta 

turística del distrito está enfocada solo a los recursos turísticos que ya tienen infraestructura y 

planta turística muy desarrollada e ignora los otros atractivos por desconocimiento. 

Lo que hace que se deje de lado la oferta y la promoción turística de un alto número de 

recursos turísticos no identificados debido a la falta de documentación y estudios sobre su 

característica, categorización y distribución en el distrito.   

Por lo tanto, es importante determinar el potencial turístico del distrito, y a su vez, 

proponer proyectos de promoción ecoturística en el distrito de Padre Abad, para lograr 

consolidar al turismo como una actividad económica sostenible, representativa y rentable. 

1.1.2. Formulación del Problema 

*¿Cuál es el potencial turístico y ecoturístico del distrito de Padre Abad? 

Problemas específicos 

*¿Cómo realizar el diagnostico físico, biológico y social del distrito de Padre Abad – 

Ucayali para identificar los recursos potenciales turísticos y ecoturísticos? 

*¿Cómo determinar los recursos turísticos y ecoturísticos del distrito de Padre Abad – 

Ucayali? 

*¿De qué manera evaluamos la infraestructura y la accesibilidad turística del distrito 

de Padre Abad – Ucayali? 

*¿Cómo evaluar la demanda turística del distrito de Padre Abad - Ucayali? 
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*¿Cómo lograr la promoción turística y ecoturística del distrito de Padre Abad - 

Ucayali? 

1.2. Antecedentes 

1.2.1. Nacionales 

Según Pariente (2014) Evaluación del potencial turístico del distrito de Huarango, San 

Ignacio, Cajamarca. La presente investigación se desarrolló con el objeto de contribuir al 

desarrollo del turismo, dada la riqueza natural, cultural y arqueológica de la zona en estudio. 

Se plantea la posibilidad de realizar actividades turísticas que complementen, como una nueva 

fuente de ingresos, a las actividades agropecuarias de los productores locales. Para ello se 

identificaron las atracciones turísticas más importantes, los servicios existentes y las 

actividades potenciales a realizarse. Además, se evaluó la actitud de los implicados en el 

posible desarrollo de proyectos turísticos. Entre los resultados más importantes, se reportan 

nuevos atractivos turísticos para el distrito de Huarango: Peroles de Piedra, Cerro Campana, 

Cerro Pizarra, Caverna de Incas y Corral de los Incas. Asimismo, se consideran alternativas 

para mejorar los ingresos económicos de las comunidades locales a través de su incorporación 

a la actividad turística, donde se puede desarrollar la observación de flora y fauna, la recreación, 

la educación ambiental, el agroturismo y el turismo vivencial. 

Según Huaripata (2018) en su tesis: Evaluación del potencial turístico como alternativa 

de desarrollo económico en la provincia de Celendín, región de Cajamarca-2017, tiene como 

objetivo principal evaluar el potencial turístico como alternativa de desarrollo económico en la 

provincia de Celendín, región de Cajamarca - 2017 para lo cual se realizó una verificación in 

situ de cada uno de los recursos turísticos que posee la provincia de Celendín, además se realizó 

una observación detallista de los diferentes servicios relacionados con las actividades de ocio, 

infraestructura turística, accesibilidad, planta turística y otros. Llegándose a la conclusión que, 

el Valle de Llanguat, en donde existen dos fuentes de aguas termales: con una temperatura es 
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de 42° C. La Chocta, conjunto de Chulpas con vestigios de una gran población Pre-Inca; 

Catarata el Cornelio; hermosas caídas de agua ubicadas en el distrito de Huasmín; Mini 

zoológico de Sucre, ubicado en el distrito del mismo nombre, en él se albergan variedad de 

animales, además es muy propicio para realizar actividades familiares-recreativas; por último 

se tiene a su principal festividad como es la fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de la 

provincia, solemnidad que se celebra en el mes de julio, podrían ser considerados como 

potencial turístico, conclusión que fue obtenida gracias al llenado de las fichas de inventario 

turístico y a la respectiva jerarquización que se le saco a cada uno de sus recursos. 

Así mismo Pallani y Quispe (2016), realizaron una investigación para optar el título 

profesional de licenciado en turismo y hotelería titulado, “Evaluación del Potencial Turístico 

del Distrito de Pampamarca – Provincia de la Unión en el 2016”. El objetivo de la investigación 

es evaluar los recursos potenciales aptos para el turismo, se elaboró el inventario de los recursos 

turísticos del distrito de Pampamarca  y se desarrolló  el perfil del turista utilizando el método 

de investigación mixta ya que las autoras realizaron trabajo de campo y elaborando un 

inventario turísticos de acuerdo al Manual de Inventario Turístico del MINCETUR (2016) para 

poder describir los recursos con mayor potencial turístico de acuerdo a su categorización y 

jerarquización. También se realizó encuestas para determinar el perfil del turista, la oferta y la 

demanda turística teniendo como muestra a los turistas que visitan los recursos turísticos de la 

ciudad de Arequipa. La presente investigación logró determinar que el distrito cuenta con diez 

recursos turísticos potencializados, teniendo como resultado 6 recursos con jerarquía 1 y otros 

4 con jerarquía 2, así mismo se llegó a la conclusión que el perfil del turista es de un turista 

extranjero que prefiere vivir una nueva experiencia interactuando con la población y la 

naturaleza del lugar. 

Por otro lado, Alberca (2014) realizó una investigación para optar el título de Magister 

en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo, titulado, “Potencial Turístico de Ayabaca como 
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Destino Cultural. Una Nueva Metodología. 2013”. La investigación tiene como objetivo 

determinar el potencial turístico del distrito de Ayabaca como destino cultural, se utilizó  como 

metodología el enfoque mixto considerando y estudiando los “ítems” (sociocultural, 

identificación, normativo, geográfico-morfologico, demanda, publicitario-reconocimiento, 

empresarial, posición autoridad local, estructura y organización municipal de apoyo al 

turismo.) que permitieron evaluar  el potencial turístico del destino, teniendo como resultado, 

de los 10 ítems trabajados, 9 de ellos tuvieron una valoración global positiva y solo una 

valoración tiene valoración global negativa. 

Según Cajo y Zuloeta (2018) en su tesis Caracterización de la demanda para la 

diversificación de la oferta turística en la provincia de Ferreñafe. Tuvo como objetivo general 

la elaboración de una propuesta en base a la caracterización de la demanda turística para 

diversificar la oferta turística. Se consideró los objetivos específicos como identificar la oferta 

de la provincia mediante el inventariado de los recursos turísticos, proponer oferta turística 

diversificada en base a las características de la demanda. La metodología que se utilizó el 

diseño es descriptivo causal simple y de tipo no probabilístico por conveniencia se realizó los 

días viernes, sábado y domingo en los recursos turísticos con mayor afluencia. La investigación 

recae en la caracterización, puesto que se utilizó un instrumento (encuesta) para la recolección 

de información, el cual fue validado por juicio de expertos. El procedimiento de recolección 

de datos consistió en determinar las características de la demanda que visitan los recursos, 

Museo Nacional Sicán, Santuario Histórico Bosque de Pomác. Teniendo un 47% de los 

visitantes su acuerdo, que la provincia cuenta con recursos para ser integrados en circuitos 

turísticos, un 44% manifestó le gustaría realizar un turismo cultural. Se llegó a la conclusión 

que Ferreñafe cuenta con una gama de recursos turísticos para diversificar la oferta para ser 

brindados a los visitantes. 
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Según Cruz (2018) en su tesis titulada “Proyecto Ecologde para fortalecer la capacidad 

hotelera en el circuito ecoturístico Alto Shilcayo- Tarapoto” hace un estudio sobre la necesidad 

de tener un hotel ecolodge en el circuito ecológico Alto Shilcayo, ubicado a 15 min de la ciudad 

de Tarapoto. En el planteamiento del problema de la investigación, se llegó a la conclusión que 

se necesita un nuevo establecimiento de hospedaje con el fin de fortalecer la capacidad hotelera 

del circuito ecoturístico ‘Alto Shilcayo’, teniendo de este modo como objetivo principal el 

diseño de un ecolodge para fortalecer la capacidad hotelera en el Circuito Ecoturístico Alto 

Shilcayo-Tarapoto. 

1.2.2. Internacional  

Según Arboleda y Melo (2015) en su tesis titulada “La Promoción Turística deficiente 

en la revalorización del Pensamiento Montalvino en la Casa y Mausoleo de Juan Montalvo de 

la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua”. Que tiene por objetivo Determinar la 

importancia de la Promoción Turística y el nivel de incidencia que ha afectado en la 

Revalorización del Pensamiento Montalvino en la Casa y Mausoleo de Juan Montalvo de la 

ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. La modalidad básica de la investigación es 

bibliográfica documental apoyado en una investigación de campo, y el nivel o tipo de 

investigación es descriptiva exploratoria, correlacional, complementada con una asociación de 

variables. Como resultado se realizó un Diseño del Plan de Estrategias de Promoción Turística 

para evitar la revalorización del Pensamiento Montalvino, se identificó de qué forma la 

optimización de los recursos contribuye al incremento de la carga turística en el largo plazo, y 

se elaboraron diferentes estrategias para el aprovechamiento de las perspectivas culturales 

turísticas. 

Según Ollague (2015) realizo una investigación con el objeto de diseñar un Plan de 

Promoción Turística para la comuna Punta Diamante de la parroquia Chongón a través de 

herramientas que le permita mejorar su competitividad en el mercado turístico de la provincia 
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del Guayas. El análisis no solo tiene como propósito conocer, organizar y registrar la 

información a través de fichas de los atractivos turísticos naturales y culturales, sino dar a 

conocer al mercado potencial lo que permita realizar la promoción adecuada. La comuna posee 

una riqueza natural donde se puede apreciar la flora y fauna además de tener una playa de 10 

kilómetros. Donde se puede realizar actividades turísticas, eco turismo, paseos recreacionales 

y deportes. Sin embargo, no ha podido posesionarse como un lugar turístico de importancia 

dentro de la parroquia, ya que no existen servicios turísticos que estén de acorde con las 

necesidades de las personas que buscan un lugar tranquilo y seguro donde pasar de un día de 

descanso y la necesidad de un poblado de mejorar su calidad de vida. 

Diseño de un Plan Estratégico para impulsar el potencial turístico del Cantón Penipe, 

Provincia de Chimborazo, mediante la utilización de técnicas de investigación bibliográficas, 

observación de campo, y aplicación de encuestas y entrevistas. El plan busca cumplir su 

objetivo realizando la evaluación del potencial turístico, comprendido por el diagnóstico 

general del cantón Penipe, y la situación actual del sector turístico, en el cual se analizó la 

oferta turística. Con la determinación de la demanda turística se estableció el perfil del 

consumidor al cual está destinado la promoción de los atractivos turísticos naturales y 

culturales. El análisis situacional permitió desarrollar la formulación filosófica y estratégica 

reflejada en la misión y visión del plan, así como en los objetivos, políticas y estrategias que 

permitirán impulsar el potencial turístico del cantón. Finalmente se estructuró los perfiles de 

los programas y proyectos propuestos para impulsar el potencial turístico, con 4 programas y 

10 proyectos sostenibles para la operatividad del plan. 

Según Balón (2015) en su investigación “Diseño de un sendero ecoturístico, en la 

comuna San José, perteneciente al cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, a partir del 

año 2016” tiene como objetivo principal presentar el diseño de un Sendero Ecoturístico 

aplicable a la comuna San José del cantón Santa Elena, que posee recursos naturales y 
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culturales para poder fomentar la actividad turística, es por esta razón la generación de una 

nueva alternativa de turismo que influiría en la obtención de ingresos logrando diferenciación 

entre otras comunidades aledañas. El diseño de un Sendero Ecoturístico en la comuna San José, 

fomentara el desarrollo de la actividad turística influyendo en la participación comunitaria, 

asociando recurso de naturaleza y culturales, que aporten a posicionar una imagen visual del 

producto a nivel provincial y nacional. Dentro de la propuesta se establecerá una ruta 

ecoturística engranando bienes tangibles e intangibles como valores conexos en la mínima 

cadena de valor local, proponiendo estrategias de promoción y publicidad que animen el 

posicionamiento al nuevo producto turístico, así como la implantación de señaléticas, la 

estructura de un mirador turístico y camping, así lograr que se posicione la comuna San José a 

nivel parroquial, provincial, nacional e internacional. Por esta razón este trabajo investigativo 

resulta para la comuna, ya que los beneficios obtenidos servirán para el desarrollo local en el 

ámbito turístico al crear nuevas alternativas de descansó y aventura. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar el potencial ecoturístico y proponer proyectos para la promoción 

ecoturística del distrito de Padre Abad – Ucayali. 

1.3.2. Objetivo Especifico 

1. Diagnostico físico, biológico y socioeconómico del distrito de Padre Abad – 

Ucayali. 

2. Realizar un inventario turístico del distrito de Padre Abad -Ucayali. 

3. Determinar los recursos ecoturísticos potenciales y nuevos del distrito de Padre 

Abad – Ucayali. 
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4. Evaluar la infraestructura y la accesibilidad turística del distrito de Padre Abad – 

Ucayali. 

5. Evaluar la demanda turística del distrito de Padre Abad – Ucayali. 

6. Proponer proyectos para la promoción turística del distrito de Padre Abad – 

Ucayali. 

4. Justificación 

Determinar el potencial turístico del distrito de Padre abad, nos permitirá contar con 

documentación sobre su identificación, categorización y distribución, y a su vez, proponer 

proyectos de promoción ecoturística en el distrito de Padre Abad, para lograr consolidar al 

turismo como una actividad económica sostenible y representativa en el distrito. 

El presente trabajo de investigación ayudará a lograr una adecuada gestión turística y 

manejo de los recursos, impulsando así el desarrollo de la inversión pública y privada para 

infraestructura y planta turística.  

5. Hipótesis 

¿El potencial y los proyectos ecoturísticos conjuntamente con la implementación y 

demanda ecoturística, permitirán la promoción ecoturística del distrito de Padre Abad – 

Ucayali? 
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II. Marco Teórico 

2.1. Bases Teóricas sobre el tema de Investigación 

2.1.1. Ecoturismo 

Paredes (2018), “El ecoturismo surge como una opción muy diferente al turismo 

tradicional debido a la insatisfacción que generan las formas tradicionales de turismo, hoy se 

encuentre en expansión y está enmarcada dentro del turismo sostenible que implica el 

desarrollo de actividades en áreas naturales, enfatizando el cuidado y conservación de las áreas 

donde se desarrolla la actividad; y el de la comunidad local, buscando minimizar los impactos 

que pueda generar el turismo”. 

Caballero et al. (2006), “El ecoturismo lo que busca es por un lado conservar el medio 

ambiente y por otro lado contribuir al sostenimiento económico de determinada región. El 

turismo ecológico o ecoturismo, como se le conoce más en estos tiempos, se ha convertido en 

una modalidad de mucho auge debido a la enorme cantidad de beneficios que posee, entre ellos 

ser una actividad rentable, y ofrecer una contribución al cuido del medio ambiente”. 

2.1.2. Planta Turística 

 Ministerio de Economia y Finanzas (2011), “Son las instalaciones físicas necesarias 

para el desarrollo de los servicios turísticos privados. Ejemplo: hoteles, albergues, hostales, 

lodges, restaurantes, agencias de viaje, etc”. 

Boullón (1985), indica que la planta turística está conformada por dos elementos:  

• El equipamiento: incluye todos los establecimientos administrados por la actividad 

pública o privada que se dedican a prestar los servicios básicos. Dentro de esta categoría se 

encuentran hoteles, restaurantes, bares, cines, agencias de viajes y otros. • Las instalaciones: 

son todas las construcciones especiales (distintas a las consignadas por el equipamiento) cuya 
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función es facilitar la práctica de actividades netamente turísticas como por ejemplo muelles, 

miradores, teleféricos, piscinas, canchas de tenis y otros. 

 Ibañes y Cabrera (2011), los servicios que se venden a los turistas son elaborados por 

un subsistema al que denominamos planta turística que está integrada por dos elementos: el 

equipamiento y las instalaciones de las que daremos la definición más adelante. Para poder 

operar la planta turística requiere de materia prima, en la industria la materia prima se obtiene 

de los recursos naturales y culturales; en el turismo es aportada por los atractivos turísticos. 

2.1.3. Potencial turístico  

 Zimmer y Grasman (1996), en la realización de una “Guía para la Evaluar el Potencial 

Turístico” menciona, para determinar si un lugar goza de verdadero potencial turístico para que 

se desarrolle el turismo es necesario la evaluación severa de la demanda, competencia, ofertas 

y tendencias de mercados. 

Cárdenas (2017), para evaluar el potencial turístico de un lugar solo se debe valorar o 

estimar los recursos que alberga un territorio en particular. Sin embargo, no solo es basarse en 

los recursos sino en todos los componentes que hacen posible la realización de la actividad 

turística y sus características particulares que motivan la visita de los turistas 

2.1.4. Inventario Turístico 

 MINCETUR (2018), El inventario Nacional de Recursos Turísticos constituye una 

herramienta de gestión que contiene información real, ordenada y sistematizada de los recursos 

turísticos que identifica el potencial turístico del país, permitiendo la priorización de acciones 

del Sector Público y Privado para su conversión en productos turísticos que respondan a las 

necesidades y a los diversos segmentos de la demanda. 

Pallani y Quispe (2016), El inventario de recursos turísticos constituye un registro y un 

estado integrado de todos los elementos que por sus cualidades naturales y/o culturales, pueden 
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constituir una motivación para el turista. Representa un instrumento valioso para la 

planificación turística, en cualquier ámbito, toda vez que sirve como punto de partida para 

realizar evaluaciones y establecer las prioridades necesarias para el desarrollo turístico local, 

regional o nacional. 

2.1.5. Infraestructura turística 

Pallini y Quispe (2016), la infraestructura es factor fundamental para el desarrollo de 

cualquier actividad económica, pues se encarga de satisfacer las necesidades de la población y 

ser una base de servicios para los visitantes. 

Gonzales (2018), se le conoce como infraestructura todos los elementos básicos e 

indispensables que complementan a la oferta de atractivos turísticos inventariados para el 

desarrollo del turismo. 

2.1.6. Perfil del Turista 

PromPeru (2016), El Perfil del Turista Extranjero es un estudio de mercado que 

PROMPERÚ publica sin interrupción desde hace más de 15 años. Su objetivo es conocer las 

características y el comportamiento del turista extranjero que visita nuestro país. Para 

elaborarlo, se realizan encuestas a extranjeros mayores de 15 años de edad que llegan al Perú 

por un motivo diferente a la residencia o el trabajo remunerado y permanecen al menos una 

noche. 

2.1.7. Flujo de Turista 

 Hinostroza (2015), es el movimiento o desplazamiento de personas desde un origen o 

núcleo emisor a un destino o núcleo receptor. 
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2.1.8. Recurso Turístico 

MINCETUR (2018), se entiende por recurso turístico “a las expresiones de la 

naturaleza, la riqueza arqueológica, expresiones históricas materiales e inmateriales de gran 

tradición y valor que constituyen la base del producto turístico” 

2.1.9. Demanda Turística  

Se define como demanda al conjunto de consumidores o posibles consumidores de 

bienes y servicios turísticos que buscan satisfacer sus necesidades de viaje. Sean éstos los 

turistas, viajeros y visitantes, independientemente de las motivaciones que les animan a viajar 

y del lugar que visitan o planean visitar. (Socatelli, 2013) 
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III. Método 

3.1. Tipo de Investigación 

 La presente investigación es de tipo cuantitativa, pues pretende medir las variables de 

estudio y se basa en investigaciones previas,  Sampieri at el (2014), de diseño no experimental, 

debido a que se  observará fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos  

Sullivan (2009), de alcance descriptivo, “pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 

objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas”, (Sampierí et al; p. 92) y transversal porque se 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 

3.2. Ámbito temporal y espacial 

La investigación se realizará en el distrito de Padre Abad, en la región de Ucayali, entre 

los años 2019 y 2020. 

3.2.1. Ámbito temporal  

Se realizo en el periodo de Setiembre 2019 a agosto del 2020, tiempo en que se recolecto 

la información con fuentes bibliográficas, visita gobierno local y salidas al campo, compilando 

y organizando el informe final en gabinete. 

3.2.2. Ámbito espacial  

El ámbito espacial es el distrito de Padre Abad, provincia de Padre Abad y región 

Ucayali, abarca una superficie de 4,717.89 Km. 
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3.3. Variable 

Tabla 1  

Tabla de variable 

Variable: Potencial Ecoturístico  
Dimensiones 

Demanda turística 

 

 

 

 

 

 

Recursos turísticos 

 

 

 

Infraestructura y 
accesibilidad 

 

 

 

Indicadores 

Edad 

Tiempo de estadía 

Gasto en la visita 

Temporada de visita 

Tipo de hospedaje usado 

Medio de información 
utilizado 

Motivo de visita 

Sitios Naturales 

Manifestaciones Culturales 

Acontecimientos programados 

Realizaciones técnico-
ientíficas y artísticas 

Folclore 

Tipos de Vías 

Número de Hospedajes 

Número de Restaurantes 

Número de agencias turísticas  

Técnicas e 
Instrumento 

Técnicas: Encuestas 
y Análisis documental 

Instrumentos: 

Ficha de recolección 
de datos  

Ficha de inventario 
turístico 

Cuestionario 

Variable:  Promoción Ecoturística  
Dimensiones 

Promoción Ecoturística 

Indicadores 

Paneles interpretativos 

Circuitos Turísticos 

Programas de capacitación 
ecoturística 

Técnicas e 
Instrumentos 

Técnicas: Análisis 
documental  
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3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

El distrito de Padre Abad tiene una población total de 17 605 habitantes mayores de 18 

años, según el censo de población y vivienda del Instituto nacional de estadistica e informatica 

– INEI (2017) 

3.4.2. Muestra 

Se determinó siguiendo a Supo (2013) quien nos dice que la muestra es un 

subgrupo de la población de la cual se recolectarán los datos.  

n = N*Z2* p * q / d2* (N – 1) + Z2 *p * q 

Tenemos: 

n = Muestra 

Z = 0.95 Nivel de confianza 

p = 0.50 Probabilidad de éxito o esperada 

q = 0.50 Probabilidad de fracaso 

d = 0.05 Precisión error máximo admisible 

N = 17 605 Población 

Remplazando en la formula tenemos lo siguiente: 

n = 17605 (0.95)2* 0.5 * 0.5 / (0.05)2* (17605 – 1) + (0.95)2 * 0.5 * 0.5 

n = 3961,12/44,23 

n = 89,55 

n = 90 hab. 
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3.5. Instrumentos 

3.5.1. Equipos de Oficina 

Word: Software para la realización de la recopilación de la información documentada. 

Excel: Software para la realización de cuadros estadísticos con respecto a los resultados 

obtenidos de las encuestas y las entrevistas. 

Laptop: MARCA: Lenovo – Modelo: Z50 

3.5.2. Materiales de Campo 

Ficha de Inventario Turístico: La ficha realizada es de acuerdo con el Manual de 

Inventario Turístico del MINCETUR (2018)  

Cuestionario: Se realizó para el levantamiento de información In Situ de cada recurso 

turístico potencializado. 

Cámara Fotográfica: MARCA: NIKON - Modelo: Coolpix L380 

GPS Garmin: Marca: GARMIN – Modelo: Oregon 700 

3.6. Procedimientos 

3.6.1. Etapa Pre-Campo 

Se realizará investigación de fuente primaria, se visitarán las instituciones; La Dirección 

Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ucayali, la Gerencia Territorial de Padre Abad y 

la Municipalidad Provincial de Padre Abad para una primera recolección de información 

3.6.2. Etapa de Campo  

En esta etapa se realizará la identificación y verificación In Situ de cada recurso 

Turístico, para la recolección de información para obtener la demanda, se utilizará algunos 

instrumentos como las encuestas a los visitantes y además se realizarán entrevistas a los 
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pobladores de los centros poblados cerca a los recursos turísticos. También se hará la toma de 

fotos y puntos de control con el GPS para tener una georreferenciación más exacta de los 

recursos. Así mismo, se identificará la accesibilidad al área de estudio, como también se tomará 

inventario de los hospedajes y restaurantes en el distrito. 

3.6.3. Etapa de Gabinete  

Se realizará la evaluación del inventario y la sistematización de la información 

obtenida en campo, permitiendo así que la información sea analizada de manera eficiente. Se 

elaboró las fichas de recursos turísticos y ecoturísticos, georreferenciando cada uno de ellos 

en el distrito. 

3.7. Análisis de datos 

El análisis de datos se realizará con el Software de Microsoft Excel y SPSS y consistió 

en inventariar in situ los recursos turísticos y ecoturísticos, previamente se solicitó información 

a las instituciones públicas, privadas y los vecinos y habitantes del lugar mediante encuestas 

Esta información nos permitió tener un inventario de los recursos mediante fichas, así 

mismo tener información para los resultados mediante fichas, así mismo tener información para 

los resultados mediante un diagnóstico del área de estudio 
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IV. Resultados 

4.1. Diagnostico físico, biológico y socioeconómico del distrito de Padre Abad 

4.1.1. Aspectos Físicos 

4.1.1.1. Ubicación 

El distrito de Padre Abad -provincia de Padre Abad, región de Ucayali fue creado según 

la Ley N° 13723 -13/11/1691, modificada con Ley N° 23416 -01/06/1982, cuenta con una 

superficie de 4,717.89 km con una altitud promedio de 287 msnm y en ella se encuentran 6 

comunidades nativas. (Gobierno regional de Ucayali, 2015). 

Localización: 

La provincia de padre abad se localiza según las siguientes coordenadas geográficas:  

1. 08° 43’ 34” Lat. Sur, 75° 57’ 18” Long. Oeste  

2. 08° 11’ 57” Lat. Sur, 75° 26’ 48” Long. Oeste  

3. 08° 51’ 35” Lat. Sur, 74° 57’ 17” Long. Oeste  

4. 09° 25’ 35” Lat. Sur, 75° 36’ 09” Long. Oeste. (Gobierno Regional de Ucayali, 

2013). 

Limites:  

Norte: Con la región Loreto y el distrito de Curimana 

Este: Con el distrito de Irazola 

Oeste: Con la región Huánuco 

Sur: Con la región Huánuco 
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4.1.1.2. Clima 

Los factores meteorológicos determinan por una predominancia del clima húmedo con 

abundantes precipitaciones, sin embargo, este es variable en distintas áreas de la región 

Ucayali. La temperatura promedio mensual varía entre 20 a 32º C, registrando ocasionalmente 

temperaturas máximas de 36 a 38º C. (Dirección regional de salud de Ucayali , 2016)  

El clima de la provincia de padre abad no es uniforme por variaciones meteorológicas 

temporales, predomina el clima cálido y húmedo con abundantes precipitaciones, este 

comportamiento es distinto tanto en la cima como flanco de la Cordillera Azul (Aguaytía), 

debido a que pueden tipificarse climas de trópico húmedo; con temperaturas elevadas durante 

el día y bajas en la noche, y en las altas vertientes y cumbres se puede apreciar nubosidad. 

(Gobierno Regional de Ucayali, 2013) 

Según el SENAMHI (2021), siguiendo las pautas del método de Thornthwaite, ha 

identificado los siguientes tipos de clima en el ámbito del distrito de Padre Abad: 

B(r) A’H4: Cálido, lluvioso, con lluvias abundante en todas las estaciones del año, con 

humedad relativa calificada como muy húmeda. 

B(o,i) C’H3: Frio, lluvioso, con lluvia deficiente en otoño e invierno, con humedad 

relativa calificada como húmeda. 

A(r) B’2 H3: Templado, muy lluvioso, precipitaciones abundantes en todas las 

estaciones del año, con humedad relativa calificada como húmeda. 

A(r) A’H4: Cálido, muy lluvioso, precipitaciones abundantes en todas las estaciones 

del año, con humedad relativa calificada como muy húmeda.  
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 4.1.1.3. Hidrología 

A nivel regional, El río Ucayali que discurre en dirección Sur a Norte, constituye el 

mayor eje de la hidrografía Regional. La longitud del río Ucayali desde su naciente hasta su 

confluencia con el río Marañón es de aproximadamente de 3000 kilómetros y los anchos varían 

de 400 a 2000 metros, la velocidad promedio de sus aguas es de tres nudos por hora como 

promedio.  

Según su cauce y localización del recorrido, el rio Ucayali toma estas 

denominaciones:  

▪ Alto Ucayali. - Desde la confluencia del Tambo y Urubamba hasta la 

boca del Pachitea.  

▪ Medio Ucayali. - Desde la boca del Pachitea hasta la comunidad 

indígena de Pahoyan.  

▪ Bajo Ucayali. - Desde Pahoyan hasta Nauta, donde uniéndose con el 

Marañón da origen al Amazonas. (Dirección regional de salud de Ucayali , 2016, 

p. 29) 

A nivel provincial, La red hidrográfica está conformada por la cuenca del río Aguaytía 

y sus respectivos tributarios. Esta en el transcurso del año presenta cuatro periodos 

hidrológicos: creciente (febrero y abril); media vaciante (mayo y junio); vaciante (julio y 

septiembre) y media creciente, que ocurre durante los meses de octubre y enero. La cuenca del 

río Aguaytía se origina en el flanco oriental de la cordillera de los Andes. 

Dentro de la provincia de Padre Abad, el río Aguaytía se encuentra conformado por 

aproximadamente 36 subcuencas (ríos y quebradas), siendo las más importantes: 

▪ Sub cuenca del río San Alejandro: De caudal medio, con una 

profundidad de 1.1 m., su caudal medio es aproximadamente 88 m3 /s y su velocidad 
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se considera muy rápida estando entre 1.2 m/s a 1.36 m/s. Esta subcuenca está 

íntegramente ubicada en terrenos colinosos, siendo su recorrido general de Sur a Norte.  

▪ Sub cuenca del río Neshuya: Su cauce está formado por una 

combinación de arena y laja, lo que hace fácil el tránsito a través de ella; es de caudal 

medio y está rodeado de una vegetación exuberante teniendo su cauce estrecho. Con 

áreas de inundación escasas es característico la ausencia de ambientes lenticos en toda 

la subcuenca.  

▪ Sub cuenca del río Yuracyacu: Con una profundidad de 1.0 m., su caudal 

es de 388 m3 /s y una velocidad que va de 1939 m/s a 2379 m/s. Su cauce está 

conformado principalmente de material rocoso en su curso superior y pedregoso; en su 

curso inferior sus afluentes nacen de las laderas fuertemente empinadas, siendo su 

recorrido general de Oeste a Este.  

▪ Sub cuenca del río Santa Ana: Con una longitud aproximada de 104 km. 

y ancho de 30 m., tiene como afluentes a las quebradas Azul y Mapuaca. Estudio de 

Diagnóstico y Zonificación de la Provincia de Padre Abad Gobierno Regional de 

Ucayali 35  

▪ Sub cuenca del río Tarahuaca: Sub cuenca de la margen derecha del río 

Aguaytía, tiene una longitud aproximada de 58 km. y 6 m. de ancho. (Gobierno 

Regional de Ucayali, 2013, p. 34) 
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4.1.1.4. Geomorfología 

La provincia de Padre Abad presenta una geomorfología variada, siendo su extremo 

occidental un territorio montañoso, accidentado y abrupto que recorre la zona en dirección 

Noroeste a Sureste. A partir de esta zona, se extiende la Llanura Amazónica, que se caracteriza 

por presentar una superficie de colinas y terrazas.  

Terraza baja inundable estacionalmente (Tb) “Son aluviales recientes de topografía 

plana horizontal o ligeramente inclinado, adyacente y a ambos lados de los ríos, expuestas a 

inundaciones periódicas, de buena fertilidad para fines agropecuarios”. (INRENA, 2002, p. 13) 

así mismo, son superficies planas con pendientes inferiores a 2%, que continúan evolucionando 

en la medida de que las crecientes estacionales las inundan casi por completo; esas se dan en 

las partes aledañas a los causes de los ríos Ucayali y Aguaytía. Esta unidad equivale a 3.62% 

(336.23 km2) del área total en la provincia de Padre Abad. (Gobierno Regional de Ucayali, 

2013)  

Terraza alta (Ta) “Son aluviales muy antiguos de topografía plana horizontal o 

ligeramente inclinado, generalmente ubicada paralela y a continuación de la Terraza Media, 

puede tener otra ubicación, mayormente de baja fertilidad o infértiles para fines 

agropecuarios.” (INRENA, 2002, p. 14) 

El sistema comprende los diferentes niveles de terrazas altas, no inundables cuyas 

alturas sobre los lechos son superiores de 5 s 25 metros. (…) Esta unidad ocupa un 18.25% de 

la provincia de Padre Abad, representando una superficie de 1,694.71 km2. (Gobierno Regional 

de Ucayali, 2013) 

Colina amazónica (C-am) Comprende elevaciones de terreno de cimas aplanadas a 

redondeadas con pendientes predominantes de 15° a 30° y alturas comprendidas entre 20 y 80 

metros sobre su nivel de base local. (…) De acuerdo al Mapa de Geomorfología, esta unidad 
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ocupa un 55.64% de la provincia de Padre Abad (5,1167.84 km2). (Gobierno Regional de 

Ucayali, 2013, p. 23) 

Cadena montañosa (Ca-mnt) Son relieves de vertientes empinadas y de origen 

estructural, desarrolladas sobre rocas sedimentarias cuyas elevaciones sobre su nivel de base 

sobrepasan los 300 metros; (…) Son zonas muy inestables, ya que con relativa frecuencia 

ocurres grandes derrumbes y deslizamientos, favorecidos por los estratos rocosos poco 

consistentes, fuerte pendiente, fisuramiento y abundantes lluvias. Esta unidad abarca parte del 

Distrito de Padre Abad (zona Oeste) límite con el Departamento de Huánuco y comprende el 

22.50% (2,089.50 km2) respecto al área de estudio. (Gobierno Regional de Ucayali, 2013, p. 

24) 

4.1.2. Aspectos Biológicos 

4.1.2.1. Zonas de Vida 

La determinación de unidades ecológicas ha sido realizada siguiendo el sistema de 

clasificación de Zonas de Vida del mundo desarrollado por el Dr. Leslie Holdridge, se 

identificaron 05 zonas de vida en la región Ucayali. (Gobierno Regional de Ucayali, 2016) 

Según la zonificación ecológica y económica de la región Ucayali, el distrito de Padre 

Abad cuenta con 2 zonas de vida las cuales son: 

Bosque pluvial Premontano Tropical (bp-PT): De acuerdo al diagrama de zonas de 

vida, la biotemperatura media anual se encuentra entre 17 y 24°C, y la precipitación total anual 

promedio varía de 4000 a 8000 mm.  

Las familias más comúnmente encontradas en las parcelas fueron Moraceae (100% de 

las parcelas), Fabaceae (83% de las parcelas) y Aracaceae (66% de las parcelas). A nivel de 

especies, la presencia de los IVI de “cetico” (Cecropiasp.), “rifari” (Miconiasp.), “cumala” 

(Virola sp.), “requia” (Guarea sp.) “shimbillo” (Inga spp.) evidencian que las áreas muestreadas 
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corresponden a bosques jóvenes o a etapas intermedias de sucesión; asimismo, la presencia de 

especies típicas de bosques primarios como “yacushapana” (Terminaliasp.) mezclada con las 

especies antes mencionadas, indican bosques primarios residuales o secundarios. (Gobierno 

Regional de Ucayali, 2016) 

Bosque muy húmedo tropical (bmh-T): En esta zona de vida se ha considerado como 

estación tipo a la estación Aguaytia, donde se registra una biotemperatura media anual de 

24,87°C y 4544,3 mm de precipitación total anual promedio. 

Esta Zona de vida se ubica en la provincia de humedad PERHUMEDO, puesto que la 

relación de evopranspiración potencial es de 0,3225, es decir, la evotranspiración potencial es 

aproximadamente un tercio de la precipitación total anual promedio.  

Las familias más comúnmente encontradas en las parcelas fueron Fabaceaea (85% de 

las parcelas), Myristicaceae (85% de las parcelas) , Aracaceae (71% de las parcelas) y 

Moraceae (57% de las parcelas). A nivel de especies, aunque existe presencia de especies de 

bosque primario en los IVI, como “huamansamana” (Jacaranda copaia), presente en el 42% de 

las parcelas, “carahuasca” (Guatteriasp.), presente en el 42% de las parcelas, “machimango” 

(Eschweilerasp.) o “copal” (Protiumsp.), predominan las especies de estados intermedios de 

sucesión, como “shimbillo” (Inga spp.), presente en el 85% de las parcelas, o “cumala” (Virola 

sp), presente en el 71% de las parcelas. Se concluye, pues que las áreas muestreadas 

corresponden a bosques primarios residuales o bosques secundarios. (Gobierno Regional de 

Ucayali, 2016) 
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4.1.2.2. Flora 

De acuerdo con su flora, la mayor extensión de la superficie departamental es bosque 

tropical este se subdivide de acuerdo a sus características propias de terreno y vegetación 

predominantes, según se muestra: 

Bosques de la ceja de selva (…) La importancia de estos bosques estriba en que sus 

raíces cohesionan el terreno evitando los aluviones. 

Aguajales, “llamados así por el predominio del aguaje (Mauritia sp.), planta que se 

asienta sobre terrenos llanos y en muchos casos se combina con la chonta (Euterpe sp.), especie 

de palmera muy usada en la alimentación humana” (Dircetur Ucayali, 2020, p. 43) 

Terrenos Anegadizos situados en las márgenes de los ríos amazónicos. Estos bosques 

permanecen sumergidos debajo de las aguas durante los meses de crecida de los ríos. Las 

especies de árboles más comunes en esta zona son el ojé, el palo azufre, el shimbillo, la huimba 

y la leche caspi. 

El bosque de las llanuras amazónicas de colinas bajas, no sujetas a inundaciones durante 

las crecidas de los ríos. En estas zonas, las más extensas del departamento, se forman bosques 

de especies maderables como el cedro (Cedrela odorata), la caoba (Swietenia macrophylla) y 

el tornillo (Cedrelinga cateniformis). Los árboles altos forman un espeso dosel que impide el 

paso de la luz hacia los pisos bajos de la selva. Ello determina una relativa ausencia de plantas 

herbáceas, lo que hace fácil transitar por el bosque. En contrapartida, se han desarrollado 

diversas especies de plantas parásitas que se aprovechan de los árboles para obtener los 

nutrientes que necesitan. 

Se determinaron la presencia de 76 familias botánicas, 252 especies siendo las más 

predominantes y abundantes en la composición florística de la vegetación en la región de 

Ucayali las: Fabaceae, Moraceae, Arecaceae, Annonaceae, Myristicaceae, Bombacaceae, 
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Sapotacea, Euphorbiaceae, Lauraceae, Poaceae, Meliaceae, Melastomataceae, Violaceae, 

Pteridaceae Bignoniaceae, Rubiaceae, Piperaceae, Sterculiaceae, Marantaceae y 

Lecythidaceae. (Dircetur Ucayali, 2020, p. 43) 

Tabla 2  

Flora 

Plantas útiles 
por su 
madera  

Plantas 
útiles por su 

resina 

Plantas 
palmáceas 

útiles  

Árboles 
frutales y 
plantas 

alimenticias 

Plantas 
medicinales 

Platos útiles 
para 

diversos 
servicios  

Cedro 
Capirona 
Cetico 
Cumaceba 
Estoraque 
Huacapu 
Huacapuruna 
Isnpingo 
Huito 
Itahua 
Incira 
Marupa 
Mashonaste 
Palo cruz 
Palo sangre 
Topa 
Lupuna 
Tornillo 

Caucho 
Copal 
Jebe 
Leche caspi 
 

Coco  
Chambira 
Huacrapona 
Huasi 
Huicungo 
Piasaba 
Pijuayo 
Pona 
Shapaja 
Yarian 
Unguarahui  

Ají 
Anona 
Pan de Árbol  
Café 
Caimito 
Casho 
Camote 
Frijol 
Guaba 
Huito 
Maíz 
Mango 
Naranja 
Papaya 
Pituca 
Sacha 
mango 
Sacha papa 
Taperiba  
Umari 
Zapote 
Palta  
Marañon 

Amasisa  
Ayahuasca  
Yacu huasca 
Cacao 
Capinuri  
Coca 
Cortadera 
Genciana 
Guayaba 
Lancetilla 
Llanten  
Pichana 
Oje 
Paico 
Piri piri  
Sanango 
Sangre de 
grado 
Tumbo  
Uña de gato  
Yanahuaranga 
Yuquilla 
Cola de 
cabello 

Barbasco 
Begonias 
Cumaru 
Cumala 
Flor de balsa 
Huayruro 
Llanchama 
Marona 
Orquideas 
Pashaco 
Punga 
Tabaco 
Tamishi 
Vainilla 

 

Nota: Información de flora existente en el distrito de Padre Abad. Adaptado del Plan de 

Acondicionamiento Territorial de la Provincia de Padre Abad 2008-2018. 2009 
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4.1.2.3. Fauna 

Según estudios realizados por el IIAP (2017) en la cuenca del río Aguaytia, se 

determinaron que la fauna ictiológica se registraron 26 familias, 71 géneros y 116 especies de 

peces. La familia de peces más representativos es la familia Characidae con 16 especies, 

seguida de Pimelodidae con 14 especies, Curimatidae con 11 y Cichidae con 10 y 

Serrasalmidae con 8. 

La fauna silvestre, mediante una prospección rápida de 43 especies incluidas en la caza 

de subsistencia, fue registrada la presencia de grupos de especies que habitan las chacras y 

cultivos. (Gobierno Regional de Ucayali, 2013) 

4.1.3. Aspectos Socio Económicos 

4.1.3.1. Población Económica Activa (PEA) 

“La economía de los distritos de Padre Abad, Irazola y Curimaná se basa principalmente 

en la actividad agrícola, ganadera, pesca, silvicultura y explotación de canteras. La agricultura 

se desarrolla principalmente en las zonas donde la aptitud productiva del suelo corresponde, 

traduciéndose en la producción de los siguientes cultivos principales como el plátano, yuca, 

maíz, arroz, palma aceitera, cacao, etc. La actividad pecuaria es una actividad complementaria 

a la agrícola con la crianza de vacunos, porcinos y aves”. (Instituto de investigaciones de la 

amazonia peruana, 2017, p. 26) 

4.1.3.2 Salud 

Según información municipal “La capital del distrito de Padre Abad, Aguaytía, cuenta 

con un Centro de Salud perteneciente al MINSA que atiende a toda la ciudad, también existe 

un Centro Asistencial de ESSALUD para los pobladores que son asegurados”. (Municipalidad 

provincial de Padre Abad, 2009, p. 103) 
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Tabla 3 

Equipamiento de Salud por Tipo de Establecimiento 

TIPO ESTABLECIMIENTO HOSPITAL 
CENTRO DE 

SALUD 
POSTA DE 

SALUD 

ESTATAL 
C.S. Aguaytía Pampa 

Yurac 
- 01 01 

ESTATAL ESSALUD -  01 

Nota. Cantidad de Establecimientos de Salud del distrito de Padre Abad. Reproducido del 

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguaytía. 2009 

4.1.3.3 Actividades económicas del distrito  

Según él Gobierno Regional de Ucayali (2013), “En el distrito de Padre Abad, la 

actividad económica que ocupa el mayor porcentaje es la primaria, con el 46.92% de 

ocupación, siendo la agricultura la principal actividad económica del distrito, tenemos entre 

sus principales cultivos el plátano, piña, palma aceitera, caña de azúcar, arroz, maíz y yuca”.  

4.2. Inventario turístico y ecoturístico del distrito de Padre Abad – Ucayali. 

A través de trabajo in situ se inventariaron los recursos turísticos del distrito de Padre 

Abad, esto se realizó utilizando la ficha de inventario turístico del MINCETUR (2018), la cual 

fue adaptada según las características de la investigación. 

Los recursos turísticos y ecoturísticos inventariados fueron 27, estos se categorizaron 

según el Manual para la elaboración y actualización del inventario de recursos turísticos (2018), 

así mismo se determinó su tipo y subtipo. Los cuales se pueden apreciar en la tabla 4. 
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Tabla 4 

 Recursos turísticos del distrito de Padre Abad – región Ucayali 

N° Nombre Categoría Tipo  Subtipo 

1 Velo de la Novia  Sitios Naturales Caídas de agua Cataratas 

2 
Boquerón del Padre 

Abad 
Sitios Naturales Pongo Pongo 

3 Ducha del diablo Sitios Naturales Caídas de agua Cataratas 

4 Los Toboganes Sitios Naturales Caídas de agua Cataratas 

5 
Catarata de Alto 

Shambillo 
Sitios Naturales Caídas de agua Cataratas 

6 Catarata Santa Rosa Sitios Naturales Caídas de agua Cataratas 

7 Catarata Loroyacu Sitios Naturales Caídas de agua Cataratas 

8 
Garganta del Rio 

Norte 
Sitios Naturales Caída de Agua Catarata  

 

9 
Catarata Muralla del 

Amor 
Sitio Naturales Corriente de agua Otros 

10 
Comunidad Nativa 

Yamino 
Folclore Etnias Selva 

11 
Comunidad Nativa 

Santa Rosa 
Folclore Etnias Selva 

12 
Comunidad Nativa 

Puerto Azul 
Folclore Etnias  Selva 

13 Cecina con Tacacho Folclore Gastronomía Platos Típicos  

14 Juane Folclore Gastronomía Platos Típicos 

15 Inchicapi Folclore Gastronomía Platos Típicos 

16 Aguajina Folclore Gastronomía Bebidas Típicas  

17 Pescado Asado Folclore Gastronomía Platos Típicos 

18 Chapo Folclore Gastronomía Bebidas Típicas 

19 
Artesanía Cashibo 

Cacataibo 
Folclore Artesanía y Artes  Tejidos 

20 Plaza de Aguaytía 
Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

espacios urbanos  
Plazas 
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N° Nombre Categoría Tipo  Subtipo 

21 
Puentes Colgantes de 

Aguaytía 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

espacios urbanos 
Puentes 

22 
Mirador de Padre 

Abad 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

Espacios Urbanos 
Mirador 

23 Malecón de Aguaytia 
Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

Espacios Urbanos 
Malecones 

24 Carnaval de Aguaytia 
Acontecimiento 

Programado 
Fiesta 

Fiestas 

Tradicionales 

25 Festival del Platano 
Acontecimiento 

Programado 
Eventos  Ferias 

26 
Aniversario de la 
Provincia de Padre 
Abad 

Acontecimiento 

Programado 
Fiestas Otros 

27 Fiesta de San Juan 
Acontecimiento 

Programado 
Fiestas 

Fiestas 

Tradicionales 

 

Nota. Se elaboraron fichas técnicas de inventario turístico, las cuales se encuentran en los 

anexos de la investigación. 
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4.3. Determinación de los recursos ecoturísticos potenciales del distrito de Padre Abad – 

Ucayali.  

A través del trabajo de campo se identificaron 18 recursos ecoturísticos potenciales los 

cuales se han categorizado de acuerdo al Manual para la elaboración y actualización del 

inventario de recursos turísticos (2018), así mismo se determinó el tipo y subtipo. Los cuales 

se pueden apreciar en la tabla N° 5. 

Tabla 5 

Recursos ecoturísticos potenciales del distrito de Padre Abad – región Ucayali. 

N° Nombre Categoría Tipo  Subtipo 

1 
El Balneario del 

Huacamallo 
Sitios Naturales Quebradas Quebradas 

2 Cascada del Inca Garcilaso Sitios Naturales 
Caída de 

Aguas 
Cascada 

3 
Las tres caídas de Flor de 

Liz 
Sitios Naturales Caída de Agua     Catarata  

4 La Caleta del Amor Sitios Naturales 
Cuerpo de 

Agua 
Otros 

5 La Poza del Duende Sitios Naturales 
Cuerpo de 

Agua 
Otros 

6 Hondo del Diablo Sitios Naturales 
Corriente de 

Agua 
Ríos 

7 Playa Cáceres Sitios Naturales 
Corriente de 

Agua 
Ríos 

8 Rio Shambo Sitios Naturales 
Corriente de 

Agua 
Ríos 

9 Rio Cachiyacu Sitios Naturales 
Corriente de 

Agua 
Ríos 

10 Jacuzzi del Diablo Sitios Naturales 
Corriente de 

Agua 

Ríos 

 

 
 



34 
 

 
 

N° Nombre Categoría Tipo  Subtipo 

11 Quebrada Chessman Sitios Naturales 
Corriente de 

Agua 
Otros 

12 Cascada llanto de la novia Sitios Naturales Caída de Agua     Catarata  

13 Iconografías naturales Sitios Naturales Otros Otros 

14 
Mirador La Cruz de 

Margarita 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

Espacios 

Urbanos 

Mirador 

15 El Ovni 
Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura y 

espacios 

urbanos 

Restaurantes 

16 
El centro ecoturístico & 

orquideario la divisoria 

Realizaciones 

Técnicas, Científicas 

y Artísticas 

Contemporáneas 

Centro 

Científicos y 

Técnicos  

Jardines 

Botánicos y 

Viveros 

17 Bodega de vinos “Lumier” 

Realizaciones 

Técnicas, Científicas 

y Artísticas 

Contemporáneas 

Explotaciones 

Industriales 

Bodegas de 

Pisco, vinos 

y/u otros 

licores 

18 Dia del Café y del 
Chocolate de Aguaytía 

Acontecimiento 

Programado  
Eventos Ferias 

 

Nota. Se elaboraron fichas técnicas de cada uno de ellos, identificando y describiendo el 

potencial ecoturístico del distrito de Padre Abad, las cuales se encuentran en los anexos de la 

investigación. 
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4.4.   Evaluación de la infraestructura y la accesibilidad turística del distrito de Padre 

Abad – Ucayali. 

4.4.1. Infraestructura Turística 

En el distrito de Padre Abad se ha desarrollado un proyecto de infraestructura turística 

en el recurso turístico “Velo de la Novia” que consta de un punto de control, 5 puntos de venta, 

un restaurante de comida típica, 2 puente peatonales dentro del mismo recurso, 2 servicios 

higiénicos, un mirador y zonas de descanso, siendo la única que funciona y existe. 

4.4.1.1. Centros de Hospedaje 

Tras el inventario realizado en el distrito de Padre Abad -provincia de Padre Abad -

región Ucayali y la información obtenida por la Dircetur Ucayali, se pudieron identificar 23 

hospedajes no categorizados con un total de 362 habitaciones y 442 camas presentados en la 

tabla. 

Tabla 6  

Centros de Hospedaje en el distrito de Padre Abad 

Nº Nº de RUC 
Nombre 

comercial 
Representante 

legal 
Domicilio 

fiscal 
Telef. H

ab
 

C
am

a 

1 10001872562 
Hospedaje 

Aleluya 
Campos 

Montenegro Adith 

Av. Simon 
Bolivar Nº 

321 

481067 - 
991365800 

19 29 

2 10225185561 
Hospedaje 

Cabrera 

BARAZORDA 
CABRERA 
PLACIDO 

AV. Simón 
Bolívar Nº 

476 
961936140 17 34 

3 10084261918 
Hospedaje 
El Portal 

Vasquez Jiménez 
Gladis Amalia 

Carr.Federi
co Basadre 

km 214 
481357 21 27 

4 20393334658 
Hospedaje 

Harry I 
Deysi Flor 

Tarazona Flores 

Av. Simon 
Bolivar Nº 

394 

481586 
#95149234

0 
34 60 

5 20393334658 
Hospedaje 
Harry II 

Obregon Aranda 
Felix 

Av. Simon 
Bolivar Nº 

367 

508239 
#95149234

0 
29 37 
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Nº Nº de RUC 
Nombre 

comercial 
Representante 

legal 
Domicilio 

fiscal 
Telef. H

ab
 

C
am

a 

6 10001713901 
Hospedaje 

Iveth 
Soto Ignacio 

Germán  

Jr. 
Aguaytia 
Nº 126 

791457 
#97654725

7 
19 26 

7 10001739315 
Hospedaje 
Machuca 

Medina 
Villavicencio 

Alejandro 

Jr. 
Independen
cia Nº 124 

481093 24 40 

8 10001700931 
Hospedaje 
Padre Abad 

Leyva Tuesta 
Walter 

Av. Simon 
Bolivar Nº 

408 
971211800 8 12 

9 20601345600 
Hospedaje 
Zevallos 

DIAZ RAMIREZ 
RAUL 

AV. Simón 
Bolívar Nº 
170 MZ.H-

LT. 18 

481118 -
985035957 

27 16 

10 10257148004 
Hospedaje 
Henrry`s 

Henrry Obregon 
Sandoval 
Gonzales  

Jr 
Garcilazo 
de la Vega 
327 MZ. 
P2 LT. 2 

481593 -
990555412 

8 8 

11 10224416062 
Hospedaje 

Ramos 
Arce Dolores 

Arnulfa  

Carr.Federi
co Basadre 

km 237 
MZ:D 3 
LT:10 

999217227 7 7 

12 10429789023 
Hospedaje 
Primacia 

ALMONACID 
NOLASCO 
WUALTER 

JR. Arica 
N°184 

926420842 10 10 

13 10040467250 

Hospedaje 
Plaza  

PALOMINO 
CAMARENA 

ROMULO 
DOMINGO 

JR. Arica 
N°160-164 

61508235 12 13 

14 10257159707 

Hospedaje 
Sueño 
Dorado 

MISAJEL SAN 
JUAN EDITH 

ELENA 

Calle 11 
MZ. 01 LT. 
11 JJ. VV, 

23 De 
Marzo  

061508230
-

969262958 
15 13 

15 10001700231 

Hospedaje 
San Antonio 

Carmen quispe  
Av. Simon 

Bolivar 
N°275 

952795055 10 10 

16 10424664621 
Hospedaje 

El Rey  
Norma Lucero 
Salas Davila  

Pampa 
Yurac 

MZ.171 
LT. 10 

061285011
-

917486353 
11 11 

17 10001701261 
Hospedaje 

Chavez 
Isidora Llagas 
Carmen 

JR.Lamas 
N°131MZ. 
C LT. 04  

938827901 14 14 

javascript:sendNroRuc(10040467250)
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Nº Nº de RUC 
Nombre 

comercial 
Representante 

legal 
Domicilio 

fiscal 
Telef. H

ab
 

C
am

a 

18 10001739366 
Hospedajes 
Amazonas  

CABALLERO 
ERAZO LAZARO 

JR. 
Aguaytia 
Nº 122 

061282225
-

917874464 
12 11 

19 10224751635 
Hospedaje 
Velo De La 

Novia  

Yecenia Huanca 
Nery 

JJ.VV. 
Pampa 

Yurac MZ. 
171-LT.11  

61282246 12 13 

20 10434729403 
Hospedaje 
D’ Valer  

ALARCON 
VALERA 
BRAKO 

RICARDO 

Malecon 
Rio 

Aguaytia 
N°107 
MZ.H-
LT.19 

972388048 10 10 

21 10084261918 
Hospedaje 
El Portal 

Gladys Amalia  
Vasquez Jimenez 

Carretera 
Federico 
Basadre 
N°214 

Aguaytia 

962445024
-

061481357 
15 14 

22 10198388136 
Hospedaje 

Copacabana 
II 

PENADILLA 
ZAMBRANO 
LUZ MARIA 

JR. 
Independen
cia N°226-
LT. 19-
MZ.6  

951887596 15 14 

23 10224612015 
Hospedaje 

Daizi Cristal  
Daizi Irene Ortega 

Silva  

JJ.VV.23 
de Marzo 
MZ.01-
LT.02 

061481655
-

943236990 
13 13 
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4.4.1.2. Restaurantes  

El distrito de Padre Abad cuenta solo con un restaurante registrado en la Dircetur 

Ucayali y los 8 restantes son los registrados por la Municipalidad Provincial de Padre Abad. 

Tabla 7  

Restaurantes en el distrito de Padre Abad  

N° Nombre Propietario Dirección 
 
Teléfono 

Licencia de 
Funcionamiento  Distrito  

1 
Restaurant 
Discoteca 

“The Traficc” 

José Alfredo 
Lindo Obregón  

Malecón Río 
Aguaytía Mz. 1 
Lte. 7 - 8 - A - 

961944567 
007-2013 GSPGA-
SGCF-MPPA-A 

Padre 
Abad 

2 
Bar 

Restaurant 
"OASIS II" 

Ludith Del 
Aguila 

Gutierrez  

Av. Simón 
Bolivar N°101 

961647134 
031-2004-OAT-
MPPA-A 

Padre 
Abad 

3 

Restaurant 
Peña 

Turisitica “El 
Kimwal” 

 
Maria Elena 
Ninahuanca 

Mantari 

Malecon Rio 
Aguaytia Mz. E, 

Lt. 03 - Las 
Malvinas 

951949397 
044-2006-OAT-
MPPA-A 

Padre 
Abad 

4 
Restaurant 
"LA OLLA 

DE BARRO" 

Angelica 
Margarita 
Rojas De 

Rivera 

JJ.VV Pampa 
Yurac Mz.155 Lt. 

01 
976827089 

014-2008-GAT-
MPPA-A 

Padre 
Abad 

5 
Chifa 

"JEROTH" 
Carlos Manuel 

Gasla Ruiz 

Av. Simón 
Bolivar N° 213 

Mz. O Lt.15 
981942914 

023-2012-GAT-
MPPA-A 

Padre 
Abad 

6 
Restaurant 

"EL BIJAO" 
Jemsi Alegria 

Picon 
Jr. Aguaytia Mz. 
J Lt . 02 N° 375 

957573578 
24-2015-GAT-
MPPA-A 

Padre 
Abad 

7 
Restaurante 
“El Viajero” 

Briceño Arturo 
Acosta 

Jr. Sargento 
Lores N° 365 - 

Aguaytia 
987624225 

021-2016-GSPGA-
SGCMC-MPPA-A. 

Padre 
Abad 

8 
Restaurant 
Pollería "El 
Patroncito" 

Del Castillo 
Durand Carlos 

Alberto 

Jr. Grau N° 234 - 
Aguaytía 

962162844 
009-2017-
GSPCA_SGCMYC-
MPPA-A 

Padre 
Abad 
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4.4.1.3. Agencias de Turismo  

En el distrito de Padre Abad se puede encontrar según trabajo in situ una agencia de 

turismo la cual cuenta con RUC. Véase tabla 2. 

Tabla 8  

Agencias de Turismo en el distrito de Padre Abad 

N° Nombre RUC Servicio Dirección Distrito  

1 
Aguaytia travel 

tours e.i.r.l. 
20601578515 

Agencia de 
Viajes Turismo 
Aguaytia Travel 

Tours  

JR. Progreso 
MZ. 130 D-LT. 

3A Aguaytia  
Padre Abad 

 

4.4.2. Accesibilidad Turística  

En este aspecto importante de la infraestructura turística, parafraseamos lo encontrado 

“La región Ucayali se encuentra conectada con las regiones de Huánuco, Cerro de Pasco y 

Junín. Desde Tingo María hacia Pucallpa el tramo es asfaltado y se realiza por la carretera 

Federico Basadre. Por el tramo Pucallpa – Oxapampa se puede realizar intercambio de 

productos agrícolas de la zona centro. Algunas empresas de transporte terrestre realizan el 

tramo Pucallpa –Tarapoto con frecuencia diaria.” (Dircetur Ucayali, 2020, p. 8) 

4.5. Evaluar la demanda turística del distrito de Padre Abad – Ucayali. 

La evaluación de la demanda turística del distrito de Padre Abad se realizó utilizando 

como técnica la encuesta a turistas.  

Se realizó un total de 90 encuestas como muestra de los recursos y atractivos turísticos 

del distrito de Padre Abad, los ítems considerados fueron 11. 

Esta encuesta fue validada por Juicio de Expertos (Ver Anexo E). 
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Tabla 9  

Género    

Género 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Femenino 50 55,6 55,6 55,6 

Masculino 40 44,4 44,4 100,0 
Total 90 100,0 100,0  

 

Figura 1 

Género 

 

  
 

 
Nota. Según los resultados de la encuesta se pudo observar que la demanda turística es en un 

55,6 % femenino y en 44,4 % masculino. 

 

 

 

55.60%

44.40%

Género

Femenino

Masculino
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Tabla 10  

Pregunta 1: ¿Considera que el distrito de Padre Abad cuenta con recursos turísticos que 

deberían ser promocionados? 

 
¿Cuenta con recursos turísticos que deberían ser promocionados? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente de 
acuerdo 

50 55,6 55,6 55,6 

De acuerdo 30 33,3 33,3 88,9 
No sabe 9 10,0 10,0 98,9 
Desacuerdo 1 1,1 1,1 100,0 
Total 90 100,0 100,0  

 

Figura 2 

¿Considera que el distrito de Padre Abad cuenta con recursos turísticos que deberían ser 

promocionados? 

 

   
 

Nota. El 55.6 % de los encuestados considera que Padre Abad cuenta con recursos turísticos 

que deberían ser promocionados, mientas que solo 1,1 % de los encuestados considera que no 

deberían ser promocionados. 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

No sabe

Desacuerdo

¿Considera que el distrito de Padre Abad 

cuenta con recursos turísticos que deberían 

ser promocionados? 
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Tabla 11  

Pregunta 2: ¿Considera que el distrito de Padre Abad tiene servicios de transporte de 

calidad y seguridad para los turistas 

 
¿Transporte de calidad y seguridad para los turistas? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente deacuerdo 11 12,2 12,2 12,2 
De acuerdo 37 41,1 41,1 53,3 
no sabe 12 13,3 13,3 66,7 
Desacuerdo 26 28,9 28,9 95,6 
Totalmente 
desacuerdo 

4 4,4 4,4 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 
Figura 3  

¿Considera que el distrito de Padre Abad tiene servicios de transporte de calidad y 

seguridad para los turistas?  

 

12.2%

41.1%

13.3%

28.9%

4.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

Totalmente

deacuerdo

De acuerdo no sabe Desacuerdo Totalmente

desacuerdo

¿Considera que el distrito de Padre Abad tiene servicios 

de transporte de calidad y seguridad para los turistas?
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Nota. El 41,1 % de los encuestados está de acuerdo que el distrito de Padre Abad tiene los 

servicios de calidad y seguridad para los turistas, mientras que el 4.4 % está totalmente en 

desacuerdo.  

 
Tabla 12  
 

Pregunta 3: ¿Considera usted que la mejor temporada de visita es en fiestas típicas del 

distrito? 

 
¿Mejor temporada de visita en fiestas típicas? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente de 
acuerdo 

13 14,4 14,4 14,4 

De acuerdo 32 35,6 35,6 50,0 
No sabe 17 18,9 18,9 68,9 
En desacuerdo 28 31,1 31,1 100,0 
Total 90 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 4  

¿Considera usted que la mejor temporada de visita es en fiestas típicas del distrito? 

     
 

14.4%

35.6%

18.9%

31.1%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Totalmente

deacuerdo

De acuerdo No sabe En desacuerdo

¿Considera usted que la mejor temporada de visita es en 

fiestas típicas del distrito?
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Nota. El 35,6 % de los encuestados está de acuerdo en que la mejor temporada de visita es en 

fiestas típicas realizadas en el distrito de Padre Abad, sin embargo 31.1% está totalmente en 

desacuerdo. 

Tabla 13 

Pregunta 4: ¿Considera que el distrito de Padre Abad cuenta con servicios de restaurantes 

y/o bodegas que cumplen con sus expectativas? 

Servicios 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 23 25,6 25,6 25,6 
De acuerdo 21 23,3 23,3 48,9 
no sabe 18 20,0 20,0 68,9 
En desacuerdo 25 27,8 27,8 96,7 
Totalmente en 
desacuerdo 

3 3,3 3,3 100,0 

Total 90 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración Propia. 

 
Figura 5 

¿Considera que el distrito de Padre Abad cuenta con servicios de restaurantes y/o bodegas 

que cumplen con sus expectativas?  

 

 

25.6%
23.3%

20.0%

27.8%

3.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

Totalmente de

acuerdo

De acuerdo no sabe En desacuerdo Totalmente en

desacuerdo

¿Considera que el distrito de Padre Abad cuenta con 

servicios de restaurantes y/o bodegas que cumplen 

con sus expectativas?. 
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Nota. El 25,6 % de los encuestados está totalmente de acuerdo en que el distrito de Padre Abad 

cuenta con servicios de restaurantes y/o bodegas que cumplen con altas expectativas mientras 

que el 27,8% y 3,3 % está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo respectivamente. 

Tabla 14 

Pregunta 5: ¿Qué tipo de turismo preferiría realizar en su visita al distrito de Padre Abad? 

 
Tipo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Turismo de 
aventura 

23 25,6 25,6 25,6 

Turismo cultural 4 4,4 4,4 30,0 
No sabe 10 11,1 11,1 41,1 
Turismo 
religioso 

5 5,6 5,6 46,7 

Turismo natural 48 53,3 53,3 100,0 
Total 90 100,0 100,0  

 
Figura 6  

¿Qué tipo de turismo preferiría realizar en su visita al distrito de Padre abad?  
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Nota. El 53,3 % de los encuestados preferiría realizar turismo natural, 25,6 % turismo de 

aventura, 11,1 % no sabe, 5,6% turismo religioso y 4,4 % turismo cultural.  

 

Tabla 15  

Pregunta 6: ¿A través de que medio de comunicación usted tuvo conocimiento sobre los 

recursos turísticos que puede visitar en el distrito de Padre Abad? 

 

Comunicación 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Por un familiar 40 44,4 44,4 44,4 
Por televisión 19 21,1 21,1 65,6 
Por radio 5 5,6 5,6 71,1 
Por dípticos 3 3,3 3,3 74,4 
Por ninguna de 
las anteriores 

23 25,6 25,6 100,0 

Total 90 100,0 100,0  
 
Figura 7 

¿A través de que medio de comunicación usted tuvo conocimiento sobre los recursos 

turísticos que puede visitar en el distrito de Padre Abad?  
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47 
 

 
 

Nota.  El 44,4 % de los encuestados tuvo conocimiento sobre los recursos turísticos a través 

de un familiar, mientas que un 21,1 % fue por televisión y 5,6 % por radio y 3.3 % por dípticos 

y 25,6 % por ninguna de las anteriores. 

Tabla 16 

Pregunta 7: ¿En su visita encontró alguna caseta o personal capacitado que le brindara 

información turística del distrito de Padre Abad? 

 
Información 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Si 11 12,2 12,2 12,2 
No 79 87,8 87,8 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

 
Figura 8 

¿En su visita encontró alguna caseta o personal capacitado que le brindara información 

turística del distrito de Padre Abad?  

 

 

12.2%

87.8%

¿En su visita encontró alguna caseta o 

personal capacitado que le brindara 

información turística del distrito de Padre 

Abad?

Si No
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Nota. El 87.8 % de los encuestados no encontró alguna caseta turística y/o personal capacitado 

que le brindara información turística del distrito de padre abad, mientras que 12.2 % dijo que 

si encontró.  

Tabla 17  

 

Pregunta 8: ¿En compañía de quien o quienes realizó su visita? 

 
Compañía 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Familia 38 42,2 42,2 42,2 
Amigos 19 21,1 21,1 63,3 
Solo 6 6,7 6,7 70,0 

En pareja 25 27,8 27,8 97,8 

Otros 2 2,2 2,2 100,0 
Total 90 100,0 100,0  

 
 

Figura 9 

 ¿En compañía de quien o quienes realizó su visita?  

 

 
Nota.  El 42,2 % indica que realizó la visita en compañía de su familia, mientras que el 21,1%, 

27,8% en pareja y 2,2 % otros. 
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Tabla 18 

Pregunta 9: ¿Cuál fue el motivo principal de su visita al distrito de Padre Abad? 

Motivo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Vacaciones 25 27,8 27,8 27,8 

Trabajo 17 18,9 18,9 46,7 

De paso 16 17,8 17,8 64,4 

Por turismo 32 35,6 35,6 100,0 

Total 90 100,0 100,0  
 
Figura 10  

¿Cuál fue el motivo principal de su visita al distrito de Padre Abad?  

 
 

Nota. El 35.6% de los encuestados indico que el motivo de su visita al distrito de Padre Abad 

lo realizó por turismo, mientras el 27,8% lo realizó por vacaciones, el 18,9% por trabajo y el 

17,8% por paseo. 
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¿Cuál fue el motivo principal de su visita al distrito de 

Padre Abad?
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Tabla 19 

 

Pregunta 10: ¿Cuántas veces al año ha visitado el distrito de Padre Abad? 

 
Veces 

 
Frecuen

cia 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Por única vez 22 24,4 24,4 24,4 
Entre 1 y 2 veces al 
año 

34 37,8 37,8 62,2 

Entre 3 y 4 veces al 
año 

22 24,4 24,4 86,7 

Entre 5 y 6 veces al 
año 

6 6,7 6,7 93,3 

Mas de 6 veces al 
año 

6 6,7 6,7 100,0 

 Total 90 100,0 100,0  

 
 
Figura 11 

¿Cuántas veces al año ha visitado el distrito de Padre Abad?  

 
 

Nota. El 37,8% de los encuestados indico que ha visitado el distrito de Padre Abad entre 1 y 2 

veces al año, el 24,4 % por única vez igual que el 24,4 % entre 3 y 4 veces al año, 6,7 % entre 

5 y 6 veces al año y 6,7 % más de 6 veces al año. 

 

24.4%

37.8%

24.4%

6.7% 6.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Por única vez Entre 1 y 2 veces

al año

Entre 3 y 4 veces

al año

Entre 5 y 6 veces

al año

Mas de 6 veces

al año

¿Cuántas veces al año ha visitado el distrito de Padre 

Abad?



51 
 

 
 

Tabla 20  

 

Pregunta 11: ¿Recomendaría visitar el distrito de Padre Abad a sus amigos o familiares? 

 
Recomendaría 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente 
de acuerdo 

68 75,6 75,6 75,6 

De acuerdo 20 22,2 22,2 97,8 
No sabe 2 2,2 2,2 100,0 
Total 90 100,0 100,0  

 

Figura 12 

¿Recomendaría visitar el distrito de Padre Abad a sus amigos o familiares?  

 
 

Nota. El 75,6 % de los encuestados indico totalmente de acuerdo a recomendar visitar el 

distrito de Padre Abad a sus amigos y familiares, el 22,2 % indico estar de acuerdo y 2,2% no 

sabe.  
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4.6. Proponer proyectos para la promoción turística del distrito de Padre Abad – 

Ucayali. 

Dentro de este objetivo específico, se presentan propuestas de perfiles de proyectos 

cuya implementación permitirá mejorar el servicio turístico, logrando el aprovechamiento 

sostenible del ecoturístico del distrito de Padre Abad. 

4.6.1 Perfil de Proyecto 1: Implementación de un mirador para el disfrute del paisaje.  

Ubicación.  Se encontrará ubicado cerca del recurso turístico Los Toboganes 

Objetivos.  Permitir el disfrute del paisaje a los turísticas y visitantes, así como también 

realizar avistamiento de aves en la zona del recurso turístico “Los Toboganes”. 

Descripción. La implementación de un mirador en la zona del recurso turístico “Los 

Toboganes” permitirá que los visitantes puedan realizar el avistamiento de aves de las especies 

que habitan en la zona del recurso turístico Los Toboganes, así mismo, aumentara el flujo de 

visitantes al recurso turístico. 

La estructura del mirador será elaborada con pilares de acero para poder fijarse a la 

superficie rocosa y el revestimiento será de madera, constará de dos pisos en el cual el primer 

piso será usado como zona de descanso con bancas y el segundo piso será para el avistamiento 

de aves.  

Inversión.  El costo aproximado del proyecto es de S/72 000.00 soles y se ha 

considerado lo siguiente: 
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Tabla 21  

Presupuesto del Proyecto N°1 

Componentes Monto (Soles) 

Trabajo Generales 10000 
Infraestructura 50000 
Costos Directo 60000 
Gastos Generales (10%) 6000 
Utilidad (10%) 6000 

Costo Total del Proyecto 72000 
 

Nota. No se ha considerado el costo del transporte de material hasta el lugar a intervenir. 

Beneficiarios.  Los beneficiarios de manera directa serán los pobladores del Caserío 

Hidayacu, ya que es el caserío más cercano al recurso turístico, también serán beneficiados los 

turistas especializados en avistamiento de aves y el distrito de Padre Abad en general. 

Ejecución. La entidad que ejecutará el proyecto es el Gobierno Regional de Ucayali. 

Sostenibilidad.  La operación y mantenimiento del mirador estará a cargo de la 

Gerencia Territorial de Padre Abad. 
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Figura 13 

Plano de Mirador Turístico.  
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4.6.2 Perfil de Proyecto 2: Instalación de señalizaciones turísticas en los recursos 

ecoturísticos potenciales.  

Ubicación. Se ubicará en sitios específicos en el distrito de Padre Abad, estas se 

encontrarán en las vías de acceso a los recursos turísticos y ecoturísticos. 

Objetivos. Informar de manera óptima a los visitantes durante su recorrido a los 

diferentes sitios ecoturísticos potenciales del distrito de Padre Abad, complementando la 

señalización existente en el recorrido hacia el recurso turístico Velo de la Novia. 

Descripción.  La instalación de las señalizaciones turísticas en las vías de acceso a los 

recursos turísticos potenciales implica la colocación de Señalizaciones Tipo O1 (Señales 

informativas de Pre-señalización de destinos en vías vehiculares), Señalizaciones Tipo O2 

(Señales informativas de Pre-señalizaciones de destino en vías peatonales) y Señalizaciones 

Tipo O3 (Señales informativas de localización). Estas señalizaciones están de acuerdo al 

Manual de Señalización Turística del Perú elaborado por el MINCETUR (2016). El material 

en que se elaborará será de acero galvanizado con parante del mismo material. 

Inversión.  El costo aproximado del proyecto es de S/, 54 000.00 soles y se ha 

considerado lo siguiente: 

Tabla 22 

 

Presupuesto del Proyecto N°2 

Componentes Monto (Soles) 

Trabajo Generales 15000 
Infraestructura 30000 
Costos Directo 45000 
Gastos Generales (10%) 4500 
Utilidad (10%) 4500 

Costo Total del Proyecto 54000 
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Beneficiarios. Los beneficiarios de manera directa serán los visitantes y los prestadores 

de servicios turísticos del distrito de Padre Abad  

Ejecución. El proyecto será ejecutado por la Municipalidad Provincial de Padre Abad. 

Sostenibilidad. La operación y mantenimiento será realizado por la Municipalidad  

Figura 14 

Modelo de Señalización Tipo O1 

 
  

Nota. Adaptado del Manual de Señalización Turística del Perú MINCETUR (2016).  
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Figura 15 

 Modelo de Señalización Tipo O2 

 

 

Nota. Adaptado del Manual de Señalización Turística del Perú MINCETUR (2016).  

Figura 16 

Modelo de Señalización Tipo O3 

 

 

Nota. Adaptado del Manual de Señalización Turística del Perú MINCETUR (2016).  
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4.6.3 Perfil de Proyecto 3: Instalación de una caseta de control 

Ubicación. Se ubicará en el ingreso a la Catarata Santa Rosa. 

Objetivos. Controlar el ingreso de visitantes al recurso turístico “Catarata Santa Rosa”, 

así como tan bien brindar información de los recursos turísticos que se encuentran en el distrito 

de Padre Abad.  

Descripción. La instalación de una caseta de control en el ingreso de la vía de acceso 

al recurso turístico Catarata Santa Rosa, permitirá realizar el control de los visitantes de manera 

continua, clasificándolos como extranjeros, nacionales y locales. También se podrá realizar el 

cobro por el ingreso al recurso turístico y brindar flyers informativos de los recursos turísticos 

y ecoturísticos del distrito de Padre Abad.  

Inversión. El costo aproximado del proyecto es de S/.8 280.00 soles y se ha considerado 

lo siguiente: 

Tabla 23  

 

Presupuesto del Proyecto N°3 

Componentes Monto (Soles) 

Trabajo Generales 500 
Infraestructura 6400 
Costos Directo 6900 
Gastos Generales (10%) 690 
Utilidad (10%) 690 

Costo Total del Proyecto 8280 
Nota. No se ha considerado el costo del transporte de material hasta el lugar a intervenir. 

Beneficiarios. Los beneficiarios del proyecto de manera directa serán los visitantes al 

recurso y los pobladores del caserío Santa Rosa Km 200 de la C.F.B. Asimismo los prestadores 

de servicios turísticos también serian beneficiados de este proyecto. 

Ejecución. El proyecto será ejecutado por el Gobierno Regional de Ucayali a través de 

la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ucayali. 
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Sostenibilidad.  La operación y mantenimiento será realizado por la Gerencia 

Territorial de Padre Abad. 

Figura 17  

Vista frontal de la Caseta de Control.  

Figura 18 

Plano de Caseta de Control 
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V. Discusión de Resultados 

Según Gobierno Regional de Ucayali (2013) el distrito de Padre Abad cuenta con una 

superficie de 4,717.89 km, con una altitud de 287 m.s.n.m; limitando por el norte con la región 

Loreto y el distrito de Curimana, por el este con el distrito de Irazola, por el oeste y sur con la 

región Huánuco. Presenta un clima húmedo tropical con temperaturas que oscilan entre los 

20°C a 32°C; el distrito cuenta con la cuenca principal del rio Aguaytia, así mismo, la 

geomorfología del distrito es variado y dentro de la llanura amazónica presenta terrazas y 

colinas.  

También el Gobierno Regional de Ucayali (2013) especifico que dentro del distrito se 

encuentran 2 zonas de vida (Bosque pluvial premontano tropical) y (Bosque muy húmedo 

tropical), con una vegetación variada, pudiendo encontrar 76 familias botánicas y 252 especies, 

siendo las más representativas en palmeras el aguaje (Mauritia sp.) y la chonta (Euterpe sp.), 

en especies forestales el cedro (Cedrela odorata), la caoba (Swietenia macrophylla) y el 

tornillo (Cedrelinga cateniformis), el distrito también cuenta con 43 especies de fauna silvestre 

y 116 especies ictiológicas. 

La población del distrito de Padre Abad desarrollo con mayor porcentaje la agricultura 

como la principal actividad económica, siendo sus principales productos el plátano, piña, palma 

aceitera, caña de azúcar, arroz, maíz y yuca como afirma el (Gobierno Regional de Ucayali, 

2013). 

Dentro de la tabla de inventario de recursos turísticos del distrito de Padre Abad no se 

evaluó la jerarquización debido a que la mayoría de recursos turísticos del distrito no cumplen 

con los criterios de evaluación para su jerarquización los que sí lo establece (Pallini y Quispe, 

2016) dentro de su inventario de recursos turísticos realizado al distrito de Pampamarca, donde 

se evaluó el grado de jerarquización encontrando que estos recursos turísticos cuentan con 
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particularidad, publicaciones, reconocimientos, flujo de visitantes, facilidades, 

representatividad territorial y saneamiento físico legal que son los criterios de evaluación 

establecidos por el Manual de evaluación y actualización de recursos turísticos (2018), 

permitiendo que se jerarquice a los recursos turísticos en grado 1 y 2. 

De acuerdo con la investigación realizada en el trabajo de campo, se determinó que el 

distrito de Padre Abad cuenta con 18 recursos ecoturísticos potenciales de los cuales 13 se 

encuentran en la categoría de Sitios Naturales, 2 Manifestaciones Culturales, 2 Realizaciones 

Técnicas, Científicas y Artísticas Contemporáneas y un Acontecimiento Programado. Estos 

recursos potenciales se han categorizado de acuerdo con el Manual de Inventario Turístico del 

MINCETUR (2016).  

No obstante Huaripata (2018) cuenta con 7 recursos turísticos de los cuales 6 de ellos 

son ecoturísticos y uno presenta una categoría Manifestaciones Culturales con el tipo de 

Arquitectura y espacios urbanos, también (Pallani y Quispe, 2016) cuenta con 10 recursos 

turísticos potenciales, de las cuales uno es Manifestación Cultural de tipo Arquitectura y 

Espacios Urbanos, 2 son de recursos de categoría Folclore de tipo Creencias Populares y 

Artesanía y Arte. Así mismo, Alberca (2014) encontró 18 recursos turísticos de las cuales 4 no 

están registradas en el Inventario de Recursos Turísticos del MINCETUR, de los cuales 3 

pertenecen a la categoría de Folclore y uno a Sitios Naturales. De los autores anteriormente 

mencionados se pudo observar que realizan la categorización según el MINCETUR (2016).  

En el distrito de Padre Abad se encuentra el recurso turístico “Velo de la Novia” que 

cuenta con la infraestructura adecuada para brindar el mejor servicio a los visitantes, contando 

con puntos de venta artesanales, restaurante turístico, servicios básicos, mirador y zonas de 

descanso, convirtiéndolo en el recurso turístico más importante de la región Ucayali.   
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Según Huaripata (2018) la provincia de Celendín cuenta con 7 hospedajes: 3 hostales y 

4 hospedajes no categorizados registrados en la DIRCETUR Cajamarca, sin embargo, en el 

distrito de Padre Abad cuenta con 23 hospedajes no categorizados registrados en la 

DIRCETUR Ucayali.  

Así mismo Huaripata (2018) da a conocer que existe en la provincia de Celendín 6 

restaurantes registrados en la DIRCETUR Cajamarca, con un total de aforo de 312 comensales 

entre todos estos restaurantes, mientras que en el distrito de Padre Abad solo se cuenta con un 

restaurante registrado en la DIRCETUR Ucayali con total de aforo de 20 comensales, no 

obstante, la Municipalidad Provincial de Padre Abad registra 7 restaurantes más dentro del 

distrito de Padre Abad.  

El distrito de Padre Abad por su ubicación geográfica y política permite conectar la 

ciudad de Pucallpa con las regiones de Huánuco, Cerro de Pasco, Junín y San Martin vía 

terrestre por la Carretera Federico Basadre permitiendo así el ingreso de turistas con una fácil 

accesibilidad hacia los recursos turísticos que posee el distrito de Padre Abad. Mientras tanto 

en la provincia de Celendín (Huaripata, 2018) sostiene que existe la ruta interprovincial 

Celendín – Chachapoyas- Celendín y la ruta Cajamarca – Celendín – Cajamarca que permiten 

conectar la región Cajamarca con la región Amazonas.  

Los resultados encontrados permitieron evaluar las opiniones y respuestas de la 

población encuestada, que es un total de 90 encuestas; siendo el 55.6% de los encuestados del 

sexo femenino como se muestra en la tabla N°09. En la tabla N°10, el 55.6% considera que el 

distrito de Padre Abad necesita tener más promoción turística, mientras que el 1.1% no está de 

acuerdo que se debe impulsar el turismo; estos resultados no coinciden con (Cajo y Zuloeta, 

2018), que un 17% de sus encuestados afirmo que el distrito de Ferreñafe necesita fomentar 

mayor promoción turística a sus recursos turísticos. El porcentaje de encuestados para dar a 
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conocer cuál es la mejor temporada de visita es de 35.6% para las fiestas regionales y, por lo 

contrario, el 31.1 % no considera que la presencia de fiestas regionales sea necesaria para la 

presencia de visitantes como se evidencia en la table N°12; en el caso del distrito de Ferreñafe 

se destaca que la mayor frecuencia de visitantes en la temporada de fiestas con un total de 44% 

de los encuestados. 

Según Cruz (2018) establece la necesidad de tener un hotel ecolodge en el circuito 

ecoturístico Alto-Shilcayo, con la finalidad de que los turistas pernocten dentro del circuito 

ecoturístico. Así mismo Balón (2015), da a conocer la implementación de dos miradores 

turísticos, el primer mirador en el Barrio de Aurora en la Loma de Samai y el segundo mirador 

dentro del sendero de las aguas azufradas. Por ello se propone realizar infraestructuras turísticas 

con la finalidad de poder brindar al visitante el confort necesario dentro del distrito de Padre 

Abad sin alterar el medio ambiente que el lugar ofrece, por lo que se sugiere implementar en 

el distro la construcción de un mirador en el recurso turístico Los Toboganes, señalizaciones 

en los principales recursos turísticos y una caseta de control en el ingreso de la Catarata Santa 

Rosa. Al igual que Cruz (2018) y Balón (2015) sustentan priorizar las necesidades de los 

visitantes. 
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VI. Conclusiones 

1. Del diagnóstico se determinó que el distrito de Padre Abad cuenta con un clima húmedo 

tropical con biotemperaturas que oscilan entre 20°C y 32°C,  presenta precipitaciones 

frecuentes que inciden para que en el distrito de Padre Abad exista  un paisaje tropical, 

con 2 zonas de vida: Bosque pluvial pre montano tropical (bp-TP) y Bosque muy 

húmedo tropical (bmh-T) lo que permite el crecimiento de vegetación frondosa, 

exuberante y endémica, con presencia de 76 familias botánicas y 252 especies forestales 

conformando bosques de cedro, caoba y tornillo como especies más representativas, 

arbustos, orquídeas; lo que convierte el lugar como adecuado para la fauna, entre ellas 

la ictiológica con 26 familias, 71 géneros y 116 especies de peces, se tiene la presencia 

de 43 especies de fauna entre mamíferos, aves, reptiles que incluyen especies de caza 

para subsistencia, también  insectos que son los principales polinizadores y dispersores 

biológicos dentro de la zona. La principal actividad económica de la zona es la 

agricultura, no cuenta con hospital, solo 2 postas de salud y un centro de salud de 

ESSALUD. 

2. Del inventario turístico, se identificaron los 27 recursos turísticos, los mismos que 

fueron consignados mediante fichas técnicas de identificación y actualización que el 

MINCETUR utiliza; actualizando y consignando sus valores de ubicación 

georeferenciados, categorizacion, caracteristicas del visitante, infraestructura basica, 

servicios y actividades turisticas actuales, esto con la finalidad de tener un inventario 

actualizado para ser utilizado por el municipio y la region,siendo los mas 

representativos el Velo de la Novia, La Ducha del Diablo y Los Toboganes entre otros, 

esto debido a la gran afluencia de visitantes.  

3. Se identificaron In situ 18 recursos ecoturisticos potenciales, siendo evaluados y 

calificados bajo el esquema con lineamientos establecidos en el Manual para la 
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elaboración del Inventario de recursos turisticos, todas han sido consignadas en fichas 

tecnicas aplicativas del MINCETUR en primera aproximacion y constituyen 18 nuevos 

recursos ecoturisticos del distrito y la region, ampliando el margesi de recursos 

turisticos y ecoturisticos del distrito; mismos que pueden ser puestos en valor sostenible 

por la comunidad de Padre Abad, entre ellos tenemos los más representativos La caleta 

del amor, Las tres caídas de Flor de Liz, La poza del duende entre otras. 

4. La infraestructura y accesibilidad turistica del distrito Padre Abad cuenta como planta 

turistica regulada y saneada municipalmente con: 23 hospedajes, 8 restaurantes,una 

agencia de turismo y un solo recurso turistico que cuenta con infraestructura turistica 

(Velo de la novia), convirtiendolo en el más visitado, ya que brinda las condiciones 

necesarias y los servicios basicos permitiendo una mejor experiencia al turista. 

Adicional a ello, encontramos empresas de transporte e infraestructura de carreteras 

pavimentadas que permiten la dinamica poblacional,comunicación e intercambio de 

bienes y servicios con los distritos colindantes. 

5. La evaluacion de la demanda turistica del distrito, mediante  encuesta representativa a 

90 personas, entre visitantes y poblacion validada por juicio de expertos nos indicaron: 

Que el 55,6 % de los demandantes son damas y el 44,4 varones; el 55,6 %considera que 

esta  totalmente de acuerdo que se promocionen los recursos turisticos del distrito; con 

ralacion al servicio de transporte de calidad y seguridad al turista, el 41,1 % considera 

estar de acuerdo; señalan que la mejor temporada de visita es cuando se celebran fiestas 

tipicas con un 35,6 % que estan de acuerdo; el 25,6 % de los encuestados consideran 

que el distrito cuenta con servicios de restaurantes y bodegas que satisfacen sus 

expectativas; asi mismo observamos que el 55,3 % prefieren el turismo natural y 25,6 

% turismo de aventura; los visitantes tomaron conocimiento de los recursos turisticos 

del distrito mediante un familiar en 44,4 % y 21,1 mediante la television; igualmente el 
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87,8 % de visitantes manifestaron que no tuvieron personal o guia especializado que 

conocieran  los recursos turisticos; los turistas realizan la visita acompañados de sus 

familias en un 42,2 %,con parejas 27,8 % y amigos en 21,1 %; la afluencia de las visitas 

fueron motivadas en 35,6 % por turismo, 27,8 % por vacaciones; con relacion a la 

frecuencia de visitas el 24,4 % visito por unica vez, el 37,8 % visito entre 1 y 2 veces, 

y24,4 entre 3 y 4 veces al año; finalmente se midio el grado de satisfaccion mediante la 

recomendación a familiares o amigos a visitar al distrito de Padre Abad,el 75,6 % esta 

totalmente de acuerdo, 22,2 % esta de acuerdo y 2,2 no sabe. Se observo un crecimiento 

ascendente de la población propia y una gran cantidad de visitantes del sexo femenino 

procedentes de distintos lugares, convirtiendo al distrito de Padre Abad en una zona 

cosmopolita, este crecimiento se da en temporada de fiestas tipicas como Carnaval y 

San Juan. Muchos de los encuestados aseguran que el distrito de Padre Abad tiene mas 

recursos ecoturisticos que faltan promocionar por los diferentes actores y medios de 

comunicación. 

6. Con la finalidad de promover y poner en valor turistico y ecoturistico los nuevos 

recursos inventariados y los actuales, se propone implementar en una primera etapa 3 

perfiles de proyectos:  

*Implementacion de un mirador para la  observacion del paisaje y aves. 

*Implementacion de señalitica turistica de acceso a recursos turisticos y ecoturisticos 

de 3 tipos. 

*Implementacion de una caseta de control e informacion de los recursos turisticos. 

Estos proyectos ayudaran a consolidar la oferta turistica del distrito y sus alrededores, 

su financiamiento se relaizaria por el Gobierno regional de Ucayali, los materiales  y 

mano de obra deben ser de la localiad para generar un impacto positivo economico a la 

zona. 
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VII. Recomendaciones 

1. Se recomienda que esta investigación deba ser puesto en conocimiento del gobierno 

regional de Ucayali, municipalidad provincial y distrital de Padre Abad, con la finalidad 

que sea conocido y puedan ser promovidos los recursos turísticos y ecoturísticos 

potenciales, aumentando la oferta turística y mejorando la planta y los sectores 

relacionados a la economía y demanda turística. 

2. Se recomienda coordinar con las autoridades y promotores privados del sector turismo, 

realizando la difusión correspondiente por los distintos medios de comunicación ya que 

muchos de los recursos ecoturísticos potenciales no cuentan con un incremento de 

visitantes; esto con llevará también a que la Municipalidad distrital de Padre Abad 

realice las mejoras necesarias en infraestructura vial de acceso a dichos recursos 

ecoturísticos. 

3. Se recomienda realizar una actualización, mantenimiento y evaluación a la planta 

turística que posee el distrito de Padre Abad, para consolidar mejores servicios 

turísticos a los visitantes, de acuerdo con la metodología establecida por el MINCETUR 

para la categorización de los prestadores de servicios turísticos e incentivar a su 

formalización empresarial. 

4. Se recomienda implementar los tres proyectos por la región Ucayali, comenzando 

que es necesario la implementación de un mirador en el recurso turístico Los 

Toboganes, en la Catarata Santa Rosa una caseta de control, y señalética en la mayoría 

de recursos ecoturísticos del distrito para desarrollar sosteniblemente los recursos 

turísticos y ecoturísticos del distrito de Padre Abad. 
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IX. Anexos 
Anexo A: Matriz de Consistencia 

 
Problema 

 
Objetivo 

Identificación de 
variables 

Metodología 
Técnicas e 

instrumentos 

 
Formulación del Problema 

 
-¿Cuál es el potencial turístico y que 
proyectos se propondrán para la 
promoción ecoturística del distrito de 
Padre Abad?  
 
Problemas específicos 

 
-¿Cuáles son los recursos turísticos del 
distrito de Padre Abad 

 
-¿Cómo es la infraestructura y la 
accesibilidad turística del distrito de 
Padre Abad? 

 
-¿Cómo es la demanda turística del 
distrito de Padre Abad? 

 
-¿Cómo promover el turismo en el 
distrito de Padre Abad? 
 

 
Objetivo General 
 
-Determinar el potencial ecoturístico y 
proponer proyectos para la promoción 
ecoturística del distrito de Padre Abad. 
 
Objetivos Específicos 
 
-Determinar los recursos turísticos a 
través de un inventario turístico del 
distrito de Padre Abad. 
 
-Evaluar la infraestructura y la 
accesibilidad turística del distrito de 
Padre Abad 
 
-Evaluar la demanda turística del 
distrito de Padre Abad 
 
-Proponer proyectos para la 
promoción turística del distrito de 
Padre Abad 

 
V1  
 
Potencial 
Ecoturístico 
 
 
V2  
 
Promoción 
Ecoturística 

 

 
 

Diseño 
No experimental 
 
Tipo 
Cualitativa 
 
Población 
 
17 605 habitantes 
mayores de 18 
años. 
 
Muestra 
 
90 hab.   
 
Muestreo 
 
Según José Supo. 

 
 

Técnicas 
 
Análisis Documental 
 
Encuestas 
 
Instrumentos 
 
Ficha de recolección de 
datos  
 
Ficha de Inventario de 
recursos turísticos 
 
Cuestionario al turista 
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Anexo B: Fotografías de trabajo de campo  

Fotografía 1: Encuesta al visitante 

 

Fotografía 2: Encuesta al visitante 
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Fotografía 3: Encuesta al visitante 

 

 

Fotografía 4: Encuesta al visitante 
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Fotografía 5: Municipalidad Provincial de Padre Abad 

 
 

 

Fotografía 5: Restaurant Discoteca “The Traficc” 
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Fotografía 6: Cascada del Inca Garcilazo 

 

 

 

Fotografía 7: Mirador la Cruz de Margarita 
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Fotografía 8: Mirador de Villa Aguaytia 

 
 

 

Fotografía 9: Las Tres Caídas de Flor de Liz (1ra caída de agua) 
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Fotografía 10: Las Tres Caídas de Flor de Liz (2da caída de agua) 

 
 

Fotografía 11: Las Tres Caídas de Flor de Liz (3ra caída de agua) 
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Fotografía 12: Restaurant “EL OVNI” 

 

 

 

 

Fotografía 13: Catarata Santa Rosa 
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Fotografía 14: Puentes Colgantes de Aguaytia 

 
 

 

Fotografía 15: Centro Ecoturístico Orquideario “La Divisoria” 
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Fotografía 16: Comunidad Nativa Yamino 

 
 

 

Fotografía 17: Caída de agua “La Ducha del Diablo” 
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Fotografía 18: Los Toboganes 

 

 

 

 

Fotografía 19: Balneario del Huacamallo 
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Fotografía 20: Plaza de Aguaytia 

 

 

 

Fotografía 21: Malecón de Padre Abad 
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Fotografía 22: La Poza del Duende 

 
 

 

 

 

Fotografía 23: Cascada Llanto de la Novia 
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Fotografía 24: La Muralla del Amor 

 
 

 

Fotografía 25: Ingreso a La Caleta del Amor 
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Fotografía 26: Catarata de Alto Shambillo 

 
 

Fotografía 27: Inchicapi 
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Fotografía 28: Aguajina 

 

 

 

Fotografía 29: Chapo 
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Fotografía 30: Entrevista a la Directora de Turismo de la DIRCETUR UCAYALI 

 

 

 

Fotografía 30: Entrevista con el Subgerente de Desarrollo Económico y Social de la 
Gerencia Territorial de Padre Abad  
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Fotografía 31: Dia del Cacao y Chocolate 

 

 

 

 

 

Fotografía 32: Carnaval de Aguaytia 
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Anexo C. Fichas Técnicas  

FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 
Nombre Velo de la Novia  Ficha N° 01 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Este 424819 

Provincia Padre Abad Norte 8997018 

Distrito Padre Abad Altitud 388 m.s.n.m 
Categorización Particularidades Se encuentra dentro del 

ACR- Velo de la Novia 
 

Categoría 
 

Sitios Naturales 
 

Publicaciones 
Ucayali: Principales 
Atractivos Turísticos - 
BCRP 

 
 

Tipo 

 
 

Caídas de Agua 

 
 

Reconocimiento 

Por D.S. Nº 50-AG-2000 
se creó la zona reservada 
biabo -cordillera azul el 
recurso forma parte del 
boquerón de padre abad- 
cordillera azul. 

Subtipo Catarata Estado de 
conservación 

Muy Bueno 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

x Turista 
Nacional 

x Visitas 
Locales 

x 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Pucallpa – Aguaytía (Terrestre) 
Aguaytía - Velo de la Novia (Terrestre) 

Tipo de ingreso Boletos 
Época propicia de visita al recurso Todo el año 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

x - - x - - x 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento No hay dentro del recurso 
Alimentación Existe un restaurante turístico dentro de 

las instalaciones del recurso turístico 
Otros servicios turísticos Venta de productos locales y artesanales 

Actividades turísticas 
Observación de flora y fauna, natación, tomas de fotografías y filmaciones, 
observación de paisaje, degustación de platos típicos, compra de artesanía y 
productos locales, realización de eventos culturales. 
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Descripción Foto: 

 

La Catarata es considerada el principal 
recurso de la ciudad de Aguaytía y se ubica 
dentro del circuito conocido como El 
Boquerón del Padre Abad. Posee aguas 
frías y cristalinas, tiene una altura de 101 
mts. y 2 saltos, el primer salto mide 17 
mts. y el segundo 84 mts, este último tiene 
la forma de un "velo de novia", la caída del 
segundo salto en su inicio es angosto como 
un caño ensanchándose a lo largo de su 
recorrido hasta alcanzar 5 mts. Donde da 
origen a una poza de aprox. 80 m2 y de 5 
mts. de profundidad máxima, cuyas aguas 
discurren un tramo empedrado de 200 mts. 
hasta desembocar en el río Yuracyacu.  

Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 
Fuente: Elaboración Propia 

 

FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Boquerón del Padre Abad Ficha N° 02 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali  

Coordenadas 
UTM 

Este 424862 
Provincia Padre Abad Norte 8997085 
Distrito Padre Abad Altitud 382 m.s.n.m 

Categorización Particularidades Es el único paso por la 
ladera casi vertical de la 
Cordillera Azul 

Categoría Sitio Natural Publicaciones INGEMMET 
Tipo Pongo Reconocimiento D.S N°050-AG-2000 
Subtipo Pongo Estado de 

conservación 
Bueno 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

X Turista 
Nacional 

X Visitas 
Locales 

X 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Aguaytia – Boquerón (Terrestre) 
Pucallpa-Boquerón (Terrestre) 

Tipo de ingreso Libre 
Época propicia de visita al recurso Todo el año 

 
Infraestructura básica (marca con una X) 
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Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

x x - x - - x 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento No hay dentro del recurso 
Alimentación No hay dentro del recurso 

Actividades turísticas 
Tomas fotográficas y avistamiento de aves 
Descripción Foto: 

 Fue descubierto por el padre Francisco Alonso 
de Abad en el año 1757 en afanes de descubrir 
nuevas rutas a las pampas de sacramento y a 
los ríos navegables de la amazonia, así como 
también en busca de evangelizar a los 
cashibos. Esta abra natural permaneció perdida 
hasta el año 1937 en que fue redescubierto, 
tiene 3km de longitud, en la parte central se 
halla un túnel de aprox. 300 metros de longitud 
que perfora una gran montaña. en los meses de 
enero a abril debido a las constantes 
precipitaciones pluviales, los cursos de agua de 
esta zona se encuentran en su mayor caudal. 

Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Ducha del diablo Ficha N° 03 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Este 425325 

Provincia Padre abad Norte 8997735 
Distrito Padre Abad Altitud 458 m.s.n.m 

Categorización Particularidades La piedra que baña la 
caída de agua es semejante 
al rostro de un diablo. 

Categoría Sitio Natural Publicaciones Turismoi.pe 
Tipo Caída de agua Reconocimiento Por D.S Nº 050-AG-2000 
Subtipo Catarata Estado de 

conservación 
Bueno 

Características de la visita del recurso turístico 
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Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

x Turista 
Nacional 

x Visitas 
Locales 

x 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Aguaytia – Ducha del diablo (Terrestre) 
Pucallpa – Ducha del Diablo (Terrestre) 

Tipo de ingreso Libre 
Época propicia de visita al recurso Todo el año 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- - - X - - X 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento No hay en dentro del recurso 
Alimentación No hay dentro del recurso 

Actividades turísticas 
Tomas de fotografías y observación del paisaje 

Descripción Foto: 
 Está ubicado en una zona montañosa de ceja 

de selva, el relieve que le circunda es muy 
accidentado y abrupto con laderas rocosas, las 
superficies son húmedas y los desbordes de 
las lagunas que se encuentran en la cima de la 
cordillera azul de aguas frías y cristalinas, 
tiene una altura de 105 mts. en un solo salto 
que baña a una gran roca viva, donde la 
naturaleza ha tallado el rostro semejante a un 
ser diabólico. En su caída forma una poza de 
aprox. 10m2 y 1/2 m de profundidad. 

Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Los Toboganes Ficha N° 04 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Este 423073 

Provincia Padre Abad Norte 8996943 
Distrito Padre Abad Altitud 465 m.s.n.m 

Categorización Particularidades El recurso está formado de 
piedra pizarrosa que tiene 
forma de tobogán donde 
discurre el río Norte. 

Categoría Sitios Naturales Publicaciones Turismoi.pe 
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Tipo Caídas de agua Reconocimiento No cuenta con 
reconocimiento oficial 

Subtipo Cataratas Estado de 
conservación 

Buena 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

x Turista 
Nacional 

x Visitas 
Locales 

x 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Aguaytia – Puente Hidayacu (Terrestre - Automovil) 
Puente Hidayacu – Toboganes (Terrestre- A pie) 

Tipo de ingreso Libre 
Época propicia de visita al recurso Mayo - Octubre 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- - - - - - X 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento No hay en el recurso 
Alimentación No hay en el recurso 

Actividades turísticas 
Natación, camping, tomas fotografías, observación del paisaje 

Descripción Foto: 
 El agua que da vida a esta caída, se 

origina, en el conocido Río Norte. Cerca 
de este lugar existen varios saltos de agua 
que oscilan entre 1 a 3 metros de altura. El 
recurso simula un tobogán de dos pases 
por donde discurre agua limpia en ausencia 
de lluvias y agua turbia en tiempo de 
lluvias por lo que el atractivo es estacional.         
El recurso turístico se encuentra cerca al 
centro poblado Hidayacu. 

Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Catarata de Alto Shambillo Ficha N° 05 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Este 427150 

Provincia Padre Abad Norte 9003693 
Distrito Padre Abad Altitud 513 m.s.n.m 
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Categorización Particularidades La caída de agua forma 
una quebrada. 

Categoría Sitios Naturales Publicaciones No cuenta con publicación 
Tipo Caídas de agua Reconocimiento No cuenta con 

reconocimiento oficial 
Subtipo Catarata Estado de 

conservación 
Regular 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

 Turista 
Nacional 

 Visitas 
Locales 

 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Aguaytia – Caserio Alto Shambillo (Terrestre) 
Caserio Alto Shambillo – Catarata (Terrestre) 

Tipo de ingreso Libre 
Época propicia de visita al recurso Todo el año 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- - - - - - x 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento No existe en el recurso 
Alimentación No existe en el recurso 

Actividades turísticas 
Tomas de fotografías, natación, observación de flora y fauna 

Descripción Foto: 

 

Cuentan con una impresionante 
caída de agua de 
aproximadamente 60 metros que 
al caer el agua de color verde 
salpicando y lavando las rocas y 
forma una gran poza de 30 
metros cuadrados que discurre 
entre las piedras formándose un 
gran río. El atractivo se encuentra 
a 12 Km de camino de herradura 
aprox. desde caserío de Alto 
Shambillo 

Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 
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FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Catarata Santa Rosa  Ficha N° 06 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Este 416468 

Provincia Padre Abad Norte 8987172 
Distrito Padre Abad Altitud 902 m.s.n.m 

Categorización Particularidades No tiene 
Categoría Sitios Naturales Publicaciones No tiene 
Tipo Caída de Agua Reconocimiento No tiene 
Subtipo Cataratas Estado de 

conservación 
Bueno 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

x Turista 
Nacional 

x Visitas 
Locales 

x 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Aguaytia -CFB Km 200 (en auto) 
CFB km 200 – Catarata Santa Rosa (Pie) 

Tipo de ingreso Libre 
Época propicia de visita al recurso Todo el año 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- - - - - - x 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento Fuera del recurso 
Alimentación Fuera del recurso 
Otros servicios turísticos Fuera del recurso 

Actividades turísticas 
Trekking, tomas de fotografía,  
Descripción Foto: 

 La caída de agua tiene una altura 
de 150 mts, es de un solo salto. 
En la parte baja se forma una 
poza de aproximadamente 30 m2 
y de 1.30 mts de profundidad 
máxima, da origen a un riachuelo 
sunuoso de 1 km de longitud. 
La catarata es de formación 
rocosa. 

Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 
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FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Catarata Loroyacu Ficha N° 07 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud 425334 

Provincia Padre Abad Longitud 8998685 

Distrito Padre Abad Altitud 632 m.s.n.m 
Categorización Particularidades No tiene 

Categoría Sitio Natural Publicaciones No tiene 
Tipo Caída de agua Reconocimiento No tiene 
Subtipo Catarata Estado de 

conservación 
Bueno 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

x Turista 
Nacional 

x Visitas 
Locales 

x 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Aguaytia – CFB Km 183 (auto) 
CFB Km120 - Catarata Loroyacu (a pie) 

Tipo de ingreso Libre 
Época propicia de visita al recurso Verano 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- - - - - - - 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento Fuera del recurso 
Alimentación Fuera del recurso 
Otros servicios turísticos Fuera del recurso 

Actividades turísticas 
Trekking, Observación de aves, flora y fauna 

Descripción Foto: 
 

 

La caída de agua tiene una atura 
de 70 mts aproximadamente, 
formando dos pozas de 
aproximadamente 20 metros y 
otra de 30 metros de diámetro 
aproximadamente. Esta ubicado 
dentro del ARC Velo de la novia. 
Sus aguas son cristalinas y frías. 

Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 
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FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Garganta del Rio Norte Ficha N° 08 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud 422375 

Provincia Padre Abad Longitud 8998407 

Distrito Padre Abad Altitud 608 m.s.n.m 

Categorización Particularidades No tiene 
Categoría Sitios Naturales Publicaciones No tiene 
Tipo Caídas de agua Reconocimiento No tiene 
Subtipo Catarata Estado de 

conservación 
Bueno 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

x Turista 
Nacional 

x Visitas 
Locales 

x 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Aguaytia – Hidayacu (auto) 
Hidayacu - Gargante del Rio Norte (a pie) 

Tipo de ingreso Libre 
Época propicia de visita al recurso Todo el año 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- - - - - - - 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento Fuera del recurso 
Alimentación Fuera del recurso 
Otros servicios turísticos Fuera del recurso 

Actividades turísticas 
Trekking, observación de aves, flora y fauna, excursiones, tomas de fotografías 
Descripción Foto: 

 

La cascada tiene una caída de 
agua de 2 metros de altura, sus 
aguas son afluentes del rio Norte, 
cristalinas y frías. Sus caídas de 
agua forman dos amplios 
espacios con un radio de 20 
metros aproximadamente cada 
uno. La profundidad de cada 
posa es de 0.50 y 2 metros 
aproximadamente. 

Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 
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FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Catarata Muralla del amor Ficha N° 09 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud 422758 

Provincia Padre Abad Longitud 8997297 
Distrito Padre Abad Altitud 461 m.s.n.m 

Categorización Particularidades Formación rocosa de tipo 
volcánica 

Categoría Sitio Natural Publicaciones No tiene 
Tipo Caída de agua  Reconocimiento No tiene 
Subtipo Cataratas Estado de 

conservación 
Bueno 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

x Turista 
Nacional 

x Visitas 
Locales 

x 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Aguaytia – Puente Hidayacu (Auto) 
Puente Hidayacu – Muralla del amor (a pie) 

Tipo de ingreso libre 
Época propicia de visita al recurso Todo el año 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- - - - - - - 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento Fuera del recurso 
Alimentación Fuera del recurso 
Otros servicios turísticos Fuera del recurso 

Actividades turísticas 
Trekking, excursiones, natación, observación de flora y fauna, toma de fotografías 

Descripción Foto: 

 

Las aguas del atractivo provienen 
del cauce del río Norte, tiene a 
las orillas formaciones rocosas 
que se forman naturalmente a 
través del tiempo en forma de 
muralla, teniendo una dimensión 
aproximada de 30 metros de 
longitud. Sus aguas son 
cristalina, de color verdoso y 
frías. 
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FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Comunidad Nativa Yamino Ficha N° 10 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud 429797 

Provincia Padre Abad Longitud 9013034 
Distrito Padre Abad Altitud 275 m.s.n.m 

Categorización Particularidades No tiene 
Categoría Manifestaciones 

Culturales 
Publicaciones No tiene 

Tipo Pueblos Reconocimiento No tiene 
Subtipo Tradicionales Estado de 

conservación 
Muy Bueno 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

x Turista 
Nacional 

x Visitas 
Locales 

x 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Aguaytia – C.N Yamino (Auto) 

Tipo de ingreso Libre 
Época propicia de visita al recurso Todo el año 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

x x x x   x 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento Bungalows en el recurso, casa de hospedaje 
Alimentación Establecimiento de servicios de alimentación, 

previa coordinación. 
Otros servicios turísticos Guiado 

Actividades turísticas 
Venta de artesanías, treeking, observación de flora y fauna. 

Descripción Foto: 
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La comunidad nativa pertenece al 
pueblo kakataibo y se encuentra 
ubicada en la zona de 
amortiguamiento del Parque 
Nacional Cordillera Azul, su 
principal actividad económica es 
la caza y la pesca para el 
autoconsumo. 
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FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Comunidad Nativa Santa Rosa Ficha N° 11 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud 447287.18 

Provincia Padre Abad Longitud 9033420.08 
Distrito Padre Abad Altitud 232 m.s.n.m 

Categorización Particularidades No tiene 
Categoría Manifestaciones 

Culturales 
Publicaciones No tiene 

Tipo Pueblos Reconocimiento No tiene 
Subtipo Tradicionales Estado de 

conservación 
Medio 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

 Turista 
Nacional 

x Visitas 
Locales 

x 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Aguaytia – C.N Santa Rosa (Bote) 

Tipo de ingreso Libre 
Época propicia de visita al recurso Todo el año 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

x x - - - - - 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento Fuera del recurso 
Alimentación Establecimiento de alimento, previa coordinación 
Otros servicios turísticos Ninguno 

Actividades turísticas 
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Toma de ayahuasca y toma de fotografías 
Descripción Foto:  

 
Fuente: Inforegión – Agencia de Prensa Ambiental 

La comunidad nativa pertenece al 
pueblo Shipibo-Conibo, se 
encuentra a las orillas del rio 
Aguaytia, la actividad económica 
principal de la población es la 
agricultura tradicional para el 
autoconsumo,  
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FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Comunidad Nativa Puerto Azul Ficha N° 12 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud 442956 

Provincia Padre Abad Longitud 8983547 
Distrito Padre Abad Altitud 330 m.s.n.m 

Categorización Particularidades Pobladores oriundos de la 
etnia indígena del grupo de 
los cacataibos. 

Categoría Folclore Publicaciones No tiene 
Tipo Etnia Reconocimiento No tiene 
Subtipo Selva Estado de 

conservación 
Regular 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

x Turista 
Nacional 

x Visitas 
Locales 

 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Aguaytia – Al recurso (Bote/ Deslizador) 

Tipo de ingreso Libre 
Época propicia de visita al recurso Todo el año 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

x x - - - - - 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento Dentro del recurso 
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Alimentación Dentro del recurso (previa coordinación)  
Otros servicios turísticos Tópico y radiofonía 

Actividades turísticas 
Observación de flora y fauna, toma de fotografías y filmaciones 

Descripción Foto: 

 

Los primeros pobladores de la 
comunidad tuvieron contacto con 
los misioneros franciscanos en el 
siglo XVI y se asentaron a orillas 
del rio Aguaytia. Sus principales 
actividades son la agricultura y la 
caza para el autoconsumo. Poseen 
una artesanía conformada por 
tejidos y pintados en tela. Son 
tradicionales ya que conservan su 
idioma, gastronomía, danzas, ritos 
y la forma de organización social 
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FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Cecina con Tacacho Ficha N° 13 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud - 

Provincia Padre Abad Longitud - 
Distrito Padre Abad Altitud - 

Categorización Particularidades - 
Categoría Folclore Publicaciones - 
Tipo Gastronomía Reconocimiento - 
Subtipo Platos típicos  Estado de 

conservación 
- 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

x Turista 
Nacional 

x Visitas 
Locales 

x 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

- 

Tipo de ingreso - 
Época propicia de visita al recurso - 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 
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- - - - - - - 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento - 
Alimentación - 
Otros servicios turísticos - 

Actividades turísticas 
- 
Descripción Foto: 

 

 

Su preparación es consiste de los 
ingredientes principales que son el 
plátano bellaco (Musa paradisiaca - 

injertado) y la carne de cerdo 
ahumado, también llamado cecina. 
El plátano se asa al carbón y luego se 
le estruja en un batán con la ayuda de 
un maso o mortero de madera, 
durante el proceso de estrujamiento 
se agrega sal y manteca de cerdo 
caliente y se le agrega trozos de 
chicharrón de cerdo, una vez 
mezclados estos ingredientes, se 
realiza pequeños bolos de la mezcla. 
Todo este proceso se desarrolla 
cuando  
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FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Juane Ficha N° 14 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud - 

Provincia Padre Abad Longitud - 
Distrito Padre Abad Altitud - 

Categorización Particularidades Este plato es celebrado 
cada 24 de junio en la 
Fiesta Patronal de San 
Juan. 

Categoría Folclore Publicaciones - 
Tipo Gastronomía Reconocimiento - 
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Subtipo Platos Típicos Estado de 
conservación 

- 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

x Turista 
Nacional 

x Visitas 
Locales 

x 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

- 

Tipo de ingreso - 
Época propicia de visita al recurso - 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- - - - - - - 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento - 
Alimentación - 
Otros servicios turísticos - 

Actividades turísticas 
- 
Descripción Foto: 

 

 
 
 

 

Es un plato preparado a base de hoja de 
bijao, arroz, huevos, gallina de chacra, 
aceitunas, condimentos (palillo, 
pimienta, comino, orégano, nuez 
moscada y ajos).  
Su preparación consiste en cocinar a la 
gallina de chacra con el aderezo. 
Luego se separa las prezas de gallina, 
para luego mezclar el aderezo con el 
arroz cocinado y huevo batido; después 
se procede a ahumar la hoja de bijao 
para que tenga una consistencia 
maleable y así facilite envolver el arroz, 
la preza, el huevo cocido y la aceituna. 
Por último, una vez envuelto y 
amarrado con una soga de yute se pasa 
a hervir en una olla con agua por un 
periodo de 1h aproximadamente fuego 
medio. 
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FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Inchicapi Ficha N° 15 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud - 

Provincia Padre Abad Longitud - 
Distrito Padre Abad Altitud - 

Categorización Particularidades - 
Categoría Folclore Publicaciones - 
Tipo Gastronomía Reconocimiento - 
Subtipo Platos Típicos  Estado de 

conservación 
- 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

x Turista 
Nacional 

x Visitas 
Locales 

x 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

- 

Tipo de ingreso - 
Época propicia de visita al recurso - 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- - - - - - - 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento - 
Alimentación - 
Otros servicios turísticos - 

Actividades turísticas 
- 
Descripción Foto: 

 

 
Sopa muy sabrosa a base de maní 
y maíz amarillo molido, mezclado 
con ají dulce, culantro y presas de 
gallina. 
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FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Aguajina Ficha N° 16 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud - 

Provincia Padre Abad Longitud - 
Distrito Padre Abad Altitud - 

Categorización Particularidades - 
Categoría Folclore Publicaciones - 
Tipo Gastronomía  Reconocimiento - 
Subtipo Bebidas Típicas Estado de 

conservación 
- 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

x Turista 
Nacional 

x Visitas 
Locales 

x 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

- 

Tipo de ingreso - 
Época propicia de visita al recurso - 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- - - - - - - 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento - 
Alimentación - 
Otros servicios turísticos - 

Actividades turísticas 
- 
Descripción Foto: 

 Es una bebida refrescante elaborado en 
base del fruto del aguaje (Maurita 

flexuosa). Consiste en cocinar al fruto ya 
maduro para luego despulparlo. Luego se 
procede a mezclar con agua para colar. 
Una vez colado se añade a la mezcla 
obtenida azúcar y hielo para obtener 
como resultado la aguajina. 
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FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Pescado Asado Ficha N° 17 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud - 

Provincia Padre Abad Longitud - 
Distrito Padre Abad Altitud - 

Categorización Particularidades - 
Categoría Folclore Publicaciones - 
Tipo Gastronomía  Reconocimiento - 
Subtipo Platos Típicos Estado de 

conservación 
- 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

x Turista 
Nacional 

x Visitas 
Locales 

x 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

- 

Tipo de ingreso - 
Época propicia de visita al recurso - 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- - - - - - - 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento - 
Alimentación - 
Otros servicios turísticos - 

Actividades turísticas 
- 
Descripción Foto: 
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Su preparación se realiza en una 
fogata simple o en cualquier 
cocina de leña, lo importante es 
que haya carbón,. Se puede 
utilizar rejilla metálica para 
mayor comodidad, en caso 
contrario colocar los peces en 
suficientemente libre de ceniza y 
cerca a la brasa encendida. El 
delicioso sabor resultante es 
producto del humo del carbón y 
la grasa del pescado que a sido 
cosido lentamente. La 
procedencia del pescado es 
determinadamente, por eso se 
prefieren peces que sean 
capturados en ríos grandes. Al 
momento de servir se acompaña 
con yuca o plátano sancochado, 
de preferencia verde. 
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FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Chapo Ficha N° 18 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud - 

Provincia Padre Abad Longitud - 
Distrito Padre Abad Altitud - 

Categorización Particularidades - 
Categoría Folclore Publicaciones - 
Tipo Gastronomía Reconocimiento - 
Subtipo Bebidas típicas Estado de 

conservación 
- 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

x Turista 
Nacional 

x Visitas 
Locales 

x 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

- 

Tipo de ingreso - 
Época propicia de visita al recurso - 
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Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- - - -  -  
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento - 
Alimentación - 
Otros servicios turísticos - 

Actividades turísticas 
- 
Descripción Foto: 

 

Esta bebida es elaborada a base 
del plátano capirona maduro 
(Musa paradisíaca). En donde su 
preparación consiste en hacer 
hervir en agua al plátano maduro 
hasta que se deshaga y con la 
ayuda de un batidor de palo se 
procede a desmenuzar y mezclar 
al plátano, esperar que se enfrié y 
degustar de la bebida.  
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FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Artesanía Cashibo Cacataibo Ficha N° 19 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud - 

Provincia Padre Abad Longitud - 
Distrito Padre Abad Altitud - 

Categorización Particularidades - 
Categoría Folclore Publicaciones Arte Kakataibo – 

Comunidades nativas de 
Yamino y Mariscal 
Cáceres  

Tipo Artesanía y Artes Reconocimiento - 
Subtipo Tejidos Estado de 

conservación 
- 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

x Turista 
Nacional 

x Visitas 
Locales 

x 
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Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

- 

Tipo de ingreso - 
Época propicia de visita al recurso - 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- - - - - - - 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento - 
Alimentación - 
Otros servicios turísticos - 

Actividades turísticas- 
- 
Descripción Foto: 

 
 

 

Las comunidades indígenas de origen 
cacataibo, poseen una característica 
especial para la elaboración de sus 
tejidos ya que utilizan pigmentos 
procedentes de la resina de la corteza de 
la caoba (Swietenia macrophylla) con la 
mezcla de barro negro, para obtener una 
coloración marrón oscuro, estos telares 
también cuentan con diseños que 
representan sus actividades diarias y la 
relación con su medio natural, donde 
dibujan figuras de animales como la piel 
de víbora, escama de pescados, felinos; 
también representan caminos, ríos y 
flores.  
Su bisutería es elaborada con semillas de 
arboles como el huayruro (Ormosia 

coccinea), semilla de rosario (Coix 

lacryna) y ojo de vaca (leguminaseae).   
En la cestería se dedican a la elaboración 
de canastas y escobas hechas de sogas de 
tamishi (Heteropsis sp).    
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FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Plaza de Aguaytia Ficha N° 20 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud 444095 

Provincia Padre Abad Longitud 9001024.72 
Distrito Padre Abad Altitud 281 m.s.n.m 

Categorización Particularidades Se puede observar la 
réplica del principal 
recurso turístico de Padre 
Abad (Caída de agua del 
Velo de la Novia) 

Categoría Manifestaciones 
Culturales 

Publicaciones No tiene 

Tipo Arquitectura y 
espacios urbanos 

Reconocimiento No tiene 

Subtipo Plazas Estado de 
conservación 

Regular 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

x Turista 
Nacional 

x Visitas 
Locales 

x 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

 
Pucallpa – Plaza de Aguaytia (terrestre) 

Tipo de ingreso Libre 
Época propicia de visita al recurso Todo el año 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

x x x x - - - 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento Fuera del recurso 
Alimentación Fuera del Recurso 
Otros servicios turísticos Seguridad turística 

Actividades turísticas 
Toma de fotografías  

Descripción Foto: 
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Fue construido en el año 1,995 y 
remodelado en 1,997 se ubica en 
la zona urbana de Aguaytía, tiene 
una replica de la caída de agua 
"El Velo de la Novia" y del túnel 
que perfora una montaña de la 
Cordillera Azúl en el Boquerón 
del Padre Abad. En la parte 
central se alza una glorieta 
circular, al frente esta situado el 
palacio municipal.                    
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FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Puentes Colgantes de Aguaytia Ficha N° 21 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud 444379 

Provincia Padre Abad Longitud 9000962 
Distrito Padre Abad Altitud 285 m.s.n.m 

Categorización Particularidades Considerado como el 
segundo Puente más largo 
del Perú. 

Categoría Manifestaciones 
Culturales 

Publicaciones No tiene 

Tipo Arquitectura y 
espacios urbanos 

Reconocimiento No tiene 

Subtipo Puentes Estado de 
conservación 

Regular 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

x Turista 
Nacional 

x Visitas 
Locales 

x 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Pucallpa – Puentes de Aguaytia (terrestre). 
Aguaytia – Puentes de Aguaytia (terrestre) 

Tipo de ingreso Libre 
Época propicia de visita al recurso Todo el año 

Infraestructura básica (marca con una X) 
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Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- x x - - - x 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento Fuera del servicio 
Alimentación Fuera del servicio 
Otros servicios turísticos Seguridad Turistica 

Actividades turísticas 
Toma de fotografía y caminata. 

Descripción Foto: 

 

Ubicado en la Carretera Federico 
Basadre km. 161, sobre el cauce 
del río Aguaytía se encuentran 2 
puentes de fierro y concreto. El 
Puente Antiguo tiene una 
longitud de 704 m, están 
considerados como el segundo 
puente más largo del Perú y de 
América del Sur, un tramo 
presenta estructuras fijas y el otro 
colgante.  
El puente nuevo está situado a 23 
m. en un eje paralelo al puente 
antiguo.  
Se construyó entre los años de 
1997-1999, es de doble vía con 
una longitud de 576 m. 
incluyendo los accesos su 
longitud total es de 906 m., 
también está compuesta de 2 
tramos. 
El puente antiguo ha propiciado 
el inicio del desarrollo socio - 
económico del departamento de 
Ucayali y la conformación de 
muchos centros poblados a lo 
largo de la carretera y de los 
ramales. Desde este lugar se 
aprecian hermosas vistas 
panorámicas de Villa Aguaytía, 
del curso medio del río y del 
malecón.  
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FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Mirador de Padre Abad Ficha N° 22 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud 444130 

Provincia Padre Abad Longitud 9001449 
Distrito Padre Abad Altitud 297 m.s.n.m 

Categorización Particularidades No tiene 
Categoría Manifestaciones 

Culturales 
Publicaciones No tiene 

Tipo Arquitectura y 
Espacios Urbanos 

Reconocimiento No tiene 

Subtipo Mirador Estado de 
conservación 

Regular 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

X Turista 
Nacional 

X Visitas 
Locales 

X 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Aguaytia – Ingreso al mirador (terrestre) 
Ingreso al mirador – Mirador (a pie) 

Tipo de ingreso Libre 
Época propicia de visita al recurso Todo el año 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- x x - - - x 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento Fuera del recurso 
Alimentación Fuera del recurso 
Otros servicios turísticos - 

Actividades turísticas 
Actividades religiosas y toma de fotografías y filmaciones 

Descripción Foto: 
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El mirador cuenta con un área de 
1256.63 m2 aprox. se encuentra en 
estado natural con presencia de tierra 
y pasto en gran parte del espacio 
libre, lugar desde donde se aprecia 
paisajes óptimos. Así mismo 
presenta un adecuado espacio para 
las actividades festivas que se 
realizan como, por ejemplo, semana 
santa, presentaciones folklóricas etc. 

Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 

 

 

FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Malecón de Aguaytia Ficha N° 23 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud 444374 

Provincia Padre Abad Longitud 9001095 
Distrito Padre Abad Altitud 279 m.s.n.m 

Categorización Particularidades Es el único malecón 
turístico de la provincia de 
Padre Abad 

Categoría Manifestaciones 
Culturales 

Publicaciones No tiene 

Tipo Arquitectura y 
Espacios Urbanos 

Reconocimiento No tiene 

Subtipo Malecones Estado de 
conservación 

Regular 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

X Turista 
Nacional 

X Visitas 
Locales 

X 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Aguaytia – Malecón de Padre Abad (pie) 

Tipo de ingreso Libre 
Época propicia de visita al recurso Todo el año 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

x x x x - - x 
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Servicios turísticos actuales 
Alojamiento Fuera del recurso 
Alimentación Existencias de puntos de venta de comida y 

quioscos 
Otros servicios turísticos Áreas de descanso 

Actividades turísticas 
Actividades sociales, toma de fotografías, filmaciones y ferias 

Descripción Foto: 

 

Se encuentra ubicado a orillas del rio 
Aguaytia, fue construido en el año 
2001 y tiene una longitud de 400 
metros aproximadamente. En toda su 
longitud se han construido muros para 
resistir a las erosiones y a los cambios 
del nivel de las aguas del río. Desde el 
malecón se divisan los puentes, el 
movimiento portuario y hermosos 
paisajes naturales.  

Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 

 

 

FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Carnaval de Aguaytia Ficha N° 24 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud - 

Provincia Padre Abad Longitud - 
Distrito Padre Abad Altitud - 

Categorización Particularidades - 
Categoría Acontecimiento 

Programado 
Publicaciones - 

Tipo Fiesta Reconocimiento Cuenta con ordenanza 
municipal que es firmada 
anualmente. 

Subtipo Fiestas 
Tradicionales 

Estado de 
conservación 

- 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

X Turista 
Nacional 

X Visitas 
Locales 

X 
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Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

- 

Tipo de ingreso - 
Época propicia de visita al recurso El evento se lleva a cabo todos los meses de 

febrero. 
Infraestructura básica (marca con una X) 

Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- - - - - - - 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento - 
Alimentación - 
Otros servicios turísticos - 

Actividades turísticas 
Actividades culturales, sociales, degustación de platos típicos y toma de fotografía y 
filmaciones. 

Descripción Foto: 

 
 

El Carnaval de Aguaytia se celebra en 
el mes de febrero de cada año. En esta 
fiesta las actividades tradicionales a 
celebrar son: El festival de la humisha, 
El pasacalle de comparsas 
tradicionales, El concurso de carros 
alegóricos, La fiesta de gala, elección 
y coronación de la Reyna del Carnaval 

Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 

 

FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Festival de la Plátano Ficha N° 25 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud - 

Provincia Padre Abad Longitud - 
Distrito Padre Abad Altitud - 

Categorización Particularidades Es el único festival del 
plátano que se celebra en 
toda la región. 

Categoría Acontecimiento 
Programado 

Publicaciones - 
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Tipo Eventos Reconocimiento Ordenanza Regional Nº 
011-2016-GRU-CR 

Subtipo Ferias Estado de 
conservación 

- 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

X Turista 
Nacional 

X Visitas 
Locales 

X 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

- 

Tipo de ingreso - 
Época propicia de visita al recurso - 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- - - - - - - 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento - 
Alimentación - 
Otros servicios turísticos - 

Actividades turísticas 
Actividades Culturales, Actividades Sociales, degustación de platos típicos, tomas 
fotografías y filmaciones.  

Descripción Foto: 

 
Fuente: Municipalidad Provincial de Padre 
Abad 

El festival del plátano se celebra todos 
los 4 de setiembre de cada año.  
Durante esta festividad se busca 
reconocer la calidad del plátano y 
promocionar los productos derivados 
del plátano en los mercados nacionales 
e internacionales. 
Las actividades principales que se 
realiza durante esta fecha son: feria 
gastronómica a base de plátano, 
concurso de chauchero (estibador) y la 
ruta del plátano. 

Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 
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FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Aniversario de la Provincia de Padre 
Abad 

Ficha N° 26 

Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud - 

Provincia Padre Abad Longitud - 
Distrito Padre Abad Altitud - 

Categorización Particularidades - 
Categoría Acontecimiento 

Programado 
Publicaciones - 

Tipo Fiestas Reconocimiento - 
Subtipo Otros Estado de 

conservación 
- 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

X Turista 
Nacional 

X Visitas 
Locales 

X 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

- 

Tipo de ingreso - 
Época propicia de visita al recurso - 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- - - - - - - 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento - 
Alimentación - 
Otros servicios turísticos - 

Actividades turísticas 
Toma de fotografías, actividades sociales y culturales 
Descripción Foto: 

 
Fuente: Municipalidad Provincial de Padre 

Abad 

Es un evento de realce e importancia 
de la provincia de Padre Abad y se 
desarrolla en el mes de noviembre y 
tiene la duración de una semana, 
donde se celebra la creación política 
de la provincia. 
Las actividades principales son: 
Campeonatos Interinstituciones, ferias, 
tours a los recursos turísticos mas 
representativos de la provincia, miss 
Aguaytia y el desfile militar. 
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Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 

 
 

FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 
Nombre Fiesta de San Juan Ficha N° 27 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud - 

Provincia Padre Abad Longitud - 
Distrito Padre Abad Altitud - 

Categorización Particularidades - 
Categoría Acontecimiento 

Programado 
Publicaciones - 

Tipo Fiestas Reconocimiento ORDENANZA 
REGIONAL N° 006 - 
2004 - GRU/CR 

Subtipo Otros Estado de 
conservación 

- 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

X Turista 
Nacional 

X Visitas 
Locales 

X 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

- 

Tipo de ingreso - 
Época propicia de visita al recurso - 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- - - - - - - 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento - 
Alimentación - 
Otros servicios turísticos - 

Actividades turísticas 
- 
Descripción Foto: 
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Esta fiesta se celebra cada 24 de Junio 
en toda la provincia de Padre Abad, en 
este día se consume el típico juane de 
gallina y toda la población concurre 
durante esta celebración las 
actividades mas representativas son: el 
corso de carros alegóricos, concurso se 
danzas típicas, el Miss San Juan y una 
velada al patrón de la amazonia San 
Juan Bautista.  

Fuente: Municipalidad Provincial de Padre 
Abad  

Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 

 

 

 

FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre El centro ecoturístico y orquidiario la 
divisoria 

Ficha N° 28 

Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud 412520 

Provincia Padre Abad Longitud 8984162 
Distrito Padre Abad Altitud 1582 

m.s.n.m 
Categorización Particularidades Conservan especies en 

peligro de extinción  
Categoría Realizaciones 

Técnicas, Científicas 
y Artísticas 
Contemporáneas 

Publicaciones No tiene 

Tipo Centro Científicos y 
Técnicos 

Reconocimiento No tiene 

Subtipo Jardines Botánicos y 
Viveros 

Estado de 
conservación 

Bueno 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

x Turista 
Nacional 

x Visitas 
Locales 

x 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Aguaytia - El centro ecoturístico y orquidiario la divisoria 
(Terrestre) 

Tipo de ingreso Previa presentación de boleto (Adulto S/. 2.50 y niños S/. 1.00) 
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Época propicia de visita al recurso Todo el año 
Infraestructura básica (marca con una X) 

Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

x x x x x x x 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento No hay en el recurso 
Alimentación No hay en el recurso 
Otros servicios turísticos Guíado 

Actividades turísticas 
Observación de aves, caminata, Observación de paisaje, flora y fauna, toma de 
fotografía. Camping. 

Descripción Foto: 

 

Orquidiario La Divisoria es un 
Centro Ecoturístico dedicado a la 
conservación, protección, 
recuperación, estudio y potencial 
producción de orquídeas in vitro ex 
vitro, alberga hasta el momento 700 
individuos de orquídeas distribuidos 
en el vivero, en el centro de 
recuperación y en el observatorio 
natural de orquídeas. 

Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 

 

FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre El balneario de Huacamallo Ficha N° 29 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud 446873 

Provincia Padre Abad Longitud 9004743 
Distrito Padre Abad Altitud 277 m.s.n.m 

Categorización Particularidades No tiene 
Categoría Sitios Naturales Publicaciones No tiene 
Tipo Quebradas Reconocimiento No tiene 
Subtipo Quebradas Estado de 

conservación 
Bueno 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

 Turista 
Nacional 

 Visitas 
Locales 

x 
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Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Aguaytia – Centro Poblado de huipoca (Terrestre) 
Centro Poblado de Huipoca  - Balneario Huacamallo (a pie) 

Tipo de ingreso Libre 
Época propicia de visita al recurso Todo el año 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- x x - - - - 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento No hay en el recurso 
Alimentación No hay en el recurso 
Otros servicios turísticos Ninguno 

Actividades turísticas 
Toma de fotografías y observación de flora y fauna. 

Descripción Foto: 

 

Es un balneario que se forma de dos 
quebradas una con agua bien fría y la 
otra con agua tibia, al juntarse hace 
una poza de 400 mts de largo, cuenta 
la historia que habitaban collpas de 
Huacamallos de ahí el nombre puesto 
que ahí bajaban a darse un baño y a 
desintoxicarse con el barro siendo un 
habita muy interesante, dicen lo 
lugareño que dichas aves han 
migrado aguas arriba 

Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 

 

FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Cascada Inca Garcilazo Ficha N° 30 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud 417761 

Provincia Padre Abad Longitud 9000867 
Distrito Padre Abad Altitud 567 m.s.n.m 

Categorización Particularidades No tiene 
Categoría Sitios Naturales Publicaciones No tiene 
Tipo Caída de Aguas Reconocimiento No tiene 
Subtipo Cascada Estado de 

conservación 
Bueno 

Características de la visita del recurso turístico 
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Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

 Turista 
Nacional 

X Visitas 
Locales 

X 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Aguaytia - Centro Poblado Previsto (terrestre) 
Centro Poblado Previsto – Cascada Inga Garcilazo (terrestre) 

Tipo de ingreso Libre 
Época propicia de visita al recurso Todo el año 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- - - - - - - 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento Fuera del recurso 
Alimentación Fuera del recurso 
Otros servicios turísticos Ninguno 

Actividades turísticas 
Observacion de flora y fauna, natación y tomas de fotografías y filmaciones 

Descripción Foto: 

 

Esta cascada presenta dos caídas, 
de tamaño de 10 y 08 mts, y al caer al 
primer nivel forma como un velo de 
caída de agua de 5 mts horizontal, y se 
forma una poza de 40 mts cuadrados, 
especial para el baño y refrescarse del 
calor con las aguas fría que bajan de lo 
alto de la cordillera azul. En la zona se 
puede apreciar la flora y fauna 
autóctona del lugar, siendo propicio 
también para la pesca en anzuelo 

Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 

 

FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Las tres caídas de Flor de Liz Ficha N° 31 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud 417669 

Provincia Padre Abad Longitud 9000305 
Distrito Padre Abad Altitud 596 m.s.n.m 

Categorización Particularidades Cada caída de agua forma 
su propia poza de agua y 
se encuentra rodeadas de 
rocas cubiertas de musgos 
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Categoría Sitios Naturales Publicaciones No tiene 
Tipo Caída de Agua Reconocimiento No tiene 
Subtipo Catarata Estado de 

conservación 
Buena 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

 Turista 
Nacional 

 Visitas 
Locales 

x 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Aguaytia – Las Tres Caídas de Flor de Liz (terrestre) 

Tipo de ingreso Libre 
Época propicia de visita al recurso Todo el año 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- - - - - - - 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento Fuera del recurso 
Alimentación Fuera del recurso 
Otros servicios turísticos Ninguno 

Actividades turísticas 
Observación de aves, observación del paisaje y tomas fotográficas  

Descripción Foto: 

 

Cuenta con tres caídas de agua que 
forman pozas de aguas frías y 
cristalinas de aprox. 20 metros. de 
diámetro, de una profundidad de 2 
metros de profundidad, está rodeado 
de vegetación, como helechos. Desde 
la ciudad de Aguaytia se recorre por 
carretera 32 km, está ubicado a 20 min 
del caserío Previsto, ingresando por la 
margen derecha del caserío. Las tres 
Caídas de Flor de Liz se encuentra 
dentro de la Jurisdicción del Caserío 
Previsto    

Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 
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FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre La Caleta del Amor Ficha N° 32 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud 422369 

Provincia Padre Abad Longitud 8998383 
Distrito Padre Abad Altitud 605 m.s.n.m 

Categorización Particularidades No tiene 
Categoría Sitios Naturales Publicaciones No tiene 
Tipo Cuerpo de Agua Reconocimiento No tiene 
Subtipo Otros Estado de 

conservación 
Bueno 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

 Turista 
Nacional 

 Visitas 
Locales 

x 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Aguaytia – Caserío Hidayacu (terrestre) 
Caserio Hidayacu – Caleta del amor (a pie) 

Tipo de ingreso Libre 
Época propicia de visita al recurso Verano 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- - - - - - - 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento Fuera del recurso 
Alimentación Fuera del recurso 
Otros servicios turísticos - 

Actividades turísticas 
Toma de fotografía y observación del paisaje. 

Descripción Foto: 

 
 

Consta de una pequeña caída de agua 
que forma una posa de agua cristalina 
de aproximadamente un 10 metros de 
diámetro, al borde de la posa de agua 
se encuentra una pequeña cueva que se 
forma por la unión de dos rocas de 
aproximadamente 20 metros cada una.  

Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 
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FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre La Poza del Duende Ficha N° 33 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud 422477 

Provincia Padre Abad Longitud 8998089 
Distrito Padre Abad Altitud 546 m.s.n.m 

Categorización Particularidades - 
Categoría Sitios Naturales Publicaciones - 
Tipo Cuerpo de Agua Reconocimiento - 
Subtipo Otros Estado de 

conservación 
Bueno 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

 Turista 
Nacional 

 Visitas 
Locales 

X 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Aguaytia – Caserío Hidayacu (terrestre) 
Caserio Hidayacu – La Poza del Duende (a pie) 

Tipo de ingreso Libre 
Época propicia de visita al recurso Verano 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- - - - - - - 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento Fuera del recurso 
Alimentación Fuera del recurso 
Otros servicios turísticos - 

Actividades turísticas 
Tomas de fotografía, observación del paisaje. 

Descripción Foto: 

 

El agua que escurre de la poza proviene 
de la quebrada del rio norte, la poza que 
contiene agua cristalina ya que no 
posee especies ictiológicas. 
Así mismo la vía de acceso al recurso 
es muy accidentada. 

Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 
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FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Hondo del Diablo Ficha N° 34 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud 431516 

Provincia Padre Abad Longitud 9003890 
Distrito Padre Abad Altitud 335 m.s.n.m 

Categorización Particularidades No tiene 
Categoría Sitios Naturales Publicaciones No tiene 
Tipo Corriente de Agua Reconocimiento No tiene 
Subtipo Ríos Estado de 

conservación 
Bueno 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

 Turista 
Nacional 

 Visitas 
Locales 

X 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Aguaytía – Hondo del Diablo (Terrestre) 

Tipo de ingreso Libre 
Época propicia de visita al recurso Todo el año 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- - - - - - - 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento Fuera del recurso 
Alimentación Fuera del recurso 
Otros servicios turísticos - 

Actividades turísticas 
Observación de flora y fauna, natación y tomas de fotografías. 

Descripción Foto: 

 

Se trata de una poza natural de 300 m2 
en el curso del río Shambillo y una 
profundidad máxima de 2.5 m. El río 
se encuentra bordeado de una 
vegetación típica de selva y en los 
alrededores grandes plantaciones de 
palma aceitera (Elaeis guineensis), 
cacao (Theobroma cacao), plátanos 
(musa paradisiaca), entre otros. El 
agua es muy cristalina con una 
tonalidad verdosa y una temperatura 
de 27ºC. 
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Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 

 

FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Playa Cáceres Ficha N° 35 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud 435473 

Provincia Padre Abad Longitud 9011414 
Distrito Padre Abad Altitud 295 m.s.n.m 

Categorización Particularidades No tiene 
Categoría Sitios Naturales Publicaciones No tiene 
Tipo Corriente de Agua Reconocimiento No tiene 
Subtipo Ríos Estado de 

conservación 
Bueno 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

 Turista 
Nacional 

 Visitas 
Locales 

x 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Aguaytia – Boquerón (terrestre) 
Boquerón - Playa Cáceres (terrestre) 

Tipo de ingreso Libre 
Época propicia de visita al recurso Abril a Noviembre 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- - - - - - - 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento Fuera del recurso 
Alimentación Fuera del recurso 
Otros servicios turísticos - 

Actividades turísticas 
Observación de flora y fauna, natación, pesca deportiva, toma de fotografia 

Descripción Foto: 
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Se encuentra en la rivera del río 
Shambillo, está compuesta por piedras 
de canto rodado, alrededor de la playa 
se encuentra un bosque secundario 
típico de la selva baja, en donde se 
puede apreciar diversas especies 
vegetales como carrizos (Phragmites 
sp.), ceticos (Cecropia sp.), pandishos 
(Artocarpus altilis), yarinas 
(Phytelephas macrocarpa), entre 
muchos otros. 

 

Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 

 

FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Rio Shambo Ficha N° 36 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud 430435 

Provincia Padre Abad Longitud 9012471 
Distrito Padre Abad Altitud 289 m.s.n.m 

Categorización Particularidades No tiene 
Categoría Sitios Naturales Publicaciones No tiene 
Tipo Corriente de Agua Reconocimiento No tiene 
Subtipo Ríos Estado de 

conservación 
Regular, cerca al rio se 
encuentra zonas 
deforestadas 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

 Turista 
Nacional 

 Visitas 
Locales 

x 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Aguaytia – Boquerón (terrestre) 
Boquerón – Rio Shambillo (terrestre) 

Tipo de ingreso Libre 
Época propicia de visita al recurso Abril - Noviembre 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- - - - - - - 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento Fuera del recurso 
Alimentación Fuera del recurso 
Otros servicios turísticos Ninguno 
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Actividades turísticas 
Observación de flora y fauna, caminata, natación, pesca deportiva, toma de 
fotografías y filmaciones. 

Descripción Foto: 

 

Este sector del río presenta partes 
amplias y de poca profundidad con 
base de piedras de cantos rodados y 
arena a donde acude la población local 
a bañarse. Se encuentra rodeado de un 
bosque secundario típico de la 
ecoregión Selva Baja o Rupa Rupa en 
donde se puede apreciar diversas 
especies vegetales. 

Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 

 

FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Rio Cachiyacu Ficha N° 37 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud 427555 

Provincia Padre Abad Longitud 9015930 
Distrito Padre Abad Altitud 305 m.s.n.m 

Categorización Particularidades El agua de este rio es 
salado 

Categoría Sitios Naturales Publicaciones No tiene 
Tipo Corriente de Agua Reconocimiento No tiene 
Subtipo Ríos Estado de 

conservación 
Bueno 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

 Turista 
Nacional 

 Visitas 
Locales 

X 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Aguaytia – Boquerón (terrestre) 
Boquerón – Rio Cachiyacu (terrestre) 

Tipo de ingreso Libre 
Época propicia de visita al recurso Abril - Noviembre 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- - - - - - - 
Servicios turísticos actuales 
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Alojamiento En la comunidad nativa de Yamino 
Alimentación En la comunidad nativa de Yamino 
Otros servicios turísticos Guiado 

Actividades turísticas 
Observación de flora y fauna, caminata, camping, natación, pesca deportiva, toma de 
fotografía y filmación.  

Descripción Foto: 

 

Se encuentra a 10 km del centro de la 
comunidad nativa de Yamino,  
El rio Cachiyacu, en idioma quechua 
significa “Agua Salada” (Cachi=sal y 
Yacu = agua).  
El agua de este rio es salado debido a 
que pasa por un domo salino que le da 
ese sabor característico, desde los 
tiempos antiguos los pobladores de la 
zona utilizan el agua de este rio para 
extraer la sal por método de 
vaporización, a pesar de ser agua 
salada se puede encontrar diferentes 
especies de peces como el boquichico, 
sardina y carachama 

Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 

 

FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Jacuzzi del Diablo Ficha N° 38 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud 426222 

Provincia Padre Abad Longitud 9015884 
Distrito Padre Abad Altitud 327 m.s.n.m 

Categorización Particularidades No tiene 
Categoría Sitios Naturales Publicaciones No tiene 
Tipo Corriente de Agua Reconocimiento No tiene 
Subtipo Ríos Estado de 

conservación 
Bueno 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

 Turista 
Nacional 

 Visitas 
Locales 

X 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Aguaytia – Boquerón (terrestre) 
Boquerón – Rio Cachiyacu (terrestre) 
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Rio Cachiyacu – Jacuzzi del diablo (a pie) 
Tipo de ingreso Libre 
Época propicia de visita al recurso Abril - noviembre 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- - - - - - - 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento Fuera del recurso 
Alimentación Fuera del recurso 
Otros servicios turísticos ninguno 

Actividades turísticas 
Observacion de flora y fauna, caminata, natación, pesca deportiva y toma de 
fotografías y filmaciones. 

Descripción Foto: 

 

Sus aguas provienen del rio 
Cachiyacu, en el margen izquierda del 
rio se forma una pared alta de rocas, 
dando la forma de pequeñas cuevas en 
la parte baja, en ese sector del rio 
Cachiyacu se presenta un leve 
desnivel que pasa por la zona 
pedregosa que produce unos rápidos 
formando agua espumosa y es usada 
por los visitantes para recibir masajes 
relajantes. 

Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 

 

FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Quebrada Chessman Ficha N° 39 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud 426301 

Provincia Padre Abad Longitud 8998047 
Distrito Padre Abad Altitud 419 m.s.n.m 

Categorización Particularidades Al costado se encuentra 
dos recreos turísticos. 

Categoría Sitios Naturales Publicaciones No tiene 
Tipo Sitios Naturales Reconocimiento No tiene 
Subtipo Otros Estado de 

conservación 
Bueno 
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Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

X Turista 
Nacional 

X Visitas 
Locales 

X 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Aguaytia -Qbra. Chessman (terrestre) 

Tipo de ingreso Libre 
Época propicia de visita al recurso Todo el año 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- X X X - - X 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento Fuera del recurso 
Alimentación Hay 2 restaurantes turísticos  
Otros servicios turísticos Ninguno 

Actividades turísticas 
Observación del paisaje, natación y toma de fotografías. 

Descripción Foto: 

 

La quebrada Chessman trae sus 
frescas aguas desde la Cordillera 
Oriental cruzando por el Area de 
Conservación Regional Velo de la 
Novia, pasa por una alcantarilla debajo 
de la carretera Federico Basadre para 
desembocar finalmente en el río 
Yuracyacu, que finalmente desemboca 
en el río Aguaytía. 
Durante el recorrido de la quebrada se 
forman diversas pozas de agua 
cristalina.  

Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 

 

FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Cascada llanto de la novia Ficha N° 40 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud 425454 

Provincia Padre Abad Longitud 8997781 
Distrito Padre Abad Altitud 407 m.s.n.m 

Categorización Particularidades No tiene 
Categoría Sitios Naturales Publicaciones No tiene 
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Tipo Caída de Agua Reconocimiento No tiene 
Subtipo Catarata Estado de 

conservación 
Bueno 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

 Turista 
Nacional 

X Visitas 
Locales 

X 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Aguaytia – Catarata Llanto de la Novia 

Tipo de ingreso Libre 
Época propicia de visita al recurso Todo el año 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- - - - - - - 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento Fuera del recurso 
Alimentación Fuera del recurso 
Otros servicios turísticos Ninguno 

Actividades turísticas 
Observación de flora y paisaje, toma de fotografías y filmaciones 

Descripción Foto: 

 

Esta caída de agua, que solo es posible 
observar desde la carretera sobre la 
margen izquierda del río Yuracyacu, 
tiene una altura aproximada de 18 m x 
12 m y brotan de lo alto de las rocas, 
aparentemente de ojos de agua, que se 
encuentran cubiertas por una 
abundante vegetación arbustiva típica 
de la transición de la ecoregión de 
Selva Alta o Rupa Rupa a Selva Baja 
u Omagua. 

Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 

 

FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Iconograficas naturales Ficha N° 41 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud 424834 

Provincia Padre Abad Longitud 8996861 
Distrito Padre Abad Altitud 504 m.s.n.m 
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Categorización Particularidades No tiene 
Categoría Sitio Naturales Publicaciones No tiene 
Tipo Otros Reconocimiento No tiene 
Subtipo Otros Estado de 

conservación 
Bueno 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

X Turista 
Nacional 

X Visitas 
Locales 

X 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Aguaytia – Iconografías naturales (terrestre) 

Tipo de ingreso Libre 
Época propicia de visita al recurso Todo el año 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- - - - - - - 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento Fuera del recurso 
Alimentación Fuera del recurso 
Otros servicios turísticos Ninguno 

Actividades turísticas 
Observación del Paisaje, toma de fotografías y filmaciones 

Descripción Foto: 

     

Conformado por altas paredes rocosas 
producto del levantamiento subandino 
del jurásico, cretáceo y terciario, se 
encuentra una roca de color crema 
claro de aproximadamente 15 m de 
alto en forma de Lanzón de Chavín a 
unos 100 m por encima del lecho del 
río Yuracyacu. 
La roca destaca claramente pues es la 
única con ese color mientras las demás 
tienen color rojizo. Este sector es 
particularmente bello después de una 
lluvia pues por los costados se pueden 
apreciar hermosas caídas de agua que 
adornan la estructura pétrea principal 

Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 
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FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Mirador La Cruz de Margarita Ficha N° 42 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud 411847 

Provincia Padre Abad Longitud 8986688 
Distrito Padre Abad Altitud 1661 

m.s.n.m 
Categorización Particularidades Esta hecho de bidones. 

Categoría Manifestaciones 
Culturales 

Publicaciones No tiene 

Tipo Arquitectura y 
Espacios Urbanos 

Reconocimiento No tiene 

Subtipo Mirador Estado de 
conservación 

Regular, falta de 
mantenimiento a la vía de 
acceso al recurso 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

 Turista 
Nacional 

 Visitas 
Locales 

X 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Aguaytia – C.P Divisoria (terrestre) 
C.P Divisoria – Mirador de la Cruz de Margarita (terrestre) 

Tipo de ingreso Libre 
Época propicia de visita al recurso Todo el año 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

X X X - - - - 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento Fuera del recurso 
Alimentación Fuera del recurso 
Otros servicios turísticos Ninguno 

Actividades turísticas 
Observación de flora y fauna, observación de paisaje, actividades religiosas 

Descripción Foto: 
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Está ubicado dentro del caserío 
margarita en el límite de las regiones 
Huánuco y Ucayali. 
Esta cruz mide aproximadamente 9mts 
de altura por 4 metros de ancho y está 
hecho de bidones. 
En sus alrededores se puede observar 
abundante flora que los pobladores del 
caserío lo conservan para embellecer 
el paisaje.                        

Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 

 

 

FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre El Ovni Ficha N° 43 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud 426211 

Provincia Padre Abad Longitud 8997951 
Distrito Padre Abad Altitud 407 m.s.n.m 

Categorización Particularidades Único restaurante en 
forma de Ovni. 

Categoría Manifestaciones 
Culturales 

Publicaciones No tiene 

Tipo Arquitectura y 
espacios urbanos 

Reconocimiento No tiene 

Subtipo Restaurantes Estado de 
conservación 

Regular 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

 Turista 
Nacional 

X Visitas 
Locales 

X 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Aguaytia – El Onvi 

Tipo de ingreso Libre 
Época propicia de visita al recurso Todo el año 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

X X - X - - - 
Servicios turísticos actuales 
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Alojamiento Se puede acampar en las Instalaciones  
Alimentación Venta de menú a la carta 
Otros servicios turísticos Ninguno 

Actividades turísticas 
Toma de fotografías y filmación  

Descripción Foto: 

 

Es un restaurante que se encuentra al 
borde de la Carretera Federico 
Basadre margen derecho, dicho 
restaurante tiene la forma de un 
Platillo volador. Lo cual lo hace muy 
atractivo para los turistas y visitantes 

Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 

 

FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Bodega de vinos “Lumier” Ficha N° 44 
Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud 443249 

Provincia Padre Abad Longitud 8999379 
Distrito Padre Abad Altitud 345 m.s.n.m 

Categorización Particularidades Es la única bodega que 
produce licor derivados de 
la piña. 

Categoría Realizaciones 
Técnicas, Científicas 
y Artísticas 

Publicaciones No tiene 

Tipo Explotaciones 
Industriales 

Reconocimiento No tiene 

Subtipo Bodegas de Pisco, 
Vinos y/u otros 
licores 

Estado de 
conservación 

Bueno 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

X Turista 
Nacional 

X Visitas 
Locales 

X 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

Aguaytia – Bodega de vinos “Lumier” 
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Tipo de ingreso Previa coordinación con el propietario. 
Época propicia de visita al recurso Todo el año 

Infraestructura básica (marca con una X) 
Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

X X X X X - X 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento Fuera del recurso 
Alimentación Ofrece Carnes a la Parrilla y Menú a la 

Carta 
Otros servicios turísticos Guiado turístico  

Actividades turísticas 
Degustación de bebidas, toma de fotografía y filmaciones 

Descripción Foto: 

 

La bodega Lumier se encuentra en la 
Urb. Pampa Yurac, en la ciudad de 
Aguaytia. 
En la bodega se puede observar el 
proceso de elaboración de los vino y 
branding de piña, coca y caña. 
También cuenta con un restaurante de 
carnes a la parrilla y zona de juegos 
para niños. 

Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 

 

FICHA DE REGISTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Nombre Dia del Café y del Chocolate de 
Aguaytía 

Ficha N° 45 

Ubicación  Datos de Georreferenciación 
Departamento Ucayali Coordenadas 

UTM 
Latitud - 

Provincia Padre Abad Longitud - 
Distrito Padre Abad Altitud - 

Categorización Particularidades - 
Categoría Acontecimiento 

Programado 
Publicaciones - 

Tipo Evento Reconocimiento Cuenta con ordenanza 
municipal que es firmada 
anualmente 
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Subtipo Ferias Estado de 
conservación 

- 

Características de la visita del recurso turístico 
Tipo de 
visitante (x) 

Turista 
extranjero 

X Turista 
Nacional 

X Visitas 
Locales 

X 

Ruta de acceso al 
recurso turístico: 

- 

Tipo de ingreso - 
Época propicia de visita al recurso El evento se lleva a cabo el 22 de agosto de 

cada año. 
Infraestructura básica (marca con una X) 

Agua 
potable 

Luz Teléfono Alcantarillado Sistema de 
tratamiento 

Alternativo 
de residuos 

Señalización 

- - - - - - - 
Servicios turísticos actuales 

Alojamiento - 
Alimentación - 
Otros servicios turísticos - 

Actividades turísticas 
Degustación de bebidas y alimentos, tomas de fotografías y filmaciones 

Descripción Foto: 

 

Es una feria que se celebra todos los 
productores de Café y Cacao de la 
provincia de Padre Abad, haciendo 
una exposición de todos tus productos 
elaborados por estas dos materias 
primas. 
La feria se realiza en la Plaza Mayor 
de Aguaytia y las calles que rodean 
esta plaza. 
En la feria se exhibe a los ganadores 
de concursos internacionales de café y 
chocolate. 

Encargado Bach. Sun Rodríguez, Ana Gabriela Fecha 10/08/20 
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Mapa N° 1. Mapa de Ubicación  
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Mapa N° 2. Climatológico 
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Mapa N° 3. Hidrológico 
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 Mapa N° 4. Zonas de Vida 
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Mapa N° 5. Recursos Turisticos  
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 Mapa N° 6. Recursos Ecoturísticos Potenciales 
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 Mapa N° 7. Implementación de un mir
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Anexo E . Encuesta aplicada al turista del distrito de Padre Abad  

Encuesta al Visitante 

La presente encuesta se realiza como parte del trabajo de investigación “Potencial y 

Promoción ecoturística del distrito Padre Abad -Ucayali”, realizada por la Bachiller Sun 

Rodríguez Ana para obtener el título profesional de Ingeniera en Ecoturismo. Se agradece su 

sinceridad y el apoyo brindado. 

Marque con una “X” 

Sexo      F   M  

1. ¿Considera que el distrito de Padre Abad cuenta con recursos turísticos que deberían ser 
promocionados? 

A) Totalmente de acuerdo  
B) De acuerdo 
C) No sabe  
D) Desacuerdo 
E) Totalmente en desacuerdo 
 
2. ¿Considera que el distrito de Padre Abad tiene servicios de transporte de calidad y 

seguridad para los turistas? 

A) Totalmente de acuerdo  
B) De acuerdo 
C) No sabe  
D) Desacuerdo 
E) Totalmente en desacuerdo 
 
3. ¿Considera usted que la mejor temporada de visita es en fiestas típicas del distrito? 

A) Totalmente de acuerdo  
B) De acuerdo 
C) No sabe  
D) Desacuerdo 
E) Totalmente en desacuerdo 
 
4. ¿Considera que el distrito de Padre Abad cuenta con servicios de restaurantes y/o bodegas 

que cumplen con sus expectativas? 

A) Totalmente de acuerdo  
B) De acuerdo 
C) No sabe  
D) Desacuerdo 
E) Totalmente en desacuerdo 
 
5. ¿Qué tipo de turismo preferiría realizar en su visita al distrito de Padre abad? 
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A) Turismo de aventura 
B) Turismo Cultural 
C) No sabe  
D) Turismo Religioso 
E) Turismo Natural 
 
6. ¿A través de que medio de comunicación usted tuvo conocimiento sobre los recursos 

turísticos que puede visitar en el distrito de Padre Abad? 

A) Por un familiar y/o amigo 
B) Por televisión 
C) Por radio  
D) Por dípticos o trípticos de promoción 
E) Por ninguno de los anteriores 
 
7. ¿En su visita encontró alguna caseta o personal capacitado que le brindara información 

turística del distrito de Padre Abad? 

A) Si  
B) No 
 
8. ¿En compañía de quien o quienes realizó su visita? 

A) Familia  
B) Amigos 
C) Solo  
D) En pareja 
E) Otros 
 
9. ¿Cuál fue el motivo principal de su visita al distrito de Padre Abad? 

A) Vacaciones 
B) Presenciar fiestas costumbristas 
C) Trabajo  
D) De paso (camino a otro distrito) 
E) Por turismo 
 
10. ¿Cuántas veces al año ha visitado el distrito de Padre Abad? 

A) Por única vez   
B) Entre 1 y 2 veces al año 
C) Entre 3 y 4 veces al año  
D) Entre 5 y 6 veces al año 
E) Mas de 6 veces al año 
 
11. ¿Recomendaría visitar el distrito de Padre Abad a sus amigos o familiares? 

A) Totalmente de acuerdo  
B) De acuerdo 
C) No sabe  
D) Desacuerdo 
E) Totalmente en desacuerdo 
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