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PRESENTACIÓN 

 

La revista Investigación Universitaria de edición extraordinaria es una publicación de carácter 

científico que se edita y se difunde por única vez en el marco de convenio establecido entre la 

Universidad Nacional de Ucayali (UNU) -Perú- y la Universidad de Richmond (UR) -Estados 

Unidos-. 

 

Esta edición extraordinaria satisface uno de los objetivos principales del proyecto “Construyendo 

Capacidades para la Conservación de una Amazonía Cambiante”, el de fortalecer la capacidad de 

la UNU de conducir y diseminar resultados de investigación aplicada.  

 

La colaboración entre la UNU y los socios del proyecto, UR, ONGs y comunidades indígenas han 

permitido generar valiosos conocimientos para la reconciliación de la conservación con el 

desarrollo en una Amazonía dinámica y diversa.  

 

Los artículos científicos y reflexiones abordan temáticas sobre la conservación de la biodiversidad, 

cambio climático, la deforestación y degradación de suelos, el manejo forestal, ordenamiento 

territorial y el manejo de los recursos naturales. Dentro de todas estas líneas temáticas, se enfatizó 

además temas transversales de poblaciones indígenas y género. 

 

El financiamiento de la revista proviene de Higher Education for Development (HED), United 

States Agency for International Development (USAID), la Universidad de Richmond y la 

Universidad Nacional de Ucayali.   
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OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO EN YARINACOHA, 

AMAZONÍA PERUANA 

 

OBSTACLES FOR TOURISM DEVELOPMENT IN YARINACOCHA,  

PERUVIAN AMAZON 

 

Samuel A. Díaz Pulgar1 

 

RESUMEN 

 

Este artículo de opinión analiza el desarrollo turístico en el lago de Yarinacocha, Ucayali, Perú,  

los planes de desarrollo turístico que estaban siendo implementados,  las políticas de conservación 

ambiental y la interacción entre la gente que trabaja/vive alrededor del lago. En Yarinacocha se 

realizó entrevistas, encuestas y una revisión de los estudios y reportes hechos por organizaciones 

gubernamentales y la Universidad Nacional de Ucayali. El desarrollo turístico está siendo 

obstaculizado; principalmente por los casi inexistentes canales de comunicación entre todos los 

entes involucrados. Esta falta de comunicación surge principalmente debido al proceso de 

descentralización política que viene ocurriendo en Perú.  La falta de comunicación, lleva a que los 

entes involucrados tengan distintas estrategias en cómo desarrollar el turismo; mientras unos 

argumentan que la construcción de un malecón es el primer paso, hay otros que opinan que primero 

se debe empezar por el cuidado/saneamiento del lago, regulaciones más severas o educación. 

 

Palabras Clave: lagos, falta de comunicación, desarrollo turístico, ecoturismo, descentralización 

 

ABSTRACT 

 

This article analyzes tourism development on Yarinacocha Lake in the region of Ucayali, Peru 

based on the implementation of development plans, environmental conservation policies, and the 

interaction between the people who work and live around the lake. In Yarinacocha, interviews and 

surveys were conducted and reports made by government agencies and the National University of 

Ucayali examined. Research demonstrates poor communication channels between all parties 

involved in the tourism industry impede the further development of tourism. This lack of 

communication arises mainly due to the political decentralization process occurring in Peru, thus 

leading to different strategies on how to develop tourism. While some argue that the construction 

of a levy is the first step, others believe cleaning the lake, more strict regulations, or education 

should be prioritized. 

Key words: lakes, lack of communication, tourism development, ecotourism, decentralization 

                                                           
1 Investigador independiente 
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INTRODUCCIÓN 

Durante los meses de junio y agosto del 

año 2013, tuve la oportunidad de realizar una 

investigación en Pucallpa, Perú. 

Específicamente en la región de Yarinacocha, 

dicha investigación se enfocó en el potencial 

turístico de la Laguna de Yarinacocha; que 

planes o proyectos había relacionados con 

turismo y como la comunidad estaba 

involucrada en la toma de decisión en cuanto 

a la planeación y ejecución de dichos 

proyectos.  

En este artículo, busco transmitir cuales 

fueron mis impresiones con respecto al 

desarrollo turístico en Yarinacocha y el 

involucramiento de las personas que hacen 

vida y dependen de la laguna a la hora de 

tomar decisiones. Pude notar que había muy 

poca comunicación, por no decir nula, entre 

las autoridades y todas las personas que viven 

y hacen vida en los alrededores de la laguna. 

También, pude darme cuenta que el problema 

de la contaminación definitivamente era una 

de las grandes problemáticas y no se le daba 

la prioridad y la atención necesaria para 

resolver el problema. Por último, cabe 

destacar la poca esperanza y credibilidad que 

tienen las autoridades ante las personas que 

viven y dependen de la laguna para subsistir.  

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Para esta investigación, utilice distintos 

métodos para recolectar datos. En total, 

realice trece entrevistas de manera formal; 

dichas entrevistas tenían como objetivo 

definir o tener un mejor concepto de los 

distintos desafíos que hay para desarrollar el 

turismo en Yarinacocha, evaluado desde 

distintos puntos de vista. Además realicé una 

encuesta a un grupo de 25 boteros, dicha 

encuesta tenía como objetivo determinar los 

mayores problemas que había en la laguna y 

que limitaban de cierta manera el desarrollo 

del turismo. Otro método de investigación 

empleado fue la observación participativa, 

cada vez que visitaba el puerto tenía la 

oportunidad de ver como se desarrollaban las 

actividades del día a día en Puerto Callao. Por 

último tuve la oportunidad de contar con una 

gran cantidad de reportes, estudios y perfiles 

de distintas organizaciones, que me dieron 

datos sobre Yarinacocha y los distintos 

proyectos que se han o se están desarrollando, 

específicamente en la laguna de Yarinacocha.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el 2010, se planificó un proyecto 

titulado “Acondicionamiento Turístico del 

Lago Yarinacocha”, compuesto por cinco 

componentes. El primero se enfoca en 

acomodar la infraestructura turística, lo cual 

resultaría con la construcción del malecón de 

Yarinacocha, mejorar el recorrido turístico en 

la comunidad de San Francisco y  el 

acondicionamiento del acceso turístico a la 

Comunidad Once de Agosto (KORM, 2010; 

GOREU, 2010). El segundo componente es 

mejorar las condiciones ambientales del lago 

Yarinacocha, utilizando un tratamiento 

microbiológico. El tercer componente es 

eficiente calidad de los servicios de la planta 

turística, esto se logaría por medio del 

mejoramiento de la planificación y gestión 

turística, cursos de capacitación y 

fortalecimiento y habilidades de aquellos que 

prestan servicios turísticos. El cuarto 
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componente es capacidad de planificación y 

gestión turística, que se planea lograr 

mediante la instalación de puntos de 

información para los turistas, la 

institucionalización de un ente gestor que se 

encargue del sector turístico en Yarinacocha 

y la elaboración de un plan turístico del lago 

de Yarinacocha. El último componente de 

este proyecto es el adecuado acceso a 

información turística de atractivos naturales y 

culturales, lo cual se planea hacer creando un 

plan de promoción turístico de Yarinacocha 

que pueda ser presentado y utilizado en 

distintas ferias a nivel nacional e 

internacional. 

Estos cinco componentes fueron 

presentados y propuestos hace ya cuatro  años  

y fueron aprobados también. Sin embargo, 

cuando visité Yarinacocha en junio y julio del 

2013, parecía que ninguno de los 

componentes mencionados anteriormente 

había sido iniciado. Por la información que 

pude recolectar, el proyecto tampoco estaba 

cerca de comenzar, mínimo  había que esperar 

un año más para que se dé inicio a las obras 

de construcción del malecón, el cual es el 

único componente del proyecto que hasta ese 

entonces había sido aprobado o estaba cerca 

de serlo por el Ministerio de Economía y 

Finanzas (Representante de la Dirección de 

Comercio Exterior y Turismo de Ucayali -

DIRCETUR-, comunicación personal, 14 

julio de 2013).  

El aumento de la población también ha 

resultado en el aumento de residuos 

generados, los cuales en su gran mayoría 

terminan yendo directamente a la laguna, 

durante mi visita pude observar que hasta 

cinco tuberías de desagües llevaban los 

residuos directamente a la laguna. Además  de 

un desagüe que cae directamente al canal del 

hospital, canal que lleva consigo todos los 

desechos del Hospital Amazónico de 

Yarinacocha y se conecta directamente con la 

laguna. Por último el canal de Tushmo que 

lleva consigo la gran mayoría de los desechos 

de la municipalidad  de Yarinacocha 

directamente al lago. A todos estos entes 

contaminantes también hay que agregar, los 

desechos sólidos que se encuentran a orillas 

de la laguna, sobretodo en Puerto Callao, 

como resultado de los locales que se dan vida 

alrededor de la laguna que por no tener un 

buen sistema de recolección de basura 

terminan depositando sus residuos 

directamente a la laguna. Otro factor que 

contribuye a la contaminación de la laguna, 

son las comunidades y caseríos que viven a 

los alrededores de la laguna; la gran mayoría, 

no cuentan con el mejor sistema de tratado de 

residuos o tuberías de desagües, lo cual 

resulta que sus desechos terminen yendo casi 

en toda su totalidad a la laguna. Sin embargo; 

aquellas que si cuentan con sistemas de 

desagüe o plantas de tratamiento, deciden 

tirar sus residuos a la laguna porque requiere 

menos trabajo. Por último, otro ente que 

contribuye a la contaminación son los 

boteros, aunque no sean todos, algunos de 

ellos utilizan motores que dejan residuos de 

combustible en el agua, resultando en la 

contaminación de la laguna (Botero, 

comunicación personal, julio de 2013).  

Esto no solamente afecta la calidad del 

agua, sino que también afecta y contribuye a 

la acumulación de sedimentos en la laguna, lo 

que ha contribuido al proceso de secado de la 

laguna (Gerencia Regional de Recursos 
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Naturales y Gestión del Medio Ambiente, 

2013). Este proceso, ha perjudicado de gran 

manera a la laguna, ya que aun cuando no es 

un proceso rápido, en los últimos veinte años 

ha hecho que el brazo izquierdo de la laguna, 

según testimonios de boteros, haya perdido 

hasta aproximadamente siete kilómetros de 

extensión durante época de verano, ya que el 

acumulamiento de arena y sedimentos es tal 

que es imposible el paso de botes por esa 

parte de la laguna, especialmente desde junio 

hasta agosto, donde solamente pueden llegar 

hasta Sucre o hasta el restaurante “Costa del 

Ucayali”. 

Tuve la oportunidad de hablar con 

varias personas que dependen directa e 

indirectamente del turismo en el lago para 

poder subsistir. A través de estas 

interacciones logre identificar algunos 

problemas u obstáculos que dificultan un 

buen desarrollo turístico en Yarinacocha. Las 

dificultades que más resaltaron fueron; la 

falta de inclusión por parte de las autoridades 

a la hora de planificar y desarrollar planes 

turísticos, la contaminación de la laguna y la 

falta de promoción turística de Yarinacocha. 

El primer problema de los mencionados 

anteriormente, fue indicado constantemente 

por cada  botero que fue entrevistado para esta 

investigación, con frases tales como “si es del 

Estado, más bien yo digo que es mentira” o 

“la única vez que los políticos vienen y 

escuchan es durante campaña” o “la única vez 

que vemos a las autoridades es el día 22 de 

junio durante San Juan”, se demuestra el 

sentimiento de exclusión que tienen las 

personas que trabajan diariamente en el lago 

de Yarinacocha. Esta negligencia no es nada 

más por parte de las autoridades municipales 

o regionales, sino también por parte de 

autoridades como la DIRCETUR; ya que 

según la DIRCETUR, cursos de inglés 

básico, primeros auxilios, atención al cliente 

y calidad de servicio han sido ofrecidos 

(Personal del DIRCETUR, comunicación 

personal, 14 de junio de 2013). Sin embargo, 

cuando he preguntado a los boteros al 

respecto, solamente comentaban de un curso 

sobre atención al cliente que les fue ofrecido 

y de manera irregular, de resto no han 

recibido nada ningún tipo de soporte o ayuda. 

Ellos mismo comentaban que las casetas de 

cada asociación fueron financiadas por los 

propios miembros de cada asociación, y cada 

mapa que tienen en las casetas donde 

muestran las rutas turísticas y paseos que 

ofrecen son producto de donaciones. Como 

resultado de esa exclusión, también ha nacido 

un sentimiento de desconfianza, sentimiento 

que empezó en el 2006 cuando el gobierno 

municipal quería instalar las tuberías de 

desagües que dan directamente a la laguna; y 

según cada testimonio recogido los boteros en 

tres ocasiones impidieron la instalación de 

dichas tuberías, es por eso que la instalación 

fue hecha en la noche cuando no había 

boteros para detener a las autoridades.  

Aunque la situación entre los boteros y las 

autoridades no es un secreto para entidades 

como el DIRCETUR, quien su representante 

definió la relación de la DIRCETUR y los 

boteros como “no tan buena, pero tampoco 

tan mala.” 

Y es que no es solamente son los 

boteros, quienes no se sienten representados, 

la Presidenta de la Asociación de Fruteros, me 

comento que la única vez que alguna 

autoridad les iba ayudar con infraestructura, 
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fue cuando el presidente Ollanta Humala iba 

a visitar Yarinacocha y es por eso que les iban 

a dar toldos a los fruteros durante la visita del 

presidente y al día siguiente esos toldos iban 

a ser removidos. Al final el presidente no 

visito Yarinacocha y los toldos nunca fueron 

entregados a los fruteros. Además, aunque 

dentro del proyecto de acondicionamiento 

turístico está contemplada la remodelación de 

los locales comerciales alrededor de la 

laguna, los fruteros tienen miedo de ser 

reubicados en zonas de poca atracción 

turística y que después no se les sea permitido 

volver al malecón de Yarinacocha. Situación 

que según la DIRCETUR es imposible que 

ocurra, ya que “los fruteros no serán 

reubicados, sino que tendrán su sitio dentro 

del malecón” (Presidente de la Asociación de 

Fruteros, comunicación personal, 14 de julio 

de 2013) 

Al igual que los boteros y fruteros, 

personas que viven alrededor de la laguna 

también se sienten excluidas, “el gobierno no 

entiende que la laguna es nuestro mercado y 

el bosque es nuestra farmacia” (representante 

de una comunidad indígena, comunicación 

personal, 21 de julio de 2013). Según él, en 

los últimos años ha habido cambios drásticos 

en la laguna, por culpa de la pesca 

descontrolada, el crecimiento poblacional o el 

motor de los botes; el ecosistema de la laguna 

ha sido alterado, y especies que antes se 

observaban en la laguna como lagartos, peces 

o aves ya no se ven. Pero, no es solamente por 

actividad humana que se ha alterado la 

laguna, cada año la laguna se va secando un 

poco más debido a la acumulación de 

sedimentos y la contaminación ha 

incrementado, porque ahora cuando se bañan 

en la laguna al salir hay comezón cuando en 

años pasados eso no sucedía.  

Esta falta de comunicación entre las 

autoridades y aquellas personas que trabajan 

alrededor de la laguna resulta en que aquellos 

problemas de mayor envergadura, como la 

contaminación y el acumulamiento de 

sedimentos que reduce la laguna, no sean 

resueltos o tomados en cuenta con la debida 

atención. En mi opinión, ¿De qué sirve tener 

un buen malecón y buenas instalaciones 

alrededor de la laguna, si la laguna se está 

secando o contaminada? Dentro del proyecto 

de acondicionamiento turístico hay un 

componente que se enfoca en descontaminar 

la laguna, pero solamente Puerto Callao y sus 

cercanías, y en ningún punto se enfoca el 

tema de dragar la arena y sedimentos que se 

han acumulado en el brazo izquierdo de la 

laguna, llevando a una reducción de 7 metros 

de longitud entre los últimos 15 y 20 años, 

según testimonios de los boteros. Además, el 

único componente que está cerca de recibir 

financiamiento y comenzar a ser 

implementado es el componente que se 

enfoca en la construcción del malecón. Y es 

que el tema de la draga no es nuevo, ya que 

aun cuando la laguna se auto depura cada año 

durante la época de lluvia o crecida; la 

cantidad de sedimentos que entra, a causa del 

río Ucayali, es mayor a la que sale. Esta 

situación hizo que en el año 2011, según 

testimonios, los boteros por poco draguen la 

arena acumulada; ellos tenían la draga lista y 

habían recaudado fondos para comenzar el 

dragado, pero fueron detenidos por las 

autoridades ya que no contaban con los 

permisos necesarios para hacer tal trabajo, 

información que me fue corroborada por un 
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representante del Gobierno Regional. Un 

estudio para determinar las cantidades de 

sedimentos que entran y salen cada año a la 

laguna, está contemplado en el marco del 

proyecto del Gobierno Regional, que tiene 

como objetivo la recuperación de la belleza 

paisajista de la Laguna Yarinacocha. 

Otro de los problemas que afecta, y es 

una razón por la cual no hay una buena 

comunicación entre los entes 

gubernamentales y las personas que trabajan 

alrededor de la laguna, es que el gobierno de 

la municipalidad de Yarinacocha; no cuenta 

con una división de turismo y actualmente, 

según un empleado de la municipalidad, lo 

más cercano a una sección de turismo dentro 

de la municipalidad es un posible convenio 

con la Universidad Alas Peruanas (UAP), 

para trabajar con un experto en turismo.  A 

esto hay que agregar que el gobierno regional, 

en el proceso de descentralización, aún no 

haya recibido la función de certificación en 

turismo, medio ambiente y otros aspectos, y 

por eso no puede tomar acciones de mayor 

envergadura en el aspecto turístico o 

ambiental. 

“Lo único que queremos es ser 

incluidos”, esta frase fue mencionada más de 

una vez por cada persona entrevistada, 

demostrando que claramente hay un 

problema de integración y comunicación. En 

mi opinión, el primer paso que se debe tomar 

para resolver estos desafíos es, mejorar los 

canales de comunicación entre las personas 

que viven/trabajan alrededor del lago y las 

autoridades pertinentes. Ya que si esto no se 

resuelve, no importa que proyectos se 

desarrollen para mejorar el turismo en la 

laguna; no serán muy exitosos si no hay una 

armonía y cooperación entre los entes que 

quieren implementar los proyectos 

(autoridades regionales y municipales) y 

aquellas personas de quienes depende de que 

el proyecto sea exitoso (boteros, fruteros, 

comunidades). Además, es sumamente 

importante que las autoridades comiencen de 

manera inmediata a descontaminar la laguna, 

empezando por remover los desagües que hay 

en Puerto Callao, que no solamente 

contaminan, sino que arruinan la belleza del 

paisaje de manera visual y olfativa, algo que 

no genera la mejor primera impresión para un 

turista. Asimismo, los sedimentos deben ser 

removidos, porque no sirve un proyecto 

turístico basado en la laguna, si los niveles de 

contaminación de la laguna incrementan  al 

igual que la acumulación de sedimentos, 

resultando en la reducción de la laguna. 

 

CONCLUSIÓN 

Puedo concluir de esta investigación es, 

que sin duda alguna hay varios factores que 

obstaculizan el desarrollo de la industria 

turística en la municipalidad de Yarinacocha, 

y hay otros factores a los cuales no se les están 

dando la importancia necesaria. Si esos 

obstáculos no son resueltos con la prontitud 

necesaria; pueden perjudicar gravemente 

todos los proyectos turísticos que se tienen 

planificados para esa zona. 
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