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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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IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS ECOTURÍSTICOS DE  

UNA COMUNIDAD ASHÉNINKA DE LA AMAZONÍA PERUANA 

 

IDENTIFICATION OF ECOTOURISM RESOURCES IN  

AN ASHÉNINKA COMMUNITY OF THE PERUVIAN AMAZON 

 

Brady Romero Navarro1, Grober Panduro Pisco2 

 

RESUMEN 

 

Se identificaron los principales recursos ecoturísticos de la Comunidad Ashéninka Dulce Gloria, 

ubicada en el Distrito de Yurúa, Provincia de Atalaya, Región Ucayali. Se determinaron a través de 

dos metodologías, la primera siguiendo los lineamientos del Instituto del Bien Común (IBC)  mediante 

el “Mapeo de recursos ecoturísticos”, en la cual la población identifico los recursos ecoturísticos por 

medio de un mapa base de la comunidad. La otra metodología utilizada fue establecida por el Ministerio 

Peruano de Comercio Exterior y Turismo  (MINCETUR) en el “Manual para la Formulación del 

Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional”. Para complementar la información se realizaron 

entrevistas semi-estructuradas a los habitantes de la comunidad y su anexo Nuevo Edén para ahondar 

conocimientos sobre la cultura del pueblo Ashéninka. Se identificaron 21 recursos ecoturísticos 

divididos en 14 cuerpos de agua, 4 collpas, 1 comunidad, 1 anexo, y 1 piedra rupestre. En la comunidad 

no se desarrolla la actividad turística por estar alejada y por la falta de infraestructura y porque los 

comuneros no se encuentran capacitados para recibir turistas visitantes. 

Palabras clave: recursos ecoturísticos, ecoturismo, comunidad indígena, etnia Ashéninka, Amazonía 

 

ABSTRACT 

 

This research identified the primary ecotourism resources in Dulce Gloria, an Ashéninka community 

located in the Yurúa District of the Atalaya Province in the Ucayali Region. The research utilized two 

methodologies. The first was a “Map of Ecotourism Resources” based on guidelines set by the Institute 

of the Common Good (IBC) instructing the community members to identify the relevant ecotourism 

resources by utilizing a map of the community. The other methodology used was established by the 

Peruvian Ministry of Foreign Trade and Tourism (MINCETUR) in the “Manual for the Formulation 

of a Tourism Resource Inventory at the National Level”. This resource complemented the semi-

structured interviews conducted to better understand the culture and lifestyle of the Ashéninka village 

such as language, food, infrastructure, and clothing. As a result, 21 potential ecotourism resources were 

identified in the community including 14 bodies of water, 4 salt licks, two villages, and 1 archaeological 

                                                           
1 Tesista de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional de Ucayali. 
2 Docente investigador de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, Universidad Nacional de Ucayali. 



 
Investigación universitaria                                                                                                              Edición extraordinaria 

-70- 

 

rock. Currently, there is no touristic activity in the community due to the remote location, lack of 

infrastructure, and lack of tourism training of the host community. 

Keywords: ecotourism resources, indigenous community, Ashéninka, Amazonia 

 

INTRODUCCIÓN 

En el Perú generó alrededor de 

US$3,288 millones de dólares en divisas por 

el turismo receptivo solo en el año 2012. 

MINCETUR (2012) refleja que es una de las 

actividades económicas importantes debido 

al gran movimiento de turistas extranjeros 

que son atraídos por la megadiversidad del 

país. Con el ecoturismo se podrían obtener las 

divisas extranjeras e ingresos necesarios para 

la administración de las zonas protegidas 

(Wearing, 1999). El ecoturismo en si es muy 

complejo para que tenga éxito (WWF, 2001). 

Valcuende del Rio et al., (2012), 

manifiestan algunas experiencias de 

ecoturismo en Madre de Dios, siendo uno de 

los más importantes la Comunidad Infierno 

(Ese´eja y colonos) donde la actividad 

turística se sustenta en un acuerdo firmado 

con la empresa Rainforest Expedition y la 

Comunidad de Infierno. Los resultados 

fueron exitosos. Económicamente es la única 

empresa consolidada que trabaja con la 

población indígena, aunque no de forma 

exclusiva dado el carácter pluriétnico de esta 

población. Algunas familias reciben también 

turistas, fundamentalmente en función al 

consumo de ayahuasca. 

Otras investigaciones sobre ecoturismo 

en comunidades nativas  como la de 

Valladares (2010) identificaron el potencial 

ecoturístico de seis comunidades nativas del 

Valle del Pichis Departamento de Pasco en la 

Provincia de Oxapamapa y de Gines (2010) 

con el apoyo de instituciones como el IIAP 

(Instituto de Investigación de la Amazonia 

Peruana), DEVIDA y la Municipalidad 

Provincial de Satipo. La investigación 

identifico 81 potencialidades turísticas en las 

que se registran espacios naturales y 

comunidades nativas en la provincia de 

Satipo, Región Junín. 

En la Región de Ucayali, ubicada en la 

selva peruana existen atractivos ecoturísticos 

que aún no son explorados y muchos de ellos 

se encuentran en comunidades indígenas 

conservando historias y conocimientos 

ancestrales cuya cosmovisión diferente 

brinda la oportunidad de enriquecer nuestros 

conocimientos. Por ello se propuso el 

desarrollo de la presente investigación con el 

objetivo de identificar los recursos 

ecoturísticos de la Comunidad Nativa 

Ashéninka Dulce Gloria a través de la 

identificación y evaluación de sus atractivos 

ecoturísticos además de resaltar el valor 

sociocultural de la etnia Ashéninka, 

cuantificando sus recursos ecoturísticos para 

proponer y diseñar lineamientos de 

aprovechamiento sostenibles de los recursos 

ecoturísticos, en beneficio de la población de 

Dulce Gloria. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

La Comunidad Nativa Ashéninka 

Dulce Gloria donde se realizó la investigación 

se encuentra en la Región Ucayali, Provincia 

de Atalaya, Distrito de Yurúa (Figura 1), la 

cual se encuentra ubicada aproximadamente a 

600 Km. de la ciudad de Pucallpa, cuyo 
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acceso es a través de vía aérea. El distrito de 

Yurúa es fronterizo con el vecino país del 

Brasil, tiene una extensión territorial de 

9,175.58 km2, donde el 98% de su población 

es indígena y su altitud es 320 m.s.n.m. El 

distrito se caracteriza por selva baja de colina 

baja y generalmente llana, contando con 

cuerpos de aguas como quebradas y ríos que 

desaguan en la cuenca del Yurúa.  

Según datos del INEI en el censo del 

2007 en la Comunidad Nativa de Dulce 

Gloria se registraron 100 familias, pero en 

consulta con las autoridades de la comunidad 

en la actualidad solo se registran 33 familias.  

La comunidad fue fundada el 8 de Octubre de 

1981, siendo el primer jefe el señor Pedro 

Ruiz. En la Comunidad se habla idioma 

Ashéninka. El 99% de la población es 

bilingüe habla el idioma Ashéninka y el 

español, algunos hablan portugués por la 

cercanía con el vecino país Brasil. Un caso 

especial es el de las mujeres, pues ellas tienen 

poca comunicación con personas hispano 

hablantes.  

Esta Comunidad es la más organizada 

dentro de todo el distrito de Yurúa y se 

considera importante por estar colindante con 

la Reserva Territorial Murunahua. Para llegar 

a ella se necesita tomar un vuelo desde la 

ciudad de Pucallpa (una hora) hasta Puerto 

Breu, y un viaje por el Río Yurúa en 

pequepeque con motor de 5Hp de seis a ocho 

horas según las condiciones del clima y época 

(seco o lluvioso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa del Distrito de Yurúa y las comunidades nativas (Fuente: ProPurus) 
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El tipo de investigación que se realizó 

fue a nivel descriptivo con las variaciones 

diferenciadas por Supo (2012). En el método 

observacional se observó y registro los 

recursos ecoturísticos validando la existencia 

de estos en el lugar. A nivel de método 

descriptivo, se describió a la población de la 

Comunidad Nativa Dulce Gloria y su espacio 

geográfico, determinando las zonas que 

ubican a los recursos ecoturísticos. Otro 

método de investigación es exploratorio, 

donde se conoció antecedentes del lugar y 

estudios previos sobre el tema. El 

procedimiento de recolección de datos tuvo 

varias fases. 

 

Fase de Diagnóstico: Se realizó la 

recopilación de información y datos de la 

zona iniciando con la búsqueda de 

información bibliográfica, internet, proyectos 

y de experiencias registradas sobre el lugar.  

Después se  hizo el reconocimiento del área 

de estudio donde se tuvo reuniones previas 

con la comunidad y en estas reuniones se 

identificaron a las personas claves 

conocedoras de los recursos ecoturísticos 

potenciales relevantes.   

Durante el trabajo se realizó el   

diagnostico que contiene un Mapeo de 

Recursos Ecoturísticos el cual conto con la 

participación  de las personas claves para 

identificar los recursos ecoturísticos 

potenciales en mapas base (Figura 2) de la 

comunidad;  siguiendo la metodología del 

Manual para la Formulación del Inventario de 

Recursos Turísticos a nivel nacional, 

recomendado por MINCETUR (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa de la Comunidad Nativa Dulce Gloria 
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Se aplicó entrevistas semiestructuradas 

para recopilar la mayor información posible 

sobre las manifestaciones culturales 

(vestimenta, vivencia, alimentación, etc.) de 

la etnia Ashéninka, los diversos tipos y 

número de recursos ecoturísticos, así como 

las distancias que los separan de la 

comunidad. 

Se verificaron las informaciones 

obtenidas en los talleres y encuestas, 

posteriormente se salió al campo a inventariar 

los recursos mediante fotografías y 

georeferenciación, así como su registro en la 

ficha de recopilación de datos para 

información del inventario de recursos 

turísticos según el MINCETUR (2008). 

Fase de evaluación y análisis: Finalmente, 

se realizó la evaluación de los recursos 

ecoturísticos identificados en la Comunidad 

Nativa Dulce Gloria, categorizando cada 

recurso de acuerdo a su ubicación en la zona: 

pertenecientes al Río Yurúa  y al Río 

Huacapishtea, categorizando además las 

Collpas, la Piedra Dulce Gloria y las 

Comunidades nativas del alrededor. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Recursos Ecoturísticos Identificados: En la 

Comunidad Nativa Ashéninka de Dulce 

Gloria se han identificado y evaluado 21 

Recursos ecoturísticos, las mismas que se 

presentan y describen a continuación. Entre 

ellas se tienen catorce cuerpos de agua o 

cochas, cuatro colpas, una piedra rupestre. 

 

Cuerpos de agua 

1. Gavilancocha: Es una cocha (laguna) que 

se encuentra en un recorrido en pequepeque  

por el Río Yurúa de 20 minutos  y luego 10 

minutos de caminata desde la comunidad. Es 

una de  las cochas más  extensas, que 

actualmente es usada por la comunidad para 

la pesca  en grandes cantidades, alternando 

con períodos de pesca y descanso con la 

finalidad de que los peces vuelvan a 

reproducirse y conservarse, así como las 

especies Taricaya (Podocdemis unifilis) y el 

paiche (Arapaima gigas). En sus riveras 

puede observarse grandes cantidades de aves 

y vegetales que incrementan la belleza 

escénica haciéndola más atractiva. Sus aguas 

son cristalinas y limpias siendo posible el 

desarrollo de actividades como paseos en 

canoa, toma de fotografías y filmaciones. 

2. Pedrococha: Es una cocha cuyo nombre se 

relaciona a un comunero que vive cerca de 

ella, se llega caminando 80 minutos a través 

de un camino algo accidentado. No es de gran 

tamaño y por el momento no le dan uso 

alguno. En los días soleados se pueden 

observar a las taricayas (Podocdemis unifilis) 

soleándose en pequeños troncos o palos 

caídos. Existe una pequeña chacra frente de 

esta cocha los comuneros manifiestan la 

existencia de abundantes peces como 

boquichico (Prochilodus nigricans), paiche 

(Arapaima gigas), fasaco (Hoplias 

malabaricus), acarahuazu (Astronotus 

ocellatus). 

3. Renacalcocha: Es otra de las cochas 

extensas de la comunidad. Se encuentra a una 

hora con treinta y cinco minutos caminando. 

El paisaje y su belleza natural es único, lleno 

de misticismo y a los alrededores existe un 

sendero conservado donde resaltan grandes 

especies forestales como Shihuahuaco 
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(Dipteryx micrantha), Capirona 

(Calycophyllum spruceanum), Huimba 

(Ceiba sumauma), etc., aves pucacunga 

(Penelope jacquacu), paujil (Crax pauxi), 

pava de monte (Penelope obscura) entre 

otros, destacando su gran potencial  para los 

visitantes que pueden disfrutar de la 

naturaleza en todo su esplendor. El nombre se 

debe a la existencia de grandes renacales 

(Ficus schultesii), llamado también mata palo 

alrededor de toda la cocha que se integran a la 

belleza paisajística y la abundancia de peces 

permitiría realizar actividades de pesca 

deportiva, toma de fotografías y filmaciones. 

4. Lupunacocha: Cocha rodeado de árboles 

de Lupuna (Ceiba pentandra), no es muy 

accesible y por ello es poco visitada por los 

comuneros a pesar de la existencia de 

especies como taricaya (Podocdemis unifilis) 

que salen a asolearse cuando el sol esta fuerte 

y variedad de peces como boquichico 

(Prochilodus nigricans), paiche (Arapaima 

gigas), fasaco (Hoplias malabaricus), etc. 

Falta acondicionar el lugar para que pueda ser 

visitada. Se conserva naturalmente y está 

cerca a la comunidad a aproximadamente 20 

minutos caminando a pesar del camino 

agreste. 

5. Kiyoricocha: Cocha ubicada  a la margen 

izquierda del Rio Yurúa a una hora y treinta 

minutos en peque peque y luego diez minutos 

caminando. Para llegar al lugar se observa la 

existencia de especies maderables como 

capirona (Calycophyllum spruceanum), 

lupuna (Ceiba pentandra), utucuro 

(Septotheca tessmannii)  y según 

manifestaciones de los comuneros, existen 

lagartos de gran tamaño y en estado salvaje. 

Se han observado grandes grupos de aves 

alrededor del lago como las pavas (Penelope 

obscura), pucacunga (Penelope jacquacu), 

shansho (Opisthocomus hoazin). 

6. Antonietacocha: En el trayecto hacia esta 

cocha se puede observar pisadas de animales 

silvestres como venado y sachavaca además 

de la presencia de pequeños primates como el 

“frailecillo” (Saimiri sciureus). Es de fácil 

acceso a 30 minutos en peque peque y una 

caminata de unos 15 minutos desde la 

entrada. Esta cocha es pequeña y ya no es 

utilizada por la comunidad. Se observa  la 

presencia de aves como la garza real (Ardea 

cinérea). En temporadas de lluvias el acceso 

es limitado y es bueno para la pesca deportiva 

y paseos en canoa y el nombre es en honor a 

una señora que siempre iba a pescar al lugar. 

7. Ojecocha: Es una cocha donde los 

pobladores de la Comunidad Nativa Nuevo 

Edén aprovechan para pescar, debido a la 

existencia de peces como carachamas 

(Pseudorinelepis genibarbis), boquichicos 

(Prochilodus nigricans), paiches (Arapaima 

gigas), etc., de gran tamaño. Su nombre se le 

debe a que entre sus orillas yacen grandes 

árboles de Ojé (Ficus insipida) que también 

es aprovechado como medicina natural por 

los lugareños. La presencia de otras especies 

como la taricayas (Podocnemis unifilis) y 

aves como la pucacunga (Penelope 

jacquacu), el paujil (Crax pauxi) incrementan 

el paisaje parte de este recurso. 

8. Ceticalcocha: Es una cocha utilizada por 

los comuneros para pescar, está ubicada a 6 

horas de la comunidad en un viaje en peque 

peque por el Río Yurúa. A pesar que el 

recorrido es largo el bello paisaje natural que 

brinda el camino lo compensa, existe 

diversidad de peces como boquichico 
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(Prochilodus nigricans), carachama 

(Pseudorinelepis genibarbis), fasaco 

(Hoplias malabaricus). También existe gran 

cantidad de taricayas (Podocnemis unifilis) y 

aves como paujil (Crax pauxi), pucacunga 

(Penelope jacquacu), shansho 

(Opisthocomus hoazin). Su nombre es 

característico por la abundancia de árboles de 

la especie cético (Cecropia obtusifolia) 

observados en el recorrido el cual es típico de 

zonas inundables y en las orillas del río Yurúa 

además se presentan otras especies como el 

Ojé (Ficus insipida) y la shapaja (Attalea 

phalerata) que adornan la naturaleza innata 

del lugar. 

9. Nutriacocha: Según manifestación de los 

comuneros en esta cocha existían nutrias 

(Pteronura brasiliensis), pero al momento de 

la visita no se pudo visualizar ni un ejemplar 

de esta especie ya que han sido depredados 

por los lugareños cercanos, es por esta razón 

se le denomina “Nutria cocha”. En este lugar 

se encuentran gran cantidad de aves como 

patos de monte (Sarkidiornis melonotos), 

guacamayos (Ara spp), paujil (Crax pauxi), 

pucacunga (Penelope jacquacu). La entrada 

es algo agreste debido a la existencia de 

bambú o paca en lugar para pescar y observar 

aves. 

10. Majococha: Esta cocha es muy 

interesante puesto que lleva el nombre en 

honor a una mujer Ashéninka asesinada en la 

entrada a la cocha, los pobladores aseguran 

que fueron los indígenas en aislamiento 

voluntario (llamado calatos), esta cocha está 

ubicada dentro de la Reserva Territorial 

Murunahua y no existe intervención de la 

comunidad a que es  distancia y pocas 

personas se arriesgan para llegar. En esta 

cocha  existen especies como la taricaya 

(Podocnemis unifilis), pato del monte 

(Sarkidiornis melonotos), manacaracu 

(Ortalis guttata) y peces como el boquichico 

(Prochilodus nigricans), carachama 

(Pseudorinelepis genibarbis), paiche 

(Arapaima Gigas), doncella 

(Pseudoplatystoma fasciatum). 

11. Cochaguineo: Es una de las cochas 

ubicadas en la jurisdicción del Río 

Huacapishtea, a 20 minutos en pequepeque y 

una caminata de 5 minutos pudiendo 

encontrar en el camino una pequeña chacra 

con yuca, plátano y otros cultivos sembrados  

por comuneros aledaños al lugar. Es poco 

utilizada por la comunidad pero existe gran 

variedad de peces además de observar aves. 

12. Cochajuanita: Es una cocha que ha sido 

poco intervenida por la comunidad por lo que 

se encuentra en un estado natural y se puede 

observar variedad de aves y peces como 

boquichico (Prochilodusnigricans), 

carachama (Pseudorinelepis genibkarbis) y 

se observa la presencia de taricayas 

(Podocnemis unifilis). Para llegar al lugar se 

realiza un viaje de 1: 10 h vía fluvial y una 

caminata de 20 minutos con dificultades en el 

camino, faltando acondicionar el lugar para 

ser visitado. 

13. Cocha Trozadera: Es una Cocha donde 

se encuentran aves como pavas, tuqui tuqui 

(Jacana jacana), shanshio (Opisthocomus 

hoazin), etc. es poco accesible se encuentra en 

estado natural sin intervención de la 

población, además se puede disfrutar de la 

vista natural y observar los grandes árboles 

que en las riveras. 

14. Cochacomapanco: Es una cocha poco 

accesible por la espesura de la vegetación 
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aunque existe gran diversidad de fauna y 

especies forestales como Shihuahuaco 

(Dipteryx micrantha), huimba (Ceiba 

sumauma), capirona (Calycophyllum 

spruceanum) además de aves como 

pucacunga (Penelope jacquacu), pauijil 

(Crax pauxi), manacaraco (Ortalis 

Erythroptera), loros y  guacamayos, además 

se observan rastros de sajino (Tayassu tajacu) 

y añuje (Dasyprota fuliginosa). Se  escucha el 

estruendoso aullar del mono coto (Alouatta 

seniculus)  estando el lugar conservado 

naturalmente, debido a la poca o nula 

intervención humana. 

 

Collpas: 

15. Collpa de Mamiferos: Es una pequeña 

collpa ubicada a 30 minutos de la Comunidad 

Nativa Dulce Gloria. En este lugar llegan 

mamíferos como el venado (Mazama 

americana) y sajino (Tayassu tajacu) para 

alimentarse o descansar. En el recorrido 

hallamos huellas recientes de estos animales 

y es un lugar clave para la Comunidad  donde 

se puede realizar la práctica de  caza. Se 

mantiene de forma natural no existe 

intervención alguna de los pobladores y el 

acceso es accidentado. 

16. Collpa de Piwicho: La Collpa de 

Piwichos se sitúa Rio arriba del  Yurúa a 30 

minutos de la Comunidad  en bote, según 

relato de los comuneros los piwichos 

(Brotogeris versicolurus) se alimentan a las 7 

a.m. y a las 12 p.m. donde se puede oír el 

alboroto de estas pequeñas aves cuando están 

juntas. 

17. Collpa de Pavas: Esta collpa está ubicada 

a una hora de la comunidad y los comuneros 

pueden identificarlo fácilmente ya que se 

encuentra en el recorrido por el Río Yurúa y 

su particularidad radica en que solo las pavas 

(Penelope obscura) se alimentan en este lugar 

el cual pueden observarse a las 6 a.m. y 5 

p.m.. No existe intervención de la comunidad. 

18. Collpa de aves y primates: Es una collpa 

donde se alimentan especies como la pava 

(Penelope obscura), los piwichos (Brotogeris 

versicolurus), el mono coto (Alouatta 

seniculus) y la pucacunga (Penelope 

jacquacu), es una de las colpas más extensas 

del recorrido por el rio Yurúa y se encuentra 

a 3 horas de la comunidad. Con un paisaje 

único y espectacular en este sitio se pueden 

realizar filmaciones además de observar y 

escuchar a las aves.  Las horas que se pueden 

observar a las aves alimentándose son en las 

mañanas, al medio día y al atardecer, donde 

los piwichos son los más alborotados si es que 

se les interrumpe o sienten la presencia de 

extraños.                        

19. Piedra Dulce Gloria: Es una formación 

rocosa que se encuentra en medio del Rio 

Yurúa, se ubica a 20 minutos antes de llegar 

a la comunidad Dulce Gloria, se puede 

observarla en el camino y tiene una altura 

aproximada de 1.20 metros. Se pueden 

realizar fotografías y filmaciones, solo se 

puede observar cuando el río está literalmente 

bajo.                                                        

20. Comunidad Nativa Asheninka Dulce 

Gloria: La Comunidad Nativa Ashéninka  

Dulce Gloria, es una de las comunidades más 

organizadas dentro del Distrito de Yurúa, que 

se encuentra colindante a la reserva 

Territorial Murunahua,  con un viaje de 6 a 8 

horas desde la Capital del Distrito que es 

Puerto Breu. Es un pueblo muy tradicional 

donde visten con trajes típicos elaborados por 
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las mujeres, quienes también realizan 

actividades como la cestería. Los hombres y 

mujeres trabajan la agricultura a baja escala y 

hay costumbre de recolectar productos que les 

provee la naturaleza,  a través del bosque. El 

aniversario de la Comunidad es el 8 de 

Octubre donde se realiza una gran festividad 

desarrollando actividades tradicionales. 

21. Comunidad Nativa Asheninka Nuevo 

Edén: La Comunidad Nativa Ashéninka  

Nuevo Edén, es una pequeña comunidad 

acentuada hace poco tiempo en el territorio de 

la Comunidad Dulce Gloria, se ubica a 6 

horas. Con solo 20 familias esta comunidad 

está organizada y bien establecida. Los 

comuneros siembran yuca, plátano, papaya, 

caña, algodón,  etc. y las mujeres realizan 

trabajos artesanales como tejidos y armados 

de cestas y canastas. En la comunidad se 

habla poco el castellano ya que no existe 

mucho contacto con las personas mestizas. 

Son personas muy amigables y dispuestas a 

recibir visitantes. 

 

DISCUSIÓN 

En investigaciones similares  como la 

de Valladares (2010) usando la misma 

metodología del MINCETUR identificó el 

potencial ecoturístico de seis comunidades 

nativas del Valle del Pichis, de las cuales se 

identificaron 23 recursos ecoturísticos y solo 

se evaluaron 17 en cinco comunidades siendo 

los más relevantes, de mejor accesibilidad y 

conservación. Entre estos recursos 

ecoturísticos identificados están cochas, 

quebradas, collpas, huertos medicinales, 

piedras rupestres, cataratas, mirador, maizal y 

rodales de lupuna. Así mismo estas 

comunidades nativas son de la etnia 

Ashaninka. En comparación con el estudio de 

esta tesis se realizó en una comunidad 

indígena de la etnia Ashéninka, en este caso 

se identificaron y evaluaron 21 recursos 

ecoturísticos el cual se incluyen  una 

comunidad nativa Ashéninkas y un anexo, 

además de collpas, cochas y una piedra 

rupestre. No se identificaron otros tipos de 

recursos por ser solo una comunidad. 

Haciendo una comparación el  estudio 

de  Limache (2006) en donde se identificaron 

21 atractivos ecoturísticos en la Provincia de 

Padre Abad de las cuales 10 son atractivos 

focales y  11 son complementarios, en este 

estudio se enfatizo un area mucho mayor a 

nivel de una Provincia,  en una comunidad 

nativa fronteriza y  en un periodo de dos 

meses  donde el acceso es difícil y el flujo de 

visitantes es casi nulo. 

Se tomaron en cuenta los 21 recursos 

ecoturísticos que se han identificado y se 

pasaron a evaluar cada uno de ellos,  y este 

proceso dio como resultado lo siguiente:  

Para los recursos identificados en el 

Sector del Río Yurúa se muestra la Tabla 1, el 

cual han sido evaluados y detallados.  Se 

indicaron la categoría del recurso, el tipo, 

subtipo, particularidades, estado actual, 

observaciones, acceso al recurso y las 

actividades potenciales dentro del recurso. En 

el caso de los recursos identificados en el 

Sector del Rio Huacapishtea, se detallan las 

evaluaciones en la Tabla  2. En laTabla 3, 

están las evaluaciones de las colpas 

identificadas en toda comunidad y la 

evaluación de la Piedra Dulce Gloria: y en la 

Tabla 4 son las evaluaciones de las 

comunidades nativas. 



 
Investigación universitaria                                                                                                              Edición extraordinaria 

-78- 

 

 

 

 

Gavilán 

Cocha 

Pedro Cocha Renacal 

Cocha  

Lupuna 

Cocha 

Kiyori 

Cocha 

Antonieta 

Cocha 

Cetical 

Cocha 

Ojé Cocha Nutria 

Cocha 

Majo Cocha 

CATEGORÍA Sitios 

Naturales 

Sitios 

Naturales 

Sitios 

Naturales 

Sitios 

Naturales 

Sitios 

Naturales 

Sitios 

Naturales 

Sitios 

Naturales 

Sitios 

Naturales 

Sitios 

Naturales 

Sitios 

Naturales 

TIPO  Cuerpos de 

Agua 

Cuerpos de 

Agua 

Cuerpos de 

Agua 

Cuerpos de 

Agua 

Cuerpos de 

Agua 

Cuerpos de 

Agua 

Cuerpos de 

Agua 

Cuerpos de 

Agua 

Cuerpos de 

Agua 

Cuerpos de 

Agua 

SUBTIPO Lago – Cocha Lago - Cocha Lago - Cocha Lago - Cocha Lago – Cocha Lago - Cocha Lago - Cocha Lago - Cocha Lago - Cocha Lago - Cocha 

PARTICULARIDADES Jurisdicción  

Rio Yurúa 

Jurisdicción  

Rio Yurúa 

Jurisdicción  

Rio Yurúa 

Jurisdicción  

Rio Yurúa 

Jurisdicción  

Rio Yurúa 

Jurisdicción  

Rio Yurúa 

Jurisdicción  

Rio Yurúa 

Jurisdicción  

Rio Yurúa 

Jurisdicción  

Rio Yurúa 

Entrada de la 

Reserva 

Territorial 

Murunahua 

ESTADO ACTUAL  Es óptimo, se 

conserva  de 

forma natural, 

poca 

intervención 

de la 

comunidad 

Es medio 

puesto que 

alrededor de 

esta cocha 

existe una 

chacra 

 Es óptimo, 

se conserva  

de forma 

natural, poca 

intervención 

de la 

comunidad 

Esta 

descuidado 

por la 

comunidad   

 Es óptimo, se 

conserva  de 

forma natural, 

poca 

intervención 

de la 

comunidad 

 Es óptimo, se 

conserva  de 

forma natural, 

poca 

intervención 

de la 

comunidad 

 Es óptimo, se 

conserva  de 

forma natural, 

poca 

intervención 

de la 

comunidad 

Es óptimo, se 

conserva  de 

forma natural, 

poca 

intervención 

de la 

comunidad 

Es óptimo, se 

conserva  de 

forma natural, 

poca 

intervención 

de la 

comunidad 

 Es óptimo, se 

conserva  de 

forma natural, 

no hay 

intervención 

de la 

comunidad 

OBSERVACIONES Falta 

acondicionar 

el lugar para 

los visitantes 

Falta 

acondicionar 

el lugar para 

los visitantes 

Tiene un alto 

potencial 

como recurso 

ecoturístico 

Falta 

despejar el 

área para 

llegar al 

recurso 

Falta 

acondicionar 

el lugar para 

ser visitado y 

mejorar su 

acceso 

Falta 

acondicionar 

el lugar para 

ser visitado y  

mejorar su 

acceso 

Falta 

acondicionar 

el lugar para 

los visitantes 

Falta 

acondicionar 

el lugar para 

los visitantes 

Falta 

acondicionar 

el lugar para 

los visitantes 

Acceso 

restringido 

ACCESO AL RECURSO Peque y pie Pie Pie Pie Peque y pie Peque y pie Peque y pie Peque y pie Peque y pie Peque y pie 

ACTIVIDADES 

POTENCIALES 

DENTRO DEL 

RECURSO 

Observación 

de aves, 

pesca, paseos 

en canoa, 

toma de 

fotografía y 

filmaciones 

Caminata, 

toma de 

fotografía y 

filmaciones 

Caminata, 

observación 

de aves, 

pesca, paseos 

en canoa, 

toma de 

fotografía y 

filmaciones 

Observación 

de aves, 

pesca, toma 

de fotografía 

y filmaciones 

Observación 

de aves, 

pesca, toma 

de fotografía 

y filmaciones 

Observación 

de aves, 

pesca, toma 

de fotografía 

y filmaciones 

Observación 

de aves, 

pesca, paseos 

en bote, toma 

de fotografía 

y filmaciones 

Observación 

de aves, 

pesca, toma 

de fotografía y 

filmaciones 

Observación 

de aves, 

pesca, paseo 

en canoa,  

toma de 

fotografía y 

filmaciones 

Observación 

de aves, 

pesca, paseo 

en canoa,  

toma de 

fotografía y 

filmaciones e 

investigación 

 

Tabla 1. Recursos ecoturísticos evaluados – Sector Río Yurúa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Investigación universitaria                                                                                                              Edición extraordinaria 

-79- 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Recursos ecoturísticos evaluados – Sector Río Huacapishtea 

 

 

NOMBRE DEL RECURSO 

ECOTURÍSTICO 

Cocha Guineo Cocha Juanita Cocha Trosadera Cocha Comapanco 

CATEGORÍA Sitios Naturales Sitios Naturales Sitios Naturales Sitios Naturales 

TIPO  Cuerpos de Agua Cuerpos de Agua Cuerpos de Agua Cuerpos de Agua 

SUBTIPO Lago - Cocha Lago - Cocha Lago - Cocha Lago - Cocha 

PARTICULARIDADES Jurisdicción Río 

Huacapishtea 

Jurisdicción Río 

Huacapishtea 

Jurisdicción Río 

Huacapishtea 

Jurisdicción Río 

Huacapishtea 

ESTADO ACTUAL  Es óptimo, se conserva  

de forma natural, poca 

intervención de la 

comunidad 

 Es óptimo, se conserva  

de forma natural, poca 

intervención de la 

comunidad 

 Es óptimo, se conserva  

de forma natural, poca 

intervención de la 

comunidad 

 Es óptimo, se conserva  

de forma natural, no hay 

intervención de la 

comunidad 

OBSERVACIONES Se encuentra al término 

de una chacra   

Parte de la cocha está 

secándose, falta 

acondicionar el lugar 

para los visitantes 

Falta acondicionar el 

lugar para los visitantes 

Se ha extraído madera  y 

falta abrir un sendero o 

camino para llegar hasta 

la cocha 

ACCESO AL RECURSO Peque y pie Peque y pie Peque y pie Peque y pie 

ACTIVIDADES POTENCIALES DENTRO 

DEL RECURSO 

Observación de aves, 

pesca, paseos en canoa, 

toma de fotografía y 

filmaciones 

Observación de aves, 

pesca, paseos en canoa, 

toma de fotografía y 

filmaciones 

Observación de aves, 

pesca, paseos en canoa, 

toma de fotografía y 

filmaciones 

Caminata, observación de 

aves, pesca,  toma de 

fotografía y filmaciones 
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Tabla 3. Recursos ecoturísticos evaluados – Colpas y Piedra Dulce Gloria 

 

NOMBRE DEL RECURSO Colpa de 

Mamíferos 

Colpa de Piwicho Colpa de Pavas Colpa de aves y 

Primates 

Piedra Dulce Gloria 

CATEGORÍA Sitios Naturales Sitios Naturales Sitios Naturales Sitios Naturales Manifestaciones 

Culturales 

TIPO  Otros Otros Otros Otros Sitios Arqueológicos 

SUBTIPO Colpas Colpas Colpas Colpas Piedra Rupestre 

PARTICULARIDADES Pequeño comidero 

de venado y sajino 

Se encuentra en el 

trayecto del Rio 

Yurúa, comidero de 

piwichos 

Se encuentra en el 

trayecto del Rio 

Yurúa, comidero de 

pavas 

Colpa de pava, 

piwichos, mono 

coto y pucacunga 

Formación rocosa en 

medio del Rio Yurúa 

ESTADO ACTUAL Es óptimo, se 

observan pisadas 

claras de sajino 

Es óptimo, no 

existe intervención 

de la comunidad 

Es óptimo, no 

existe intervención 

de la comunidad 

Es óptimo, no 

existe intervención 

de la comunidad 

Es óptimo, no existe 

intervención de la 

comunidad 

OBSERVACIONES Falta acondicionar 

el lugar para los 

visitantes 

Para observar a las 

aves en la collpa no 

se debe realizar 

ruidos 

Para poder observar 

a las aves 

alimentarse el 

horario es entre 6 

a.m. y 5 p.m. 

Para poder observar 

a las aves 

alimentarse el 

horario es entre 6 

a.m., 12 p.m. y 5 

p.m. 

En temporadas de lluvia 

el rio crece y cubre por 

completo la piedra 

ACCESO AL RECURSO Peque y pie Peque Peque Peque Peque 

ACTIVIDADES POTENCIALES 

DENTRO DEL RECURSO 

Caminata, Toma de 

fotografía y 

filmaciones y 

observación de 

fauna 

Toma de fotografía 

y filmaciones y 

observación de 

aves 

Toma de fotografía 

y filmaciones y 

observación de 

aves 

Toma de fotografía 

y filmaciones y 

observación de 

aves y fauna 

Toma de fotografía y 

filmaciones  
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Tabla 4. Recursos ecoturísticos evaluados-Comunidad Nativa Dulce Gloria y Comunidad Nativa Nuevo Edén 

 

NOMBRE DEL RECURSO COMUNIDAD NATIVA DULCE 

GLORIA 

COMUNIDAD NATIVA NUEVO EDÉN 

CATEGORÍA Grupos étnicos  Grupos étnicos 

TIPO  Comunidad nativa Comunidad nativa. 

SUBTIPO     

PARTICULARIDADES Etnia Ashéninka organizada, mantienen sus 

costumbres ancestrales proyectos importantes 

se dan en la comunidad actualmente   

Es una comunidad anexada de la etnia 

Ashéninka, dedicados a la agricultura, caza  y la  

crianza de animales de corral 

ESTADO ACTUAL El estado ambiental es bueno Se establecieron en el lugar actual en 2013. 

OBSERVACIONES La comunidad no tiene conocimiento de la 

actividad ecoturística y es colindante a la 

Reserva Territorial Murunahua  

Se debe de contar con un guía local para entrar 

a la comunidad  

ACCESO AL RECURSO Peque Peque 

ACTIVIDADES POTENCIALES DENTRO DEL 

RECURSO 

Caminata, toma de fotografía y filmaciones, 

actividades indígenas  

Caminata, toma de fotografía y filmaciones, 

actividades indígenas  
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El turismo en la comunidad de Dulce 

Gloria  no es una actividad relevante y que 

genere ingresos monetarios, por tanto la 

actividad ecoturística sería un componente 

adicional a las actividades que ellos realizan 

pero no principal. La actividad ecoturística en 

la comunidad tiende a ser una actividad 

sostenible donde estos recursos identificados 

están siendo conservados naturalmente.  

La Comunidad se sitúa cerca de la 

Reserva Comunal Murunahua es una zona 

muy frágil donde podría tener consecuencias 

negativas según las afirmaciones de Azevedo 

(2007) donde se refiere a que en muchas 

ocasiones se descuben nuevos atractivos 

turísticos en espacios que son realmente 

delicados. Con los puntos de 

georeferenciación se logró determinar la 

ubicación de los recursos ecoturísticos 

(Figura 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa de recursos ecoturísticos de la Comunidad Nativa Dulce Gloria  
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Manifestaciones socioculturales de la 

Comunidad Nativa Asheninka Dulce 

Gloria 

 

Bebida Principal: El Masato, es preparado a 

base de yuca, camote silvestre y caña de 

azúcar. Es elaborado exclusivamente por las 

mujeres. Se trae la yuca de las chacras y se 

cocina en grandes ollas, una vez cocidas se 

coloca en un recipiente parecida a una canoa 

y las “tsinanis” (mujer en idioma Ashéninka) 

empiezan a moler mientras mastican el 

camote silvestre para luego depositarlos con 

la yuca y la caña de azúcar; este proceso dura 

alrededor de dos horas dependiendo de la 

cantidad a preparar. Una vez listo la mezcla 

se coloca en bidones macerándolos de tres a 

cinco días. Es bebida por jóvenes y adultos en 

reuniones, en las mingas comunales y 

cualquier actividad representativa de la 

comunidad. Además se realizan grandes 

fiestas con esta bebida llamadas masateadas 

que pueden durar hasta una semana entera 

dependiendo de la disponibilidad de cuanto 

masato haya.  

 

Vestimenta: El grupo Ashéninkas utiliza su 

vestimenta típica que son las Cushmas 

elaborado por las mujeres, utilizando algodón 

o tela tocuyo y tintes especiales extraídos del 

bosque. Es una especie de túnica que llega 

hasta la altura de los tobillos, que son usados 

tanto hombres como mujeres, pero algunos 

comuneros por la comodidad utilizan ropas 

occidentales.  

Para los shiramparis (hombres en idioma 

Ashéninka) la cushma representa la 

importancia de su cultura, estos trajes son 

elaborados con materiales como el algodón y 

son pintados con cortezas naturales de madera 

como la caoba. En las mujeres la cushma 

representa parte de su vida, las identifica del 

resto de las demás etnias, pero estas prendas 

son elaboradas a base de tocuyo o son telas 

compradas en las tiendas y las tiñen con 

corteza de madera como la caoba y frutos 

como el achiote.  

En las fiestas importantes como los 

aniversarios y cumpleaños los hombres visten 

con pañuelos de tela de color blanco que van 

alrededor del cuello en forma de corbata y 

además se colocan collares elaborados a base 

de semillas silvestres como el huairuro  que 

se entrecruzan. Las autoridades de la 

comunidad hacen gala de sus coronas hechas 

de plumas coloridas de aves. Las mujeres en 

las festividades llevan pañuelos en la cabeza 

y alrededor de su cuerpo llevan una especie 

de banda adornado de semillas, además de 

brazaletes,  tobilleras y collares coloridos que 

hacen más vistoso el vestuario.  

 

Pintura: Utilizan pinturas de color rojo 

elaborados a base de achiote con resina de 

Hopi (tipo de árbol en idioma) se mezclan y 

cocinan hasta secarse. Los colores rojo y 

negro son característicos del Pueblo 

Ashéninka. Utilizan la pintura roja en la cara 

para protegerse del sol y además para 

diferenciarse de las demás etnias. En las 

mujeres Ashéninkas el maquillaje es 

importante por eso la utilización de la pintura 

roja en el rostro es indispensable para ellas 

porque ponen a funcionar su imaginación y 

diseñan diferentes figuras, además de pintarse 

los labios. 
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Alimentación: La comida en la comunidad es 

muy tradicional, su principal fuente de 

alimento es la yuca y el plátano, las siembras 

en las chacras son en su mayoría de estos 

alimentos pero en mediana escala. Además 

siembran caña, piña, arroz, frejol que son de 

consumo y venta pero mínimo. En las playas, 

formadas por las vaciantes del río Yurúa y el 

Huacapishtea los comuneros siembran sandia 

y son fuente importante de alimento en 

épocas de escases. 

Con el proyecto “Huertos Comunales” de 

la Municipalidad Distrital de Yurúa, la 

comunidad de Dulce Gloria ha introducido a 

su dieta a pequeña escala hortalizas como el 

rabanito, culantro y pepino que también son 

vendidos en Puerto Breu y en algunas 

comunidades aledañas. 

El pescado que es una fuente de proteína 

importante en la comunidad son sacados de 

las cochas y de los ríos utilizando tarrafas, 

redes, flechas o arpones artesanales entre las 

especies más consumidas están el boquichico, 

la mota, zúngaro, carachama, paña, llambina, 

bagre, etc., que son ahumados o hechos en 

chilicano y otras formas. 

Los animales del monte también son 

importantes en la alimentación de la 

comunidad, los hombres en su totalidad salen 

a cazar y pueden durar hasta 3 días internados 

en los bosques con sus herramientas de caza 

como la escopeta y las flechas. El sajino, 

majas, monos (coto y maquizapa), sachavaca, 

añuje, huangana, venado, motelo y taricaya, 

son los animales más consumidos que son 

preparados en asados y sopas. 

Las aves juegan un papel importante en la 

dieta del comunero, entre ellas tenemos la 

pucacunga, paujil, la pava de monte, loros, 

guacamayos, etc., siendo asados a la parrilla, 

en sopas y guisos. Es importante mencionar 

que cuando se va de pesca o casa, siempre son 

repartidos entre las familias en iguales 

proporciones y la costumbre es siempre 

comer alrededor de los alimentos en el piso, 

con las manos y solo entre las familias. 

 

Vivencia e Infraestructura: La comunidad 

de Dulce Gloria, vive el día a día con sus 

pobladores que son amistosos y deseosos de 

recibir a las personas que se interesen en 

conocer su zona y sus atractivos.  

Las familias son numerosas y viven en 

una sola casa abuelos, padres, hijos, sobrinos, 

hermanos, etc. Las casas son muy 

tradicionales algo rústicos donde está hecha 

sobre una tarima o tipo de plataforma de 

corteza del árbol llamado pona y el techo esta 

hecho de hojas de yarina o shebon,  

Existen algunas construcciones más 

occidentales de casas con calaminas y 

maderas como la posta de la comunidad, los 

colegios, albergue de profesores, el puesto de 

vigilancia de ACONADYSH (Asociación de 

Comunidades Nativas para el desarrollo 

integral de Yurua Yono Sharakoia), además 

existe una loza deportiva hecha de cemento. 

Existe también un aeródromo o tipo de mini 

aeropuerto de 500 metros de largo. La 

infraestructura se adecua a las necesidades de 

la comunidad existiendo alumbrado público 

que es generado por un motor petrolero. 

El agua para consumo diario es recogida 

del rio o de un pequeño riachuelo natural en 

la entrada de la comunidad el cual sirve para 

bañarse, cocinar y lavar. Dentro de la 

comunidad existe una pequeña laguna donde 

se colocan a las taricayas recién nacidas el 
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cual es un pequeño proyecto de algunos 

pobladores. 

La utilización de hierbas medicinales ya 

no es intensiva, puesto que en la comunidad 

existe una posta médica, pero aún se siguen 

utilizando algunas plantas para curar ciertas 

dolencias como por ejemplo la uña de gato 

(heridas internas y externas), el shimbillo 

(bueno para la diarrea), quepishpari (soga 

amarga para diarreas), shuetapungash 

(picadura de raya). Además una costumbre 

más arraigada es el consumo de hoja de coca 

en las faenas y otras actividades.  

Se consume también el ayahuasca pero  solo 

por los expertos conocedores de esta planta 

medicinal mística y alucinógena. 

La minga es una de las costumbres 

tradicionales en la comunidad sobre todo 

porque se acrecienta la hermandad entre todos 

los miembros de la comunidad y no existe 

distinción del sexo tanto hombres como 

mujeres y niños participan. Los hombres por 

lo general siempre hacen las actividades más 

pesadas y las mujeres acompañan a sus 

esposos y cuidan  a los niños y a la vez que 

sirven el masato y la comida. La minga 

comunal es una actividad tradicional para 

ayudar a un comunero que lo necesita ya sea 

para rosar una chacra, sembrar cultivos, 

refaccionar casas o alguna necesidad dentro 

de la comunidad. Al término de la minga 

siempre se termina en una fiesta o masateada. 

Según cuentan que cuando alguien muere 

no se hace velatorio alguno, solo es enterrado, 

pero de acuerdo a las costumbres el Jefe de 

casa o el familiar más cercano al fallecido se 

rapa el pelo, porque cuando regresa el alma 

del fallecido a la casa no reconozca a su 

familiar y éste tendrá que alejarse y dejarlos 

para ir a un mundo espiritual donde pueda 

descansar su alma. 

Muchas de las costumbres ancestrales 

Ashéninkas se han perdido a lo largo del 

tiempo, como las danzas, fiestas 

costumbristas, pero aún mantienen 

celebraciones como las mingas y las cosechas 

de alimentos. Además muchas de las 

curaciones tradicionales y los médicos 

chamanes ya están desapareciendo ya que los 

conocimientos de estos curanderos no son 

pasados a los jóvenes por motivos de 

vergüenza o el poco interés hacia esta práctica 

tradicional. Otras costumbres perdidas son la 

entrega de la mujer a su esposo ahora es poco 

informal hasta casi occidental, además el 

espiritualismo, cuentos, leyendas y mitos 

Ashéninkas son parte de la cultura perdida en 

esta comunidad. Solo los ancianos tienen 

algunos conocimientos pero son muy difíciles 

de llegar a ellos.  

Para la comunidad es necesario revalorar 

sus costumbres ancestrales ya que serán de 

gran interés para los visitantes que quieran 

conocer su cultura su vivencia, para ello se 

necesita el interés de cada comunero.  

 

CONCLUSIONES 

En la Comunidad Nativa Dulce Gloria se 

registró un total de 21 recursos ecoturísticos. 

Se clasificaron los recursos ecoturísticos en 

cuerpos de agua (lagos–cocha), otros 

(colpas), sitios arqueológicos (Piedra 

Rupestre) y Comunidades Nativas de la etnia 

Ashéninka.  

Se registraron los recursos ecoturísticos 

de la Comunidad Nativa Dulce Gloria, 

teniendo un total de 14 cuerpos de agua o 

cochas, 4 Colpas, 1 piedra rupestre, 1 
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Comunidad nativa y 1 comunidad nativa 

anexa. 

Las manifestaciones culturales del 

pueblo Ashéninka y su cultura ancestral son 

una base importante para el desarrollo de la 

actividad ecoturística. Ellos afrontan 

dificultades para desarrollar esta actividad 

siendo en primera instancia las autoridades 

que deberían jugar una rol importante para el 

desarrollo de esta población. Las autoridades 

deberían de apoyar a mejorar las condiciones 

que la comunidad está expuesta como la falta 

de capacitación, infraestructura, incentivos, 

pobreza y la lejanía de la comunidad. Es 

importante la difusión de este tipo de 

investigación y se conozcan nuevos atractivos 

para atraer a los visitantes interesados.  

El aporte de esta investigación fue 

descubrir nuevos recursos ecoturísticos 

situados en el territorio de la comunidad 

nativa con la posibilidad de que sean 

utilizados sosteniblemente en beneficio de la 

población local además de descubrir una 

cosmovisión diferente del pueblo indígena 

Ashéninka, un pueblo milenario en la 

amazonia peruana. Se deberían realizar otros 

estudios como el potencial ecoturístico de la 

comunidad nativa donde incluiría estudios de 

factibilidad económica, flujo de turistas e 

infraestructura. 
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