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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, 

CONTABLES, ECONOMÍA Y TURISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

ANTONIO ABAD DEL CUSCO, SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO. 

En cumplimiento al Reglamento de grados y títulos de la escuela profesional de turismo de la 

facultad de ciencias administrativas, contables económicas y turismo de la Universidad Nacional 

San Antonio Abad del Cusco, ponemos a vuestra consideración la tesis titulada 

“APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO TURÍSTICO DEL DISTRITO DE MEGANTONI – LA CONVENCIÓN – 

CUSCO” con fin de optar al título profesional de licenciadas en turismo. 

El aprovechamiento de los recursos turísticos de Distrito de Megantoni, provincia de la 

Convención departamento del Cusco Contribuye al desarrollo de la actividad turística, y a su vez 

a mejorar la calidad de vida de los pobladores del Distrito de Megantoni. 

En el transcurso del trabajo de investigación se pudo corroborar que existen innumerables 

recursos turísticos, que tienen   ciertas limitaciones en cuanto a la infraestructura turística, 

además en el procedimiento de la investigación se comprobó que no existe una investigación 

concreta acerca de la actividad turística.  

Durante el procedimiento del trabajo de investigación se recurrió a bibliografías relacionadas al 

tema de investigación, es trascendental mencionar que se puso en práctica las experiencias y 

conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra carrera de diferentes materias de la escuela 

profesional de turismo. 
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RESUMEN 

 Perú es reconocido por ser uno de los países con más oportunidades para desarrollar el 

turismo debido a sus grandes escenarios naturales, culturales y a la gran riqueza pluricultural que 

enmarca dentro de su territorio. 

De esta manera podemos mencionar que la región Cusco es un destino más visitado que 

ofrece en su mayoría turismo tradicional (cultural). Sin embargo, en los últimos años el turista ha 

ido cambiando de interés por buscar nuevos atractivos no convencionales como es el turismo al 

aire libre, (turismo de naturaleza, ecoturismo, turismo de aventura). 

  Es de esa manera que el siguiente trabajo de investigación se quiere demostrar que 

existen recursos turísticos importantes que no son aprovechados, para el progreso de la actividad 

turística.  Los recursos turísticos del Distrito de Megantoni, tienen gran potencial para poder 

desarrollar la actividad turística en el Distrito, muchos de ellos son reconocidos a en todo el país 

y en el extranjero, que son parte de las Áreas Nacionales Protegidas por el Estado Peruano, como 

son el Santuario Nacional de Megantoni, Parque Nacional de Otishi, Reserva Comunal de 

Machiguenga. Que son de jerarquía III comunidades originarias, en las que se puede desarrollar 

turismo rural comunitario.  

 Sin embargo, una de las dificultades para desarrollar el turismo en el Distrito de 

Megantoni, es deficiente infraestructura turística, falta de capacitación a los pobladores. Existen 

muchos recursos que actualmente son visitados por turistas, pero no existen viajes organizados 

por agencias de viajes, debido a la falta de prestación de servicios de alimentación, hospedaje, 

guías etc.
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Los pobladores del Distrito de Megantoni desempeñan un rol preponderante dentro del 

desarrollo de la actividad turística, son comunidades nativas que guardan  costumbres 

tradiciones, que hacen más atractiva a esta parte de la selva Cusqueña, ellos conocen su gran 

potencialidad con la que poseen de su gran diversidad biológica y cultural es por ello que la gran 

mayoría de ellos saben que la actividad turística es una oportunidad para mejorar su calidad de 

vida y dinamizar su economía, a través de su artesanía y gastronomía, es lamentable mencionar 

que las autoridades no muestran interés en desarrollar la actividad pese a que existe presupuesto 

para implementar un Plan de desarrollo turístico, de diferentes instituciones privadas y públicas. 
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ABTRAC 

Because the natural landscapes, cultural and pluricultural insight its territory Peru is considered 

one of the more potential countries for tourism develope 

Due this we can mention that the Cusco region is one of the more wanted destinations for its 

cultural tourism mainly traditional tourism. However, the passengers have been changed their 

main interests in the last years, they are looking for new attractions, unconventional attractions 

like the outdoor sites (ecotourism, adventure, naturalistic, etc) 

 The following recent following research work aims to show that there are important tourist 

resources that are not used for the development of tourist activity. The tourist resources of the 

Megantoni district, 

. 

By the   other hand is not easy to developed the tourism in Megantoni, maily because the ther is 

not enough touristic infrastructure, the local people is not sufficiently trained. 

Megantoni has a lot of most wanted touristic resources but unfortunately there is no much travel 

agencies able to prepare touristic packages for visitors, mainly because there is not touristic 

facilities
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The local population of Megantoni play a very important rol into the touristic development, 

are very attractive native communities with traditional and ancient traditional customs into 

the jungle of Cusco. They know their great potential they have, their great biological and 

cultural diversity, this population knows the vast majority of them know that tourism is an 

option to improve their quality of life and boost their economy, through their crafts and 

gastronomy, it is regrettable to mention that the authorities do not show interest in 

developing the activity despite the fact that there is a budget to implement a Tourism 

Development Plan, of different private and public institutions. 
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INTRODUCCIÓN 

El reciente Distrito  Megantoni posee gran diversidad cultural, étnica y natural, la tesis 

denominada “APROVECHAMIENTO DE LOS  RECURSOS TURISTICOS Y SU 

INCEDENCIA EN EL DESARROLLO TURISTICO DEL DISTRITO DE 

MEGANTONI”. Inicia una investigación en turismo. 

 Como parte inicial enmarcaremos el área del problema de estudios, el planteamiento del 

problema, la justificación, hipótesis y además mencionamos los estudios relacionados como 

antecedentes a la tesis mencionada. 

CAPITULO I: Como primer punto se realiza un diagnostico general de todo el Distrito de 

Megantoni, en este capítulo también realizaremos la valoración de los recursos y atractivos 

turísticos del Distrito, donde se evalúa la planta turística como parte fundamental para el 

desarrollo de la actividad turística. 

CAPITULO II: En este capítulo utilizaremos el método científico donde se determina el 

enfoque, tipo nivel, metodología, de investigación, población, muestra, las técnicas y 

recolección de datos así mismo realizaremos el procedimiento de datos utilizando  el 

programa    SPPS estadística para el resultado e interpretación  de nuestras encuesta 

CAPITULO III: Para un adecuado desarrollo de la actividad turística del Distrito de 

Megantoni se ha querido aportar con propuestas relacionadas al mejoramiento de la 

actividad turística del Distrito de Megantoni, es por ello que en este capítulo se determina 

nuestras conclusiones y recomendaciones. 
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1. ÁREA PROBLEMÁTICA, MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

1.1. Planteamiento del problema 

    La actividad económica de turismo crece cada vez más mundialmente, así también el Perú 

se encuentra inmerso en dicha actividad, por lo cual se desarrolla de manera planificada, es 

decir que existe una política por parte del gobierno para desarrollar esta actividad, sin 

embargo, viene siendo focalizada solo en algunas regiones. Debido a la creciente demanda 

internacional en busca de nuevos destinos se está revalorizando, haciendo cambios y buscando 

nuevas alternativas de visita para los turistas debido al atractivo en lo natural y cultural. 

 El en el Perú se ha centrado principalmente en atractivos tradicionales como el turismo cultural 

que en su mayoría se encuentran en la región Cusco, haciendo que hoy en día estén 

prácticamente saturadas.  

Es por ello que nace la idea de realizar esta tesis de investigación. En la región Cusco, provincia 

de La Convención se encuentra el distrito de Megantoni lugar donde alberga innumerables 

recursos turísticos capaces de generar interés en visitantes que buscan realizar turismo en 

entornos naturales los que podemos mencionar. 

 El santuario nacional de Megantoni 

 El parque nacional de Otishi  

  La reserva comunal de Machiguenga.  

 Comunidad Nativa de Camisea, Miaria, Timpia, Kirigueti, Shivankoreni 

 Paisajes naturales  

 Miradores naturales 

 Otros recursos naturales 
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 Estos recursos naturales con potencialidades para desarrollar la actividad turística  actualmente 

no se están aprovechando en su mayoría. A raíz de la creación como nuevo distrito 

“MEGANTONI”, el SANTUARIO NACIONAL DE MEGANTONI  y otros recursos que se 

encuentran  dentro de él , viene recibiendo visitantes Locales, regionales nacionales y 

extranjeros, cabe resaltar además que  debido a que se encuentran en un ANP, son utilizados de 

manera responsable y sostenible,  como por ejemplo no está permitido dejar restos de basura en 

el santuario, realizar caza o pesca en sus ríos, y para ingresar al Santuario requiere de un 

autorización del SERNANP, esto para controlar el número de personas que ingresan y evitar su 

deterioro. También se puede observar que se realiza charlas de capacitación en manejo de 

residuos sólidos a los `pobladores.   

Otro de los factor que se ha observado en el proceso de investigación, por el cual  no existe el 

desarrollo turístico es que las   autoridad del distrito o instituciones encargadas para  desarrollar 

el turismo a nivel regional o nacional no toman en consideración a los recursos turísticos en sus 

planes de gobierno, o no existen políticas apropiadas para encaminar estos recursos y  

proporcionarles una adecuada gestión,  es por ello que muchos recursos turísticos actualmente no 

son aprovechados y se encuentran en abandono. 

El distrito de Megantoni se encuentra en la región Cusco. Una de las regiones con mayor 

demanda de turistas a nivel nacional, esto es una oportunidad para que en el distrito pueda 

aportar y diversificar la oferta turística como el turismo en entornos naturales, de los que 

podemos resaltar  turismo rural comunitario, ecoturismo, turismo de aventura entre otros, y  los   

visitante pueda conocer  la selva cusqueña. 

         Actualmente el distrito de Megantoni percibe el mayor presupuesto de todos los distritos de 

La Convención, debido a que en sus territorios es extraído el GAS DE CAMISEA, y recibe 
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CANON GASIFERO por parte del gobierno central. Pese a esto las autoridades y población no 

están desarrollando la actividad turística de forma planificada y organizada es decir no existe una 

política de gobierno local que apoye a la actividad turística, y en consecuencia sus RECURSOS 

TURISTICOS no son aprovechados de manera eficiente.   

1.2.Formulación del problema 

1.2.1. Problema general  

¿Cómo el aprovechamiento de los recursos turísticos incide en el desarrollo turístico del 

Distrito de Megantoni - La Convención 2019? 

1.2.2. Problemas específicos  

 ¿Cómo se da el aprovechamiento de los recursos turísticos actualmente en el Distrito 

de Megantoni? 

 ¿De qué manera los recursos naturales y culturales inciden en el desarrollo turístico del 

Distrito de Megantoni?  

 ¿Cuáles son las actividades y estrategias necesarias para mejorar el desarrollo turístico 

en el Distrito de Megantoni? 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general  

Determinar como el aprovechamiento de los Recursos turísticos inciden en el desarrollo 

turístico del Distrito de Megantoni - La Convención – Cusco 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos  

 Describir cómo se da el aprovechan los recursos turísticos actualmente en el Distrito 

de Megantoni. 
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 Determinar de qué manera los recursos naturales y culturales inciden en el desarrollo 

turístico del Distrito de Megantoni. 

 Proponer estrategias y actividades necesarias para el desarrollo turístico en el Distrito 

de Megantoni.  

1.4. Justificación de la investigación  

¿DÓNDE SE INVESTIGA?  

La presente exploración tiene como unidad de análisis el “Distrito de Megantoni”, se encuentra 

en la Convención que es una de las provincias de la Convención, del departamento de Cusco.  

¿POR QUÉ SE INVESTIGA?   

Por qué el siguiente trabajo de investigación identifica los “recursos turísticos” del Distrito de 

Megantoni. Con características importantes capaces de generar el desarrollo turístico. Y 

convertirse en un producto turístico y de esta manera beneficiar a las comunidades nativas del 

Distrito 

 ¿PARA QUÉ SE INVESTIGA?  

La finalidad del estudio se da para corroborar que “los recursos turísticos” de la zona de estudio 

poseen la capacidad de que se desarrolle el ambiente. 

¿PARA QUIÉN SE INVESTIGA?  

 Esta tesis se realiza sobre todo para el aportar en el desarrollo de los pobladores del ámbito de 

estudio específicamente del Distrito de Megantoni, porque al desarrollarse la actividad turística 

serán los que perciban los beneficios directamente si se realiza de forma inclusiva, tomemos en 

consideración que es la primera tesis con relación al turismo en el Distrito de Megantoni, esto 
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dará iniciativa a nuevas investigaciones futuras no solo de la actividad turística, ya que el Distrito 

posee innumerables recursos. 

1.5.  Limitación de la investigación  

El conjunto de limitantes se describen en primer lugar la inexistencia de bibliografía 

especializada sobre el tema, es de nuestro conocimiento que se tiene solo información del 

santuario nacional de Megantoni  debido a que este es reconocido a nivel nacional e 

internacional, aun siendo esta no especializada, por lo que no se maneja una información exacta 

y precisa, sin embargo al hablar de los centros  turísticos del Megantoni  en la provincia de La 

Convención  no se tiene casi ningún tipo de información escrita de los atractivos turísticos, por  

lo cual  la información que se tiene de algunos lugares es completamente oral.  

La poca información de las comunidades nativas, es una limitación para conocer sobre temas 

básicos, como sus costumbres folklore y tradiciones. 

Una de las grandes dificultades sin duda es   la distancia de la provincia del Cusco hacia la 

provincia de la Convención.  El recorrido que se debe realizar para llegar al lugar de estudio 

(Distrito de Megantoni) es aproximadamente de 2 días esto hace que sea complicado de viajar de 

manera continua. 

2. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

  “El marco teórico es el cuerpo racional sobre el cual fundaremos nuestra investigación, 

por así decirlo es lo que alimenta. Se refiere a los conocimientos teóricos que podemos tener y/u 

obtener en relación con lo que se quiere investigar, el mismo puede o no ser desarrollado parcial 

o totalmente junto con los antecedentes y la justificación y puede desarrollarse por separado” 

(Pérez, 1991). 



VI 
 

VI 
 

2.1. Antecedentes de la investigación  

El Distrito de Megantoni se crea constitucionalmente en el 2016, es por ello que no se 

tiene investigaciones respecto al turismo como Distrito, pero se encontró temas relacionados a la 

investigación en otros lugares, que aportan para la investigación del Distrito de Megantoni 

Especialmente para el análisis de las comunidades nativas.  Además, se encontró publicaciones 

que las investigadoras toman como referencia para esta investigación.  

2.1.1. Antecedentes internacionales  

 Según Egas y Revelo (2010) de su indagación con título “Estudio del aprovechamiento 

de los recursos turísticos culturales para mejorar la oferta turística en la parroquia Santa Catalina 

de Salinas, Canton Ibarra, provincia de Imbabura – ecuador. Año 2010” desarrollado en la 

“Universidad Técnica Del Norte Facultad de Educación Ciencia y Tecnología”. La meta del 

estudio fue determinar cómo se da el aprovechamiento de los recursos turísticos tanto del aspecto 

de cultura con fines de desarrollo de la parroquia de la localidad. Desde el ámbito del método se 

utilizó el método descriptivo con una población de 1998 habitantes y una muestra de 333 

pobladores los cuales respondieron diez preguntas, en base a ello se llego a las siguientes 

conclusiones: Primera. -  pese al mal manejo de la conservación de las tradiciones y costumbre 

de la parroquia se identifica que la danza y la música es el atractivo fundamental. Segunda. – se 

enfatiza que es necesario mayor información turística sobre los atractivos de la zona lo cual 

mejoraría la calidad de vida del espacio. Tercer. - no se evidencia el apoyo de sus representantes 

de gobierno lo cual perjudica a la comunidad; Cuarta. -   Se evidencia de empresas privadas 

interesadas en los atractivos.  

      Luego de haber realizado las comparaciones entre la investigación a desarrollar y la 

investigación tomada como antecedente   se deslinda de la siguiente manera  
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En nuestra investigación las variables son “aprovechamiento de los recursos turísticos” VI en 

correlación “desarrollo de los recursos turísticos” mientras que la tesis tomada como antecedente 

sus variables son “aprovechamiento de los recursos culturales” VI en correlación “mejorar la 

oferta turística”, se deduce que ambas tienen relación en la VI, sin embargo, en la VD, se 

diferencian en el objetivo de estudio. En cuanto al espacio de la investigación la tesis tomada 

como antecedente se realizó en Salina, Canton Ibarra provincia Imbabura – Ecuador.  

Y la tesis en desarrollo se realiza en el “Distrito de Megantoni provincia de La Convención – 

Cusco”. Luego de haber realizado las comparaciones en las variables, y mencionar los objetivos 

se concluye que el presente trabajo de investigación es auténtico. 

2.1.2. Antecedentes nacionales  

Vecerra (2010) en la  tesis titulada “Propuestas de desarrollo turístico a partir del 

inventario de los recursos turísticos del Distrito de Iberia Puerto Maldonado - Madre de Dios 

2010” de la “Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios Facultad de Ecoturismo 

Carrera Profesional de Ecoturismo” tuvo como meta principal la determinación de un inventario 

para los recursos que presenta potencial turístico con miras a elaborar planes de acción en el área 

de estudio. El método investigativo que tuvo como tipo descriptivo, identificando a su población 

de estudio que fue de 141.070 habitantes y por lo tanto la muestra fue de 380 habitantes a 

quienes se les aplicaron un cuestionario y una entrevista permitiendo llegar así a las siguientes 

conclusiones: Primero. -  por medio del método de estudio se identificó novedosos recursos para 

el turismo los cuales deberán ser identificados por los gobiernos de turno. Segundo. - Por medio 

del orden por categorías y jerarquías se identificó dieciséis recursos para el turismo de las cuales 

la mayoría (14) aún se encuentra implementando y la diferencia están en operación.; Tercero. – 
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de los recursos identificados se pudo encontrar 6 que fueron jerarquizados y ya se encontrarían 

preparados para ser usados como complementos de otros atractivos. 

Luego de haber realizado las comparaciones entre la investigación desarrollada y la investigación 

tomada como antecedente. Se deslinda de la siguiente manera: 

VI. Inventario de recursos turísticos en correlación con propuestas de desarrollo turísticos 

nuestra investigación las variables “aprovechamiento de recursos turísticos versus desarrollo de 

los recursos turísticos” en cuanto a la tesis tomada como antecedente habla sobre plantear 

propuestas de desarrollo turístico mediante el inventario de los recursos turísticos, mientas que la 

tesis en investigación, habla de cómo aprovechar los “recursos turísticos” para el desarrollo del 

turismo. A su vez podemos mencionar que la investigación se realiza en diferentes espacios, la 

tesis tomada como antecedente se realizó en el Distrito de Iberia Puerto Maldonado – Madre de 

Dios mientras la tesis a desarrollarse es en el “Distrito de Megantoni provincia de La 

Convención – Cusco”. Por ende, se deduce que la tesis en desarrollo es auténtica. 

2.1.3. Antecedentes locales 

Noguera y Pinto (2017)  cuando realizaron su investigación denominada 

“Aprovechamiento de los recursos turísticos para mejorar la calidad de vida del poblador de 

Pomacanchi 2017” de la “Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Escuela 

Profesional de Turismo” tuvo como objetivo general “Determinar en qué medida el 

aprovechamiento de los recursos turísticos naturales y culturales mejora la calidad de vida de sus 

pobladores”. El método fue de alcance descriptivo correlacional, con 8.900 de evaluados y en 

muestra 336 habitantes a quienes se aplicó 24 ítems de un test, lo que permitió llegar a los 

siguientes datos y conclusiones halladas: Primera.- El Distrito  de Pomacanchis tiene una gran 

oportunidad a través de la laguna de Pomacanchis además de otros recursos naturales y culturales 
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principal entre las jerarquías I, II Y III, lo que nos permite desarrollar circuitos y ofertas un 

producto turístico diversificado, sin embargo estos atractivos no cuentan con una capacidad 

instalada suficiente ni orientada a la nuevas exigencias del mercado, su recurso humano tampoco 

está debidamente capacitado para la prestación de servicios de calidad, la seguridad dentro y 

fuera no cumplen con los estándares exigidos. La promoción se ha dejado de lado debido al 

desinterés y falta de actualización tecnológica de los integrantes del directorio comunal y la 

administración, el Distrito de Pomacanchis, muestra que en la actualidad es un Distrito sub 

desarrollado teniendo la actividad agropecuaria y ganadera como principal actividad económica; 

Segunda.-como resultado del análisis y del procesamiento de datos obtenidos por las encuestas 

realizadas, se tiene que los turistas, en su gran mayoría, muestran interés en conocer atractivos 

naturales y culturales de Pomacanchis, y de esta forma pueden ser aprovechados generado así 

demanda turística lo que permitirá que los pobladores pueden obtener una mejor calidad de vida; 

Tercera.-la actividad turística puede ser desarrollada atreves de las distintas propuestas turísticas  

planteadas, las cuales van a permitir el desarrollo del turismo en la zona de estudio en algunas de 

sus modalidades, lo que conllevara a elevar  el nivel socioeconómico  del poblador de 

Pomacanchi. 

 

Luego de haber realizado las comparaciones    entre la investigación desarrollada  y la 

investigación tomada   como antecedente  se diferencia  de la  siguiente manera  en nuestra 

investigación  las variables estudiadas son  “Aprovechamiento de los recursos turísticos y  

“desarrollo turístico” en cuanto a la tesis tomada como antecedente  habla sobre el “Los  recursos   

naturales y culturales”  y “Mejorar la calidad de vida”, ambas tesis hablan de los recursos 

turísticos, pero se distinguen en su correlación,  en cuanto al espacio de la  investigación la tesis 
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tomada como antecedente se realizó en el Distrito de Pomacanchi Cusco, mientras  la tesis a 

desarrollarse es en el “Distrito de Megantoni provincia de La Convención – Cusco”. Por ende, se 

deduce que la tesis en desarrollo es auténtica. 

Para enriquecer la investigación las investigadoras toman como antecedente local la siguiente 

publicación. 

 
PUBLICACIONES 

El “PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO MEGANTONI AL 2030” de la 

“Municipalidad distrital de Megantoni” se encuentra enfocado en lo que se quiere lograr a futuro. 

2.2. Bases teóricas  

“Las bases teóricas establecen el corazón del trabajo de investigación, pues es sobre esta 

que se construye todo el trabajo. Una buena base teórica formara un escenario sobre la que se 

construye el análisis de los resultados obtenidos en el trabajo. Sin una buena teoría todo 

instrumento diseñado o seleccionado, o técnica empleada en el estudio caree de validez” 

(Montufar, 2015)   

2.2.1. Teoría del Desarrollo sostenible  

“Desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, 

que lo coloca como sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico con 

equidad social y la transformación de los métodos de producción de los patrones de consumo y 

que se sustentan en el equilibrio ecológico y el soporte vital de la región. Este proceso implica el 

respeto a la diversidad étnica, cultural, regional, nacional y local, así como el fortalecimiento y la 

plena participación ciudadana, en convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, sin 

comprometer y garantizando la calidad de vida de las futuras generaciones.” 
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2.2.2  Beneficios del desarrollo sostenible  

Según BIOSPHERE (2017) indica que los beneficios de un desarrollo turístico sostenible son los 

siguientes: 

 Menor impacto ambiental al momento de su aprovechamiento. 

 Aplica el consumo y aprovechamiento de manera responsable. 

 Logra un desarrollo equilibrado de la mano con el medio ambiente. 

 Genera beneficios económicos a la población y localidad. 

 Promueve la restauración y su conservación de los “recursos turísticos”. 

 Promueve la valoración de los “recursos turísticos”. 

 Promueve la autoestima e identidad de la comunidad. 

 Hace participa a todas las comunidades en el desarrollo de las “actividades 

turísticas”. 

 Reactiva en gran medida las zonas rurales. 

 Mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores que viven cerca o en medio 

de los “recursos turísticos”. 

 Favorece a la construcción de obras en beneficio de la población.” 

2.3. Marco conceptual  

2.3.1. Recursos turísticos 

2.3.1.1 Definiciones de recursos turísticos 

De acuerdo con Arnandis (2019)” el recurso turístico es aquel elemento territorial apto 

para ser utilizado como parte de una oferta turística, es decir esta puede está comprendida por un 

bien o servicio que por intermediación de la mano de hombre y los medios esta puede ser 

ofrecida a la población para satisfacer ciertas actividades turísticas”. 
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Por otro lado, Corchero y Tudela (2018) “indique los recursos turísticos son todos 

aquellos bienes, materiales o inmateriales, acontecimientos o manifestaciones culturales de una 

población que tienen el atractivo necesario para poder generar flujos u movimientos de personas 

es decir generar actividad turística en su lugar de procedencia del recurso turístico”. 

Finalmente, Fyall et al. (2009) “indica que el recurso turístico es considerado como un 

elemento esencial de un producto turístico de un territorio generando así actividad turística 

generando así beneficios dentro de la población y generando desarrollo dentro de la población o 

región”. 

2.3.1.2 Importancia de los recursos turísticos  

Orellana y Lalvay (2018) “indica que la importancia de la presencia de recursos turísticos 

en un territorio radica en el crecimiento económica que esta representa en función a los 

beneficios que puede obtener la población en función al desarrollo de las actividades turísticas 

que se puede llegar a desarrollar en función a los recursos turístico de la localidad”. 

2.3.1.3 Ventajas de los recursos turísticos 

Orellana y Lalvay (2018) “menciona que la ventaja de contar con un recurso turístico 

dentro de una localidad es la generación de nuevos ingresos y aumento de los ingresos de los 

pobladores así como la producción de un desarrollo turístico sostenible y su aprovechamiento de 

manera responsable, así mismo indica que el contar un recurso turístico trae consigo ventajas 

competitivas frente a otros lugares turísticos generando así mayor desarrollo y crecimiento de la 

población.” 

2.3.1.4 Categorización de los recursos turísticos 

  “Metodología y procedimientos técnicos para la identificación, ordenamiento y 

clasificación de los recursos turísticos de una determinada zona del país. Esta fase será aplicable 
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a los recursos turísticos tangibles e intangibles, de acuerdo a la categoría que correspondan serán 

migrados a la página web del SIGMINCETUR, para su publicación.” (MINCETUR, 2018) 

Sitios naturales 

Se encuentran las agrupaciones de elementos que se 

sitúan dentro de la naturaleza, los cuales tienes sus 

propias cualidades y son de atractivo para el turismo. 

Intangible. 

Manifestaciones culturales 
Es la expresión propia de un determinado espacio 

geográfico, bien tangible construido por los hombres. 

Folclore 

Es el elemento intangible de la cultura que prevalece 

aun en nuestros días, se encuentra en términos de la 

norma, de propiedad inmaterial.   

“Realizaciones técnicas, científicas y 

artísticas contemporáneas” 

Es el material que evidencia los procesos por el cual 

pasan las culturas que suelen ser de interés.  

Acontecimientos programados 

Es el conjunto de elementos ordenados de eventos y 

tradiciones tanto estatales como privados que sean de 

atracción turística. 

 

2.3.1.5 Inventario de recursos turísticos  

“El inventario de recursos turísticos del Perú brinda información sobre aquellos lugares 

que, por sus cualidades naturales y/o culturales, motivan el desarrollo del turismo en el Perú. 

Este inventario es una herramienta para la planificación turística, la elaboración de diversos 

productos y la difusión del Perú como un destino turístico único y variado.  
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El propósito de esta información es ofrecer a las instituciones y personas vinculadas al 

sector y al público en general, una herramienta útil para la planificación turística, la elaboración 

de diversos productos (guías, mapas, hojas de rutas, etc.) y la difusión del Perú como un destino 

turístico único y variado” (MINCETUR, 2018). 

Asimismo, Marín (2012) “indica que un inventario de recursos turísticos puede lograrse a 

través de dos fuentes: 

 Directas: Donde se puede realizarse a través de la observación o el levantamiento 

de información a través del trabajo de campo en función a las infraestructuras, 

servicios públicos, tipologías de asentamientos, medio ambiente, políticas y 

gestión turística. 

 Indirectas: Donde se puede realizar a través de la información validad que tiene 

las instituciones y organismos públicos o privados a nivel nacional como regional 

o hasta local.” 

2.3.1.6 Ficha de inventario de recursos turísticos 

“Marín (2012) “indica que la mejor manera de realizar un inventariado de los recursos 

turísticos que tiene una localidad o territorio es a través de la consideración de los siguientes 

puntos: 

a. Identificación del recurso: Que comprende el nombre del recurso turístico, área 

funcional turística, categoría, tipo, jerarquía, ubicación y localización y sobre todo 

el organismo responsable de su cuidado. 

b. Características del recurso: Que comprende la descripción y especificaciones del 

recurso, así como su infraestructura y las actividades complementarias que son 

necesarias para el aprovechamiento adecuado del recurso turístico. 
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c. Valoración del recurso: Comprende la valorización del recurso turístico a nivel 

local, regional y nacional. 

d. Características deseables: Que está en función a su aprovechamiento sostenible y 

su adecuada utilización del recurso.” 

2.3.1.7 Jerarquización de los recursos turísticos 

“Procedimientos técnicos para la evaluación de los recursos turísticos que caracterizan un 

determinado lugar, área o zona de territorio nacional, en concordancia a la información recogida 

en la fase I – categorización. Esta evaluación permitirá facilitar las decisiones en el proceso de 

planificación”. (MINCETUR, 2018) 

a. Niveles de Jerarquía  

El recurso turístico que ha sido inventariado se localiza dentro de los niveles de 

acuerdo a la ficha a continuación: 

JERARQUIA EXPLICACIÓN  

4 

Son los recursos para el turismo insólitos y 

significativos para el mercado, tiene la capacidad de ser 

potenciar la demanda se caracteriza por ser singular. 

3 
Se caracteriza por ser de interés afuera y dentro del 

mismo país. Es único dentro de su localización. 

2 
Es el recurso que llama la atención por encontrarse en 

contigüidad con otro de nivel superior. 

1 
Recursos que no presenta la cantidad de mérito como 

los anteriores, es un complemento. 
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2.3.2. Desarrollo turístico 

2.3.2.1 Definiciones del desarrollo turístico 

“El desarrollo turístico abarca la provisión de una amplia gama de instalaciones y 

servicios, puesto que los atractivos inducen al turista a visitar el lugar, teniendo en cuenta que 

son la metería prima del turismo, por la cual un país o una región no podría emprender un 

desarrollo turístico, que no solo a los turistas y empresarios, sino también a otros sectores de la 

sociedad, la economía en general y el entorno como un todo.”  (Castillo, 2003) 

Cuando se conoce que el centro turístico se considera como lo primordial para lograr el 

progreso turístico, se tienen que contar con un grado bien alto de peculiaridad y calidad. Por 

consiguiente se enciende como los centros de esparcimiento turístico. Aquellos espacios y 

recursos que van a estar considerados o serán aprovechados (Castillo, 2003). 

Con la finalidad de que un modelo turístico este adecuado para el funcionamiento 

necesitara de todas maneras de la infraestructura, del apoyo de un modelo sistemático de nivel 

superior que coadyuve a la regulación de todo el sistema en si, al que se denominara como 

superestructura, del apoyo de un sistema superior para que este pueda regular el sistema entero, 

lo cual denominaremos como superestructura“ “Comprende todo el encargado de optimizar y 

cambiar, cuando fuese necesario el funcionamiento de cada uno de las partes que integra el 

sistema así armonizar sus relaciones para facilitar la producción y venta de los múltiples y 

dispares servicios que componen el producto turístico”. 

“Un desarrollo turístico continuado del área lleva consigo la amenaza de la destrucción 

del mismo como un sitio viable del destino. Consiguientemente se deberá desarrollar la actividad 

turística de la manera que contribuye al desarrollo de las áreas menos favorecidas y de mayor 
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concentración de recursos turísticos resguardando el patrimonio nacional y conservarlos los 

patrones culturales de diferentes centros poblados” (Charles, 2005) 

Finalmente, Lorenzo y Morales (2014) “Indica que el desarrollo turístico promueve el 

crecientito económico de toda la industria turística yendo de la mano de la responsabilidad por la 

protección de los recursos turísticos y del medio ambiente para asegurar la viabilidad de todas las 

actividades turísticas a largo plazo.” 

 
Turismo: “Es un fenómeno social, cultural y económico que está relacionado con el traslado de 

las personas a sitios que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 

personales de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser 

turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus 

actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico” (OMT, 2008).  

Turismo sostenible: “Es el uso óptimo a los recursos respetar la autenticidad sociocultural de las 

comunidades anfitrionas y asegurar la distribución justa de los beneficios socioeconómicos a la 

vez que reporta un alto grado de satisfacción a los turistas y representa para ello experiencia 

significativa, que los haga más conscientes de los problemas de la sostenibilidad es decir, que ha 

de ser responsable ecológicamente a largo plazo viable económicamente y equitativo desde una 

perspectiva ética y social para las comunidades locales” (Astete Savedra, 2013). 

Desarrollo turístico: “Promueve el crecientito económico de toda la industria turística yendo de 

la mano de la responsabilidad por la protección de los recursos turísticos y del medio ambiente 

para asegurar la viabilidad de todas las actividades turísticas a largo plazo” ( Lorenzo Linares & 

Morales Garrido, 2014). 
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Recursos turísticos: “Son todos aquellos bienes, materiales o inmateriales, acontecimientos o 

manifestaciones culturales de una población que tienen el atractivo necesario para poder generar 

flujos u movimientos de personas es decir generar actividad turística en su lugar de procedencia 

del recurso turístico” (Corchero & Tudela, 2018). 

Recursos naturales: “Son aquellos creados por la naturaleza, cuyas características propias hacen 

viable que sean visitados por turistas. No pueden ser creados por el hombre, pero si puedan ser 

modificados. De estos se dependen tres: geomorfológicos, biogeográficos y mixtos” (Entorno 

Turistico, 2018). 

Recursos culturales: “Son los elementos donde intervienen o han intervenido la mano del 

hombre en el paso del tiempo. A diferencia de los naturales, estos son creados por el hombre y 

pueden ser histórico o contemporáneas. Se dividen en: atractivos históricos, contemporáneos no 

comerciales y contemporáneos comerciales” (Entorno Turistico, 2018). 

Planta turística: “Son las instalaciones físicas necesarias que permiten el desarrollo de los 

servicios turísticos privados siendo estos los hoteles, hostales, restaurantes entre otros” 

(DIRCETUR, 2011).  

2.4.Formulación de hipótesis  

 Hipótesis general. 

El aprovechamiento de los recursos turísticos incide positivamente en el desarrollo 

turístico del Distrito de Megantoni la Convención 2019. 

2.4.1. Hipótesis específicas. 

 Los recursos turísticos del Distrito de Megantoni se aprovechan de manera 

sostenible. 
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 Los recursos naturales y culturales inciden positivamente en el desarrollo turístico 

del Distrito de Megantoni. 

 Las estrategias y actividades propuestas benefician al desarrollo turístico del Distrito 

de Megantoni. 

 

2.4.2. Variables  

Variable dependiente 

 Desarrollo turístico 

Dimensiones de la variable dependiente: 

 Planta turística 

 Factor socioeconómico 

 Factor institucional 

 Factor ambiental  

Variable independiente. 

 Recurso turístico  

Dimensiones de la variable dependiente: 

 Recursos naturales 

 Recursos culturales 
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2.2.1 Operacionalización de variables  

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

RECURSOS 

TURISTICO 

 
 

“Son todos aquellos bienes, 
materiales o inmateriales, 
acontecimientos o 
manifestaciones culturales 
de una población que tienen 
el atractivo necesario para 
poder generar flujos u 
movimientos de personas es 
decir generar actividad 
turística en su lugar de 
procedencia del recurso 
turístico” (Corchero & 
Tudela, 2018). 

La variable 
recursos turístico 
se definió 
operacionalmente 
bajo 2 
dimensiones: 
Recursos 
naturales y 
culturales 

Recursos 
naturales 

 Numero de recursos naturales 
 Tipos de recursos naturales  
 Jerarquización de los recursos 

naturales 
 Número de plantas medicinales 

encontradas en la flora  
 Número de especies registradas 

en la fauna. 
 

Recursos 
culturales 

 

 Numero de recursos culturales 
 % de identidad cultural de la 

población 
 Tipos de recursos culturales 
 Jerarquización de los recursos 

culturales  

 
 

DESARROLLO 
TURISTICO 

“Promueve el crecientito 
económico de toda la 
industria turística yendo de 
la mano de la 
responsabilidad por la 
protección de los recursos 
turísticos y del medio 
ambiente para asegurar la 
viabilidad de todas las 
actividades turísticas a 
largo plazo” ( Lorenzo 

La variable 
desarrollo 
turístico se definió 
operacionalmente 
bajo 4  
dimensiones: 
Planta turística, 
Factor 
socioeconómico y 
Factor 
institucional. 

Planta turística 

 
 % Infraestructura básica 
 % de instalaciones turísticas  

 

Factor 
socioeconómico 

 Población 
 Actividad económica 
 % de capacitación a los 

pobladores 

Factor 
institucional 

 Número de empresas privadas  
 Numero de instituciones 

publicas 
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Linares & Morales Garrido, 
2014). 
 

Factor ambiental 
 

 % de conservación del medio 
ambiental 

 % de manejo de residuos solidos 
 capacitación a los pobladores 

acerca del medio ambiental 



118 

 
 

CAPITULO I 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LOS ATRACTIVOS Y LAS COMUNIDADES 

NATIVAS DENTRO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

I.1. ASPECTOS GENERALES 

I.1.1. Ubicación geográfica 

“El Distrito de Megantoni, se localiza al norte de la provincia de La Convención y al 

norte de la región Cusco; se creó el 06 de julio del 2016 mediante Ley N°30481, siendo la capital 

el centro poblado de Camisea.” 

Ilustración 1: Mapa de ubicación del Distrito de Megantoni 

   Fuente: Municipalidad Distrital de Megantoni. 
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I.1.2. Altitud 

“De acuerdo al Instituto Geográfico Nacional Peruano, la altitud es variada desde los 300 

a 1100 m.s.n.m. encontrándose es su territorio mayormente en las eco regiones de la selva alta y 

la selva baja; y en menor proporción se ubican de eco regiones de serranía esteparia.” 

(Municipalidad de Megantoni , 2021) 

I.1.3. Latitud y longitud  

 El Distrito de Megantoni cuenta con una latitud 11° 48 17” sur y una longitud de 72° 51 

34” oeste. 

I.1.4. Extensión 

El Distrito de Megantoni presenta como extensión de 10, 733 km2, constituye el 35.70% 

de La Convención. 

Tabla 1: Extensión territorial de la provincia de la convención 

 SUPERFICIE   SUPERFICIE  

Echarati 8,403 27.95 Quellouno 800 2.66% 
Huayopatatata 524 1.74% Santa Ana 359 1.19% 
Inkahuasi 1,102 3.67% Santa Teresa 1,340 4.46% 
Kimbiri 906 3.01% Vilcabamba 3,319 11.04% 
Maranura 150 0.50% Villa Kintiriana 229 0.76% 
Megantoni 10,733 35.70 Villa Virgen 626 2.08% 
Ocobamba 841 2.80% Total 30,062 100% 
Pichari 730 2.43% Provincia de La   

 Fuente: PDL del Distrito de Megantoni al 2030 

Tabla 2: Extensión territorial del Distrito 

DISTRITO SUPERFICIE (KM2) 
Megantoni 10, 733 
 
 Fuente: PDL del Distrito de Megantoni al 2030 
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I.1.5. Limites 

Tabla 3: Límites del Distrito 

LIMITES: 

NORTE: Distrito de Sepahua, Provincia de Atalaya, departamento de Ucayali 

SUR: Distrito de Echarati, Provincia La Convención, departamento del Cusco 

ESTE: Distrito de Fitzcarral, Provincia del Manu Departamento de Madre de Dios  

OESTE: Distrito de Echarati, Provincia La Convención Departamento del Cusco Distrito del 

Rio Tambo, Provincia de Satipo, Departamento de Junín  

 

I.1.6. Clima y temperatura 

La temperatura promedio del año es de 25°C, la mínima sería de 15°C y lo máximo es de 

29°C. en cuanto las precipitaciones anuales se estiman 3000 mm entre mayo y octubre, lo cual 

varia con la altitud. Con los cambios de clima por la contaminación del globo, se vio 

incrementada los gases por la quema de fósiles y la elevada concentración. Debido a lo expuesto 

aumento en 0.75 los grados de temperatura. La problemática se puede evidenciar en la reducción 

de los glaciales en 22% ya en los treinta años. 

I.1.7. Acceso y como llegar al Distrito de Megantoni 

El Distrito del Megantoni cuenta con una accesibilidad agreste y poco común en nuestro 

país, la principal vía de acceso al Bajo Urubamba es vía fluvial, asimismo, podemos encontrar 

otros accesos, pero estos son poco convenidos. En la actualidad, el ingreso al Distrito y todas las 

comunidades lo realizan mediante transporte fluvial, los cuales son botes Pongueros, Canoa, por 
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la cuenca principal (Rio Urubamba) y a los afluentes mediante Peque Peque y chalupas, 

asimismo, en la estación de lloviznas el rio acrecienta su caudal extensamente, por lo que es más 

fácil la entrada de embarcaciones de mayor tonelaje (chatas), las cuales son de uso invariable por 

la empresa que en la actualidad explota el GAS operada por la empresa transnacional 

PLUSPETROL. 

La geografía representa la primera dificultad del Distrito de Megantoni, existe dificultad 

para acceder si se va por Urubamba, pero se sugiere ir por Lima vía Malvinas en avión. Se 

permite el acceso una vez al año de acuerdo a la defensoría. 

Vía terrestre: 

“La distancia de Cusco a Quillabamba es de 223 Km. Y de Quillabamba al interior de las 

comunidades amazónicas es de 470 Km. (Camisea). Pero se debe tener en cuenta que, la cuenca 

del bajo Urubamba no cuenta con infraestructura vial terrestre, siendo Ivochote el puerto desde 

donde se embarcan los pasajeros y la carga que llega procedente de Quillabamba, en un viaje 

promedio de seis horas.” (Municipalidad de Megantoni, 2019) 

La principal vía de acceso al Distrito de Megantoni desde la ciudad del Cusco se efectúa 

en dos tramos, la primera es mediante la ruta Cusco – Quillabamba – Ivochote, por vía terrestre 

“La distancia de Cusco a Quillabamba es de 223 Km. Y de Quillabamba al interior de las 

comunidades amazónicas es de 470 Km. (Camisea). Pero se debe tener en cuenta que, la cuenca 

del bajo Urubamba no cuenta con infraestructura vial terrestre, siendo Ivochote el puerto desde 

donde se embarcan los pasajeros y la carga que llega procedente de Quillabamba, en un viaje 

promedio de seis horas. La principal vía de acceso al Distrito de Megantoni desde la ciudad del 
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Cusco se ejecuta en dos tramos, la primera es mediante la ruta Cusco – Quillabamba – Ivochote, 

por vía terrestre.”  (Municipalidad de Megantoni, 2019) 

Tabla 4: Acceso al Distrito de Megantoni vía terrestre 

Partida Fin Distancia tiempo tipo de vía estado de vía medio de 

transporte 

Cusco Quillabamba 242 km 5 horas Pavimentada  Buena 

regular 

Bus/automóvil 

Quillabam

ba 

Ivochote 182 km 5 horas Bicapa/afirm

ada 

 Regular mala Bus/automóvil 

Fuente: PDL del Distrito de Megantoni al 2030 

 Vía fluvial 

“La vía es la de mayor importancia para el transporte de pasajeros y carga; el contexto de 

navegabilidad de la red hidrográfica se presenta en forma intacta en el río Urubamba, mientras 

que en los afluentes más importantes es temporal, limitada a la época lluviosa (diciembre – 

marzo). El principal eje interfluvial es Ivochote – Pongo de Mainique; utilizando un motor fuera 

de borda de 65 HP, este recorrido dura unas dos horas; en este eje operan alrededor de ochenta 

embarcaciones, treinta de las cuales pasan el pongo y dura su viaje por el bajo Urubamba. Desde 

el pongo hacia abajo operan un centenar de embarcaciones de desigual capacidad y potencia, 

mayormente peque-peques, canoas y botes con motor fuera de borda.”  (Municipalidad de 

Megantoni, 2019) 

La embarcación de caracteriza por lo siguiente: 

1. Chalupas de metal – unimotor y bimotor de diferentes HP 
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2. Bote ponguero de metal madera- motor F/H 60 HP 

3. Bote de madera peque – peque – motor 13  HP, y otros 

Tabla 5: Ríos principales navegables por tipo de bote               

 

Fuente: PDL del Distrito de Megantoni al 2030 

Elaboración: Equipo Técnico 

Nombre Tipo de Embarcación 

Rio Urubamba Chalupas, bote Ponguero y peque – peque 

Rio Picha Bote Ponguero y peque – peque 

Rio Ticumpinia Peque – peque 

Rio Timpia Peque – peque 

Rio Camisea Bote Ponguero (tramo 2.7 km 

Rio Pagoreni Peque – peque 

Rio Pamencharoni Peque – peque 

Rio Yali Peque – peque 

Rio Huipaya Peque – peque 

Rio Huitiricoya Peque – peque 

Rio Paquira Peque – peque 

Rio Sensa Peque – peque 
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Otros tipos de vías de comunicación 

“Son los caminos de herradura entre los centros poblados así por ejemplo se tiene 

caminos entre: Camana – Ticumpinia (Chocoriari), Kicaparay – Sababantiari, Camisea – 

Shibamkoreni, Nuevo Mundo – Selva Verde, Campo Verde – Yaraoto y Kitaparay – Timpia. Se 

debe resaltar que este tipo de comunicación si bien accede el traslado de la población, no permite 

las condiciones necesarias para la atención en servicios de salud, educación y progreso de 

actividades. Respecto a las trochas carrózales, en el Distrito se hallan solo 2 vías de conexión: 

Miaria – Puerto Rico y Miaria – Vista Alegre (Mishahua) lo cual evidencia la necesidad 

conectividad para el desarrollo de dinámicas socioeconómicas entre los centros poblados del 

Distrito.”  (Municipalidad de Megantoni, 2019) 

Tabla 6: Transporte terrestre 2016 

Tramo Tipo Distancia 

Nuevo Mundo – Selva verde Camino de herradura 3km 

Kitaparay - Sababantiari Camino de herradura 1km 

Camisea – Shivankoreti Camino de herradura 1.1 km 

Campo Verde – Pagoreni Camino de herradura 5.2km 

Miaria – Mishahua Trocha carrózable 5km 

Miaria – Puerto Pico Trocha carrózale 2.5km 

Kitaparay – Timpia Camino de herradura 1.3km 

Timpia  Chocoriari - Camana Camino de herradura 2.5km 

Fuente: PDL de la Municipalidad distrital de Megantoni al 2030 

Elaboración: Equipo Técnico 
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I.1.8. Geomorfología  

“El origen y las peculiaridades de la forma de relieve del ámbito sugerido se inician en el 

paleozoico inferior, cuando una extensa concavidad continental se excavaba al oeste de Brasil, se 

rellenaba de sedimentos removidos por la erosión al cratón o escudo brasilero. La sedimentación 

paleozoico dio lugar a la emersión mediante la tectónica de la orogenia herciniana, de la cual la 

cordillera oriental, cuyos mecanismos que se encuentran en el Distrito son las formaciones 

Sandia, Ananea, Sangaban, y el grupo san José, de edad ordovícico siluriano en general el bajo 

Urubamba presenta tres grandes unidades fisiográficas: la cordillera oriental, fajas sub andina y 

llano amazónico, que en conjunto dan un matiz complejo al relieve por lo que se puede observar 

planicies aluviales, altiplanicies, colinas y montañas tropicales y sub tropicales El relieve 

montañoso y abrupto del Distrito se demuestra en el hecho que el 70% de la superficie regional 

está constituida por vertientes de montaña con pendientes entre 25 a más de 75% y esto se 

contrasta con el porcentaje de áreas de relieve y allanado y que constituye el 30% de la superficie 

distrital”.( Municipalidad Distrital de Megantoni,, 2015). 

      Tabla 7: Geografía del Distrito 
 

 

 

Fue

nte: 

PD

L Del Distrito de Megantoni al 2030 

 ÁREA ÁREA ÁREA 

Vertientes de montaña disectada 320695.09 3206.95 15.13 
Colinas altas fuertemente    

Colinas bajas fuertemente    

Colinas bajas modernamente    

Terrazas altas sin disección 21964.58 219.65 1.04 
Terrazas medias sin disección 22388.53 443.89 2.09 
Terrazas Bajas 44164 441.64 2.08 
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I.1.9. Relieve e hidrografías 

“La zona de estudio está marcada por el río Urubamba, que con una longitud superior a 

los 250 Km. Traspasa la zona sur a norte, recibiendo el aporte de afluentes significativos, entre 

los que destacan los ríos Timpia, Camisea, Picha, Mayapo, Paquiriari, Miaria, Mishahua, 

Sepahua” 

“El recurso hídrico es primordial para determinar las zonas de vida, por lo que nos 

interesa destacar algunos datos referidos a las cuencas fluviales, principalmente a la del 

Urubamba. Una vez superado el estrecho del Pongo de Mainique, el río Urubamba se ensancha, 

pero sigue siendo sinuoso hasta pasada a confluencia del Mishahua. Su velocidad oscila entre los 

4-11 nudos y la temperatura del agua varía entre los 19° - 28° C. el ecosistema acuático del 

Urubamba presenta una compleja estructura y organización biótica con gran riqueza de especies. 

Los cambios, físicos químicos y biólogos hacen que se presente un ecosistema muy frágil y el 

contacto de las nacientes en cordilleras originan una gran riqueza de minerales y salen disueltas 

(nutrientes) en los ríos de la cuenca. Por ello, las zonas de vida próximas a los ríos de la Cuenca. 

Por ello, las zonas de vida próximas a los ríos son muy fructuosas y con gran diversidad 

biológica, teniendo en cuenta que la supervivencia de organismos ribereños depende 

directamente de los nutrientes, así como del oxígeno disuelto y la ausencia de ambientes 

contaminados.” (Ordieres, 2003) 

El río Urubamba es uno de los principales agentes reguladores del paisaje. El Urubamba, 

con una altitud de 149 km. Y un área de cuenca de 3, 286 km2, fluye del flanco oriental de los 

andes hacia el norte a través del Pongo de Mainique. Desde su origen hasta el Pongo, el río es 

angosto, pero luego se ensancha y prevalecen las orillas inundables. Adicionalmente, se estima 

que en el corredor Ivochote-Pongo de Mainique (vía río Urubamba), trabajan cerca. 
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De los ochenta embarcaderos, de las cuales 30 cruzan el “Pongo” y permanecen su visita a traves 

“bajo Urubamba”. 

La dinámica del meandro Río Urubamba juega un rol muy importante, ya que la migración del 

río puede modificar la planicie de desbordamientos actual. Mientras que los procesos de 

migración del canal de varios ríos amazónicos defienden los bosques de planicies de inundación 

en diferentes estadios sucesiones, los procesos fluviales a gran escala, inducidos por la tectónica 

activa, inducen la n también dinámica presente de las planicies de inundación en nuevas áreas 

(kalliola et al 1992). 

Específicamente, en la CN Timpía, el río Urubamba establece el medio de comunicación 

y transporte más importante, así como la principal ruta de acceso al mercado externo. Asimismo, 

el Urubamba constituye el eje principal para la integración norte-sur de la región amazónica del 

Perú. Además del Urubamba, otros ríos y quebradas de menor orden son también considerados 

importantes por su función en el transporte y comunicación dentro de la comunidad. El río 

Timpía y el río Shihuaniro son navegables por embarcaderos pequeños, inclusive durante la 

época de estiaje; pero  otros tributarios, como el Shimateni, Impomeriaria y el Sabeti son sólo 

navegables durante la época de lluvias. 

En la cuenca se equilibraron 09 cuencas según metodología propuesta la interconecta 71, 

esta interconecta es toda la franja del río principal desde se delimitación agua arriba (Pongo de 

Mainique) hasta la confluencia con el río Ucayali es la mayor interconecta a donde discurren 

todos los demás ríos principales que forman las cuencas significativas como: Ticumpinia, 

Paquiria, Timpia, Huipaya, Camisea, Mishahua, Picha y Pangoreni. Esta zona se caracteriza por 

la presencia de comunidades nativas y poblados importantes como Miaría, Timpia, Camisea, 
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Chocoriari, Shivankoreni, Kirigueti, Mayapo, Segakiato, Cashiriari, kochiri, Porotobamgo, 

Nuevo Mundo, Nueva vida, Nueva Luz y Sensa. 

Tabla 8: Sistema hidrográfico de amazonas  

SISTEMA HIDROGRÁFICO DE AMAZONAS 

CUENCA SUB CUENCA 

 

 

 

Rio Urubamba 

Rio Mishahua 

Rio Huipaya 

Rio Paquiriari 

Rio Camisea 

Rio Timpia 

Rio Ticumpinia 

Rio Pagoreni 

Rio Picha 

 Fuente PDLC  del Distrito de Megantoni al 2030 

I.1.10. Flora  

Las plantas son usadas para medicamentos los cuales curan enfermedades, pese a la 

existencia de postas, aún se conserva los conocimientos alternativos. Se encuentran. 
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Tabla 9: Plantas medicinales 

ITEM NOMBRE DE LA PLANTA MEDICINAL TRATAMIENTO 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Uña de gato 
Sangre de grado 
Rata 
Sano 
Hoja de achiote 
Uchechuppa 
Ortiga(raíz) 
Pangarend 
Coca 
Chuchuwasi 
Matico 
Quisaa blanco 
Lorofundio 
Diente de león 
Floripondio 
Pirca 
Lengua de perro 
Pan de árbol 
Mocomoco 
Chanca piedra 

Gastritis, tos y bronquitis 
Cicatrización de heridas y ulceras 
Parala fiebre 
Inflamación 
Prostatitis 
Inflamación del golpe y desinfección 
Infección de los ovarios 
Diarrea 
Tos y resfrió 
El frio muscular y la gripe 
Poner en baño caliente para fiebre 
Para la infección 
 Como anestesia 
Inflamación del hígado 
Mordedura de víbora 
Inflamación 
Inflamación del hígado 
Golpes 
Resfrió 
Inflamación de riñón 

Fuente: PDL de la Municipalidad distrital de Megantoni al 2030 

Tabla 10: Plantas más representativas 

ITEM NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 

 
pseudolmedia laevis 
machaerium inundatum 
ceiba pentandra 
ficus insípida 
cedrela odorata 
swietenia macrophylla 
artocarpus altilis 
cedrelinga cateniformis 
calycophyllum multiflorum 
dipteryx micrantha 
inga feuilleei 
 
 

Chimicua 
Aguano mashua 
Lupuna 
Oje 
Cedro 
Caoba 
Arbol de pan 
Tornillo 
Palo blanco 
Shihuahuaco 
Pacae 

Fuente: PDL del Distrito de Megantoni al 2030 
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I.1.11. Fauna 

Sobre la fauna, cabe resaltar la presencia de aproximadamente 120 especies diferentes de 

insectos distintivos, asimismo un promedio de 70 especies de peces distintos que han sufrido las 

modificaciones a causa de su hábitat; en la zona de pueden hallar además 19 tipos distintos de 

reptiles junto a un aproximado de 32 especies de anfibios y más de 379 tipos de aves, sin contar 

aquellas migratorias. Aunque mayormente se ven rastros y avistamientos de mamíferos; a 

continuación, un cuadro de los más representativos 

Lista de fauna más representativa 

ÍTEM NOMBRE NOMBRE COMÚN NOMBRE MACHIGUENGA 
01 Lontra longicaudis Nutria de río Parari 
02 Tremarctos ornatus Oso de Anteojos Maeni 
03 Panthera onca Otorongo Matsontsori / Sankienari 
04 Puma concolor Puma Patsonari 
05 Tapirus terrestris Tapir Kemari 
06 Lagothrix lagotricha Mono Choro común Comaginaro 
07 Priodontes maximus Armadillo Gigante Kinteroni 
08 Ateles paniscus Mono Araña Negro / Osheto 
09 Mazama Americana Venado Rojo Kirarimaniro 
10 Tayassu pecari Huangana Santaviri 
11 Tayassu tajacu Sajino Chiripenni 
12 Cebus apella Machín Negro Koshiri 
13 Dinomys branickii Machetero / Pacarana Shatoni 
14 Puma yagouaroundi Yaguarundí Pochitani matsontsori 
15 Myrmecophaga Hormiguero Gigante Shiani 
16 Dasypus novemcictus Carachupa Etini 
17 Eira barbara Manco / Hurón Oathi 
18 Nasua Achuni Kapeshi 

Fuente: PDL distrito de Megantoni al 2030 
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I.1.12. Actividades económicas y productivas  

 La Agricultura  

Aun las comunidades cultivan alimentos de variedad desde frijoles hasta arroz. Su 

objetivo es la alimentación y no depender de mercados externos. Entre los cultivos se 

encuentran:  

 Arroz 

 Cacao 

 Café 

 Camote 

 Caña de azúcar 

 Chirimoya 

 Frejol de palo 

 Frejol de grano 

 Granadilla 

 Lima 

 Limón 

 Maíz amarillo  

 Maíz amiláceo 

 Mandarina 

 Mango 

 Maní 

 Naranja 

 Palillo 
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 Palta  

 Papaya 

 Pepino 

 Piña 

 Plátano 

 Rocoto  

 Sandia 

 Tomate 

 Uncucha 

 Yuca 

Fruticultura 

Los pobladores encuentran al bosque como una base para tener sus insumos  lo que 

corresponde a la dieta, así mismo los materiales también sirven para la construcción de viviendas 

y artesanía, es una actividad familiar. 

“Entre los productos que recolectan para la alimentación, están los frutos del bosque, 

entre estos: La Chimicua, La inshipa, El pijuayo, Aguaje, Caimito, etc. larvas de diferentes 

especies (suri); inflorescencias, hongos y otros. El método de cosecha de la mayoría de frutos es 

contado los arboles con hachas y machetes, por el gran tamaño que estos tienen, lo cual trae 

como derivación los escases progresiva de estos recursos en el área, dichos componente es una 

actividad de menor importancia tanto para los colonos del alto como del bajo Urubamba.” 
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Pesca 

La pesca es la “más importante fuente de proteína animal para los machiguengas” (INC, 2005) 

y los colonos. La recolección se hace en los grandes ríos, como el Urubamba, el río Chinguriato, 

Saniriato, Saringabeni, Ticumpinia y Timpía. Las especies de peces preferidas son Boquichico, 

Zungaro, Mamuri, Bagre, Carachama, Cunchi, Paco, Sabalo 

Ganadería 

“Casi la totalidad de colonos cría aves de corral, cuyes y cerdos, totalmente en mayor 

intensidad que los nativos. Dicha producción es principalmente para autoconsumo. La crianza de 

ganado vacuno es aun insipiente y es practicada por familias que poseen pequeñas áreas de 

pastos cultivados, para los colonos de Tupac  Amaru, la crianza de animales menores es 

generalizada, aunque la producción sirve básicamente para satisfacer necesidades de 

autoconsumo. En cambio, la crianza de animales vacunos tiene mayor ascendente comercial en 

este asentamiento debido a que actualmente cuentan con alrededor de 40 hectáreas de pastos 

cultivados y un hato de 40 vacunos la producción pecuaria del asentamiento es obtenida por 

intermediarios que lo trasladan a los mercados de Quillabamba y Sepagua.” 

En el bajo Urubamba, se crían ganados de raza mejorada, principalmente de la raza 

brahman, y otras razas como el ganado amazónico, Santa Geertrudis, etc.   

Potencial Turístico 

 En el distrito de Megantoni existen innumerables recursos naturales, así podemos mencionar 3 

ANP, estos recursos naturales son un gran potencial para desarrollar la actividad turística en el 

distrito que deben se ser aprovechados de manera responsable y sostenible para evitar su 

deterioro. 
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Megantoni posee una gran diversidad biológica y esto la enriquece más para desarrollar la 

actividad turística. 

En los meses de junio, julio, y agosto se observa mayor afluencia de visitantes al SNTUARIO 

NACIONAL DE MEGANTONI, por la belleza paisajística que representa muchos visitantes de 

diversas partes del Peru y el mundo vienen a disfrutar de los atractivos que alberga el santuario. 

Cabe mencionar que debido que se encuentra en un área natural protegida el ingreso es 

controlado por los guarda parques del SERNANP, además se necesita un permiso especial al 

santuario a sus recursos turísticos. 

También se debe mencionar que las comunidades del bajo Urubamba son potencial turístico, 

porque aún conservan su cultura viva, ya que conservan sus costumbres, idioma, folklore, 

artesanía, etc.  

Cuando uno visita el distrito encontrara siempre un lugar agradable y pintoresco   

ASPECTOS HISTORICOS 

I.1.13. Reseña histórica 

“Los Machiguengas Vivian por el rio ENE: y por motivo de las guerras con las etnias 

Ashánincas, Shipibos y Yines; salieron del lugar. Ellos no eran conflictivos por eso escogieron 

evitar los enfrentamientos a otros grupos étnicos. Entonces se trasladaron al bajo Urubamba. 

Cuenta la historia, que los indígenas americanos descienden de grupo de cazadores recolectores 

de origen (Siveriano) que migraron a América por el estrecho de Bering durante la última 

glaciación WURM.  El grupo étnico Machiguenga que estamos investigando viene la familia 

Arawak.” (Municipalidad de Megantoni, 2019) 



135 
 

 
 

“Antiguamente los Machiguengas se denominaban: Shimpenari, Puerenari, Tsiochopari, 

o Chonchoite. Actualmente se denomina como Machigenga que significa gente o persona. La 

forma tradicional de los Machiguenga se ha caracterizado por tener lazos de consanguinidad de 

familias cerradas, cada una tiene su propia familia por grupos pequeños de diferentes lugares, 

tienen su propia casa, chacra, canoa y algunos materiales de casa y pesca. Salen en busca de 

alientos a cazar animales, pescar, y recolectar los frutos silvestres”.  (Municipalidad de 

Megantoni, 2019) 

En las “parcelas” familiares “chacra” se realiza el sembrío de diversas plantas que pueden 

consumir, entre estas están la yuca “kanire o sekatsi”, y platano “parianti”, caña “shanko”, sacha 

papa “magona”, unchucha “shanaqui” etc. Con el fin de nutrición a sus familias. 

“Según la historia de los Machiguengas se ubican geográficamente en el Manu, desde 

Sepagua todo hasta llegar al Pongo de Mainique, viviendo en las cabeceras de Madre de Dios 

siguiendo la margen izquierda hasta el rio Camisea en el valle del rio Urubamba. A partir de 

1492, se inicia la colonización europea de América. El imperio español se propagó en los 

territorios de América bajo la bandera de la religión. La migración española trajo el substitución 

de los sistemas locales de gobierno y la imposición de administraciones sujetas a la corona de 

castilla, además de ellos trajeron sus propias costumbres y religión. Ellos atribuyeron los 

conceptos de: Dios, pecado, salvación, división de trabajo forzado, el trueque, etc. Que en la 

concepción Machiguenga dicho termino resultado de los contactos con los colonizadores y los 

conquistadores trajeron enfermedad como la viruela, esta enfermedad (epidemia) ocasiono gran 

mortandad a la población Machiguenga entre otras etnias, donde hubo una disminución de la 

población indígena. A pesar de todo el maltrato y la esclavitud, sigue presente las costumbres en 

las comunidades como una forma de recordar la memoria de la lucha de nuestros ancestros.” 
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“Así como tenemos el caso de la empresa Fizcarralat que se dedicaba a la extracción y 

explotación del caucho, la cual necesito nativos para realizar trabajos que demandaba el patrón. 

Los Machiguenga y otras etnias que trabajaban fueron sometidos con trabajos obligados y sin 

ningún pago; generando una esclavitud y aprovechamiento de hombre a hombre y a 

consecuencia los Machiguengas dejaron sus lugares de residencia para no ser vendidos ni 

explotados por los patrones caucheros. Huyendo a diferentes lugares de la amazonia hacia las 

cabeceras de los ríos afluentes salvaguardar de las enfermedades.” 

“La mayoría de los Machiguengas se escaparon a las cabeceras de las quebradas por 

temor que los españoles que eran patrones caucheros aliados a los curacas Machiguengas, a ellos 

curacas aliados a patrones caucheros vendían a sus mujeres y niños para ser explotados y 

vulneradas. Hasta la llegada de las misiones evangélica y católica. A través de ello conectaron a 

los Machiguengas para salir de las cabeceras de los ríos para organizarse y posteriormente 

formar comunidades. Las principales familias machiguengas de aquel tiempo fueron los 

siguientes. Santavankori, Tsipintsi, Shonkavarini, Santsanaronte, Nonchoa, Shintikeni, Italiano, 

Mainkama,Shironkama, Romano entre otros. A partir de la llegada de las misiones al bajo 

Urubamba, emprendieron a salir del monte hacia el rio Urubamba, empezaron a reagruparse para 

formar grupos, y consecutivamente las comunidades tituladas, donde hubo jefe de la comunidad, 

comienzan a organizarse socioculturalmente, económicamente, políticamente. Teniendo una 

escuela, iglesia y posta médica. Es donde comienzan tener contacto con el mundo 

occidentalizado. A partir de estos momentos empiezan ser libres los machiguengas. Conviviendo 

con las etnias Yine-Yami, Ashaninka Kakinte, Naguas, Kuga, Pacori, Nanti y colonos hasta este 

momento, organizándose por más de 32 comunidades y teniendo su propio alcalde y Distrito.” 

(Municipalidad de Megantoni, 2019) 
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I.1.14. Etimología. 

Megantoni  proviene de  la etnia   Mashiguenga  que  significa “tierra de guacamayos” 

I.1.15. Creación política 

“El Distrito Megantoni se creó el 06 de julio del 2016 mediante ley N° 30481, siendo la 

capital el centro poblado de Camisea; el área territorial del Distrito constituye el 14,9 % de la 

superficie total del departamento de Cusco.”  

I.2. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS. 

I.2.1. Características de la población 

En el área demográfica del distrito de Megantoni, el número total de habitante fue de 

14363, a lo que se realizó la estimación de 5.57% (2007-2017) y con una densidad de población 

del 1.34 hab/km  dentro de ello se encuentran las comunidades de Nanti, Ashaninka, Kaquinte, 

Machiguenga y Yine Yami, dentro de ellos se encuentra una gran cantidad de personas. Mientras 

que en una gran cantidad de ellos se encuentran los llamados “colonos” el que en los actuales 

años han estado ingresando al distrito y las comunidades lugar con la finalidad de desarrollar 

actividades de comercio y en algunos casos de agricultura.  

Al mismo tiempo, podría haber una población flotante con el fin de ser formado con la 

ayuda del equipo de trabajadores una buena manera de prestar servicios dentro de la empresa de 

negocios que se dedica a la explotación de gas. Además de la reciente introducción del Distrito 

que generará perspectivas debido a que la Municipalidad Distrital de Megantoni puede ser 

instaladas junto con otras instituciones privadas y públicas". 

Los productos de los flujos de población antes mencionados es el resultado final del 

aumento de la demanda de servicios que incluye el transporte, alojamiento, comidas, entre otros. 
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Gráfico 1 “Evolución poblacional según censo y padrón 1993 – 2017” 

 

Fuente: “Instituto nacional de estadística e informática (INEI) y padrones comunales 2017” 

“En el siguiente grafico se muestra la distribución de la población en 45 centros poblados de las 

cuales 8 reúnen la mayor cantidad de población mientras que, otros 8 son estimados como 

población dispersa.” 
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Gráfico 2 Número de habitantes por centro poblado, según padrón comunal, 2017 

 

                Fuente: “Padrones comunales y sistema de información del estado nutricional – SIEN” 
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“En cuanto a la estructura poblacional, de los 12000 hab. De Megantoni, los varones 

representan el 55.75% (7,0007hab.); mientras que las mujeres 44.25% (5,000 hab), la población 

de concentra esencialmente en los niños (0 a 9 años) y jóvenes (25 a 29 años), siendo en el futuro 

una oportunidad para el territorio ya que se contara con potencial capital humano.” 

“Así mismo, las mujeres en edad fértil (15 a 49 años) son 3,375, reunir principalmente 

entre los 15 a 19 años, etapa donde empiezan a tomar decisiones sobre sexualidad y 

oportunidades de educación, repercutiendo estas en su calidad de vida en las tendencias 

poblacionales de las siguientes décadas.” 

Gráfico 3 Estructura poblacional por grupo 

 

Fuente: “Padrones comunales y sistema de información del estado nutricional – SIEN” 

“Respecto a la población de acuerdo al grupo etnia se ha considerado en función a las 

comunidades registradas por el ministerio de cultura y trabajo de campo desarrollado, obteniendo 
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los valores que indican que las etnias machiguengas representan 79.79%, los Yines el 11. 15%, 

los Ashanikas 2.98%, Machiguenga Nanti 1.39% y Katinte 0.70, el resto de la población se 

atribuye a asentamientos rurales quechuas y otros que representan el 4.01%.” 

I.2.2. Vivienda 

Sus viviendas están elaboradas con maderas en un 80%, con techo de calamina, un 20% 

de concreto. 

I.2.3. Educación 

“En la década de los 70 y 80, los misioneros católicos abordaron a introducir las 

instituciones educativas al Bajo Urubamba, y que en los posteriores pasaron a la administración 

de la Ugel La Convención. En la actualidad el Distrito cuenta 79 instituciones educativas en los 

tres niveles de educación: inicial, primaria y secundaria, además de dos institutos Técnico – 

Productivos. Concentrándose la mayor cantidad de infraestructura en el nivel primaria.”  

(Municipalidad de Megantoni, 2019) 

“Las condiciones de la mayoría de las infraestructuras y el equipamiento de estas II.EE 

están en buen estado, sin embargo, no van acorde al contexto cultural, el acceso al saneamiento 

básico y energía eléctrica son deficientes, limitando así el aprendizaje de los estudiantes y el 

desenvolvimiento de los docentes.” 

“En el Distrito de Megantoni predomina la Educación Intercultural Bilingüe – EIB, 

reuniendo su cobertura de vigilancia y las etnias Machiguenga, seguido de los Yine Yami (Sensa 

y Miaria), Asháninca (Puerto Rico) y en menor cantidad en los Kakinte (kitepampani y Meseka), 

sin embargo, Mishahua y Kitaparay que son considerados quechuas no están dentro de la EIB.”  

(Municipalidad de Megantoni, 2019) 
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Tabla 11: Número de instituciones, 2017 

Nivel Numero de 

II.EE 

PRONOEI 09 

Inicial 25 

Primaria 34 

Secundaria 11 

Total 79 

Fuente: “UGEL La Convención”  

I.2.4. Salud 

“La salud de la población de las comunidades nativas se ve afectada por múltiples 

aspectos, entre los que recalcan la alteración de su habitad, los cambios en sus patrones de 

asentamiento poblacional, la pobreza, la desnutrición, la falta de acceso a servicios de agua 

potable y servicios de saneamiento, los cuales coadyuvan los índices de mortalidad y morbilidad. 

El acceso a servicios de salud en el Distrito de Megantoni es limitado y deficiente, debido a que 

no se cuenta con los suficientes recursos humanos, se tiene un escaso equipamiento e 

instrumental médico, existen dificultad de acceso a los establecimientos de salud (distancia y 

transporte), insuficientes insumos médicos y la falta de gestión en salud atreves de la presencia 

de una Micro red y establecimientos estratégicos”.  (Municipalidad de Megantoni, 2019) 

“Así por ejemplo en las comunidades más apartadas se presentan dificultades en cuanto a 

la cobertura de plazas de los establecimientos y el adecuado equipamiento (cadena fría) para 

mantener las vacunas, sueros antiofídicos, vacunas para control de niños, entre otros. Puesto que, 

en algunos casos, no se encuentra cerca la medicina natural, por lo que es necesario que en las 
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comunidades no falte medicamentos de primeros auxilios. Otro factor que limita la cobertura de 

los servicios de salud se debe a que existe poblaciones que aún no cuentan con documentos de 

identidad – DNI, por lo que no pueden acceder al Sistema Integrado de Salud – SIS, por otra 

parte, se encuentra con población que tiene seguro social (ESSALUD), sin embargo, en el 

Distrito no se cuenta con la presencia de este servicio de salud, por lo que los afiliados no tienen 

el acceso a estos servicios. En la actualidad se tiene 16 establecimientos de Salud de las cuales la 

comunidad de Camisea cuenta con un centro estratégico y tres establecimientos de salud en 

proceso de ser reconocidos como centros de salud estratégicos ubicados en Miaria, Kirigueti y 

Timpia”.  (Municipalidad de Megantoni, 2019) 

Tabla 12: Establecimientos de salud 

Establecimientos de Salud Población 
asistida 

Categoría Código categoría 

 1913 C.S estratégico I – 3 
 1686 C.S. I – 3 
 547 P.S. I – 1 
 952 P.S. I – 2 
 499 P.S. I – 1 
 1365 P.S. I -1 
 955 P.S. I – 1 
 548 P.S. I – 2 
 2455 P.S. I – 1 
 364 P.S. I – 1 
 458 P.S. I – 1 
 363 P.S. I -1 
 682 P.S. I -1  
 410 P.S. I -1 
 498 P.S. I – 1 
 1001 P.S. 1 – 2 
Fuente: RED-SALUD-LC  

“El centro de salud de Camisea es cabecero de la Micro red el cual recibe pacientes de 

una población muy extensa y a la vez dispersa, es el único establecimiento que cuenta con 

médicos permanentes y 15 establecimientos dependen de Camisea la mayoría sin plaza de 
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médico. En caso de necesidad el centro de salud de Camisea puede requerir apoyo logístico del 

campamento de Malvinas que atiende las emergencias para todos los centros del bajo Urubamba 

en el caso de Miaria por la cercanía a Sepahua prefieren hacerse atender ahí donde tienen que 

pagar la atención, pero llegan muchísimo más rápido. Para el año 2017 se cuenta con 460 

mujeres gestantes y 339 nacimientos, registrado principalmente en los establecimientos de salud 

de Puerto Huallana, Camisea y Kirigueti respectivamente.”  (Municipalidad de Megantoni, 2019) 

I.2.5. Idioma   

En el distrito de Megantoni se distinguen los siguientes idiomas:  

Machiguenga, Ashaninka, Caquinte y Yine. 

I.2.6. Servicios básicos  

AGUA POTABLE 

 Es un problema latente, el uso del agua potable para el uso familiar en el espacio 

territorial de las comunidades del Distrito de Megantoni, el servicio de agua en el Distrito es 

defectuoso como se ve la mayoría de las viviendas cuentan con agua cuya fuente es el rio, 

manantial o asequi, solo 

“Miaria, Puerto Rico y Puerto Huallana cuentan con este servicio dentro de las viviendas.  

El proyecto Camisea ha traído consigo una serie de impactos en la población y en el medio 

ambiente en general, incluyendo el enturbiamiento constante de ríos y quebrados que cruzan por 

los centros poblados o comunidades durante el periodo de construcción del gasoducto, y las vías 

de acceso que trajeron una gran baja calidad de agua de consumo.” 

 “Los efectos más fuertes en los niños y en general todo sufren la problemática de beber 

agua que no es adecuadamente tratada. De los 45 centros poblados indicados no se tiene registro 



145 
 

 
 

de alguna solución integral que permita dotar de adecuados servicios intactos de saneamiento 

básico, se ha identificado a 24 centros poblados con algún tipo de servicio sin que este resulte 

necesariamente adecuado, mientras que 21 de ello no cuenta con adecuados servicios. Por otra 

parte, dado las características del Distrito es importante el desarrollo de un estudio integral de 

gestión hídrica que permita determinar el inventario de los recursos hídricos, para la adecuada 

toma de decisiones, además dado que el Distrito es reciente se debe de considerar el desarrollo 

de una línea de base en saneamiento básico a nivel de documento de gestión que permita la 

articulación y medición de indicadores y metas que aliñen el presente plan.”  (Municipalidad de 

Megantoni, 2019) 

Tabla 13 Abastecimiento del agua en las viviendas - Megantoni 

N
O

B
R

E 
D

E 
C

EN
TR

O
 

PO
B

LA
D

O
 

D
EN

TR
O

 D
E 

LA
 V

IV
. 

FU
ER

A
 D

E 
 L

A
 V

IV
. 

PI
LO

N
 D

E 
U

SO
 P

U
B

LI
C

O
 

C
A

M
IÓ

N
 

SI
ST

ER
N

A
 

U
 

O
TR

O
S 

SI
M

IL
A

R 

PO
ZO

 

R
IO

, 
A

SE
Q

U
IA

, 
M

A
N

A
N

TI
A

L 
O

 S
IM

IL
A

R
V

EC
IN

O
 

V
EC

IN
O

 

O
TR

O
S 

TO
TA

L 
Miaria 1 0 0 0 0 95 0 0 96 
Puerto rico 31 0 0 0 0 27 0 1 59 
Sensa 0 0 0 0 0 48 0 0 48 
Nueva luz 0 0 0 0 6 118 0 0 124 
Nueva vida 0 0 0 0 2 39 00 0 41 
Nuevo mundo 1 0 0 0 10 103 0 0 114 
Taini 0 0 0 0 0 33 0 0 33 
Kirigueti 3 0 0 0 8 168 0 0 182 
Camisea  0 0 0 0 0 63 0 6 69 
Puerto huallana 53 0 0 0 1 8 2 0 64 
Shivankorenikorichi 0 0 0 0 0 44 0 6 50 
Korichi 0 1 2 0 0 38 0 1 42 
Tongoshiari 1 0 0 0 0 40 2 2 45 
Segakiato 0 0 0 0 0 58 0 0 58 
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Mayapo 0 0 0 0 0 43 0 0 43 
Kashiriari 0 0 0 0 0 38 0 0 38 
Camana 0 0 0 0 0 89 0 0 89 
Ticumpinia 0 0 0 0 0 60 0 0 60 
Timpia 0 0 0 0 2 94 0 0 124 
Cegakiato 0 0 0 0 0 56 0 0 56 
“Instituto nacional de estadística e informática (INEI - censos nacionales 2007)” 

Electrificación 

A nivel de centros poblados menores o rurales en el que él servicio de electricidad se 

paga sin contar con ella. La disponibilidad de energía es limitada. 

Contando con este servicio solo las comunidades de Timpia y Kirigueti las mismas que 

instalan de equipos generación eléctrica, con capacidad de 20 Kwas los costos de operación altos 

por lo que el servicio que prestan es limitado. 

  Tabla 14: Alumbramiento eléctrico en las comunidades de Megantoni 

NOMBRE DEL 
CENTRO 
POBLADO 

SI TIENE 
ALUMBRADO 
ELECTRICO 

NO TIENE 
ALUMBRADO 
ELECTRICO 

TOTAL 

Miaria 1 95 96 
Puerto Rico 1 58 59 
Sensa 0 48 48 
Nueva Luz 4 120 124 
Nueva Vida 0 41 41 
Nuevo Mundo 1 113 114 
Taini 0 33 33 
Kirigurti 3 179 182 
Camisea 0 69 69 
Puerto Huallana 1 63 64 
Shivankoreni 0 50 50 
Korichi 1 41 42 
Tangoshiari 0 45 45 
Segakiato 10 48 58 
Mayapo 0 43 43 
Cashiriari 3 35 38 
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Camana 0 89 89 
Ticumpinia 0 60 60 
Timpia 0 124 124 
Cigakiato 2 54 56 

Instituto nacional de estadística e informática (INEI – censos nacionales 2007) 

I.3. ORGANIZACIÓN POLÍTICA  

I.3.1. División política 

El Distrito de Megantoni se divide en 45 comunidades nativas y de ellos 8 reúnen gran 

número de personas, mientras que otros ocho son considerados como población dispersa. 

Tabla 15 Comunidades nativas del Distrito de Megantoni 

 
COMUNIDADES NATIVAS DEL DISTRITO DE MEGANTONI 
1.-Miaria 10.-

Shivankoreni 
19.-Porotobango 28.-Kuwait 37.-Alto Timpia 

2.-Kirigueti 11-Puerto Rico 20.-Montetore 29.-Sababantiari 38.-Segakiari 
3.-Timpia 12.-Nueva Vida 21.-Vista Alegre 

(Mishahua) 
 

30.-Sarengaveri 39.- Yopokoriari 

4.-Nueva luz 13.-Camana 22.Pamencharoni 31.-Maranquiato 40.-Bobokoriari 
5.-Camisea 14.-Korichi 23.-Mashia 32.-Selva Verde 41.-Nueva 

Jerusalen 
6.-Nuevo 
Mundo 

15.-Tongoshiari 24.-Campo 
Verde 

33.-Kitaparay 42.- Yanoato 

7.-Segakiato 16.-Mayapo 25.-Taini 34.-Tupac 
Amaru 

43.-Inaroato 

8.-Puerto 
Huallana 

17.-Cashiriari 26.-Kiepampari 35.-Suguntuari 44.- Kuvantiari 

9.-Ticumpinia 
(Chocoriari) 

18.-Sensa 27.-Meseka 36.-Iromane 45.- 

Fuente: padrones comunales y sistema de información del estado nutricional - SIEN 
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I.3.2. Municipalidad de Megantoni 

La Municipalidad Distrital de Megantoni está ubicada en la comunidad nativa de Camisea  

(capital del Distrito)  está formada de la siguiente forma.  

 Gerencia Municipal. 

“Es el órgano de dirección y administración encargado de establecer y hacer cumplir las 

políticas del consejo municipal y de la alcaldía; planifica, organiza, dirige y supervisa las 

actividades de la Municipalidad.”  (Municipalidad de Megantoni, 2019) 

Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental  

“Es un órgano de línea de segundo nivel organizacional, encargado de conducir el 

desarrollo económico y ambiental sostenible que contribuya a la gestión y manejo sostenible de 

los recursos naturales sostenible y la biodiversidad en el Distrito de Megantoni.”  (Municipalidad 

de Megantoni, 2019) 

Gerencia de Desarrollo Social y Servicios  

“La gerencia de Desarrollo Social y Servicios, es un órgano de Línea Responsables de 

Gestionar los Servicios Municipales y conducir las actividades con la promoción de la educación 

cultura y deporte; la participación vecinal y comunal, salud, protección y derechos del niño 

mujer y familia: así como la gestión de programas y apoyo sociales en el ámbito de su 

competencia.”  (Municipalidad de Megantoni, 2019) 
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Gerencia de Infraestructura 

“Es un órgano de línea segundo nivel organizacional, comisionado de programar y 

ejecutar obras públicas para administración directa y supervisar.”  (Municipalidad de Megantoni, 

2019) 

Gerencia del Ambiente y Energía 

“Es un órgano de línea de segundo nivel organizacional, comprometido con la promoción 

de la gestión sostenible de los recursos naturales: suelo, agua, flora fauna, biodiversidad, con la 

finalidad de integrar la lucha contra la degradación.”  (Municipalidad de Megantoni, 2019) 

Gerencia de Planificación, Presupuesto y Ordenamiento Territorial 

“Es el órgano de asesoramiento comprometido de conducir, ejecutar y evaluar las 

actividades referidas a los sistemas de planificación, presupuesto, racionalización, estadística e 

informática así mismo es el delegado de desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio 

urbano.” (Municipalidad de Megantoni, 2019) 

I.3.3. Autoridades municipales  

ALCALDE: 

Daniel Ríos Sebastián  

REGIDORES: 

 Roberto Italiano Pascal 

 Cristobal Rios Alvarez 

 Walter Dalguerre Loaiza  
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 Marlene Piñareal Serrano  

 Edgar Piño Díaz  

I.3.4. Funcionarios municipales  

 Gerente Municipal: Ing. Econ. Walter Oscar Bizarro Flores  

 Gerente de Administración: C.P.C. Joni Sánchez Castillo  

 Gerente de Desarrollo Social y Servicios: Lic. Nestor Challco Corrales  

 Gerente de Desarrollo Económico: Ing. Zoot. Perci A. Luna Peralta  

 Gerente de Planificación y Presupuesto y Ordenamiento Territorial. Econ. Hernán Quispe 

Valverde  

 Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos: Ing. Ytala Nieves Durand Galindo  

 Gerente de Infraestructura: Ing. Luis Alvarez Bejar  

 Gerente de Ambiente y Energía: Ing. Ambiental Jimmy Farje Novoa 

I.4. SISTEMA PATRIMONIAL Y CULTURAL  

I.4.1. Interculturalidad  

Megantoni es un distrito que puede estar conformado por las comunidades de Kaquinte y 

Machiguenga, Nanti, Ashaninka, Yine Yami y algunos pueblos diferentes cuyas etnias no están 

diagnosticadas, estos pueblos compartirán sus diversas tradiciones y costumbres entre sí, de la 

misma manera que con las poblaciones colonas. 

La interculturalidad a través de su naturaleza transcultural puede estar presente en cada 

uno de los deportes por lo que se desarrollará dentro del Distrito, como ejemplo: 
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Las numerosas actividades agrícolas en bajiales, con el fin de ser descritos así como el 

modelo de elaboración realizado en terrazas de arena, los que surgirán en el momento en que los 

ríos disminuyan a lo largo de la estación seca, en estas regiones se pueden cultivar variedad de 

productos que incluyen el camote, yuca, frijoles, maní, arroz, sandía, pallar, entre otros. Las 

cosechas de este tipo de mercancías deben coincidir con el aumento de la deriva de los ríos 

durante la estación húmeda. 

o Cuidado de la salud a través de medicinas naturales a base de hierbas, lo que requerirá el 

bagaje cultural de los chamanes/curanderos (kahonchis, sheritigaris, Marsis) que incluirán 

rituales sobre la forma de tratar al individuo. 

o Costumbres y hábitos en cuanto a las comidas de la población, la cual, el máximo de ellos 

no consumirá ahora carne de cerdo, cordero, pollo y diferentes carnes que no estén 

indicadas en su régimen alimenticio tradicional, para así basarse en el pescado local como 

ellos dicen "carne de monte". 

o Calendario de la biodiversidad de las comunidades nativas, la cual vendrá a ser una 

representación abreviada de eventos tiempo – espaciales, que realizan las familias nativas 

en sus espacios de vida en ella se refleja los sucesos que acontecen en una comunidad que 

están entre lazados y marcados por eventos naturales en un ciclo anual. Cada ciclo asocia, 

vincula e integra una diversidad de acontecimientos climáticos, con saberes agrícolas, del 

bosque, de los ríos, festivos, rituales, y formas de organización de las actividades que se 

manifiestan en una secuencia de sucesos. El calendario de la biodiversidad sirve de 

orientación para contextualizar las sesiones de aprendizaje ambientales de la curricular 

educativa a la realidad local y temporal de la zona. 
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o Aunque las manifestaciones de su estilo de vida están presentes, también son un regalo 

dentro de la vida cotidiana de las comunidades. Las diversas normas públicas, las 

administraciones municipales (desde que Megantoni pasó a formar parte de Echarati), y 

las instituciones vecinales aún no se aplican de manera adecuada en cuanto a estrategias 

que a) permitan atenderlo y mantenerlo dentro de las realidades que el Distrito tiene que 

soportar en estos días (advenimiento del Distrito con uno de los mayores presupuestos a 

nivel nacional, creciente pasatiempo de extracción de hidrocarburos, cambio de colonos y 

poblaciones flotantes, tensión sobre los activos, otros), b) que logren consecuencias al 

paso de las interposiciones de la nación a partir de elevar la atención de los técnicos y 

funcionarios de la nación.según los diferentes niveles de gobierno, donde se reúnan en los 

proyectos y las actividades hábitos y tradiciones de los pueblos originarios a fin de dar la 

sostenibilidad y uso real de obras y servicios.  

I.4.2. Mitología De La Población De Megantoni 

  El Distrito tiene una gran cantidad de mitos y leyendas. 

Una leyenda Machiguenga reza que al principio hubo un cataclismo que devoro todo lo 

que existía en el Megantoni, comenzando todo de nuevo. 

Otra leyenda afirma que un ser superior, por alguna razón, castigo a los habitantes, 

aplanando sus dientes, haciéndolos así vulnerables a las bestias de dientes afilados. 

El centinela del infierno. Purussaurus 

El mar de Pebas es considerado como uno de los más peligrosos de todos los tiempos a 

juzgas por los restos encontrados. Al oeste de este mar estaba la naciente cordillera de los andes, 

tierra ardiente conformada por volcanes y montañas en conformación. 
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El Purussaurus recorría la región amazónica del Perú, Brasil, Bolivia, Venezuela y 

Colombia sus15 toneladas lo convertían en una pesadilla propia de los más terribles de los 

infiernos. 

Devoraba mamíferos, peces y tortugas. Los fósiles de estas últimas presentan mordeduras 

y dentelladas en sus caparazones que se atribuyen al peligro Purussaurus. 

I.5. ASPECTOS ECONÓMICOS 

I.5.1. Economía local 

“Antes del 2004, las personas se dedicaban a pocas y limitadas actividades económicas 

que se tenían en el Bajo Urubamba como la educación, salud y la extracción de madera. La 

llegada de las empresas de hidrocarburos desde el punto de vista económico genero impactos en 

la concepción de desarrollo, una de esas direcciones causadas fue la diversificación de oficios y 

el surgimiento de nuevas actividades económicas. El análisis de resultados a la fecha muestra 

que la forma de vida de las personas ha cambiado, pues no solo se ha diversificado el mercado 

laboral local, si no que se ha introducido el dinero como medio de cambio de bienes y servicios 

que en muchas comunidades ha sustituido a las formas tradicionales de colaboración como el 

trueque. El dinero se ha convertido de un momento a otro en una actividad que los nativos se ven 

obligados a manejar, en el caso occidental el funcionamiento y evolución del dinero ha pasado 

por siglos de perfeccionamiento y teorías, mientras que para estas poblaciones en menos de un 

siglo se les ha impuesto la última forma de dinero, que es el papel. El nuevo oficio ha formado 

una creciente necesidad para obtener remuneraciones, conllevando a la contratación de mano de 

obra local para el desarrollo de actividades de bajo nivel de calificación, esto debido al bajo nivel 

de educación de estas poblaciones. Con el tiempo se ha dado casos donde la población nativa ha 

logrado ocupar cargos con mayor nivel de especialización, pero esto aún no es suficiente. Dentro 



154 
 

 
 

de las actividades laborales que se presenta se puede señalar que, a parte de los trabajos en las 

empresas de hidrocarburos, también las personas trabajan en el municipio como proveedores o a 

través de negocios como restaurantes, abarrotes, entre otros. Parte de la cultura es el cambio, 

pero esto se debe de dar en un marco en el cual se pueda generar condiciones para que no se 

distorsione al punto de cambiar la identidad sobre todo de la población.”  (Municipalidad de 

Megantoni, 2019) 
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I.6. CATEGORIZACION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL DISTRITO DE 

MEGANTONI 

I.6.1. Fichas de recopilación de datos  

Tabla 16 Ficha de recopilación de datos del santuario nacional de Megantoni 

Nombre Del 
Recurso 

SANTUARIO NACIONAL DE MEGANTONI Ficha N° 
01 

Toponimia Tierra de guacamayos  
UBICACIÓN DATOS DE GEO REFERENCIA 
Departamento/Re
gión 

Cusco Coordenadas 
Geográficas(WGS 84) 

Latitud  

Provincia La Convención Longitud  
Distrito Megantoni Coordenadas 

UTM(WGS 84) 
Latitud  

Otro  Longitud  
Referencia  Altitud(m.s.n.m) 3960 m.s.n.m 
CLASIFICACION DEL RECURSO TURISTICO FOTOGRAFIA 
Categoría Sitios Naturales 
Tipo Áreas Naturales 

Protegidas 
Sub Tipo Santuario Nacional 
Descripción 
El santuario nacional de Megantoni está 
ubicado en el Distrito de Megantoni su 
objetivo principal es preservar “los 
ecosistemas que se encuentran en las 
montañas de Megantoni a la vez 
proteger el área donde viven indígenas 
voluntariamente” aislados. 
Por otro lado el santuario protege 
diversas especies en vías de extinción y 
especies endémicas para la 
investigación científica 

Particularidades Reconocimientos 
Megantoni en lengua Machiguenga  
significa tierra de guacamayos. 
 
 

Área Nacional Protegida – SERNANP 

Estado Actual Observaciones 
 
Buena 

A la entrada del SNM  es considerado como la 
puerta entre el mundo andino y el  amazónico. 
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Tabla 17  Ficha de recopilación de datos del ´Pongo de Maenique 

Nombre Del 
Recurso 

PONGO DE MAENIQUE Ficha N° 
02 

Toponimia   
UBICACIÓN DATOS DE GEO REFERENCIA 
Departamento/Región Cusco Coordenadas 

Geográficas(WGS 84) 
Latitud  

Provincia La Convención Longitud  
Distrito Megantoni Coordenadas 

UTM(WGS 84) 
Latitud    

Otro  Longitud  
Referencia  Altitud(m.s.n.m) 452 – 4000 m.s.n.m 
CLASIFICACION DEL RECURSO TURISTICO FOTOGRAFIA 
Categoría Sitios Naturales  

 Tipo Cañones 
Sub Tipo 
Descripción 
 El pongo de Maenique tiene una 
extensión de 3.6km es la puerta de 
ingreso al santuario nacional de 
Megantoni. Es una Formación natural 
ruptura de la cordillera de Vilcabamba 
por donde recorre las aguas del rio 
Urubamba, donde además se puede 
observar numerosa caídas de agua en 
ambos  márgenes del pongo y una 
belleza paisajística que  cautiva al 
visitante. En el lugar también se puede 
observar aves como la garza,  una 
variedad de fauna como: Guacamayo 
militar, el Gallito de Rocas, Oso de 
Anteojos y una gran variedad de Monos 
como el Machin negro, Maquisapa, 
Choro, etc.  
Particularidades Reconocimientos 
El Pongo de Mainique es un lugar 
sagrado para los Machiguengas  

 Forma parte del Santuario Nacional de Megantoni 

Estado Actual Observaciones 
Buen estado 
 
 
 

se llegó a  se grabó escenas de la película 
“Fitzcarraldo en 1982 “ de Werner Herzog 

 

 



157 
 

 
 

Tabla 18 Ficha de recopilación de datos  - Velo de Novia 

Nombre Del 
Recurso 

Velo De Novia Ficha N° 
03 

Toponimia   
UBICACIÓN DATOS DE GEO REFERENCIA 
Departamento/Región Cusco Coordenadas 

Geográficas(WGS 84) 
Latitud  

Provincia La Convención Longitud  
Distrito Megantoni Coordenadas 

UTM(WGS 84) 
Latitud  

Otro  Longitud  
Referencia  Altitud(m.s.n.m) 4502 m.s.n.n 
CLASIFICACION DEL RECURSO TURISTICO FOTOGRAFIA 
Categoría Sitios naturales  

 
 

Tipo Caídas de agua 
Sub Tipo Catarata 
Descripción 
En una caída de agua que tiene  un 
aproximado de 25 metros de altura. Este 
recurso es una de las principales 
cataratas  que se encuentran en el  
pongo de Maenique, lleva este nombre 
por la fina caída del agua que se 
asemeja al velo de la novia. En los 
meses de diciembre a marzo aumenta su 
caudal tal como se aprecia en la 
fotografía. 
 
 
 
 
 
Particularidades Reconocimientos 
Forma parte del SNM Es una área nacional protegida 
Estado Actual Observaciones 
Buen estado de conservación 
 
 
 

Según los pobladores de la zona cuentan  la leyenda 
que por las noches de luna llena. Una sirena se 
emerge y se baña  en las aguas del rio Urubamba. 
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Tabla 19  Ficha  de recopilación de datos - Montaña Cabeza de Simio 

Nombre Del 
Recurso 

Montaña Cabeza De Simio Ficha N° 
04 

Toponimia   
UBICACIÓN DATOS DE GEO REFERENCIA 
Departamento/Región Cusco Coordenadas 

Geográficas(WGS 84) 
Latitud  

Provincia La Convención Longitud  
Distrito Megantoni Coordenadas 

UTM(WGS 84) 
Latitud  

Otro  Longitud  
Referencia  Altitud(m.s.n.m) 452 m.n.s.m 
CLASIFICACION DEL RECURSO TURISTICO FOTOGRAFIA 
Categoría Sitios Naturales 
Tipo Montañas  
Sub Tipo Cerros 
Descripción 
Formación natural  ubicado al final del 
Pongo de Mainique, es una elevación de 
aproximadamente 140m de altura, que 
se caracteriza por tener en la parte 
superior  una formación que se parece al 
rostro de un simio y  que alrededor del 
rostro se puede observar gran cantidad 
de  de plantas y flores. Es considerado 
por los pobladores con el guardián de la 
selva  
 
 
 
Particularidades Reconocimientos 
En la base de la montaña, se dice que 
encontraron una gran cantidad de 
huesos humanos  Según los pobladores 
nos indican que podrían ser huesos  de 
los brujos, adivinos que llegan al lugar 
para morir por que ellos creen que es un 
lugar sagrado. 

Se encuentra dentro del SNM 

Estado Actual Observaciones 
 
Buen estado de conservación. 
 
 

Según los guarda parques del SNM, dentro de esta 
formación rocosa  hay túneles que conectan al 
cabeza de simio, pero en realidad no se sabe con 
exactitud para que y  por quienes fueron usados. 
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Tabla 20  Ficha de recopilación de datos Mirador Megantoni 

Nombre Del 
Recurso 

MIRADOR DE  MEGANTONI Ficha N° 
05 

Toponimia  Tierra de Guacamayos  
UBICACIÓN DATOS DE GEO REFERENCIA 
Departamento/Región Cusco Coordenadas 

Geográficas(WGS 84) 
Latitud  

Provincia La Convención Longitud  
Distrito Megantoni Coordenadas 

UTM(WGS 84) 
Latitud  

Otro  Longitud  
Referencia  Altitud(m.s.n.m) 3960 m.s.n.m 
CLASIFICACION DEL RECURSO TURISTICO FOTOGRAFIA 
Categoría Sitios Naturales   

 

Tipo Miradores 
naturales 

Sub Tipo 
Descripción 
 Ubicado en el  santuario nacional de 
Megantoni  con una altitud de 3960 
msnm, Desde este lugar se puede 
apreciar la llanura amazónica y la  
majestuosidad del rio Urubamba, se 
encuentra a 5 minutos del puesto de 
control y vigilancia del santuario 
nacional de megantoni 
 
 
Particularidades Reconocimientos 
Es el punto más alto del SNM 
 

Se encuentra dentro del SNM 

Estado Actual Observaciones 
Se bebería implementar una mejor 
infraestructura 
 
 

Ninguna 
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Tabla 21 Ficha de recopilación – Comunidad Nativa de Timpia 

Nombre Del Recurso COMUNIDAD NATIVA DE TIMPIA Ficha N° 
06 

Toponimia Vientos fuertes o tormentosos  
UBICACIÓN DATOS DE GEO REFERENCIA 
Departamento/Región Cusco Coordenadas 

Geográficas(WG
S 84) 

Latitud  
Provincia La Convención Longitud  

Distrito Megantoni Coordenadas 
UTM(WGS 84) 

Latitud 737146.100 
Otro  Longitud 8663467.000 
Referencia  Altitud(m.s.n.m) 345m.s.n.m 
CLASIFICACION DEL RECURSO TURISTICO FOTOGRAFIA 
Categoría Manifestaciones 

culturales 
 
 
 
 
 
 

Tipo Pueblos 
Sub Tipo Tradicionales 
Descripción 
Perteneciente al grupo etnia Mashiguenga, una 
de sus características principales es  mantener 
sus costumbres ancestrales  relacionada con sus 
actividades diarias, caza de animales, 
preparación de masato, recolección de frutos y 
agricultura de subsistencia, su artesanía sobresale 
en la elaboración de bolsos, flechas, collares, 
Cushmas, durante sus rituales y ceremonias sus 
mejores trajes originales con iconografías 
tradicionales machiguengas. 
En cuanto a su viviendas tradicionales 
construidas a base de materiales de la zona como 
de maderas, troncos, palo de chota y techados 
con hojas de palmera actualmente la comunidad 
nativa de Timpia administra el Sabeti Dodge en 
donde los visitantes se pueden quedar a 
pernoctar y durante el día puedan disfrutar  de 
los senderos y observación de flora y fauna 
Particularidades Reconocimientos 
Es una de las  pocas comunidades nativas  que 
aún conserva sus costumbres ancestrales  
relacionadas con sus actividades  cotidianas. 

 

Estado Actual Observaciones 
 
Buen estado de conservación,  por 
mantenimiento de la comunidad 
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Tabla 22 Ficha de recopilación de datos – Rio Camisea 

Nombre Del 
Recurso 

RIO CAMISEA Ficha N° 
07 

Toponimia   
UBICACIÓN DATOS DE GEO REFERENCIA 
Departamento/Región Cusco Coordenadas 

Geográficas(WGS 84) 
Latitud  

Provincia La Convención Longitud  
Distrito Megantoni Coordenadas 

UTM(WGS 84) 
Latitud  

Otro  Longitud  
Referencia  Altitud(m.s.n.m) 380 m.s.n.m 
CLASIFICACION DEL RECURSO TURISTICO FOTOGRAFIA 
Categoría Sitios naturales 
Tipo Ríos 
Sub Tipo 
Descripción 
Ubicado a la margen derecha  de la 
comunidad nativa  Camisea. Sus aguas 
desembocan en el rio Urubamba en 
temporada seca se pueden realizar 
caminatas  a lo largo del recurso, en 
ciertas partes del rio se pueden hallar 
collpas de mamíferos. 
Actualmente, se encuentra en buen 
estado de conservación, aunque  se 
pudo observas residuos sólidos en la 
zona  lo que podría traer consecuencias 
negativas  para la diversidad biológica  
que hay alrededor del recurso. 
 
Particularidades Reconocimientos 
 
 
 

 

Estado Actual Observaciones 
 
Buen estado, aunque se observaron 
residuos sólidos alrededor del recurso 
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Tabla 23 Ficha de recopilación de datos – Rio Oseroato 

Nombre Del 
Recurso 

RIO OSEROATO Ficha N° 
08 

Toponimia Rio de cangrejos  
UBICACIÓN DATOS DE GEO REFERENCIA 
Departamento/Región Cusco Coordenadas 

Geográficas(WGS 84) 
Latitud  

Provincia La Convención Longitud  
Distrito Megantoni Coordenadas 

UTM(WGS 84) 
Latitud  

Otro  Longitud  
Referencia  Altitud(m.s.n.m) 434 msnm 
CLASIFICACION DEL RECURSO TURISTICO FOTOGRAFIA 
Categoría Sitios naturales  

 Tipo Ríos 
Sub Tipo 
Descripción 
Ubicado en la margen derecha del rio 
Urubamba  en la comunidad de 
Saringabeni,  una de las características 
se puede pescar  camarones  de 
diferentes tamaños para el consumo de 
los comuneros, además se puede  
observar la nutria de río y peces como 
el Boquichico y Carachama en las 
temporadas de mayo a octubre se puede 
realizar caminatas a lo largo del rio. 
 
 
Particularidades Reconocimientos 
Oseroato proviene de la lengua 
machiguenga, que significa” rio de 
cangrejos” 

Ninguna 

Estado Actual Observaciones 
 
Buen estado de conservación, pero se 
pudo observar desechos sólidos 
alrededor del recurso 
 
 

Ninguna 
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Tabla 24 Ficha de recopilación de datos – reserva comunal de Machiguenga 

Nombre Del 
Recurso 

RESERVA COMUNAL DE MACHIGUENGA  

Toponimia  09 
UBICACIÓN DATOS DE GEO REFERENCIA 
Departamento/Regió
n 

Cusco Coordenadas 
Geográficas(WGS 84) 

Latitud  

Provincia La Convención Longitud  
Distrito Megantoni Coordenadas 

UTM(WGS 84) 
Latitud  

Otro  Longitud  
Referencia  Altitud(m.s.n.m) 466 – 3211 
CLASIFICACION DEL RECURSO TURISTICO FOTOGRAFIA 
Categoría Sitios Naturales   

 
 
 
 

 

Tipo Área Natural 
Protegido 

Sub Tipo Reservas 
Comunales 

Descripción 
“La reserva comunal de machiguenga  
ocupa la parte media del lado oriental 
de la cordillera de Vilcabamba en la 
zona de transición entre la zona 
tropical” y sub tropical. 
Dentro de la reserva “existe una gran 
diversidad que está representada por las 
poblaciones nativas. Que están 
agrupadas en comunidades   de las 
etnias Machiguenga, Ashaninka, 
Kaquinte y Yine” Yami. 
Todos estos pobladores aún conservan 
sus costumbres y tradiciones través de 
sus actividades  diarias. 
Particularidades Reconocimientos 
 
 
 

Reserva Comunal De Machiguenga protegido por la 
SERNANP. 

Estado Actual Observaciones 
Buen estado debido a que esta 
administrado  por la  SERNANP 
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Tabla 25  Ficha de recopilación de datos – Comunidad Nativa de Miaria 

Nombre Del 
Recurso 

COMUNIDAD NATIVA DE MIARIA Ficha N° 
10 

Toponimia Quebrada  
UBICACIÓN DATOS DE GEO REFERENCIA 
Departamento/Región Cusco Coordenadas 

Geográficas(WGS 84) 
Latitud  

Provincia La Convención Longitud  
Distrito Megantoni Coordenadas 

UTM(WGS 84) 
Latitud  

Otro  Longitud  
Referencia  Altitud(m.s.n.m) 300 – 1000 
CLASIFICACION DEL RECURSO TURISTICO FOTOGRAFIA 
Categoría Manifestacione

s culturales 
 
 
 Tipo Pueblos 

Sub Tipo Tradiciones 
Descripción  
La comunidad natica de Miaria de 
encuentra a la margen izquierda de rio 
Urubamba fue creada en 1950,  sus 
pobladores pertenecen al grupo etnia 
Yines Yami. Una de las características 
se desarrolla el comercio, es la 
comunidad que más colonos alberga, y 
cuenta con mayor población, dentro ello 
mantienen sus costumbres ancestrales 
de la selva, debido a que se han 
relaciona con personas de la región 
vecina Ucayali. Sus viviendas son 
construidas a base de troncos tablas y 
techados con hojas de palmeras y en 
otros casos con calaminas 
Particularidades Reconocimientos 
Su nombre deriva de la etnia Shipibo de 
Ucayali que significa, “Mi quebrada” 
 
 

Ninguno  

Estado Actual Observaciones 
Bueno 
 

Pertenece al Parque Nacional de Otishi 
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Tabla 26  Ficha de recopilación de datos – Comunidad Nativa de Shivankoreni 

Nombre Del Recurso COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI Ficha N° 
11 

Toponimia   
UBICACIÓN DATOS DE GEO REFERENCIA 
Departamento/Región Cusco Coordenadas 

Geográficas(WGS 84) 
Latitud  

Provincia La Convención Longitud  
Distrito Megantoni Coordenadas 

UTM(WGS 84) 
Latitud  

Otro  Longitud  
Referencia  Altitud(m.s.n.m) 390 m.s.n.m 
CLASIFICACION DEL RECURSO TURISTICO FOTOGRAFIA 
Categoría Manifestacione

s Culturales 
 

 
 

Tipo Pueblos 
Sub Tipo Tradicionales 
Descripción 
Situado a la margen derecha del rio 
Urubamba, a 1 km de la comunidad de 
Camisea, alberga al grupo étnico de los 
Machiguengas, en la comunidad se 
pueden observar que sus infraestructura 
a base de madera, también posee un  
paisaje pintoresco, su principal 
actividad económica es la agricultura, 
pesca y recolección. Es una comunidad 
que mantiene sus tradiciones y 
costumbres, dentro de su territorio 
existe una colpa de loros. 
 
Particularidades Reconocimientos 
Ninguna 
 
 

Ninguna  

Estado Actual Observaciones 
 
bueno 
 
 

Ninguna  
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Tabla 27 Ficha de recopilación de datos – Comunidad Nativa de Kirigueti 

Nombre Del 
Recurso 

COMUNIDAD NATIVA DE  KIRIGUETI Ficha N° 
12 

Toponimia Lugar del pájaro carpintero   
UBICACIÓN DATOS DE GEO REFERENCIA 
Departamento/Regió
n 

Cusco Coordenadas 
Geográficas(WGS 84) 

Latitud  

Provincia La Convención Longitud  
Distrito Megantoni Coordenadas 

UTM(WGS 84) 
Latitud  

Otro  Longitud  
Referencia  Altitud(m.s.n.m) 300 – 1000 m.s.n.m 
CLASIFICACION DEL RECURSO TURISTICO FOTOGRAFIA 
Categoría Manifestaciones 

Culturales 
 
 
 

 

Tipo Pueblos 
Sub Tipo Tradicionales 
Descripción 
Ubicado a la margen izquierda  del rio 
Urubamba, alberga al grupo étnico de 
los machiguengas, cuenta con planta 
turística, es la comunidad más afectada 
por el sincretismo y la influencia de los 
colonos. Su puerto es uno de los más 
importantes donde llegan la mayor 
cantidad de materiales para ser 
distribuidos a todo el Distrito, cuenta 
con una artesanía relevante es por ello 
participan en muchas ferias a nivel 
nacional,  las que podemos destacas son 
las pulseras, cushma sus trajes típicos.  
Su principal actividad económica es la 
agricultura, comercio la pesca. 
Particularidades Reconocimientos 
Ninguna  Ninguno 
Estado Actual Observaciones 
Bueno 
 
 
 

Bueno 
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Tabla 28 Ficha de recopilación de datos – Comunidad Nativa de Saringabeni 

Nombre Del 
Recurso 

COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA Ficha N° 
13 

Toponimia   
UBICACIÓN DATOS DE GEO REFERENCIA 
Departamento/Región Cusco Coordenadas 

Geográficas(WGS 84) 
Latitud  

Provincia La Convención Longitud  
Distrito Megantoni Coordenadas 

UTM(WGS 84) 
Latitud  

Otro  Longitud  
Referencia  Altitud(m.s.n.m) 380 m.s.n.m 
CLASIFICACION DEL RECURSO TURISTICO FOTOGRAFIA 
Categoría Manifestaciones 

Culturales 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tipo Pueblos 
Sub Tipo Tradicionales 
Descripción 
Ubicado en la margen derecha del rio 
Urubamba pertenece al grupo étnico 
Machiguengas, es la capital del Distrito 
de Megantoni,  esta comunidad se 
encuentra dentro del área de influencia 
del Lote 88, su principal actividad es el 
comercio agricultura, caza y recolección, 
en la actualidad la comunidad de 
Camisea es una de las más beneficiadas 
tiene electricidad y la mayoría de sus 
pobladores tienen acceso a internet, la 
comunidad cuenta con dos  empresas 
comunales una de ellas es CAMISEA 
S.A.C, el otro es ASEMA, ambas se  
dedica al transporte fluvial. Cuenta 
además  con una institución denominada 
PEMAC, que  se dedica al Plan de 
Monitoreo ambiental  
Particularidades Reconocimientos 
Capital del Distrito Ninguno 
Estado Actual Observaciones 
Bueno  
 
 
 

Ninguno  
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Tabla 29 Ficha de recopilación de datos – Parque Nacional de Otishi 

Nombre Del 
Recurso 

PARQUE NACIONAL DE OTISHI Ficha N° 
14 

Toponimia Cumbre o Cordillera  
UBICACIÓN DATOS DE GEO REFERENCIA 
Departamento/Re
gión 

Cusco Coordenadas 
Geográficas(WGS 84) 

Latitud  

Provincia La Convención Longitud  
Distrito Megantoni Coordenadas 

UTM(WGS 84) 
Latitud  

Otro  Longitud  
Referencia  Altitud(m.s.n.m)   480 – 4185 m.s.n.m 
CLASIFICACION DEL RECURSO TURISTICO FOTOGRAFIA 
Categoría Sitios Naturales 

 
 

Tipo Área Natural 
Protegida 

Sub Tipo Parque Nacional 
Descripción 
Otishi que es el parque nacional 
ubicado en el Distrito de Megantoni y 
comparte espacio con la región Junin 
uno de los principales objetivos es 
proteger la cordillera de Vilcabamba y 
las cuencas del rio de los ríos 
Ene,Tambo y Urubamba estos poseen 
una  gran diversidad bilógica . 
El PNO  presenta un rango altitudinal 
de 750 hasta los 4185 msnm lo que 
indica que hay una gran cantidad de 
ecosistemas y microclimas. 
Particularidades Reconocimientos 
 
OTISHI deriva del vocablo Arawac que 
en castellano significa “cumbre o 
cordillera” 

Parque Nacional Otishi, Por el SERNANP. 

Estado Actual Observaciones 
Bueno, debido a que esta administrado 
por la SERNANP. 
 
 

El PNO. Pertenece al corredor de conservación 
Vilcabamba – Amboro. 
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I.7. JERARQUIZACION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

I.7.1. Ficha de jerarquización 

Tabla 30 Ficha de jerarquización de Santuario Nacional de Megantoni 

Nombre Del Recurso Turístico N° Ficha De 
Jerarquización 
01 

Santuario Nacional De Megantoni  
Región Cusco Categoría Sitios Naturales 
Provincia La Convención Tipo Área Nacional Protegida 
Distrito Megantoni Sub tipo: Santuario Nacional 
Código CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 4 2 8 
B Publicaciones 4 0.5 2 
C Reconocimiento 4 1.5 6 
D Estado De Conservación 4 1.5 6 
E Flujo De Turistas 4 2 8 
F Facilidades 4 1 4 
G Representatividad 4 1 4 
H Inclusión En La Visita 

Turística 
4 0.5 2 

PUNTAJE TOTAL 40 
JERARQUÍA II 
Fecha, 
Comité Evaluador: 
 
 

Tabla 31 Ficha de jerarquización del Pongo de Maenique 

Nombre Del Recurso Turístico N° Ficha De 
Jerarquización 

PONGO DE MAENIQUE 02 
Región Cusco Categoría Sitios Naturales 
Provincia La Convención Tipo Cañones 
Distrito Megantoni Sub tipo:  
Código CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 4 2 8 
B Publicaciones 4 0.5 2 
C Reconocimiento 4 1.5 6 
D Estado De Conservación 4 1.5 6 
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E Flujo De Turistas 4 2 8 
F Facilidades 4 1 4 
G Representatividad 4 1 4 
H Inclusión En La Visita 

Turística 
4 0.5 2 

PUNTAJE TOTAL 40 
JERARQUÍA III 
Fecha, 
Comité Evaluador: 
- 
 
 

Tabla 32 Ficha de jerarquización - Velo de Novia 

Nombre Del Recurso Turístico N° Ficha De 
Jerarquización 

VELO DE NOVIA 03 
Región Cusco Categoría Sitios Naturales  
Provincia La Convención Tipo Caídas De Agua 
Distrito Megantoni Sub tipo: Catarata 
Código CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 2 2 4 
B Publicaciones 1 0.5 0.5 
C Reconocimiento 4 1.5 6 
D Estado De Conservación 4 1.5 6 
E Flujo De Turistas 2 2 3 
F Facilidades 4 1 4 
G Representatividad 2 1 2 
H Inclusión En La Visita 

Turística 
1 0.5 0.5 

PUNTAJE TOTAL 26 
JERARQUÍA II 
Fecha, 
Comité Evaluador: 
- 
- 
-- 
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Tabla 33 Ficha de jerarquización – Montaña Cabeza de Simio 

Nombre Del Recurso Turístico N° Ficha De 
Jerarquización 

 MONTAÑA CABEZA DE SIMIO 04 
Región Cusco Categoría Sitios Naturales 
Provincia La Convención Tipo Montañas 
Distrito Megantoni Sub tipo: Cerros 
Código CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 1 2 2 
B Publicaciones 1 0.5 0.5 
C Reconocimiento 4 1.5 6 
D Estado De Conservación 4 1.5 6 
E Flujo De Turistas 2 2 4 
F Facilidades 2 1 2 
G Representatividad 1 1 1 
H Inclusión En La Visita 

Turística 
1 0.5 0.5 

PUNTAJE TOTAL 22 
JERARQUÍA II 
Fecha, 
Comité Evaluador: 
- 
- 
 
- 
- 
- 
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Tabla 34 Ficha de jerarquización del Mirador de Megantoni 

Nombre Del Recurso Turístico N° Ficha De 
Jerarquización 

MIRADOR  DE MEGANTONI 05 
Región Cusco Categoría Sitios Naturales 
Provincia La Convención Tipo Miradores Naturales 
Distrito Megantoni Sub tipo:  
Código CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 1 2 2 
B Publicaciones 1 0.5 0.5 
C Reconocimiento 4 1.5 6 
D Estado De Conservación 4 1.5 6 
E Flujo De Turistas 2 2 4 
F Facilidades 2 1 2 
G Representatividad 1 1 1 
H Inclusión En La Visita 

Turística 
1 0.5 0.5 

PUNTAJE TOTAL 22 
JERARQUÍA II 
Fecha, 
Comité Evaluador: 
- 
- 
- 
- 
- 
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Tabla 35  Ficha de jerarquización – Comunidad Nativa de Timpia 

Nombre Del Recurso Turístico N° Ficha De 
Jerarquización 

COMUNIDAD NATIVA DE TIMPIA 06 
Región Cusco Categoría Manifestaciones Culturales 
Provincia La Convención Tipo Pueblos 
Distrito Megantoni Sub tipo: Tradiciones 
Código CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 4 2 8 
B Publicaciones 4 0.5 2 
C Reconocimiento 4 1.5 6 
D Estado De Conservación 4 1.5 6 
E Flujo De Turistas 2 2 4 
F Facilidades 2 1 2 
G Representatividad 2 1 2 
H Inclusión En La Visita 

Turística 
1 0.5 0.5 

PUNTAJE TOTAL 30.5 
JERARQUÍA II 
Fecha, 
Comité Evaluador: 
- 
- 
- 
- 
- 

 

Tabla 36  Ficha de jerarquización del Rio Camisea 

Nombre Del Recurso Turístico N° Ficha De 
Jerarquización 

RIO CAMISEA 07 
Región Cusco Categoría Sitios Naturales 
Provincia La Convención Tipo Ríos 
Distrito Megantoni Sub tipo:  
Código CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 1 2 2 
B Publicaciones 1 0.5 0.5 
C Reconocimiento 4 1.5 6 
D Estado De Conservación 2 1.5 3 
E Flujo De Turistas 2 2 4 
F Facilidades  1 1 1 
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G Representatividad 1 1 1 
H Inclusión En La Visita 

Turística 
1 0.5 0.5 

PUNTAJE TOTAL 18 
JERARQUÍA I 
Fecha, 
Comité Evaluador: 
- 
- 
- 
- 
- 

 

Tabla 37  Ficha de jerarquización del Rio Oseroato 

Nombre Del Recurso Turístico N° Ficha De 
Jerarquización 

RIO OSEROATO 08 
Región Cusco Categoría Sitios naturales 
Provincia La Convención Tipo Rio 
Distrito Megantoni Sub tipo:  
Código CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 1 2 2 
B Publicaciones 1 0.5 0.5 
C Reconocimiento 4 1.5 6 
D Estado De Conservación 2 1.5 3 
E Flujo De Turistas 2 2 4 
F Facilidades 2 1 2 
G Representatividad 1 1 1 
H Inclusión En La Visita 

Turística 
1 0.5 0.5 

PUNTAJE TOTAL I 
JERARQUÍA  
Fecha, 
Comité Evaluador: 
- 
- 
- 
- 
- 
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Tabla 38 Ficha de jerarquización de la reserva Comunal de Machiguenga 

Nombre Del Recurso Turístico N° Ficha De 
Jerarquización 

RESERVA COMUNAL DE MACHIGUENGA 09 
Región Cusco Categoría Manifestaciones Culturales 
Provincia La Convención Tipo Pueblos  
Distrito Megantoni Sub tipo: Tradicionales 
Código CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 2 2 5 
B Publicaciones 4 0.5 2 
C Reconocimiento 4 1.5 6 
D Estado De Conservación 2 1.5 3 
E Flujo De Turistas 4 2 4 
F Facilidades 2 1 2 
G Representatividad 4 1 4 
H Inclusión En La Visita 

Turística 
3 0.5 1 

PUNTAJE TOTAL 29 
JERARQUÍA II 
Fecha, 
Comité Evaluador: 
- 
- 
- 
- 
- 
 

Tabla 39 Ficha de jerarquización de la Comunidad Nativa de Miaria 

Nombre Del Recurso Turístico N° Ficha De 
Jerarquización 

COMUNIDAD NATIVA DE MIARIA 10 
Región Cusco Categoría Manifestaciones Culturales 
Provincia La Convención Tipo Pueblos 
Distrito Megantoni Sub tipo: Tradicionales 
Código CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 2 2 3 
B Publicaciones 2 0.5 1 
C Reconocimiento 4 1.5 4 
D Estado De Conservación 4 1.5 6 
E Flujo De Turistas 2 2 2 
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F Facilidades 2 1 1 
G Representatividad 2 1 2 
H Inclusión En La Visita 

Turística 
1 0.5 0.5 

PUNTAJE TOTAL 19.5 
JERARQUÍA I 
Fecha, 
Comité Evaluador: 
 

Tabla 40 Ficha de jerarquización de la Comunidad Nativa de Shivancoreni 

Nombre Del Recurso Turístico N° Ficha De 
Jerarquización 

COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI 11 
Región Cusco Categoría Manifestaciones Culturales 
Provincia La Convención Tipo Pueblos  
Distrito Megantoni Sub tipo: Tradicionales 
Código CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 2 2 4 
B Publicaciones 1 0.5 0.5 
C Reconocimiento 2 1.5 3 
D Estado De Conservación 4 1.5 6 
E Flujo De Turistas 1 2 3 
F Facilidades 1 1 1 
G Representatividad 1 1 1 
H Inclusión En La Visita 

Turística 
1 0.5 0.5 

PUNTAJE TOTAL 18.5 
JERARQUÍA I 
Fecha, 
Comité Evaluador: 

 

 

Tabla 41 Ficha de jerarquización de la Comunidad Nativa de Kirigueti 

Nombre Del Recurso Turístico N° Ficha De 
Jerarquización 

COMUNIDAD NATIVA DE KIRIGUETI 12 
Región Cusco Categoría Manifestaciones Culturales 
Provincia La Convención Tipo Pueblos 
Distrito Megantoni Sub tipo: Tradicionales 
Código CRITERIO DE VALOR PONDERACIÓN SUB TOTAL 
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EVALUACIÓN ASIGNADO 
A Particularidad 2 2 4 
B Publicaciones 1 0.5 0.5 
C Reconocimiento 2 1.5 3 
D Estado De Conservación 3 1.5 5 
E Flujo De Turistas 1 2 3 
F Facilidades 2 1 2 
G Representatividad 2 1 2 
H Inclusión En La Visita 

Turística 
1 0.5 0.5 

PUNTAJE TOTAL 20 
JERARQUÍA I 
Fecha, 
Comité Evaluador: 
 

Tabla 42 Ficha de jerarquización de la Comunidad Nativa de Camisea 

Nombre Del Recurso Turístico N° Ficha De 
Jerarquización 

COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA 14 
Región Cusco Categoría Manifestaciones Culturales 
Provincia La Convención Tipo Pueblos 
Distrito Megantoni Sub tipo: Tradicionales 
Código CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 2 2 4 
B Publicaciones 2 0.5 1 
C Reconocimiento 2 1.5 1 
D Estado De Conservación 4 1.5 6 
E Flujo De Turistas 4 2 8 
F Facilidades 2 1 2 
G Representatividad 2 1 2 
H Inclusión En La Visita 

Turística 
2 0.5 1 

PUNTAJE TOTAL 25 
JERARQUÍA II 
Fecha, 
Comité Evaluador: 
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Tabla 43 Ficha de jerarquización del Parque Nacional de Otishi 

Nombre Del Recurso Turístico N° Ficha De 
Jerarquización 

PARQUE NACIONAL DE OTISHI 15 
Región Cusco Categoría Sitios  Naturales 
Provincia La Convención Tipo Área Natural Protegida 
Distrito Megantoni Sub tipo: Parque Nacional 
Código CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
VALOR 
ASIGNADO 

PONDERACIÓN SUB TOTAL 

A Particularidad 4 2 8 
B Publicaciones 4 0.5 2 
C Reconocimiento 4 1.5 6 
D Estado De Conservación 3 1.5 5 
E Flujo De Turistas 1 2 2 
F Facilidades 2 1 2 
G Representatividad 2 1 2 
H Inclusión En La Visita 

Turística 
3 0.5 1 

PUNTAJE TOTAL 27 
JERARQUÍA II 
Fecha, 
Comité Evaluador: 
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CAPITULO II 

DISEÑO DE LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

II.1.    METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 “Método es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas, cada problemas requiere un 

conjunto de métodos y técnicas especiales. Los problemas del conocimiento a diferencia del 

lenguaje o los de la acción, requieren la invención o la aplicación de procedimientos especiales 

adecuados para los varios estudios de tratamiento de los problemas, desde el enunciado de estas 

hasta el control de las soluciones de las propuestas. Durante el proceso de investigación, para la 

comprobación de nuevas hipótesis empleamos los siguientes métodos”: 

Método analítico:   

“Mediante este proceso se desagrega los siguientes fenómenos para ver sus componentes y sus 

características en todo el desarrollo de trabajo de investigación.”  

Método inductivo – deductivo:  

“A través del cual se logra generalizar o particularizar un determinado fenómeno, método que es 

usado durante la ejecución del trabajo de investigación.” 

Método sintético: 

“Método que contribuyo a realizar el documento final lo que constituye el resumen técnico del 

trabajo.” 
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Método estadístico: 

“Consiste en recopilar datos estadísticos en información actualizada de fuentes oficiales 

Municipalidad de la Convención, Municipalidad distrital de Megantoni, población del Distrito de 

Megantoni.” 

Método dialectico:  

“Consiste en el raciocinio de la teoría y práctica siendo utilizado en varios momentos de la 

investigación.” 

II.1.1.   Alcance de investigación  

El presente trabajo de investigación fue de alcance descriptivo correlacional puesto que 

tiene como objetivo determinar la asociación que presente entre el aprovechamiento de los 

“Recursos turísticos” y el “desarrollo turístico” del Distrito de Megantoni y describir cómo se da 

el aprovechamiento de los “recursos turísticos” actualmente en el “Distrito de Megantoni” para 

el año 2019. 

II.1.2.  Diseño de la investigación  

El actual trabajo investigativo fue de diseño no experimental, se describe una realidad, y   

se aplica encuestas, entrevistas a las personas del Distrito de Megantoni, en la ejecución del 

trabajo de investigación   no se produce ningún cambio con las personas encuestadas. 

II.1.3. Enfoque de la investigación  

El actual trabajo investigativo fue de “enfoque mixto”, ya que se toma los tres conceptos 

del enfoque. La información adquirida es de manera descriptiva done se realizan las 

observaciones y se sacan las conclusiones vía encuesta a las personas del “Distrito de 
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Megantoni”, además entrevista a las autoridades del Distrito mencionado. Por último, se realizan 

las tabulaciones y las interpretaciones. 

II.1.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

“La colección de datos consiste en elaborar un plan detallado de procedimientos que nos 

conduzcan a reunir datos con un propósito específico”. 

 Información bibliográfica: Esta actividad consistirá en una exhaustiva búsqueda de 

información sobre los ítems que fueron publicados en distintos documentos y que ya 

están instauradas en las bibliotecas de las instituciones públicas o privadas los que están 

relacionados al aspecto socioeconómico, geográfico, histórico culturales y estadísticos 

relacionados con la investigación. Se sacó información secundaria que sirvió para 

construir el marco teórico conceptual, describir la dimensión espacial y unidades de 

análisis de los antecedentes de investigación. 

 Observación directa: Consiste en la verificación del espacio a investigarse, las 

manifestaciones específicas, los rasgos, los alcances y los fenómenos para ser 

suministrados dentro de la ubicación del examen para el esquema de la ubicación de la 

mirada y para hacer contribuciones al pronóstico situacional. 

En la presente investigación se constituyó en la zona de estudio para levantar 

información con los instrumentos de observación como son las encuestas y entrevistas. 

 

 Encuestas: Consiste en la formulación y estructuración de preguntas que tengan la 

finalidad de medir adecuadamente al tema de estudio con la intención de aprobar la 

correspondencia entre las variables, se aplicó la muestra a los pobladores del Distrito de 

Megantoni, dichos resultados fueron tabulados e interpretados. 
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 Internet: Donde se buscará web grafía que coadyuve al desarrollo de la investigación y 

el logro de los objetivos.  

 Instrumentos de investigación: 

 Fichas técnicas  

 fichas de encuestas 

 Guías de observación 

 Guías de entrevistas    

 Laptop 

 Memoria USB 

 Cámara fotográfica 

 Impresora 

 Cuaderno de campo 

 Material de escritorio 

II.1.5.  Análisis y procedimiento de datos 

“En este punto se describen las distintas operaciones a que serán sometidas los datos que 

obtengan: clasificación, registro, tabulación y codificación si fuera el caso. En lo referente a los 

análisis se definirá las técnicas lógicas (inducción, deducción, análisis, síntesis), o estadísticas 

(descriptivas inferenciales) que serán empleadas para descifrar los datos recolectados” (Arias, 

2006). 

El momento del análisis contribuirá al desarrollo de las conclusiones de forma objetiva de 

las variables planteadas según los datos muestren en tanto a la o las variables y su relación entre 
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ellas, el grado de dependencia. Estas conclusiones fundamentaran las hipótesis planteadas en el 

POI y 2do problema de investigación. 

II.1.6. Población 

En la actual investigación, la población o el universo evaluado estuvo conformada por el total de 

habitantes del Distrito de Megantoni, es así que de acuerdo al Plan de Desarrollo Local 

Concertado de la Municipalidad Distrital de Megantoni tiene un total de 12000 habitantes como 

se muestra en la siguiente tabla: 

ITMES CANTIDAD SUBTOTAL 

Varones                      6500                   7000 

Mujeres                      7823                    7823 

                 TOTAL                                          14323                     14323 

 

Así mismo la población estuvo conformada por las autoridades y funcionarios del Distrito de 

Megantoni como se muestra en la siguiente tabla: 

ITMES CANTIDAD SUBTOTAL 

Autoridades  06                  06 

Funcionarios                       08                   08 

              TOTAL                                              14                                    14 
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II.1.6.  Muestra  

  “La muestra en esencia es un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto 

de elementos que pertenecen a ese subconjunto definido en sus características al que llamamos 

población”. 

“La muestra es un sub conjunto de representativo de la población que tiene determinadas 

características que se desea investigar o estudiar.” 

La muestra en el presente trabajo de investigación está constituida por un componente 

 Habitantes del Distrito de Megantoni quienes serán los anfitriones principales. 

 

Para establecer la muestra representativa se tomó en cuenta la formula con la que se 

obtiene un numero representativo de muestra de acuerdo al tamaño de la población. 

 

Formula: 

                                          

Donde  

n= Muestra  

Z= intervalo de confianza (1.96) 

P= Probabilidad en contra (0.5) 

N= Total de población determinada  
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“E= Error de estimación (0.05)” 

 Determinamos el tamaño de muestra para los pobladores de las comunidades del Distrito 

de Megantoni 

 

                                                

 

 
n=359.06 

Es así que la muestra estuvo conformada por un total de 367 habitantes del Distrito de Megantoni 

y por 08 autoridades y funcionarios.  

II.2.     PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS  

En el presente capitulo se describe los resultados obtenidos en la investigación producto 

de las encuetas realizadas a los habitantes del “Distrito de Megantoni” de igual manera se 

realizará entrevista a las autoridades de la “Municipalidad Distrital de Megantoni”. 

II.2.1. Procesamiento e interpretación de datos encuesta a los habitantes del Distrito de 

Megantoni.  

Para fines de la presente investigación se aplicaron los instrumentos de recolección de 

datos a 367 habitantes del Distrito de Megantoni con la finalidad considerando las variables de 

estudio e indicadores es así que se presenta los siguientes resultados: 
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Tabla 44 Género de la población 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 215 58,6 58,6 58,6 

Femenino 152 41,4 41,4 100,0 

Total 367 100,0 100,0  

 

Gráfico 4 género de la población 

 
     Fuente: Procesado en el Software SPSS 25. 

 

El Distrito de Megantoni, cuenta con una población de 58.6 % de género masculino y 

41,4 % de género femenino, tal como muestra la tabla, se puede concluir que la mayoría de los 

pobladores del Distrito son de género masculino, aunque se puede observar que aún es una 

sociedad machista, en los últimos años las mujeres tomaron protagonismo en muchos aspectos. 
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Tabla 45 Edad de los pobladores encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 15 – 25 54 14,7 14,7 14,7 

26 – 35 76 20,7 20,7 35,4 

36 – 45 65 17,7 17,7 53,1 

46 – 55 99 27,0 27,0 80,1 

56 – 65 73 19,9 19,9 100,0 

Total 367 100,0 100,0  

Gráfico 5 Edad de los pobladores encuestados 

 
     Fuente: Procesado en el Software SPSS 25. 

Al realizar la encuesta a los pobladores de Megantoni muestra que la  población se 

encuentra entre los 46 – 55 años de edad con un 27%, luego se puede apreciar que la juventud  

de 26 – 35 se encuentra en un segundo lugar con 20.7%, lo que hace que se pueda apreciar que 

varias de las autoridades sean muy jóvenes tanto mujeres como varones, pero sin duda uno de los 

problemas   es la baja esperanza de vida, se puede apreciar en el tabla solo el 19,9% representa a 

la población adulta, entre los 56 – 65 años de edad, esto debido a la baja calidad de vida. 
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Gráfico 6 Instrucción educativa 

Tabla 46 Instrucción educativa 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Primaria incompleta 95 25,9 25,9 25,9 

Primaria completa 42 11,4 11,4 37,3 

Secundaria incompleta 92 25,1 25,1 62,4 

Secundaria completa 95 25,9 25,9 88,3 

Superior 43 11,7 11,7 100,0 

Total 367 100,0 100,0  

 Fuente: Procesado en el Software SPSS 25. 

 

 

 

 

 

Sin duda uno de los problemas en el Perú es la Educación, y el Distrito de Megantoni no 

es ajeno a ello, tal como refleja en el tabla solo, el 11,72 % de la población estudia o ha 

estudiado educación superior, un 25,89% termino la secundaria, un 25.07% no termino la 

secundaria, un 11.44% que solo termino la primaria, y una población importante del 25.89% que 

no termino la primaria, esto debido a la falta de fortalecimiento en la educación por parte de las 

autoridades. 
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Tabla 47 Actividad económica   

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Agricultor 160 43,6 43,6 43,6 

Ama de Casa 65 17,7 17,7 61,3 

Ejercer alguna profesión 
u oficio 

39 10,6 10,6 71,9 

Comerciante 89 24,3 24,3 96,2 

Estudiante 14 3,8 3,8 100,0 

Total 367 100,0 100,0  

 

Gráfico 7 Actividad económica 

 
 Fuente: Procesado en el Software SPSS 25. 

 
De acuerdo al estudio realizado el tabla muestra que el 43.6% se dedica a la agricultura, 

un 24.3% al comercio, un 17.7% es ama de casa, otros 10.6% ejerce alguna profesión o se dedica 

algún oficio, y un 3.8% es estudiantes, podemos deducir que sus principales actividades 

económicas de los pobladores del Distrito se ocupan directamente a la agricultura, y otra 

cantidad  muy importante se ocupa al comercio que está ligada a la actividad turística, desarrollar 

la actividad turística beneficiaria a muchos pobladores del Distrito de Megantoni.  
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Tabla 48 Beneficiarios de proyectos de la Municipalidad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 64 17,4 17,5 17,5 

No 302 82,3 82,5 100,0 

Total 366 99,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,3   

Total 367 100,0   

 

Gráfico 8 Beneficiarios de proyectos de la Municipalidad 

 
Fuente: Procesado en el Software SPSS 25. 

 

Megantoni es uno de los Distritos que recibe mayor presupuesto de la provincia de la 

convención,  al realizar el estudio refleja que el 82.5% no es beneficiada  de ningún programa 

y/o  proyecto de la Municipalidad, solo el 17.5% de la población es beneficiada directamente. 

Esta encuesta se realizó para tener idea que los proyectos que se realizan en el Distrito son 

ejecutados por profesionales de otras regiones del Perú, son muy pocos proyectos en los que los 

pobladores participan activamente debido a que el poblador no cuenta con una profesión. 
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Tabla 49 Viviendas con servicios básicos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 190 51,8 51,8 51,8 

No 177 48,2 48,2 100,0 

Total 367 100,0 100,0  

Gráfico 9 Viviendas con servicios básicos 

 
 
Fuente: Procesado en el Software SPSS 25. 
 

Como parte de la infraestructura básica. Se realizó el siguiente estudio se puede ver   que 

un 48.2% no cuenta con servicios básicos, mientras que un 58.8% si cuenta con servicios básicos. 

“Si se desarrollaría el turismo en el Distrito de” manera fluida, otro de los problemas es que en los 

meses de junio, julio, agosto y setiembre carecen de agua las comunidades debido al terreno es 

llano y es época de sequia  
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Tabla 50 Integrantes en cada familia 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 – 3 56 15,3 15,3 15,3 

4 – 6 77 21,0 21,0 36,2 

6 – 9 75 20,4 20,4 56,7 

9 – 12 159 43,3 43,3 100,0 

Total 367 100,0 100,0  

Gráfico 10 Integrantes en cada familia 

 
 
Fuente: Procesado en el Software SPSS 25. 
De acuerdo al tabla, se puede ver que la mayoría de las familias están compuestas de  9 -12  lo 

que indica el 43.3% de la población aún no se establece una planificación adecuada, a pesar que 

existe proyectos por parte de la Municipalidad, la idiosincrasia de la población no ha cambiado, 

también nos hemos podido dar cuenta que la mayoría empiezan a tener hijos a temprana edad 

más que todo en la etapa de la adolescencia. 
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Tabla 51 La actividad turística 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 236 64,3 64,3 64,3 

No 131 35,7 35,7 100,0 

Total 367 100,0 100,0  

Gráfico 11 La actividad turística 

 
 

Fuente: Procesado en el Software SPSS 25. 
 
De acuerdo al estudio realizado se puede notar que un 64.31% de la población si ha escuchado 

hablar sobre la actividad turística, por lo tanto se puede deducir  que los pobladores del Distrito 

están listos para desarrollar la actividad turística,  tomando en consideración  la planificación y 
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organización, aunque existe un 35.7% que aún desconoce del tema este trabajo se debe realizar 

de forma conjunta con los principales involucrados de la actividad turística. 

 
 
 

Tabla 52  Turismo y los beneficios económicos  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 339 92,4 92,4 92,4 

No 28 7,6 7,6 100,0 

Total 367 100,0 100,0  

  

Gráfico 12 Turismo y los beneficios económicos 

 
Fuente: Procesado en el Software SPSS 25. 
 

Al respecto de la investigación los resultados arrojan que el 92.4% consideran que la actividad 

turística para el beneficio de su economía, mientras que el 7.6% no lo considera así porque no 

conoce de la actividad o simplemente se dedica a otras actividades que no están relacionadas a la 
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actividad. Pero sin lugar a dudas desarrollar el turismo en el Distrito incrementaría su actividad 

económica de la población directa o indirectamente. 

Tabla 53 Visita de turistas a su comunidad  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 353 96,2 96,2 96,2 

No 14 3,8 3,8 100,0 

Total 367 100,0 100,0  

 

Gráfico 13 Visita de turistas a su comunidad 

 

 
Fuente: Procesado en el Software SPSS 25. 
 
Como resultado a la investigación el 96.2% de los pobladores está de acuerdo en recibir 

visitantes con fines turísticos, consideran que ellos podrán mostrar sus recursos culturales, 

naturales, así como también folklore que esta a su vez forman parte de sus actividades diarias 

cabe resaltar que un 3.81% prefiere no involucrarse en la actividad. 
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Tabla 54 Llegada de turistas o visitantes a su comunidad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 297 80,9 80,9 80,9 

No 70 19,1 19,1 100,0 

Total 367 100,0 100,0  

  

Gráfico 14 Llegada de turistas o visitantes a su comunidad 

 
Fuente: Procesado en el Software SPSS 25. 

 

Megantoni es un Distrito con muchos recursos turístico, pero la gran mayoría de  sus visitantes 

que llegan al Distrito Megantoni son en fechas festivas, es por eso que la investigación nos arroja 

que el 80.9% han recibido visitantes, la  mayoría  procedentes de la región Ucayali por la 

accesibilidad  para llegar al Distrito, mientras el 19.1% no recibieron visitantes por la 

inaccesibilidad hacia sus comunidades.        
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Tabla 55 La comunidad está preparada o no para recibir visitantes 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 246 67,0 67,0 67,0 

No 121 33,0 33,0 100,0 

Total 367 100,0 100,0  

 

Gráfico 15  La comunidad está preparada  o no para recibir visitantes 

 

Fuente: Procesado en el Software SPSS 25. 

 El estudio realizado arroja que un 67.0% de la población considera que está preparada para 

recibir visitantes, es decir que cuentan con servicio de alimentación y alojamiento, etc. Si bien es 

cierto un 33% aún no está preparada por temas de servicios básicos e infraestructura turística y 

por carencia de conocimiento de la mayoría de las comunidades reciben un turismo local y 

regional y muy poco turismo receptivo desde que se creó    como nuevo distrito el número de 
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visitantes ha aumentado en las comunidades como Kirigueti,  Timpia, Miaria y Camisea  la 

mayoría con fines profesionales. 

 

 
Gráfico 16 Costumbres y tradiciones de las comunidades 

 
Fuente: Procesado en el Software SPSS 25. 

 
La identidad cultural en los últimos años ha sido  afectada, con la llegada de  colonos la 

tecnología, sin embargo el estudio de investigación arroja   un resultado de  87.3% de los 

pobladores de Megantoni aun guardan sus costumbres y tradiciones ancestrales y un 12.8%  no 

conoce de sus costumbres y tradiciones   entre las costumbres que aún  se puede observar  en sus 

fiestas realizan concurso de arco y flecha  concursos de pesca tradicional,  también  se puede ver 

que   utilizan sus trajes típicos  en épocas especiales  de igual manera  en su gastronomía 

 
Tabla 56 Costumbres y tradiciones de las comunidades 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido SI 322 87,3 87,3 87,3 

NO 47 12,7 12,7 100,0 

Total 369 100,0 100,0  
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elaborada a base de  pescado o animales que ellos cazan  que también es parte de su costumbre,  

es por ello que cada comunidad tiene sus propias normas de conducta y es gobernado por un 

feje(a) de comunidad. 

 
Tabla 57  Recursos con potenciales turísticos que poseen   las 

comunidades nativas  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 358 97,5 97,5 97,5 

No 9 2,5 2,5 100,0 

Total 367 100,0 100,0  

Gráfico 17 Recursos con potenciales turísticos que poseen   las comunidades nativas 

 

Fuente: Procesado en el Software SPSS 25. 

El estudio arroja que el 97.5% cuenta con recursos turísticos, tomando en consideración que 

pueden ser recursos naturales, recursos culturales y un 2.5% indica que no cuentan con ningún 

recurso turístico tomando en consideración, nuestro POI se podría deducir que  la investigación 

es viable. 
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Tabla 58 Recursos turísticos  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Recursos Naturales 170 46,3 46,3 46,3 

Recursos Culturales 147 40,1 40,1 86,4 

Folklore 24 6,5 6,5 92,9 

Acontecimientos 
Programados 

17 4,6 4,6 97,5 

Otros 9 2,5 2,5 100,0 

Total 367 100,0 100,0  

Gráfico 18 Tabla 60 Recursos turísticos 

            

 

Fuente: Procesado en el Software SPSS 25. 

 
Continuando con la investigación sobre los recursos turísticos hemos podido corroborar que un 

46.3% cuentan con recursos naturales, seguido de un 40.1% recursos culturales, un 6.5% cuenta 

con folklore, un 4.6% cuentan con acontecimientos programados, y un mínimo de 2.5% nos 

menciona que cuenta con otros recursos. El distrito cuenta con muchos recursos turísticos en los 

cuales se puede desarrollar turismo de forma sostenible y planificada. 
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Tabla 59 Programas o proyectos relacionados a la actividad turística 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 23 6,3 6,3 6,3 

No 344 93,7 93,7 100,0 

Total 367 100,0 100,0  

 

Gráfico 19 Programas o proyectos relacionados a la actividad turística 

 

Fuente: Procesado en el Software SPSS 25. 

 

El estudio de investigación resuelve  que el 93.7%  indica que no existe ningún tipo de programa 

y/o proyecto relacionada al fomento de la actividad turística, y solo 6.3% respondió que si 

existen proyectos relacionas a la  actividad turística, están referidos a los proyectos de artesanía 

que la Municipalidad ha ido fomentando para fortalecer las costumbres  y dinamizar la economía  

de las mujeres de las comunidades del Distrito de Megantoni, cabe resaltar que solo se dan en 

algunas comunidades, como Timpia,Camisea, Kirigurti,Miaria,Shivankoreni.  
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Tabla 60 Recibir charlas de capacitación  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 129 35,1 35,1 35,1 

No 238 64,9 64,9 100,0 

Total 367 100,0 100,0  

Gráfico 20 Recibir charlas de capacitación 

 

Fuente: Procesado en el Software SPSS 25. 

 

De acuerdo a esta tabla se puede valorar que solo 35.1% alguna vez ha recibido capacitación con 

respecto a la actividad turística, y un porcentaje muy importante del 64.9% declara que no ha 

recibido ninguna capacitación ni taller respecto a la actividad turística, actualmente existen tres 

proyectos en etapa de expedientes que no son ejecutados por parte de la Municipalidad, esto 

debido a que el turismo no es una actividad primaria. 



203 
 

 
 

Tabla 61 La actividad turística y su influencia en mejorar la calidad de vida de los pobladores 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 333 90,7 90,7 90,7 

No 34 9,3 9,3 100,0 

Total 367 100,0 100,0  

 

Gráfico 21 La actividad turística y su influencia en mejorar la calidad de vida de los 
pobladores 

 
Fuente: Procesado en el Software SPSS 25. 

 

Al realizar el estudio responde que el 90,7%   de los pobladores piensa que al desarrollarse la 

actividad turística influiría en mejorar su calidad de vida y un 9.3% desconoce del turismo. Y los 

beneficios que este conlleva. Al realizar esta actividad se tiene que tomar muchos aspectos como 

por ejemplo tomar en consideración un plan de desarrollo turístico.  
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Tabla 62 Ofrece algún servicio a los visitantes 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 230 62,7 62,7 62,7 

No 137 37,3 37,3 100,0 

Total 367 100,0 100,0  

Gráfico 22 Ofrece algún servicio a los visitantes 

 

Fuente: Procesado en el Software SPSS 25. 

Una de las dificultades para realizar turismo en un destino nuevo, son las instalaciones turísticas 

y la planta turística, sin embargo, al realizar esta encuesta, se puede corroborar que el 62.7% de 

los pobladores cuenta con algún servicio para ofrecer, otros 37.3% se dedica a otras actividades 

que también complementan para el progreso de las acciones relaciones al turismo. La 

designación como nuevo Distrito ha permitido que las comunidades incrementen su presupuesto, 

esta a su vez mejore el equipamiento turístico. 
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Tabla 63 Servicios que brindan los pobladores a los visitantes o turistas  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Servicio de alojamie 34 9,3 14,5 14,5 

Servicio de alimentación 83 22,6 35,3 49,8 

Servicio de Transporte 27 7,4 11,5 61,3 

Artesanía 38 10,4 16,2 77,4 

Otros Servicios 53 14,4 22,6 100,0 

Total 235 64,0 100,0  

Perdidos Sistema 132 36,0   

Total 367 100,0   

Gráfico 23 Servicios que brindan los pobladores a los visitantes o turistas 

 

Fuente: Procesado en el Software SPSS 25. 

 

Como parte fundamental de la investigación se ha querido precisar que tipos de servicios los 

pobladores del Distrito de Megantoni ofrecen ante un eventual desarrollo turístico, como 

resultado tenemos que 35.3% ofrece el servicio de alimentación, otros 14.5% ofrece servicio de 
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alojamiento, y un porcentaje del 16.2% ofrece artesanía, este resultado se debe  al apoyo del 

proyecto que la Municipalidad  además la DIRCETUR interviene para que participen en ferias a 

nivel regional, nacional, y un importante servicio es el transporte, y este representa  un 11.5% 

cabe resaltar que.  Es el más costoso de todos debido a que solo se utiliza en todo el Distrito  

transporte fluvial, y por ultimo tenemos un 22.6% que se dedica  a otros servicios, que también 

son importantes para el desarrollo de la actividad turística. 

 Tabla 64 Aspectos a mejorar para incrementar el flujo turístico 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Servicios básicos 41 11,2 11,2 11,2 

Infraestructura Turística 49 13,4 13,4 24,5 

Capacitaciones a los 
pobladores 

131 35,7 35,7 60,2 

Instalaciones Turísticas 27 7,4 7,4 67,6 

Todas las anteriores 119 32,4 32,4 100,0 

Total 367 100,0 100,0  
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Gráfico 24 Aspectos a mejorar para incrementar el flujo turístico 

 
 
Fuente: Procesado en el Software SPSS 25. 
 
Al realizar el estudio sobre la siguiente encuesta, pudimos reconocer que 35.7% necesita 

capacitación para incrementar el flujo de visitantes, un 13.4% cree su infraestructura no es 

suficiente y debe mejorar para incrementar el flujo de visitantes , otros 11.2%  mencionan  que  

los servicios básicos no son adecuados para recibir visitantes o turistas, un 7.4% opina que  sus 

instalaciones  turísticas  son deficiente,  lo significativo  en el estudio es que el 32.4%  coincide  

que hace falta dotas las anteriores al visitar las comunidades pudimos dar cuenta   de ello. La 

mayoría de las comunidades tiene un gran potencial turístico.  Estos y otros aspectos hacen que 

no se desarrolle de manera fluida el turismo. 
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Tabla 65 Charlas con respecto a la conservación biológica 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 198 54,0 54,0 54,0 

No 169 46,0 46,0 100,0 

Total 367 100,0 100,0  

 

Gráfico 25 Charlas con respecto a la conservación biológica 

 

Fuente: Procesado en el Software SPSS 25. 

 

En relación a la conservación biológica sobresale que el 54% ha recibido o recibe alguna charla o 

capacitación sobre temas de conservación biológica. Tomamos en consideración este estudio 

debido a que el potencial turístico son los recursos naturales. Un 46% no tiene conocimiento de 

la conservación biológica. 
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Tabla 66 La importancia de la conservación biológica para el desarrollo turístico 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 334 91,0 91,0 91,0 

No 33 9,0 9,0 100,0 

Total 367 100,0 100,0  

Gráfico 26 La importancia de la conservación biológica para el desarrollo turístico 

     
Fuente: Procesado en el Software SPSS 25. 

 

Continuando con la diversidad biológica, podemos representar en el tabla que el 91% considera 

que la conservación biológica es importante para fomentar e incrementar la cantidad de visitantes 

con fines turísticos, debido a que es su principal potencial turístico, sin embargo, existe un 9% de 

la población que es ajeno al tema de conservación biológica y a la “actividad turística”.  
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Tabla 67  Formas de eliminación de residuos sólidos en su comunidad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Queman los residuos 22 6,0 6,0 6,0 

Lo entierran 70 19,1 19,1 25,1 

Lo botan al rio 50 13,6 13,6 38,7 

Utilizan un sistema de 
reciclaje 

225 61,3 61,3 100,0 

Total 367 100,0 100,0  

Gráfico 27 Formas de eliminación de residuos sólidos  en su comunidad 

 

Fuente: Procesado en el Software SPSS 25. 

En el Distrito de Megantoni el 61.3% de la población utiliza un sistema de reciclaje para el  

Tratamiento de los residuos sólidos, un 13.6% lo bota al rio, otros 19.1% lo entierran en sus 

parcelas, y un 6% prefieren quemarlos. Al visitar las comunidades se puede corroborar estos 

datos, que la mayoría de las comunidades tienen un sistema de reciclaje organizada.  Sin 
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embargo, falta una adecuada gestión de los desechos sólidos, se ha podido observar en situ que 

los envases no son utilizados de manera adecuada, por falta del adecuado manejo de los residuos 

sólidos.  

Tabla 68 Del turismo en su comunidad 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 345 94,0 94,0 94,0 

No 22 6,0 6,0 100,0 

Total 367 100,0 100,0  

 

Gráfico 28 Tabla 70 Del turismo en su comunidad 

 
Fuente: Procesado en el Software SPSS 25. 

Sin duda alguna la participación de los pobladores es importante para “desarrollar el turismo” en 

el distrito de Megantoni, como se puede apreciar en la tabla el 94. % está dispuesto a participar 

en el desarrollo de la actividad, y 6% desconoce del tema. Este resultado muestra que, si es 

factible desarrollar la actividad turística dentro del distrito, con la participación de los pobladores 

que conocen los beneficio que esta actividad conlleva. 
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II.2.2.  Procesamiento e interpretación de datos de la entrevista a la Municipalidad Distrital 

de Megantoni 

1. ¿La Municipalidad cuenta con programas de capacitación para los pobladores en 

temas de turismo?  

Actualmente no cuenta con ningún programa ni charlas de capacitación. 

2. ¿Cree Ud. ¿Que el turismo sería un beneficio económico para la población de 

Megantoni?  

Sería una buena alternativa de desarrollo, tomando en consideración la sostenibilidad, 

además que mejoraría la “calidad de vida de los pobladores” del distrito. 

3. ¿Existe algún proyecto turístico o programa en la Municipalidad de Megantoni? 

Existe dos proyectos, que se encuentra en etapa de expediente técnico, aun no vienen 

siendo ejecutados. 

4. ¿La Municipalidad tiene presupuesto designado para trabajar en temas de 

turismo?  

La Municipalidad no tiene un presupuesto designado para el turismo  

5. ¿De qué manera pretenden promocionar los recursos que posee el Distrito? 

Con programas de difusión 

6. ¿La Municipalidad cuenta con el inventario de categorización y jerarquización 

actualizadas del Distrito? 

Como primera acción se pretende realizar el inventario de los recursos turísticos, y 

ponerlos a disposición en las plataformas de mayor demanda  

7. ¿Existe algún proyecto ambiental dentro de la Municipalidad de Megantoni? 

Existen varios proyectos medioambientales.  
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8. ¿De qué manera la Municipalidad de Megantoni está trabajando con los residuos 

sólidos?  

La Municipalidad aún se está implantando a través de la división de OFICINA 

MUNICIPAL SERVICIOS SANEAMIENTO BASICO RURAL, sin embargo, aún no se 

cuenta con un Trabajo organizado, es por ello que cada comunidad se organiza.  

9. ¿Como el SERNANP trabaja con la Municipalidad en las áreas naturales 

protegidas? 

Coordina e impulsa el turismo, pero protegiendo el ambiente natural 

10. ¿El Distrito de Megantoni posee una gran riqueza de potencial turístico y en 

especial que es lo que le hace diferente? 

Cuenta con tres áreas protegidas por la SERNANP, dentro de ellas cuenta con selva 

virgen.  

II.2.3.  Correlaciones de Pearson 
 

Para fines de la presente investigación se utilizó la correlación de Pearson para demostrar 

la relación existe en el aprovechamiento de los “recursos turísticos” y el “desarrollo turístico” en 

el distrito de Megantoni como se muestra a continuación: 
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Tabla 69 Correlación de Pearson del aprovechamiento de los recursos turísticos y el desarrollo 

turístico en el Distrito de Megantoni 

Correlaciones 

 

Aprovechamiento de 

los recursos turísticos 

en el Distrito de 

Megantoni 

Desarrollo turístico 

del Distrito de 

Megantoni 

Aprovechamiento de los 

recursos turísticos en el 

Distrito de Megantoni 

Correlación de Pearson 1 ,378** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 367 367 

Desarrollo turístico del 

Distrito de Megantoni 

Correlación de Pearson ,378** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 367 367 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
En la tabla muestra la correlación de Pearson entre el aprovechamiento de los “recursos 

turísticos” y el desarrollo turístico del distrito de Megantoni con un grado de significancia menor 

a 0.05 con un nivel de confianza del 95% con un valor de P = 0.378 demostrando así la existe de 

una relación positiva significativa entre el aprovechamiento de los “recursos turísticos” y el 

“desarrollo turístico” en el “Distrito de Megantoni”. 
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Tabla 70 Correlación de Pearson de los recursos naturales y el desarrollo turístico en el Distrito 

de Megantoni. 

Correlaciones 

 

Recurso natural 

en el Distrito de 

Megantoni 

Desarrollo turístico en 

el Distrito de 

Megantoni 

Recurso natural en el Distrito 

de Megantoni 

Correlación de Pearson 1 ,421** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 367 367 

Desarrollo turístico en el 

Distrito de Megantoni 

Correlación de Pearson ,421** 1 

Sig. (bilateral) ,001  
N 367 367 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
En la tabla muestra la correlación de Pearson de como los recursos naturales inciden en el 

desarrollo turístico del Distrito de Megantoni con un grado de significancia menor a 0.05 con un 

nivel de confianza del 95%, indicándonos que los recursos naturales inciden positivamente en el 

desarrollo turístico del Distrito de Megantoni con un valor de P = 0.421. 

Tabla 71 Correlación de Pearson de los recursos cultural y el desarrollo turístico en el Distrito de 

Megantoni 

Correlaciones 

 

Recurso cultural 

en el Distrito de 

Megantoni 

Desarrollo turístico en 

el Distrito de 

Megantoni 

Recurso cultural en el 

Distrito de Megantoni 

Correlación de Pearson 1 ,432** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 367 367 

Desarrollo turístico en el 

Distrito de Megantoni 

Correlación de Pearson ,432** 1 

Sig. (bilateral) ,001  
N 367 367 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral 
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En la tabla muestra la correlación de Pearson de como los recursos culturales inciden en el 

desarrollo turístico del Distrito de Megantoni con un grado de significancia menor a 0.05 con un 

nivel de confianza del 95% indicándonos que los recursos culturales inciden positivamente en el 

“desarrollo turístico del Distrito de Megantoni” con un valor de P = 0.432. 

II.2.4.  Pruebas de hipótesis  
 

Para fines de la presente investigación se utilizó la prueba de Chi cuadrado para aceptar 

las hipótesis planteadas dentro de la investigación es así que se tiene los siguientes resultados: 

Hipótesis general: El aprovechamiento de los recursos turísticos inciden positivamente en el 

desarrollo turístico del distrito de Megantoni la convención 2019 

 
Tabla 72 Prueba de hipótesis general 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 54,203a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 48,562 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 33,445 1 ,000 

N de casos válidos 367   
a. 4 casillas (40,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,95. 

 
La tabla muestra la prueba de hipótesis a través de la prueba de hipótesis Chi cuadrado donde 

muestra una significancia asintótica (bilateral) = 0.000 siendo menor a 0.05 lo que nos indica que 

se acepta la hipótesis planteada demostrando la utilización de los recursos turísticos inciden en el 

desarrollo turístico del Distrito de Megantoni La Convención para el año 2019. 

Hipótesis especifica 1: Los recursos turísticos del Distrito de Megantoni se aprovechan de 

manera sostenible y responsable  



217 
 

 
 

Tabla 73 La importancia de la conservación biológica (flora y fauna) para el desarrollo turístico 

de manera sostenible y responsable 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 334 91,0 91,0 91,0 

No 33 9,0 9,0 100,0 

Total 367 100,0   
 

La tabla nuestra la opinión de los pobladores del Distrito de Megantoni donde el 91% de los 

pobladores indicaron que el aprovechamiento de los recursos turísticos deben ser de manera 

sostenible y responsable, esto debido a que un adecuado aprovechamiento de los medios 

turísticos contribuirá al desarrollo turístico de la localidad de manera constante a largo plazo, por 

ello podemos decir que los recursos turísticos del “Distrito de Megantoni” se aprovechan de 

manera sostenible y responsable por parte de los pobladores. 

Hipótesis especifica 2: Los recursos naturales y culturales inciden positivamente en el desarrollo 

turístico del Distrito de Megantoni. 

 
Tabla 74 Prueba de la hipótesis especifica 2 recursos naturales 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,159a 1 ,000 

Razón de verosimilitud 23,141 1 ,000 

Asociación lineal por lineal 15,158 1 ,000 

N de casos válidos 367   
a. 1 casillas (30,0%) han esperado un recuento menor que 5.  

El recuento mínimo esperado es 1,69. 

 

Tabla 75 Prueba de la hipótesis especifica 2 recursos culturales 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 44,148a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 32,167 1 ,000 

Asociación lineal por lineal 14,143 1 ,000 

N de casos válidos 367   
b. 1 casillas (30,0%) han esperado un recuento menor que 5.  

El recuento mínimo esperado es 1,69. 

 
 
Las tablas muestran la prueba de hipótesis a través de la prueba de hipótesis Chi cuadrado donde 

muestra una significancia asintótica (bilateral) = 0.000 siendo menor a 0.05, por lo que se acepta 

la hipótesis planteada que demuestra que los recursos naturales y culturales inciden 

positivamente en el desarrollo turístico del Distrito de Megantoni. 
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CAPITULO III 

SISTEMA DE PROPUESTAS 

“En el siguiente capítulo plantearemos una serie de propuestas para permitir el desarrollo 

del turismo en el Distrito de Megantoni, sugiriendo que sea de manera sostenible y planificada 

para conservar la biodiversidad, la cultura de los pueblos originarios, y sobre todo en un bien 

integral para sus pobladores de las distintas comunidades nativas involucrando a las autoridades 

locales, nacionales y privadas." 

 
III.1.   REFERENCIAS PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO  

Actualmente se ha podido encontrar un proyecto directamente relacionado hacia el 

desarrollo del turismo en el Distrito de Megantoni  

NOMBRE DEL 
PROYECTO OBJETIVO COMPONENTES 

Proyecto de Inversión: 
“MEJORAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS DE LA 
SUB GERENCIA DE 
PROMOCION 
EMPRESARIAL Y 
TURISMO AMAZONICO 
DE LA GERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO DEL 
DISTRITO DE 
MEGANTONI, 
PROVINCIA DE LA 
CONVENCION – 
CUSCO” 

INCREMENTO DE LOS 
NIVELES DE 
DESARROLLO DE LA 
POBLACIÓN DEL 
DISTRITO DE 
MEGANTONI 

 Fortalecimiento de 
capacidades en 
servicio de hospedaje 

 
 Taller en técnicas de 

resolución de 
conflictos e 
información turística 
 

 Taller en 
housekeeping y front 
desk 

 Talleres de 
capacitación de tipo 
ocupacional para el 
servicio de guías y 
promotores locales 

 Taller  en  
importancia  del  
turismo  como   
Ocupaciones 
económicas, mejorar 
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las niveles de 
actividad calidad de 
los servicios 
brindados a los 
turistas 

 
III.1.1. Componentes de implementación y adecuación de infraestructura, instalaciones y 

servicios 

NOMBRE DEL PROGRAMA 
/PROYECTO  

Mejoramiento de infraestructura y 
servicios turísticos 

UBICACIÓN CC.NN. Timpia, Miaria, Shivankoreni, 
Kirigueti, Nueva Luz, Camisea  

OBJETIVO Mejorar las condiciones de infraestructura y 
servicios turísticos. 

LABORES   
Construcción y mejoramiento del sistema 
portuario 
 
Construcción de albergues turísticos   sin 
alterar el entorno natural 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  Municipalidad distrital de Megantoni 
PERIODO DE EJECUCIÓN   
META  6 Comunidades 
 
 
 
 III.1.2.  Componente de sensibilización y capacitación  

  
NOMBRE DEL PROGRAMA 
/PROYECTO  

Capacitación a los pobladores involucrados 
en la activad turística, en servicios de 
hotelería, restaurantes, guías locales y 
artesanía 

UBICACIÓN CC.NN. Timpia, Miaria, Shivankoreni, 
Kirigueti, Nueva Luz, Camisea 

OBJETIVO Capacitar a los pobladores involucrados en la 
actividad turística, en servicios de hotelería, 
restaurante, guías locales y artesanía 

LABORES  . Fomentar capacitaciones en servicios de 
alimentación, hospedaje, transporte, guías 
locales y artesanía  
. Contratación de profesionales para realizar 
las charlas de capacitación para mejorar la 
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calidad en los servicios de hotelería , 
restaurante,  transporte, guías locales, y 
artesanía 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  Municipalidad distrital de Megantoni en 
coordinación con la DIRCETUR 

PERIODO DE EJECUCIÓN  6 meses 
META  6 comunidades  
 
NOMBRE DEL PROGRAMA 
/PROYECTO  

Capacitación y sensibilización en la 
preservación de la flora y fauna  

UBICACIÓN CC.NN. Timpia, Miaria, 
Shivankoreni,Kirigueti,Nueva Luz,Camisea 

OBJETIVO Capacitar y sensibilizar en la preservación de 
la flora y fauna. 

LABORES  Campañas de sensibilización 
Convocatoria para el reclutamiento y 
selección  
Contratación de profesionales para realizar las 
charlas de sencibilizacion sobre el cuidado y 
preservación de la flora y fauna 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  SERNANP 
PERIODO DE EJECUCIÓN  6 meses 
META  6 comunidades 
 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA 
/PROYECTO  

Capacitación y sensibilización en el manejo 
adecuado de los residuos solidos 

UBICACIÓN CC.NN. Timpia, Miaria, 
Shivankoreni,Kirigueti,Nueva Luz,Camisea 

OBJETIVO Capacitar y sensibilizar en el manejo 
adecuado de los residuos solidos 

LABORES  Campañas de sensibilización 
Convocatoria para el reclutamiento y 
selección  
Contratación de profesionales para realizar las 
charlas de sensibilización manejo adecuado 
de los residuos solidos  

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  SERNANP 
PERIODO DE EJECUCIÓN  6 meses 
META  6 comunidades 
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III.1.3. Componente   de políticas públicas en turismo 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA 
/PROYECTO  

Elaboración del plan de desarrollo turístico  
local 

UBICACIÓN CC.NN. Timpia, Miaria, 
Shivankoreni,Kirigueti,Nueva Luz,Camisea 

OBJETIVO Elaborar un plan de desarrollo turístico  local. 
LABORES  Desarrollo de un “inventario” general de 

recursos turísticos 
realizar el diagnóstico del plan de desarrollo 
local 
Proponer desarrollos turísticos para cada 
comunidad nativa dependiendo de sus 
recursos y atractivos turísticos. 
 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  Municipalidad Distrital de Megantoni 
PERIODO DE EJECUCIÓN  1 año 
META  6 comunidades 
 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA 
/PROYECTO  

Fomentar el turismo rural comunitario 

UBICACIÓN CC.NN. Timpia, Miaria, 
Shivankoreni,Kirigueti,Nueva Luz,Camisea 

OBJETIVO Fomentar el turismo rural comunitario 
LABORES  Organizar y planificar el progreso del turismo 

rural comunitario en las comunidades. 
Promover las prácticas de las costumbres y 
tradiciones de las comunidades. 
Preservar la identidad cultural de los 
pobladores. 
Fortalecer la organización local y hacer 
partícipe a varias familias o toda la 
comunidad. 
 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  Municipalidad Distrital de Megantoni 
PERIODO DE EJECUCIÓN  6 meses 
META  6 comunidades 
 
 
III.1.4. Componente de promoción 
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NOMBRE DEL PROGRAMA 
/PROYECTO  

Promoción para el desarrollo de la 
actividad turística  

 
UBICACIÓN 

CC.NN. Timpia, Miaria, 
Shivankoreni,Kirigueti,Nueva Luz,Camisea 

OBJETIVO Promocionar los recursos turísticos para el 
desarrollo de la actividad turística 

LABORES  Estudio de mercados interesados en 
ecoturismo y turismo vivencial  
Planificar  las estrategias de márketing 
Difundir los recursos turísticos a través de las 
plataformas de mayor demanda.  
Realizar alianzas estratégicas entre la 
Municipalidad  de Megantoni  con entidades 
públicas y privadas  del sector turismo ( 
Mincetur, Promperu, OGD, y agencias de 
viajes) 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  Municipalidad distrital en coordinación con 
PROMPERU y DIRCETUR 

PERIODO DE EJECUCIÓN  8 meses  
META  6 comunidades. 
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CONCLUCIONES 

 

PRIMERA. – En el presente trabajo de investigación  demostró que para el año 2019 existen 

innumerables recursos turísticos, en su gran mayoría Recursos Naturales con un 46.3% y seguido 

de Recursos Culturales  con un 40.05, estos recursos son conservados de manera responsable y 

sostenible debido a la intervención de la SERNANP, y otras instituciones que se encargan de 

proteger estos territorios a nivel nacional. Sin embargo actualmente no son aprovecha para el 

desarrollo de la  actividad turística debido al poco interés de las autoridades competentes del 

distrito. 

SEGUNDA. – Se evidenció que los recursos naturales y culturales inciden positivamente en el 

desarrollo turístico del “Distrito de Megantoni” con un grado de significancia menor a 0.05 con 

un nivel de confianza del 95% con un valor de P = 0.421 y P = 0.432. Respectivamente. 

TERCERA. - Las estrategias y actividades que se proponen en el presente trabajo son con fines 

de dar inicio a la actividad turística de manera planificada organizada y sostenible, sobre todo 

fortaleciendo el recurso humano quien se verá involucrada de manera directa y serán 

beneficiarios de esta actividad.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. –  Se recomienda a la población del Distrito de Megantoni contar con un plan de 

trabajo que permita tener un turismo sostenible que minimice los impactos negativos que pueda 

causar el uso de los recursos turísticos para satisfacer las necesidades del turista, asimismo se 

recomienda a la Municipalidad Distrital de Megantoni que emplee instrumentos que gestión que 

contribuyan a la conservación de los recursos turísticos. 

SEGUNDA. –  Se recomienda que la Municipalidad Distrital de Megantoni realice charlas de 

conservación y sensibilización de la biodiversidad biológica, y su importancia para el desarrollo 

de la actividad turística con la finalidad de tener un desarrollo turístico viable a largo plazo. 

TERCERA. – Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Megantoni y a las instituciones 

correspondientes realizar un elaborar un inventario de sus recursos turísticos para su adecuada 

conservación y protección. 

CUARTA. – Se recomienda a la Municipalidad Distrital de Megantoni y a los pobladores del 

Distrito de Megantoni a evaluar las estrategias y actividades plateadas en el presente trabajo de 

investigación para su futura aplicación y contribuir así a mejorar y fortalecer la actividad turística 

en la localidad. 
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a. Matriz de consistencia  

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS TURISTICOS Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESARROLLO TURISTICO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION -2019 

PROBLEMA GENERAL  OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES METODOLOGÍA DE 
LA INVESTIGACIÓN   

¿Cómo el aprovechamiento  
de los recursos turísticos 
inciden en el desarrollo 
turístico del Distrito de 
Megantoni - La Convención 
2019? 

Determinar como el  
aprovechamiento de los 
recursos turísticos  inciden 
en   el desarrollo turístico 
del Distrito de Megantoni - 
La Convención 2019. 

El aprovechamientos de 
los recursos turísticos 
inciden positivamente  en 
el desarrollo turístico del 
distrito de Megantoni la 
convención 2019 
   

Variables 
independientes  

Recursos Turísticos 
Dimensiones de la 

variable 
independiente:  

 Recurso natural 
 Recurso cultural 

Variables 
dependientes  
Desarrollo 
turístico 

 
Dimensiones de la 

variable 
dependiente:  
 Planta 

turística 
 Factor 

socioeconóm
ico 

 Factor 
institucional 

 Factor 
ambiental  
 

Alcance de investigación  
-Descriptiva correlacional 

Diseño 
-No experimental 

 
Enfoque    
- Mixto  

(cuantitativo y cualitativo)  
 

Técnicas  
-Documentación  
-Interpretación 
- Observación  

Directa e indirecta  
-Recolección de datos 

Entrevistas  
 

Instrumento  
-Fichas Técnicas  
-Cuestionarios  

-Guías de observación  
-Guías de observación  
-Guías de entrevistas 

 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 
ESPECIFICAS  

¿Cómo se da el 
aprovechamiento de los 
recursos turísticos 
actualmente en el Distrito de 
Megantoni? 

Describir cómo se da el 
aprovechan los recursos 
turísticos actualmente en el 
Distrito de Megantoni. 

Los recursos turísticos del 
Distrito de Megantoni se 
aprovechan de manera 
sostenible y responsable. 

 

¿De qué manera los recursos 
naturales y culturales inciden 
en el desarrollo turístico del 
Distrito de Megantoni? 

Determinar de qué manera 
los recursos naturales y 
culturales inciden en el 
desarrollo turístico del 
Distrito de Megantoni. 

Los recursos naturales y 
culturales inciden 
positivamente en el 
desarrollo turístico del 
Distrito de Megantoni. 

 

¿Cuáles son las actividades y 
estrategias necesarias para 
mejorar el desarrollo 
turístico en el Distrito de 
Megantoni? 

Proponer estrategias y 
actividades necesarias para 
el desarrollo turístico en el 
Distrito de Megantoni. 

Las estrategias y 
actividades propuestas 
benefician al desarrollo 
turístico del Distrito de 
Megantoni. 
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b. Instrumentos de recolección de datos: 

UNIVERSIDAD SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 

GUIA DE ENTREVISTA  

Estimado funcionario y/o autoridad de la Municipaldiad Distrital de Megantoni la presente 

guia de entrevista tiene como proposito recopilar informacion sobre los recursos turisticos y 

desarrollo turistico del Distrito de Megantoni, Pase a responder cada una de las siguientes 

preguntas: 

1. ¿La Municipalidad cuenta con programas de capacitación para los 

pobladores en temas de turismo?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cree Ud. ¿Que el turismo sería un beneficio económico para la población de 

Megantoni?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Existe algún proyecto turístico o programa en la Municipalidad de 

Megantoni? 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿La Municipalidad tiene presupuesto designado para trabajar en temas de 

turismo?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿De qué manera pretenden promocionar los recursos que posee el Distrito? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿La Municipalidad cuenta con el inventario de categorización y 

jerarquización actualizadas del Distrito? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Existe algún proyecto ambiental dentro de la Municipalidad de Megantoni? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿De qué manera la Municipalidad de Megantoni está trabajando con los 

residuos sólidos?  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. ¿Como el SERNANP trabaja con la Municipalidad en las áreas naturales 

protegidas? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. ¿El Distrito de Megantoni posee una gran riqueza de potencial turístico y en 

especial que es lo que le hace diferente? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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UNIVERSIDAD SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 

CUESTIONARIO  

Estimado poblador del Distrital de Megantoni el presente cuestionario tiene como proposito 

recopilar información necesaria sobre los recursos turisticos y desarrollo turistico del Distrito de 

Megantoni, Pase a responder cada una de las siguientes preguntas. 

Se le recuerda que no existe pregunta correcta o incorrecta por lo que se le pide que repsonda con 

todo sinceridad. 

1. ¿Genero de los encuestados? 
a. Masculino     

b. Femenino     
2. Edad  

a. 15 - 25 
b. 26 - 35 
c. 36 - 45 
d. 46 - 55 
e. 56 – 65 

3. ¿Qué grado de instrucción? 
a. primaria incompleta                       
b. primaria completa 
c. secundaria incompleta 
d. secundaria completa 
e. superior  

4. ¿Cuál es su principal actividad económica? 
a. Agricultor  
b. Ama de casa  
c. Ejerce alguna profesión u oficio  
d. Comerciante  
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e. Estudiante  
5. ¿Ud. es beneficiario directo de algún proyecto de la municipalidad? 

a. si 
b. no 

 

6. ¿Su vivienda cuenta con servicios básicos? 
a. si 
b. no 

7. ¿Cuántos   integrantes compone su familia? 
a. 1 – 3  
b. 4 – 6 
c. 6 – 9 
d. 9 – 12 

8. ¿Ha escuchado hablar sobre la actividad turística? 
a. si 
b. no 

9. ¿Crees que el turismo traerá beneficios económicos a su comunidad? 
a. si 
b. no 

10. ¿Estaría usted de acuerdo si llegan  personas a visitar su comunidad con fines turísticos? 
a. si 
b. no 

11. ¿Alguna vez han llegado visitantes a su comunidad con fines turísticos? 
a. si 
b. no 

12. ¿Cree Ud. que su comunidad esté preparada para recibir visitantes o turistas? 
a. si 
b. no 

13. ¿Su comunidad aun práctica sus costumbres y tradiciones? 
a. Si 
b. no 

14. ¿Tiene algún recurso con potencial turístico dentro de su comunidad para generar interés 
de un visitante? 

a. Si 
b. No 

15. ¿En caso de contar con algún recurso turístico en su comunidad cuales son estos recursos? 
a. recursos naturales 
b. recursos culturales  
c. folklore 

d. acontecimientos programados  
e. otros.  
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16. ¿Actualmente exixte algun tipo de programa o proyecto relacionado al fomento de la 
actividad turistica ya sea de la municipalidad o alguna institucion privada? 

a. si 
b. no 

17. Alguna vez ha participado o participa en algún taller o curso de capacitación  relacionado a 
la actividad turística 

a. Si 
b. no 

 

18. ¿Cree Ud. que la activad turística influirá en la mejora calidad de vida de los pobladores de 
su comunidad? 

a. si 
b. no 

19. ¿presta usted algún servicio turístico a los visitantes?           
a. Si 
b. No 

20. ¿En caso de ofrecer servicios turísticos cuál de los servicios ofrecen a los visitantes o 
turistas? 

a. servicio de alojamiento 
b. servicio de alimentación  
c. venta de artesanía 
d. otras actividades 

21. ¿Qué aspectos crees que  debe mejorar en tu comunidad  para incrementar el flujo de 
visitantes y turistas? 

a. Servicios básicos 
b. Infraestructura turística 
c. capacitación a los pobladores 
d. instalaciones turísticas  
e. todas las anteriores 

22. ¿en relación a la diversidad biológica, existe algún programa o charla  de capacitación 
acerca de la conservación de la diversidad biológica? 

a. si 
b. no 

23. ¿Usted cree que es importante la conservación de la diversidad biológica (flora y fauna) 
para fomentar la actividad turística en su comunidad? 

a. si 
b. no 

 

24. ¿respecto al cuidado de la diversidad biológica  cual es la forma de eliminación de los 
residuos o desechos en su comunidad? 
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a. queman los residuos  

b. lo entierran  
c. lo botan al rio 
d. utilizan un sistema de reciclaje  

 

25.  ¿Está usted de acuerdo que la actividad turística se desarrolle en su comunidad? 
a. si 
b. no 

                                  

                   

c. Fotografías  

 

 

 

01 Fotografía de la Municipalidad de Megantoni 
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02 Fotografía del puerto de Camisea 

 
 

 

 

 

 

03 Fotografía  realizando encuestas a los pobladores de Megantoni  
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04 Imágenes de la comunidad nativa de Camisea  (capital del distrito de Megantoni) 

 
 
 
 
 
 
 



128 

 
 

 

 
 
 
 

 

05 Imágenes de la comunidad nativa de Timpia 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
06 Fotografía de la comunidad nativa de Miaria  

 
07 Fotografía de la comunidad nativa de 
Kirigueti 
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08 Fotografías de la comunidad nativa de Shivancoreni 
 
 
 
 

 
 

 

09 Fotografías de la comunidad nativa de Nueva Luz 
 
 
 
 
 



130 

 
 

 
 

 
 

 

10 Fotografías de restaurante en el distrito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 Fotografías de caminos para acceder a las comunidades 
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11 Fotografía rio Oseorato 12 Fotografia rio puente Oseorato 
 
 
                        
 

 
 

 

13 fotografías del rio bajo Urubamba 
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14 Fotogradia rio Picha 15 Fotografia rio camisea 
 
 
 

 
 
 

 

16 Fotografia de residuos 17 Fotografia de tachos de basura 
 
 
 
 
 


