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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado ELEMENTOS QUE PRESENTA EL 

DESTINO TURÍSTICO IQUITOS PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DEL 

TURISMO CULTURAL, tiene como objetivo la identificación de elementos turísticos 

culturales de Iquitos con potencial para el desarrollo de este tipo de Turismo, teniendo 

como ámbito de estudio a la locación mencionada, que, además, es ciudad capital de la 

Provincia de Maynas, perteneciente a la Región Loreto. 

Este escenario turístico cuenta con un vasto patrimonio histórico y arquitectónico que 

queda como evidencia y, a su vez, como herencia de la época del auge de la 

explotación del caucho en esta región (finales del siglo XIX – inicios del siglo XX). Es 

entonces que se tienen importantes referencias históricas relacionadas a estos 

acontecimientos,  así como las edificaciones de los denominados “Barones del 

Caucho”, como el Ex Hotel Palace, la Casa Cohen, la Casa de Fierro, entre otras, pero 

que cuya actual utilización en favor del turismo no es aprovechada adecuadamente. 

Otro elemento clave que presenta este destino viene determinado por los usos y 

costumbres que desarrollan las comunidades indígenas aledañas a esta ciudad, como 

son los Boras y los Yaguas, que, basándose en sus saberes ancestrales para desarrollar 

sus fiestas, danzas, creencias, vestimenta, caza, pesca, etc., se propicia una oportunidad 

para el desarrollo del Turismo Vivencial. 

La gastronomía típica de la región, considerada variada y exótica, representado en 

platos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas, así como el uso de determinadas técnicas 

de preparación, utensilios tradicionales e insumos locales, constituye otro elemento 

importante para el desarrollo del Turismo Cultural en Iquitos. 

Asimismo, el folclore local, expresado en la música, danza, artesanía, tradiciones orales 

y medicina popular, conforman otro elemento fundamental para el desarrollo del 

Turismo Cultural en este destino, enriqueciendo la experiencia de los visitantes y 

propiciando una concisa percepción de imagen turística en pos de su promoción. 

Finalmente se concluye que el destino turístico Iquitos presenta elementos que 

favorecen el fomento del Turismo Cultural en dicha ciudad, los cuales deben ser 

valorados, preservados y gestionados de forma adecuada y muy bien planificada para 

que se puedan desarrollar productos turísticos de rama cultural que supongan nuevas 

alternativas de desarrollo a la oferta turística actual de Iquitos, en la que predomina 

una oferta basada en el Turismo de Naturaleza. 
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ABSTRACT 

 

This research work called "ELEMENTS PRESENTS THE DESTINATION IQUITOS TO 

FOSTER THE CULTURAL TOURISM", aims to identify cultural tourist elements of 

Iquitos with potential for the development of this type of tourism, having as field of 

study to the location mentioned, further, is the capital of the Province of Maynas city, 

belonging to the Loreto region. 

This touristic place has a vast historical and architectural heritage that remains as 

evidence and, in turn, as a legacy of the great age of the rubber industry in this region 

(late nineteenth - early twentieth century). It is then that they have important historical 

references related to these events, as well as the buildings of the so-called "Rubber 

Barons", as the Ex Palace Hotel, the Cohen House, Casa de Fierro, among others, but 

whose current use in for tourism is not utilized properly. 

Another key element that presents this destination is determined by the habits and 

customs that develop indigenous communities surrounding the city, such as Boras and 

Yaguas, based on their traditional knowledge to develop their festivals, dances, beliefs, 

clothing, hunting, fishing, etc., thus an opportunity for the development of Experiential 

tourism is encouraged. 

The cuisine of the region, considered varied and exotic represented in traditional 

dishes, alcoholic and non-alcoholic beverages and use of certain cooking techniques, 

utensils and traditional local inputs, is another important element for the development 

of cultural tourism in Iquitos. 

Also, local folklore, expressed in music, dance, crafts, oral traditions and folk medicine, 

make another key for the development of cultural tourism in the target element, 

enriching the visitor experience and fostering a concise perception of tourist image 

after their promotion. 

Finally it is concluded that the destination Iquitos has elements that favor the 

promotion of cultural tourism in the city, which should be valued, preserved and 

properly managed and well planned so that they can develop tourism products of 

cultural branch involving new development alternatives to the current tourism in 

Iquitos, where currently dominates an offer based Nature Tourism. 
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1 

INTRODUCCIÓN 

 

El Turismo es una de las actividades que, en muchos espacios geográficos del mundo, 

ha reportado importantes beneficios a las sociedades, sean en el ámbito económico, 

social o medioambiental, llegando, incluso, a convertirse en la principal fuente de 

ingresos económicos en Estados como Ciudad del Vaticano, Mónaco o San Marino. El 

Perú no es ajeno a esta aseveración. Y es que el Turismo viene surgiendo como una 

forma de atenuar los diferentes problemas que en los pueblos peruanos predominan, 

como la pobreza, la falta de empleo, el uso irracional de los recursos naturales, la 

pérdida de valores culturales, entre otros. Al mismo tiempo, este país viene siendo 

reconocido a nivel mundial por la gran variedad natural y cultural de las cuales es 

orgulloso propietario, lo que se evidencia en el continuo aumento, durante los últimos 

años, de las cifras correspondientes al número de llegadas de turistas internacionales. 

Iquitos, considerado por muchos como la ciudad más importante de la Amazonía 

peruana, es uno de los destinos turísticos principales dentro de la oferta turística 

nacional, predominando la calidad de los paisajes selváticos, su variada flora y fauna y 

su exótico acervo cultural, enraizada en las costumbres tribales y entrelazadas con la 

tradiciones urbanas. Sin embargo, hablar de oferta turística en Iquitos, es hacer 

referencia, exclusivamente, al medio natural, dejando de lado el potencial que tiene 

este destino referido a su cultura, reduciendo los efectos beneficiosos que pueda 

reportar esta actividad, en forma conjunta y equilibrada, al desarrollo y progreso de 

esta localidad. Esta problemática surge a partir de la desatención o, en su defecto, del 

desconocimiento que impera en los responsables de llevar a cabo dichas acciones en 

este destino, las cuales no harían más que establecer un equilibrio de involucramiento 

entre lo natural y cultural para el desarrollo del Turismo local, o, visto de otra forma, lo 

cultural sirva como complemento o medio alternativo a lo natural.  

Teniendo en cuenta esta afirmación, surge la necesidad de elaborar un estudio que 

sustente la importancia de desarrollar la actividad turística dentro del plano urbano de 

la ciudad de Iquitos y zonas muy aledañas, teniendo como principal atractivo la amplia 

gama cultural que en esta tierra predomina, en sus diferentes manifestaciones, 

permitiendo mayores y mejores beneficios para la sociedad iquiteña y, especialmente, a 

los turistas que tengan intenciones de permanecer por más tiempo en la ciudad. Es 

entonces que, para lograr dicho objetivo, se ha considerado pertinente desarrollar la 

presente investigación denominada: “ELEMENTOS QUE PRESENTA EL DESTINO 

TURÍSTICO IQUITOS PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DEL TURISMO 

CULTURAL”, el cual constituye un aporte al estudio de la realidad nacional y regional 

en materia de Cultura y Turismo, por lo tanto, su importancia es trascendente para la 

adopción de estrategias que propicien el desarrollo turístico local. 

Para esta investigación se ha considerado conveniente emplear un enfoque basado en 

aspectos relacionados a la cultura, lo cual permitió comprender la realidad turística 

cultural que presenta la provincia de Maynas y su capital Iquitos, como destino 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

Universidad Nacional de Trujillo / Facultad de Ciencias Sociales / E.A.P. Turismo 

 

Elementos que presenta el Destino Turístico Iquitos para Fomentar el Desarrollo del Turismo Cultural

 

 

 ii 
2 

turístico. Partiendo de dicha premisa, el interés se concentra en elementos turísticos 

culturales que, hipotéticamente, pueden ser capaces de generar una motivación para 

que los actuales turistas que visitan esta localidad, prolonguen su tiempo de 

permanencia y, además, se coadyuve a la diversificación de la oferta turística local. 

El estudio de los elementos ha sido abordado desde diferentes puntos de vista, 

obteniendo como resultado varias definiciones sobre este concepto. Sin embargo, para 

efectos de esta investigación, se ha tomado como referencia lo establecido por la Real 

Academia de la Lengua Española, la cual expresa que, dentro de las ciencias 

matemáticas, un elemento es “cada uno de los componentes de un conjunto” (RAE; 

2001). Esta definición explica que un elemento es sólo una parte que conforma un todo 

en el cual, se entiende, están agrupados de acuerdo a un determinado criterio de 

clasificación o tipo y, por lo tanto, al abordar el estudio de los elementos turísticos 

culturales de la provincia de Maynas, estos deben ser descritos y analizados de manera 

individual y cómo se da su interrelación en favor de todo el conjunto.  

Estos elementos individuales dan origen al análisis del concepto Cultura, el cual se 

encuentra totalmente ligado al hombre, reflejándose en sus modos de vida, 

costumbres, idiosincrasia, entre otros, prevaleciendo desde tiempos remotos hasta 

verse reflejada en la época actual. En ese sentido, es importante conocer lo que dice la 

literatura respecto a este término. Balam expresa que la cultura “se refiere a todo el 

conjunto de la vida social, desde los basamentos tecnológicos y las organizaciones 

institucionales hasta la forma de expresión de la vida del espíritu. Todo ello 

considerado como un orden de valores que dan una cierta calidad humana al grupo” 

(Balam, Y.; 1996). Entonces, la cultura es la expresión del aprendizaje empírico de una 

sociedad, que se fortalece con la instauración de instituciones organizadas, 

evidenciando normas, pautas sociales, lenguajes, etc. Cabe señalar que la cultura no se 

transmite por medio de alguna intervención genética sino, más bien, por el mero 

contacto entre un individuo y otro, basándose en la repetición de ciertos 

comportamientos o accionares aceptados por toda la sociedad. Estos comportamientos 

son conocidos como costumbres, para lo cual se tiene que la costumbre “es la 

repetición sostenida de un acto placentero. Se repite sin esfuerzo, de modo que forma y 

ahonda un surco en la conciencia hasta que éste surco alcanza la subconsciencia (o 

inconciencia), y ahí se repite entendidamente (pero no involuntariamente), y toma 

caracteres mecánicos” (Ezcurdia, A. et al; 2008). Para desarrollar y fortalecer la cultura, 

es necesario que dichas costumbres queden instauradas de forma fija en la 

subconsciencia de las personas, de tal manera que no existan objeciones que impidan 

su normal puesta en práctica y sean transmitidas a otros. 

Precisamente, de la cultura se deriva un concepto estrechamente ligado a éste, que se 

apoya en las tradiciones o costumbres populares desde tiempos remotos y que se 

conservan hasta la actualidad. Es así que el folclore surge como una forma de expresar 

los sentimientos y el espíritu de una sociedad. A su vez, el folclore es definido como 

una “manifestación cultural vernácula espontánea y anónima de un pueblo, producida 

en contraste con las normas de una cultura universalizada dentro de la cual 

evoluciona” (Romero, H.; 1986). Se entiende que, como ya se mencionó, el folclore es la 
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expresión de la cultura de un pueblo en la que manifiesta, específicamente, su 

artesanía, bailes, chistes, costumbres, gastronomía, expresiones orales, música, 

proverbios, supersticiones y demás, las que los hacen pueblos únicos en el mundo. 

Cabe señalar que dichas manifestaciones son anónimas, no tienen un autor identificado 

y, por lo tanto, pertenecen por igual a todo el conjunto de la sociedad. Sin embargo, la 

cultura no solamente implica el conocimiento del folclore, sino también de todas 

aquellas evidencias físicas que fueron desarrollándose a lo largo de la historia de cada 

pueblo del mundo. En tal sentido, es preciso señalar que todas estas manifestaciones 

culturales (incluyendo el folclore), se encuentran agrupadas dentro de un solo conjunto 

que les sirve de representación. Por esta razón, el patrimonio cultural de un pueblo 

incluye a toda la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, con la cual 

vive en la actualidad y que transmite a las generaciones presentes y futuras. A su vez, 

Casasola explica que “el patrimonio cultural de un país o región está constituido por 

todos aquellos elementos y manifestaciones tangibles o intangibles producidos por las 

sociedades, resultado de un proceso histórico, en donde la reproducción de las ideas y 

del material se constituyen en factores que identifican y diferencian a ese país o 

región” (Casasola, L.; 1990).  

 

El carácter de esta investigación responde a requerimientos meramente turísticos. Es 

así que, para ampliar su enfoque, se procederá a definir su campo de acción. Según 

Oscar De La Torre, citado por Francisco De La Torre, el Turismo “es un fenómeno 

social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de los individuos o 

grupos de personas que, fundamentalmente, por motivos de recreación, descanso, 

salud, o cultura, se trasladan desde su lugar de residencia habitual a otro, en el que no 

ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples 

interrelaciones de importancia social, económica y cultural” (De La Torre, F.; 1996: 33). 

El turismo es una actividad que se produce a partir del tiempo libre o del tiempo de 

ocio de las personas donde, por lo general, buscan un espacio en el cual puedan 

conocer e interrelacionarse con las poblaciones de destino, a su vez que buscan el 

descanso y relajamiento a causa de la rutina diaria generada por el trabajo (entre otras 

cosas), para lo cual se sirven de diferentes facilidades que permitan su permanencia en 

dicho lugar. Dentro del turismo se pueden distinguir diferentes tipos, los cuales 

responden a criterios basados en las motivaciones que originan estos desplazamientos 

en los turistas. Es entonces que se tiene, básicamente, dos tipos: uno referido a la 

naturaleza y, otro, a la cultura (de los cuales se desprenden otros subtipos). Por el 

objeto de esta investigación, se recurrirá al análisis del Turismo Cultural. López afirma 

que el turismo cultural “es aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre otros 

fines, el conocimiento de monumentos y sitios históricos – artísticos” (López, J.; 2003: 

333). Teniendo en cuenta esta definición, el Turismo Cultural vendría a ser un tipo de 

turismo que satisface el deseo de conocer la historia de un lugar y así admirar sus 

atractivos de orden cultural, como pueden ser sitios arqueológicos, monumentos 

arquitectónicos, inmuebles históricos, museos, entre otros, evidenciando, de esta 

manera, que este tipo de turismo tiene mucho potencial para servir como elemento 

dinamizador en la conservación del patrimonio y de las comunidades, puesto que 

genera en ellos el reconocimiento y el sentimiento de orgullo e identificación por su 
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propia localidad, además que les permite participar en los beneficios económicos que 

esta modalidad de turismo reporta. 

Esta investigación encuentra justificación en los siguientes aspectos: en primer lugar se 

hizo un abordaje teórico sobre los asuntos relacionados a los elementos y la cultura, 

para sustentar que los destinos turísticos poseen una similar naturaleza, es decir, que 

están compuestos de una serie de elementos culturales (son dueños de un patrimonio 

cultural autóctono), que si bien cada uno de ellos posee características intrínsecas, su 

valor depende del grado de reconocimiento que se le dé a todo el conjunto. Siendo así, 

el análisis y la interpretación del patrimonio cultural de un determinado destino 

turístico requiere del estudio que se haga a cada uno de estos elementos, primero de 

manera individual y, posteriormente, en forma agrupada. 

A nivel práctico, la importancia de esta investigación radica en que se han identificado 

elementos que favorecen la práctica del Turismo Cultural en un destino que, 

eminentemente, tiene vocación para desarrollar el Turismo de Naturaleza. Esto va a 

permitir que la oferta turística de dicha localidad se diversifique y se puedan 

desarrollar productos turísticos alternativos en base a la cultura local, a su vez que se 

estaría promoviendo la conservación y la identidad con dicho patrimonio cultural, 

aspectos beneficiosos para la sociedad iquiteña y la humanidad en general. Por otro 

lado, se estarían satisfaciendo las necesidades de información y educación, en el ámbito 

de la cultura amazónica, que viene requiriendo una demanda turística cada vez más 

exigente. Además, facilitará a los actuales gestores turísticos que pertenecen a la 

Dirección de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de Loreto (DIRCETURA), la 

Oficina de Turismo de la Municipalidad Provincial de Maynas, la Dirección Regional 

de Cultura de Loreto y demás actores asociados a dicha actividad para que, contando 

con la información técnica turística adecuada, se incrementen las posibilidades de que 

originen mejores decisiones en lo correspondiente a sus funciones en favor del 

desarrollo turístico local; asimismo para que sustenten, en forma técnica, la asignación 

del presupuesto en torno al desarrollo del Turismo Cultural en Iquitos, sean estas 

provenientes tanto de fuentes internas como externas. 

 

En el ámbito metodológico, esta investigación es importante porque los resultados 

ratificaron la utilidad de los métodos, técnicas e instrumentos que, a pesar de no ser 

propios del turismo, pueden ser empleados para abordar el tema de los elementos 

turísticos culturales en distintos lugares. Es por ello que futuros investigadores 

encontrarán, en este documento, referentes directos para decidir sobre sus procesos de 

investigación. 

Como antecedentes a esta investigación se han considerado los siguientes estudios, los 

cuales coinciden en términos de espacio geográfico, así como en las diferentes 

temáticas planteadas en la presente propuesta: 

- “TURISMO SOCIOCULTURAL, POTENCIALIDADES PARA SU 

DESARROLLO EN EL DISTRITO DE IQUITOS, REGIÓN LORETO, PERÚ” 
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(Margarito, Gonzalo; 2011) – Tesis. Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana. 

Constituye un antecedente directo puesto que tiene relación tanto en el ámbito 

geográfico como en la temática de la presente investigación, pero con la 

diferencia de que centra el título en el término “Potencialidades” y no en 

“Elementos”, como aquí se desarrolla. Este trabajo busca la identificación y el 

análisis de las potencialidades socioculturales de Iquitos que sean capaces de 

convertirse en productos turísticos, a fin de establecer gustos y preferencias 

turísticas para crear cadenas productivas en este rubro, que permitan beneficios 

económicos para la población y para el conjunto del sector. Por otro lado, 

muestra estas potencialidades en relación sólo a recursos turísticos, agrupadas 

de acuerdo a la clasificación de recursos turísticos establecidos por MINCETUR, 

a modo general, sin entrar en mayores especificaciones técnicas 

correspondientes a la información de los mismos. El investigador concluye en la 

identificación de recursos turísticos agrupados en 4 tipos de categorización que 

fomenten el Turismo Sociocultural en Iquitos, resaltando los espacios 

arquitectónicos y la gastronomía local. Este trabajo se centra en el uso de los 

siguientes métodos de investigación: Evaluativo, porque permitió una 

evaluación simple basada en la recolección sistemática de datos cuantitativos y 

cualitativos; Estadístico, el cual se utilizó para el análisis de datos estadísticos 

simples con el objetivo de obtener información válida; y Etnográfico, para 

describir las distintas realidades estudiadas. 

 

-  “IMPACTO DEL TURISMO EN LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN LA 

CIUDAD DE IQUITOS” (Hidalgo, Ana E.; 2004) – Tesis. Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP). 

Este trabajo ha sido considerado como antecedente porque se complementa con 

una temática tratada en esta investigación, proporcionando valiosa información 

referida a la artesanía en Iquitos, vista desde el lado de los productores y 

demandantes de estos bienes, mientras que aquí se detallan datos relacionados 

sólo a la producción artesanal de Iquitos como componente del folclore local, 

capaz de generar un atractivo que propicie el desarrollo del Turismo Cultural 

en este destino. La autora de este estudio concluye en que la relación existente 

entre la situación artesanal de Iquitos (de ese momento) y la afluencia de 

turistas a la región no es contundente en comparación con otras regiones del 

país, como Cuzco, Huaraz y Ayacucho, obteniéndose, en estos lugares, mayores 

proporciones de comercialización y venta de estos bienes culturales. También 

concluye en el hecho de que un turista está dispuesto a invertir $ 70 

aproximadamente en artesanía local (cifra que se encuentra dentro del rango de 

gasto turístico de la UNESCO, que va entre $ 30 y $ 100, por un mínimo de dos 

días de estancia). Además, establece una diferencia en cuanto a la demanda 

capaz de adquirir estos productos, concluyendo que son los turistas extranjeros 

(70 %) los que más compran artesanía producida en Iquitos, siguiéndole los 

turistas nacionales (20 %) y los pobladores locales (10 %). Por último, en cuanto 
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a la calidad, define que “aún existe un camino largo por recorrer”, evidenciado 

en la conformidad de los turistas con la calidad de los productos artesanales de 

Iquitos (38 %). La metodología adoptada por la investigadora en este estudio se 

centra en el uso de los siguientes métodos de investigación: Descriptivo – 

Analítico, el cual trata de identificar las condiciones actuales y el 

comportamiento de las diferentes variables de estudio, para luego analizarlas y 

proporcionar sugerencias de solución; Método Estadístico, el cual fue utilizado 

para la aplicación de encuestas a los diferentes turistas que acudían a los 

principales centros artesanales de la ciudad de Iquitos, y luego proceder a la 

tabulación, presentación y discusión de los resultados obtenidos. 

 

Ahora bien, el presente estudio ha sido orientado en base al siguiente planteamiento:  

 

Como Problema Científico se ha definido la pregunta: ¿cuáles son los elementos 

turísticos que presenta el destino turístico Iquitos para fomentar el desarrollo del 

Turismo Cultural?, para lo cual, a modo de respuesta, se han planteado hipótesis tanto 

a nivel general como específicas.  

 

Como Hipótesis General se ha determinado que los elementos que presenta el destino 

turístico Iquitos para fomentar el desarrollo del Turismo Cultural son: el patrimonio 

histórico y arquitectónico, producto del auge de la explotación del caucho a finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX; además, los usos y costumbres que conservan las 

comunidades nativas aledañas a la ciudad; una variada gastronomía típica de la 

región; y, el folclore local relacionado a la música, las danzas, la artesanía, las 

tradiciones orales y la medicina natural; los cuales significan valiosos recursos para 

lograr una adecuada diversificación en la oferta turística de este destino.  

 

Como Hipótesis Específicas se han planteado las siguientes:  

 Un elemento que presenta el destino turístico Iquitos para fomentar el desarrollo 

del Turismo Cultural viene determinado por el vasto patrimonio histórico y 

arquitectónico que, como consecuencia del auge de la explotación del caucho a 

finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, se tiene importantes referencias 

históricas relacionadas a dichos acontecimientos, así como evidencias físicas tales 

como las edificaciones de los “Barones del Caucho”, entre las que destacan la Casa 

de Fierro, el Ex – Hotel Palace, la Casa Pinasco, la Casa Cohen, entre otras; los 

cuales, si bien forman parte de itinerarios turísticos urbanos, su utilización no es 

aprovechada adecuadamente en favor del turismo;  

 Otro elemento clave para fomentar el desarrollo del Turismo Cultural en Iquitos 

está determinado por los usos y costumbres que desarrollan las comunidades 

indígenas aledañas a dicha ciudad, particularmente los Boras y los Yaguas, los 

cuales, basándose en sus saberes ancestrales, indispensables para el desarrollo de 

actividades como la caza, la pesca, la agricultura, la textilería, etc., y que, mediante 

la exposición y muestra de su cultura, se pone a disposición una oportunidad para 

la práctica del Turismo Vivencial;  
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 La gastronomía típica de la región, considerada variada y exótica, y que se expresa 

en platos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas como el juane, el tacacho, la cecina; 

jugos o refrescos de frutas autóctonas como el camu camu, el aguaje, el tumbo y 

otros; y macerados y aguardientes como el chuchuasi, el huitochado, el uvachado, 

etc., todos los cuales valiéndose de insumos propios de la región, así como de 

técnicas de preparación y de diversos utensilios tradicionales, constituyen 

elementos que contribuye al fomento del desarrollo del Turismo Cultural en el 

destino turístico Iquitos, favoreciendo a la implementación de una ruta 

gastronómica local que abarque mercados, restaurantes representativos y tierras 

destinadas a la recolección de dichos insumos;  

 El folclore local relacionado a la música, las danzas, la artesanía, las tradiciones 

orales, y la medicina tradicional, todas ellas en sus diferentes manifestaciones, 

constituyen otro elemento fundamental para el fomento del Turismo Cultural en 

Iquitos, puesto que favorecen al enriquecimiento de la experiencia de los visitantes 

en la localidad y, también, a una concisa percepción de la imagen turística de este 

destino en pos de su promoción. 

 

Dentro de los objetivos planteados para esta investigación se tiene como Objetivo 

General: Identificar los elementos turísticos que presenta el destino turístico Iquitos 

para fomentar el desarrollo del Turismo Cultural. 

 

Asimismo se han establecido los siguientes Objetivos Específicos: 

 Describir los acontecimientos históricos más importantes ocurridos durante la 

época del auge del caucho en Iquitos. 

 Inventariar las principales edificaciones pertenecientes al patrimonio 

arquitectónico de Iquitos que quedaron como evidencia de la época del auge del 

caucho en dicha ciudad. 

 Describir la forma de vida y costumbres que practican las comunidades nativas de 

los Boras y los Yaguas, las cuales pertenecen a las zonas aledañas de la ciudad de 

Iquitos; y su relación con el turismo. 

 Identificar y describir los platos y bebidas típicas de la región, así como los 

establecimientos de restauración y centros de comercialización de insumos más 

representativos de la localidad. 

 Identificar y describir las expresiones folclóricas que inciden directamente en la 

experiencia de los turistas al visitar este destino. 

 Identificar y analizar las acciones específicas que demuestren el interés en el 

desarrollo del Turismo Cultural en la ciudad de Iquitos por parte de los 

principales gestores relacionados a dicha actividad. 

 Analizar las situaciones negativas que afectan a todo el patrimonio cultural 

pertenecientes al destino turístico Iquitos. 

Como forma de demostrar la veracidad de las hipótesis planteadas, se ha recurrido a la 

utilización de la siguiente metodología de investigación: 
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 Método Etnográfico: Utilizado en la etapa de campo.  Permitió describir los 

elementos turísticos culturales que posee el destino turístico Iquitos, los cuales han 

sido identificados en variables como: patrimonio histórico y arquitectónico, 

comunidades nativas, gastronomía y folclore, a través de la técnica de la 

observación directa y el fichaje. Asimismo permitió realizar una descripción 

detallada de la actual situación turística, relacionado a la cultura, en dicho destino. 

 Método Analítico – Sintético: Se utilizó en la etapa de sistematización y análisis 

de los datos. Mediante este método se analizaron las variables de manera 

individual para identificar sus características y cómo se adaptan a todo el conjunto 

de los elementos turísticos culturales por lo que, posteriormente, se enfatizó en un 

análisis grupal que permitió determinar si estos elementos pueden ser parte del 

desarrollo del Turismo Cultural en este destino. 

 Método Estadístico: Permitió definir el número de muestras válidas. Asimismo, se 

aplicó a la hora de mostrar los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a 

los principales gestores del turismo en este destino, así como de las encuestas 

aplicadas a la población iquiteña. 

 

Dentro de las técnicas de investigación se hicieron uso de las siguientes: 

 Observación: Se recurrió a esta técnica para hacer la descripción de la realidad y la 

comprobación in situ de la situación turística actual en la que se encuentra el 

destino turístico Iquitos, respecto al desarrollo del Turismo Cultural. También 

permitió describir cada uno de los elementos planteados en las hipótesis, las cuales 

están referidas a: el patrimonio histórico y arquitectónico producto del auge del 

caucho; los usos y costumbres de las comunidades nativas de los Boras y los 

Yaguas, la gastronomía típica y el folclore local. 

 Encuesta: Se aplicó a la población de Iquitos. Los datos resultantes han sido 

necesarios para el análisis de los impactos que tienen estos elementos sobre la 

población. 

 Entrevista: Esta técnica sirvió como un medio para obtener información necesaria 

de los principales gestores relacionados al desarrollo turístico local del destino 

turístico Iquitos y cómo es que vienen promoviendo el patrimonio cultural en pos 

del desarrollo de este tipo de turismo, así como de la diversificación de la oferta 

turística actual. 

 Fichaje: Permitió la elaboración del marco conceptual desarrollado en esta 

investigación, proveniente del registro bibliográfico de diversos estudiosos del 

Turismo, la Cultura y, principalmente, la Cultura Iquiteña y Amazónica. Además 

permitió registrar los hechos observables de la realidad en estudio para su 

posterior análisis. 

 

Asimismo, se hizo uso de los siguientes instrumentos: 

 Libreta de Campo: Se empleó como apoyo  para describir a detalle toda la realidad 

turística observada en el destino turístico Iquitos. 

 Cuestionario de Encuesta: Facilitó el recojo de datos provenientes de la población 

iquiteña respecto al desarrollo del Turismo Cultural de Iquitos (Ver Anexo n° 1). 
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 Cuestionarios de Entrevista: Permitió realizar un conjunto de preguntas dirigidas 

a los principales gestores del turismo en Iquitos, indispensable al momento de 

recoger sus verdaderas opiniones sobre el asunto en cuestión (Ver Anexo n° 2). 

 Cámara Fotográfica: Permitió el acopio de escenas e imágenes relacionadas a la 

investigación. 

 Grabadora Portátil: Permitió el registro de los diálogos que resulten de la 

aplicación de las entrevistas y/o de las encuestas. 

En cuanto a las muestras poblacionales se han abordado, principalmente, dos: 

Autoridades locales y comunales; y la Población local. 

Para definir la muestra de autoridades locales y comunales se ha seguido un criterio en 

base al liderazgo que ejercen dentro de su representación. Es así que se tuvo como 

informantes a: 

 Representante de la Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía 

de Loreto. 

 Representante de la Dirección Regional de Cultura de Loreto. 

 Jefe de la comunidad nativa de los Boras. 

 Jefe de la comunidad nativa de los Yaguas. 

Por su parte, los criterios empleados para la definición de la muestra estadística de la 

población local, se han desarrollado en base a un muestreo accidental, los cuales se 

relacionan al acercamiento que tiene la población con los recursos turísticos culturales 

actuales de Iquitos. El tiempo para el proceso de recojo de datos fue en un periodo de 

un mes. Los criterios fueron los siguientes: 

 Ser mayores de edad. 

 Ser pobladores residentes de Iquitos. 

 Ser jefes de familia. 

 Estar relacionados, espacialmente, a lugares cercanos a los recursos turísticos 

culturales o a la práctica de alguna actividad cultural de la región (gastronomía, 

danza, música, rescate del patrimonio cultural, entre otras). 

Por otro lado, el desarrollo del presente informe de investigación busca la 

identificación, en cinco capítulos, de aquellos elementos que presenta el destino 

turístico Iquitos para fomentar el desarrollo del Turismo Cultural. En el primer 

capítulo, denominado “Generalidades del Destino Turístico Iquitos”, se describen los 

aspectos generales correspondientes a la ciudad de Iquitos como espacio 

metropolitano, abarcando las jurisdicciones territoriales de los distritos de Iquitos, 

Punchana, Belén y San Juan Bautista. En ella se detallan datos actuales referidos a su 

geografía, historia, aspectos económicos, aspectos sociales y aspectos turísticos. El 

segundo capítulo, “Patrimonio Histórico y Arquitectónico de Iquitos como Elemento 

para fomentar el Turismo Cultural”, trata sobre la identificación de elementos 

históricos y arquitectónicos específicos relacionados a la época del auge del caucho en 

Iquitos (finales del siglo XIX – inicios del siglo XX), y que predominan en la actualidad, 
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como un forma de fomentar el Turismo y actividades culturales dentro de la zona 

monumental de la ciudad. El tercer capítulo, “Usos y Costumbres de Comunidades 

Indígenas aledañas a la Ciudad de Iquitos: Boras y Yaguas, como Elemento para 

fomentar el Turismo Cultural”, busca identificar nuevas formas de exposición y 

muestra de la cultura tradicional de estas comunidades indígenas mediante la 

adaptación de usos y costumbres alternativos a lo que, actualmente, vienen mostrando 

en favor del Turismo. El cuarto capítulo, “La Gastronomía Típica de la Amazonía 

Peruana como Elemento para fomentar el Turismo Cultural en Iquitos”, trata sobre la 

adopción de nuevas formas y/o estrategias de fomento para la amplia variedad 

culinaria amazónica presente en la ciudad de Iquitos, considerando a esta ciudad como 

la plaza principal de la Selva peruana para conseguir dicho fin, propiciándole una 

alternativa más para el desarrollo del Turismo Cultural. Finalmente, el quinto capítulo, 

“El Folclore de Iquitos como Elemento para fomentar el Desarrollo del Turismo 

Cultural”, describe parte de la gran variedad cultural que propicia la identidad de la 

población de Iquitos y la forma en que estas tradiciones y costumbres pueden 

adaptarse para el fomento del Turismo Cultural en la ciudad. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL DESTINO TURÍSTICO IQUITOS. 

 

1. GEOGRAFÍA: 

 

1.1. Ubicación Geográfica: 

La ciudad de Iquitos tiene como ubicación la zona noreste del Perú. Según 

Javier Pulgar Vidal, pertenece a la región natural denominada Selva Baja u 

Omagua. Además, está ubicada dentro de la región Loreto, provincia de 

Maynas, de la cual es ciudad capital. Su territorio se extiende en un área 

aproximada de 119,859.40 km². Posee una altitud de 120 msnm, en una lengua 

afilada de tierra entre tres ríos: Itaya, a la derecha; Nanay, a la izquierda y oeste; 

y el Amazonas, al extremo derecho, al noreste. Está ubicación le confiere 

características portuarias y microclimáticas muy favorables. 

Imagen n° 01 

Mapa de ubicación de la ciudad de Iquitos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps. (25/08/2014)  

 

1.2. Clima: 

Posee un clima tropical lluvioso (cálido y húmedo), con temperaturas que van 

desde los 20 °C (68 °F) a 36 °C (97 °F). La temperatura promedio anual de 

Iquitos es de 28 °C (82.4 ºF), con una humedad relativa promedio del 85%. La 

temporada de lluvia es de Noviembre a Mayo, con la red fluvial en su punto 

más alto en Mayo y su nivel más bajo en Octubre, temporada en la que 

aparecen las tropicales playas amazónicas. 
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      Imagen n° 02 

      Clima tropical en Iquitos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Images (25/08/2014)  

 

1.3. Flora: 

Por su ubicación en la Amazonía peruana, Iquitos tiene un paisaje ecológico con 

una inmensa variedad biológica. Su flora es muy variada con gran presencia de 

850 especies aproximadamente,  las cuales aportan el atractivo forestal dentro 

del paisaje urbano de la ciudad. Además, hay una gran variedad de plantas 

como: orquídeas, bromelias, aguaje, palmeras, caobas, tornillos, shiringa, 

cedro, etc. También hay plantas carnívoras, de diferentes tipos y tamaños, que 

atrapan a algún insecto mientras se alimentan de su polen. Una de las plantas 

que más sobresalen en toda la región es el lirio acuático llamado Victoria Regia, 

la cual llega a tener hojas de más de dos metros de diámetro. 

      Imagen n° 03 
      Planta acuática Victoria Regia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Images (25/08/2014)  

 

1.4. Fauna: 

La fauna de Iquitos es muy variada y accesible para las personas, porque existe 

la presencia de muchos lugares donde es posible observar a los animales en su 

hábitat natural. Entre los animales que más destacan se encuentran ejemplares 

como: el lagarto negro, otorongo, jaguar, boa, maquisapa, sajinos, sachavaca, 

venado, ronsoco, mono, tortuga, lobos de río, delfín rosado, etc. Entre las 
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especies amenazadas en peligro de extinción están el jaguar, el lagarto negro, el 

manatí, diversas tortugas de río, la nutria de río, el guacamayo rojo, el delfín 

rosado y el paiche; Además se tiene la presencia de animales exóticos como el 

hoatzin, ave cuya cría tiene garras en las alas y que bucea para escapar de sus 

perseguidores, o como el delfín rosado, que llega a superar los dos metros de 

longitud y que disputa, junto al jaguar y el tapir, el ser el mamífero nativo más 

grande de la Amazonía. 

      Imagen n° 04 
      Fauna en Iquitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Google Images (25/08/2014)  

 

1.5. Hidrografía: 

Está situada a la orilla izquierda del río Amazonas, el cual proporciona una 

vida económica característica, entre ellas el comercio y el transporte. Los ríos 

Itaya y Nanay son límites naturales de la expansión física de la ciudad, 

permitiendo que la dispersión urbana crezca hacia el sur y exista una ligera 

densidad poblacional en el Centro de Iquitos. Hacia los alrededores de la 

ciudad existe un sinnúmero de lagunas y cochas, prominentemente el lago 

Moronacocha, que delimitan la ciudad por el oeste. Está característica 

hidrográfica convierte a la ciudad en una isla fluvial.  

El Itaya está clasificado como un río de agua negra. No obstante, puede obtener 

apariencia de río blanco cuando la temporada de creciente llega y el río 

Amazonas invade con su composición. El río Itaya roza la ciudad por el sureste 

y es el que actualmente se aprecia desde el Malecón Tarapacá. 

Los ríos que rodean Iquitos presentan un ciclo de cuatro períodos importantes 

para la pesca y otras actividades:  
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- Creciente: Marzo, Abril y Mayo. La creciente favorece la aparición de barcos 

transatlánticos, pero en casos adversos, la creciente se puede convertir en un 

riesgo natural notable en cálculos anormales.  

- Media vaciante: Junio y Julio 

- Vaciante: Agosto, Setiembre y Octubre. Son períodos donde el atractivo 

turístico de la ciudad se concentran en sus playas de arena blanca. 

- Media creciente: Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero. 

Imagen n° 05 
Red Hidrográfica alrededor de Iquitos (Ríos Amazonas, Nanay, Itaya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps (25/08/2014)  

 

2. HISTORIA: 

 

Según una publicación hecha por la Municipalidad Provincial de Maynas (2004), la 

historia de Iquitos estaría sintetizada de la siguiente manera: 

“La historia de Iquitos es un poco la historia de las expediciones en pos de “El 

Dorado”. Se dice que Francisco de Orellana descubrió el Amazonas, pero más preciso 

es decir que por el Amazonas huyó de lo que parecía y luego demostró ser una especie 

de paraíso inconquistable. Diferente fue la percepción de Lope de Aguirre, quien con 

sus “Marañones” quiso convertir la región en su infierno personal desde el cual 

pretendió independizar para sí toda América. 

Ya desde el primer contacto con Occidente, mucho antes de llamarse así, mostró la 

Amazonía esa cualidad de producir quimeras y atraer a quienes las buscan, y en el 

camino a ellas, éstos atrevidos soñadores sólo pudieron dejar unas cuantas cabeceras 

de playa en las faldas de los Andes, luego de la primera incursión exitosa de fray 

Gerónimo Jiménez en la selva central. Naturalmente, la función evangelizadora de la 

Iglesia deviene política cuando el Padre Samuel Fritz funda Yurimaguas como base de 

operaciones en contra de los bandeirantes, suerte de corsarios portugueses de río que 
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incursionaban en dominios españoles, poniendo en cuestión los límites del Virreinato, 

en busca de esclavos. 

Tarde, recién a principios del siglo XVIII, los Jesuitas crean las primeras reducciones 

amazónicas en territorio de los pueblos Iquitos, Napeanos, entre otros, en los 

interfluvios de los ríos Nanay, Tigre y Napo, las cuales fueron migrando de centro bajo 

la denominación genérica de Napeanos, hasta llegar a la última locación de San Pablo 

de Napeanos, cerca de la entonces desembocadura del río Nanay en el Amazonas. Y 

aunque en 1761 se traslada la reducción a las tierras que actualmente ocupa la ciudad 

de Iquitos, la primera referencia del caserío de Napeanos es hecha mucho más tarde a 

fines del siglo XVIII, siendo recién a principios del XIX cuando se consigna el caserío 

de los “Iquitos”, atribuyéndole 71 habitantes. Realizada la independencia en 

Moyobamba, la capital, se proclama la peruanidad de la nueva provincia de Maynas, 

que también es asumida de inmediato por Iquitos. Desde entonces la lenta, pero 

sostenida inmigración que incluía colonos expulsados por nativos, lleva en 1842 a la 

elevación de Iquitos a la categoría de pueblo del distrito de Loreto, provincia de 

Maynas del entonces Departamento de Amazonas. Luego se dan sucesivas 

denominaciones políticas, que incluyen la de Departamento Político Militar de Loreto 

hasta elevarse, en el gobierno de Ramón Castilla, a la categoría de Departamento 

Marítimo Militar. En 1864 llegan, surcando el Amazonas, los barcos que se habían 

mandado a construir en ese gobierno para resguardar la recién asumida frontera 

nacional. Esa fecha, 5 de Enero de 1864, se toma como la de fundación del “Puerto 

Fluvial de Iquitos” y día de la ciudad, entonces pueblo de 400 habitantes. 

En recién en 1880, cuando empieza el boom cauchero, que la villa entra en su época de 

esplendor y, la versión de un moderno “El Dorado” de oportunidades, atraen toda 

clase de migrantes, desde los misioneros agustinos (que fundan en 1903 el prestigioso 

colegio San Agustín, y que hasta el día de hoy presta servicios a la clase media urbana) 

hasta chinos y judíos, pasando por brasileños, españoles y europeos en general, que 

representan el 10 % de la población de la ciudad que, por ese entonces, presentaba 

perfiles señoriales con sus casonas de tejados españoles, azulejos portugueses y 

balcones ornamentales de hierro forjado, seguidas por el novedoso alumbrado eléctrico 

y un ferrocarril urbano (inaugurado en 1905 y que tuvo un tiempo de 30 años), entre 

otras novedades. Como emblema de esa época queda, entre muchas otras, la notoria 

Casa de Fierro, diseñada por Gustave Eiffel y transportada pieza por pieza hasta la 

ciudad donde fue armada. 

Es así como, a través de una sostenida expansión, Iquitos se convirtió en vitrina y 

puerta del Amazonas, de sus riquezas y su potencial, de sus maravillas y de su futuro. 

Pero también en clara muestra de la insostenibilidad de las economías extractivas y 

explotadoras, cuya impronta ha quedado claramente reflejada en el irregular desarrollo 

urbano que presenta en la actualidad. 

A lo largo del siglo XX, la ciudad fue centro neurálgico de una región que, por 

fronteriza y aislada (en la actualidad sólo Yurimaguas tiene acceso por tierra), era 

permanentemente excluida del debate nacional, salvo cuando se recordaba su potencial 

riqueza o algún vecino codicioso transponía las descuidadas fronteras amazónicas. 

Esto trajo consigo encontrados sentimientos colectivos, que van desde fervoroso 
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patriotismo hasta abierto autonomismo y que, hasta el día de hoy, caracterizan el 

pensamiento político iquiteño. 

Contemporáneamente, no se ha detenido el vaivén económico de auge y decadencia, 

siendo el último para el que contamos con perspectiva histórica el inicio de las 

exploraciones petroleras en la década de los 70’s, que trajo la más reciente etapa de 

esplendor de la ciudad la cual, sin embargo, no alcanzó las alturas de los de inicios de 

siglo. El cambio de siglo encuentra a la pujante urbe de más de 500 000 habitantes de 

cara al desafío de ser la Puerta de la Amazonía, de donde deben salir los líderes que 

lleven a la sociedad amazónica peruana por el camino que la única y dura experiencia 

enseña: que el definitivo “El Dorado” es la biodiversidad y que de ella se sustentará el 

verdadero desarrollo sostenido”. 

 

        Imagen n° 06 
  Historia de Iquitos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Images y muestra fotográfica del Museo Iquitos (Junio – 2014) 

 

3. ASPECTOS ECONÓMICOS:  

 

Iquitos es el centro financiero de Loreto y la Amazonia peruana. Históricamente, la 

economía de Iquitos inició como un boom durante la etapa de la industria del 

caucho en 1880.  

La Gerencia de Promoción Económica de la Municipalidad Provincial de Maynas es la 

encargada de normar y regularizar el comercio, el desarrollo empresarial y de empleo, 

el turismo y la producción de la zona rural tanto del distrito de Iquitos como toda la 

Provincia de Maynas.  
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Con respecto al consumidor iquiteño, es descrito por tener mayor preferencia por un 

“modelo occidental con una orientación más moderna que el de la sierra”. La ciudad 

está considerada como un potencial centro financiero internacional.  

Importantes industrias en la ciudad son: la madera, pesquería, petróleo, gaseosas, 

molinería, aceite, ron, camu camu, panadería, agricultura, piscisultura, avicultura, 

ganadería, etc. El petróleo, uno de los recursos más preciados, se extrae principalmente 

del noroeste de la región Loreto y parte de éste es transportado a la refinería ubicada 

en Iquitos. El transporte de madera es otro elemento económico importante, sin 

embargo, debido al Tratado de Libre Comercio firmado entre el Perú y Estados Unidos, 

la explotación de madera en bruta ha disminuido de forma considerable. 

Mantiene un comercio basado en tiendas y minimarkets en toda su área metropolitana, 

con mayor fuerza en avenidas principales como Próspero, Arica, Grau y Alfonso 

Ugarte ubicadas en el Centro de Iquitos y el distrito de Belén. La distribución minorista 

de productos regionales e importados ha creado una estratificación social que va desde 

el comerciante importador hasta el comerciante minorista urbano, el cual funciona 

como un vínculo fuerte entre la economía urbana y rural. Los mercados de abastos aún 

tienen gran vigencia, especialmente el famoso Mercado de Belén.  

Por otro lado, INEI indicó, según reporte de 2014, que Iquitos es la segunda ciudad 

con inflación más alta en el Perú.  

Imagen n° 07 
Principales actividades económicas en Iquitos – Loreto 

(Petróleo, Forestal, Comercio, Turismo) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Google Images y muestra fotográfica del Museo Iquitos  (Junio – 2014) 
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4. ASPECTOS SOCIALES 

 

4.1. Población: 

Iquitos es la ciudad más populosa de la Amazonia Peruana y de la 

región Loreto, con un estimado de 457 865 residentes hasta 2012. Hasta el censo 

peruano de 2007, la ciudad tuvo una población de 406.340 habitantes.  

Según el censo de 2007, el 60% y 80% de la población iquiteña es indígena o se 

considera descendientes de indígenas. Es decir, una población indígena en 

Iquitos está conformada entre 220 y 300 mil habitantes aproximadamente, 

proviniendo, principalmente, de los pueblos Boráa (Bora), Witoto (Huitoto), 

Yagua, Tikuna, Ocaina, y sobre todo Kukama (Cocama) y Kichwa. La mayor 

parte de indígenas que viven de manera permanente en la ciudad de Iquitos no 

expresa públicamente su identidad étnica, aunque muchos sí lo hacen al interior 

de sus propias redes sociales o entre sus amigos. La tímida autoafirmación de 

su identidad nativa se debe principalmente a la discriminación que se ha 

generado hacia ellos desde décadas. Sin embargo, durante protestas, usan trajes 

tradicionales para hacer valer sus derechos.  

Imagen n° 08 
                 Población de Iquitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: lamula.pe (25/08/2014)  

 

4.2. Educación: 

Iquitos posee cuatro universidades y varios colegios primarios, secundarios, e 

iniciales. Los centros educativos están regulados por la Dirección Regional de 

Educación de Loreto (DREL). La DREL es dependiente del Ministerio de 

Educación y la Unidad de Gestión Educativa Local de Maynas (UGEL Maynas), 

ambas con sede principal en Iquitos.  

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, creada el 14 de enero de 

1961, es la institución estatal de enseñanza superior más antigua de la ciudad. 

Detrás de ella le sigue la Universidad Científica del Perú, una universidad 

privada que sufrió diferentes cambios en su infraestructura, hasta mantenerse 
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estable en la actualidad. Posteriormente se fundaría dos universidades nuevas 

como la Universidad Peruana del Oriente y la Universidad Privada de la Selva 

Peruana. También existen institutos superiores tecnológicos como el Instituto 

Peruano de Acción Empresarial (IPAE), Instituto de Bellas Artes que 

ofrece música, artes plásticas y teatro, así como de varios institutos o centros de 

enseñanza técnica-productiva estatales y privados que ofrecen diversas 

materias como educación, asistencia de gerencia, secretariado 

ejecutivo, gastronomía, barman, idiomas, etc. Iquitos cuenta con una filial de 

la Alianza Francesa que desarrolla cursos de francés y actividades culturales. 

También cuenta con una sede del Instituto Cultural Peruano Norteamericano 

(ICPNA), entre otras instituciones. 

Además, Iquitos cuenta con una larga lista de colegios, entre públicos y 

privados, destacando colegios como San Agustín, Maynas, Manuel Clavero, 

Nuestra Señora de la Salud, Virgen de Loreto, CESM Loreto, Sagrado Corazón, 

Nuestra Señora de Fátima, entre otros. 

La Biblioteca Amazónica es la institución pública más notable de Iquitos, y es 

considerada la segunda biblioteca más importante en América Latina sobre 

temas amazónicos, después de la Biblioteca de Manaos en Brasil. Ubicada en 

el Centro de Iquitos, contiene la colección de textos más extensa sobre la historia 

de la Amazonía. La Biblioteca Central de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, con temas más científicos y técnicos, está ubicada en San 

Juan Bautista, Iquitos, y cuenta con una infraestructura moderna. 

Imagen n° 09 
                 UNAP y Biblioteca Amazónica de Iquitos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Images y Archivo Fotográfico del Investigador - Iquitos (Junio – 2014) 

 

4.3. Salud: 

Según los Censos de Población y Vivienda de 2007,  406 340 iquiteños dentro de 

la ciudad y su área metropolitana cuentan con algún tipo de seguro de salud.  

Iquitos es hogar de cuatros hospitales públicos, que incluye el Hospital 

Regional “Felipe Santiago Arriola Iglesias”, el Hospital “Apoyo Iquitos César 

Garayar García”, el Hospital Militar “Santa Rosa” y el Hospital “EsSalud”. El 

distrito de San Juan Bautista cuenta con 16 institutos médicos, las cuales están 

ubicadas a lo largo del área metropolitana de la ciudad.  
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Imagen n° 10 

                 Hospital Regional de Loreto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador - Iquitos (Junio – 2014 

 

 

5. ASPECTOS TURÍSTICOS 

 

El destino turístico Iquitos es un espacio geográfico que abarca una serie de 

recursos turísticos en estado de operación los cuales tienen, como característica 

principal, que pertenecen a sitios naturales con gran potencial para llevar a cabo 

actividades relacionadas al ecoturismo y turismo de naturaleza. Se tiene un 

promedio de 150,000 y 200,000 turistas anualmente, cifra que, se espera, ascienda 

de manera rápida en los próximos años con los vuelos internacionales 

recientemente programados. 

 

5.1. Principales Atractivos Turísticos de Iquitos 

Los lugares turísticos importantes incluyen: el Barrio de Belén y su 

principal mercado; la Plaza de Armas; la Casa de Fierro; el Ex Hotel 

Palace; la Iglesia Matriz de Iquitos; la Reserva Nacional Allpahuayo - 

Mishana; el Embarcadero Bellavista-Nanay; las comunidades étnicas 

ubicadas alrededor de la ciudad como los Boras y los Yaguas; el complejo 

turístico y zoológico de Quistococha y el Mercado Artesanal de San Juan. 

El misticismo, incluyendo el chamanismo, es otro de las atracciones 

turísticas, el cual incluye, de forma importante, al ritual de la Ayahuasca, el 

mismo que es objeto de estudio e investigación por varios turistas 

occidentales. También destacan la Isla de los Monos, el 

mariposario Pilpintuwasi, el circuito Iquitos – Zungarococha – Corrientillos 

- King Kong - Nina Rumi, y los distritos adyacentes: Mazán, Indiana y 

Bellavista. Además, Iquitos ostenta una diversidad cultural que, anexado al 

turismo de naturaleza, podría constituir una alternativa que coadyuve a 

diversificar la oferta turística en la provincia y en toda la región. Sin 

embargo, se tienen aspectos desfavorables que, en gran medida, pueden 

repercutir o vienen causando la degradación de dicho patrimonio cultural, 

los cuales serán tomados en cuenta en este estudio.  
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Imagen n° 11 

                 Atractivos turísticos de Iquitos (Belén, Quistococha, Boras, Plaza de Armas) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Images (25/08/2014)  

5.2. Planta Turística 

La ciudad también es sede de empresas turísticas como Explorama, Jungle 

Expeditions, Otorongo Expeditions, Amazon Golf Course, y el Project 

Amazonas (dedicada a la investigación y conservación). Experiencias 

especiales fuera de las zonas turísticas principales de la ciudad incluyen el 

“Camiri” (un hotel flotante). 

Iperú es el principal servicio de información turística que es ofrecida a los 

turistas en el aeropuerto y el centro de la ciudad. Además, este destino 

turístico incluye viajes en cruceros fluviales (denominados localmente 

"lanchas"), paseos en buses, excursiones, y también vuelos sobre la 

ciudad. El intercambio monetario es intenso, principalmente en casinos 

como Montecarlo, Royal Inn, El Dorado, Carrusel, etc. La industria hotelera 

en Iquitos es “relativamente cara”, destacando importantes hoteles como 

“El Dorado Plaza Hotel”, el “Victoria Regia” y el “Hotel Casa Morey”.  

La gastronomía es otro punto turístico importante, y se debe gracias a la 

variopinta comida de la ciudad, influenciada por la gastronomía 

amazónica, y también por chefs que experimentan mezclas de comida 

regional e internacional. Entre los restaurantes más reconocidos se tiene al 

“Bucanero”, “Al Frío y al Fuego”, “El Nativo”; además, destacan una gran 

cantidad de lugares alrededor de la ciudad donde se pueden degustar 

platos típicos en un espacio tradicional, como la Maloca de Bellavista 

Nanay, muy frecuentado por los turistas. 
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Imagen n° 12 

     Empresas Turísticas en Iquitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Images (25/08/2014)  

5.3. Infraestructura Vial 

 

- Accesibilidad 

La ciudad es ampliamente considerada como la ciudad continental más 

grande que es inaccesible por carreteras, motivo por el cual el costo de 

vida en esta ciudad y pueblos de la región es, generalmente, más alto 

que el estándar peruano. Sólo posee la aislada carretera que la une 

a Nauta, a 105 km. al sur de Iquitos, y con innumerables pueblos al norte 

de la ciudad hasta llegar remotamente al distrito de Putumayo, en la 

frontera septentrional del Perú. Gracias a este relativo aislamiento 

geográfico, Iquitos está rodeado por bosques que conservan aún 

características propias del ecosistema amazónico, parte de estos 

ecosistemas se pueden apreciar en la Reserva Nacional Allpahuayo - 

Mishana a 26 km al sur de la ciudad. A pesar de su eventual 

desconexión con el resto del País, existen próximos proyectos de 

conexión que buscarían relacionar a Iquitos con otras ciudades 

amazónicas (Ver Anexo n° 5). 

 

- Transporte 

El transporte de Iquitos está regulado por la Gerencia de Tránsito y 

Transporte Público de la Municipalidad Provincial de Maynas. Iquitos 

tiene una personalidad propia, muy diferente al resto del Perú, incluso 

diferente a otras ciudades amazónicas sudamericanas. El mototaxi es el 

transporte público más común, y existen más de 25,000 unidades 
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circulando hasta la fecha. En el caso de las personas que cuentan con un 

transporte propio, usan las conocidas motos. Los autobuses, conocidos 

como “micros” o “jumbos”, son grandes vehículos públicos de madera, 

con colores de acuerdo a su grupo de rutas. Estos autobuses guardan 

cierta similitud a los diablos rojos usados en Panamá. 

     Imagen n° 13 
             Transporte en Iquitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Images (25/08/2014)  

- Infraestructura 

Iquitos está servido por el Aeropuerto Internacional Coronel FAP 

Francisco Secada Vignetta, uno de los aeropuertos más importantes del 

norte del país y actualmente con bastante movimiento turístico, debido a 

que operan vuelos nacionales e internacionales. En la terminal nacional, 

hay vuelos hacia la ciudad de Panamá con destinos compartidos 

a Miami y Cancún. Las rutas aéreas son servidas por cuatro 

empresas: LAN Perú, Peruvian Airlines, Star Perú y Copa Airlines. El 

vuelo directo entre Lima e Iquitos dura 1 hora con 45 minutos.  

     Imagen n° 14 
Aeropuerto Francisco Secada Vignetta de Iquitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador - Iquitos (Junio – 2014)  
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La ciudad se beneficia del Puerto de Iquitos, y tiene una recepción muy 

alta.  

El sistema de embarcaderos y puertos son puntos de interés para el 

movimiento comercial de la ciudad. A Iquitos se puede llegar desde 

cualquier puerto navegable peruano o extranjero en el río Amazonas. 

Los principales puertos fluviales desde donde parten embarcaciones 

hacia Iquitos son: Pucallpa (río Ucayali), Yurimaguas (río Huallaga, 

puerto fluvial cercano a Tarapoto) y Santa Rosa, ubicado frente a la 

frontera con Colombia y Brasil, desde donde se puede acceder a Leticia 

(Colombia) y Tabatinga (Brasil), respectivamente. También existe ruta 

fluvial hacia la población peruana y puesto migratorio de Cabo Pantoja 

(río Napo), en la frontera con el Ecuador. Las compañías Viking Cruises 

y Mystic Cruises han programado rutas fluviales Iquitos-Manaos.  

Imagen n° 15 
       Puerto de Masusa - Iquitos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador - Iquitos (Julio – 2014) 

5.4. Superestructura  

El turismo en esta localidad viene siendo regulado, actualmente, por las 

siguientes áreas de gestión pública: 

 

 A nivel local, la División de Promoción del Turismo de la 

Municipalidad Provincial de Maynas, a cargo de Mario Gallo Córdova. 

 A nivel regional, la Dirección de Comercio Exterior, Turismo y 

Artesanía del Gobierno Regional de Loreto, a cargo de la Dra. Gina 

Guerrero Ramirez. Dentro de esta Dirección, se encuentra la Sub – 

Dirección de Turismo de Loreto, a cargo del Sr. Marciano Riva Oyarce. 

 A nivel nacional, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del 

Perú, a cargo de la Ministra Magali Silva. 
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CAPÍTULO II 

PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO DE IQUITOS COMO 

ELEMENTO PARA FOMENTAR EL TURISMO CULTURAL 

 

1. LA ÉPOCA DEL CAUCHO EN IQUITOS Y LORETO COMO ELEMENTO 

PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL: 

 

La época del caucho ha sido abordada desde diversas disciplinas como la 

Antropología, la Historia, la Etnografía, la Economía, la Literatura, entre otras. 

Como se sabe, a finales del siglo XIX, Europa y Estados Unidos orientaron sus 

miradas hacia la Amazonía en búsqueda de nuevos recursos, entre los que 

sobresalía el caucho. El Capitalismo era visto como el único medio de desarrollo y 

las grandes potencias occidentales habían iniciado la revolución industrial. La 

creciente demanda del caucho (conocido por los indígenas desde tiempos 

remotos), como materia prima para la creciente industria automotriz y otros fines 

productivos, provocó la creación y expansión de importantes ciudades como 

Manaos (Brasil) e Iquitos (Perú), lo que causó gran revuelo en la Amazonía. En el 

Perú, este acontecimiento generó una serie de impactos socio ambientales y marcó 

una época trágica para las poblaciones amazónicas, provocando la muerte de miles 

de indígenas.  

La región Loreto, en general, vio pasar la oportunidad de lograr un desarrollo 

acorde a las grandes civilizaciones mundiales. La época del caucho fue, pues, ese 

momento en que se pudieron haber consolidado las bases de una región altamente 

productiva y de una economía estable con miras al futuro. El derroche que 

hicieron los famosos “Barones del Caucho” con la privatización de tierras loretanas 

y su inhumana explotación a los pueblos indígenas asentados en estos espacios, 

provocó la “desgracia” en el prometedor futuro de toda una sociedad que ansiaba 

con muchas ganas buscar una salida de la marginal pobreza y el subdesarrollo. 

Hay mucho de cierto en el hecho de que en la actualidad se han encontrado otras 

formas de acceso al progreso, presente en actividades como el Turismo, la 

Extracción Petrolera o Forestal; sin embargo, si se siguiera manteniendo vivo el 

recurso del Caucho en abundancia (cuyo precio en el mundo ha venido 

acrecentándose considerablemente), dentro de sus jurisdicciones, bajo una 

excelente administración y unido a dichas actividades económicas, se podría llegar 

a pensar en la existencia de una región Loreto con menos índices de pobreza, con 

mayor empleo y productividad y con un verdadero espíritu de inclusión hacia los 

pueblos oriundos de la Amazonía. Por otro lado, es grande el legado cultural que 

queda de aquella época, reflejado en una vasto patrimonio histórico y 

arquitectónico que debería invitar a la reflexión para así proyectar el futuro de esta 

región. 
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Antes de empezar con el abordaje del proceso histórico del caucho en la Amazonía 

peruana y sus impactos en la ciudad de Iquitos, es imprescindible conocer, en 

forma breve, algunos aspectos básicos relacionados a esta materia prima. 

1.1. El Caucho (Hevea Brasiliensis)  

Según Sampietro, el caucho “es una sustancia natural o sintética que se 

caracteriza por su elasticidad, es repelente al agua y resiste a la 

electricidad. El caucho natural se obtiene de un líquido lechoso de color 

blanco llamado látex. Por el contrario, el caucho sintético se obtiene a 

partir de hidrocarburos insaturados” (Sampietro, G.; 2007). Éste es un 

recurso originario de la región Amazónica de América del Sur, obtenido de 

países como Brasil, Colombia y Perú, principalmente. Para recoger el látex 

de las plantaciones se realiza un corte diagonal, hacia abajo, en la corteza 

del árbol, llegando a tener un tercio o la mitad de la circunferencia del 

tronco. El látex “lagrimea” desde el corte y se recoge en un recipiente. “Por 

cada corte se suele extraer unos 30 ml.” (Sampietro, G; 2007). El látex 

extraído se cierne, se diluye en agua y se trata con ácido para que las 

partículas en suspensión del caucho en el látex se aglutinen. Se prensa con 

un rodillo para darle forma de capas, de un espesor aproximado de 0.6 cm. 

y es secado al aire o con humo para su distribución. En este proceso adopta 

un color oscuro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Images (25 / 08 / 2014) 

El caucho natural es insoluble en agua, álcali o ácidos débiles, y es soluble 

en benceno, petróleo, hidrocarburos clorados y disulfuro de carbono. Se 

oxida rápidamente con agentes oxidantes químicos, pero con el oxígeno de 

la atmósfera lo hace de forma lenta. Actualmente, países como Indonesia, 

Malasia, Tailandia, China y la India producen cerca del 90 % de caucho 

natural en el mundo. 

Imagen n° 16 
Recolección de caucho natural 
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1.2. Historia del Caucho en la Amazonía Peruana: 

A continuación se presenta una breve compilación sobre este hecho, 

recogida de diversos autores especialistas en temas amazónicos, entre los 

que destacan Roger Rumrrill, Alberto Chirif y el Padre Joaquín García: 

La selva amazónica vivió, entre los años de 1880 y 1914, uno de los más 

grandes dramas humanos que ha desencadenado la codicia de los hombres 

y una insaciable voracidad de los buscadores de riquezas fáciles y rápidas. 

Iquitos vio, por aquellos años, un auge y prosperidad que no había tenido 

nunca, bonanza que incluso llegó a alcanzar hasta ciudades como 

Moyobamba, Lamas, Yurimaguas y Tarapoto. Muchas de las 

construcciones que en la actualidad se conservan, constituyen un 

testimonio fiel de dicho periodo de abundancia y de improvisadas fortunas 

que, al fin y al cabo, se desvanecieron tan rápido como rápidas se habían 

conseguido, a costa de inhumanas torturas, muertes y sacrificios.  

Según varias investigaciones, la época del caucho en Iquitos, conocida 

como “fiebre o boom del caucho”, tanto en Iquitos como en Manaos, en 

realidad, empieza muy lejos y muchos años atrás. Se buscaba la forma de 

hacer más suave y confortable la puesta en marcha de los carruajes. Es así 

que Charles Good Year descubrió, en Estados Unidos, el procedimiento 

para vulcanizar el caucho (proceso por el cual el caucho crudo se calienta 

en presencia de azufre, con el fin de volverlo más duro y resistente al frío), 

lo cual hizo realidad la fabricación de las llantas neumáticas, producto que, 

posteriormente, habría de tener gran acogida para el desarrollo del 

automovilismo. Luego, surgió un nuevo producto, hasta entonces de 

limitadas aplicaciones: la goma elástica. Ésta provenía de dos especies 

vegetales que abundaban en la zona amazónica de América del Sur: el 

caucho y el jebe o shiringa. Más apreciada por su calidad, la shiringa se 

obtenía como consecuencia de realizar incisiones en dichos árboles para 

recoger la goma, que caía a modo de lágrimas en latas previamente 

instaladas en los árboles. Por su parte, el caucho, considerado de menos 

valor, era talado para escurrirle hasta la última gota que contenía. 

Por la inmensidad y espesura de la selva, sin una vía de comunicación 

conocida más que los ríos, las plantas que producían la rica y codiciada 

goma estaban dispersas, puesto que crecen muy distanciadas unas de otras 

y, por cierto, se encontraban en lugares hasta donde el hombre no había 

llegado nunca. Es así que, obtener el caucho, nombre genérico con que se 

denominaba al producto de distintas variedades de árboles que producían 

goma se convirtió, pues, en una actividad de aventureros. 

Éstos aventureros estaban estimulados por los compradores en gran escala 

establecidos en Iquitos, que exportaban la goma a Estados Unidos e 

Inglaterra. En Iquitos se llegó a hablar de cerca de veinte empresas que se 

dedicaban a esta actividad, realizando diariamente transacciones de 

considerable valor, teniendo en cuenta los movimientos de los capitales de 

la época. 
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El cauchero reunía una veintena de hombres, conseguía una embarcación, 

se aventuraba y se internaba por los ríos, explorando el terreno hasta donde 

encontrara las plantas. Allí se establecía, armaba su campamento, especie 

de cuartel general desde el que expedía a sus hombres para cubrir la mayor 

área que fuera posible. Entonces se dedicaba a marcar a los árboles, puesto 

que “árbol marcado, era árbol respetado por los ajenos”. Luego de unos 

meses, el cauchero regresaba a Iquitos, vendía sus productos, pagaba a sus 

hombres y le quedaba una pequeña fortuna con lo cual podía seguir 

financiando otras expediciones. Es así que comenzó a levantarse esta nueva 

producción hacia la década de 1890. En su deseo de aprovechar una 

demanda que cada día crecía en el mundo, lo exportadores quisieron 

estimular la producción y se dedicaron a habilitar también a todo el que 

quisiera aventurarse en busca de caucho. Y cada día había menos gente 

disponible en ralas poblaciones de la selva. Pero atraídos por el dinero, se 

hicieron presentes cientos de aventureros, en su mayoría personas de 

dudosos antecedentes y sin ninguna clase de escrúpulos para hacerse de 

fortuna en la forma más rápida que fuese posible. 

Entonces las selvas del Putumayo y Yavarí se vieron invadidas de 

buscadores de caucho y, ante la falta de hombres que reclutar para el 

trabajo en los centros poblados, los caucheros emprendieron una verdadera 

y atroz cacería de indios para esclavizarlos y hacerlos trabajar en forma 

despiadada, mientras en las poblaciones selváticas como Iquitos, Tarapoto 

y Moyobamba, los patrones despilfarraban el dinero que ganaban por la 

venta del caucho. Se impuso la moda europea. Construían lujosas 

viviendas para las que importaban materiales desde Alemania y otros 

países de Europa, vestían con las mejores telas y bebían los más finos 

licores, prefiriendo en la mayoría de ocasiones la fina cerveza alemana a la 

cerveza ligera inglesa, como señala el historiador iquiteño José Barletti. 

Todo tenía que ser importado, desde jabones o artículos de tocador, hasta 

bebidas, alimentos, ropa y enseres. La manufactura local era casi 

inexistente. Por su parte, Iquitos experimentaría también un crecimiento 

demográfico notable de la mano de este comercio. Así, mientras en 1850 la 

población apenas llegaba a  300 personas, cincuenta años después, a inicios 

del siglo XX, ya bordeaba los 10,000 habitantes. 

Estos hechos adquirieron características de escándalo internacional a raíz 

de las denuncias hechas por el cónsul británico Sir Roger Casement, sobre 

los acontecimientos ocurridos en la región del Putumayo, a la que también 

habían sido introducidos negros esclavos traídos de Barbados para que 

trabajaran en las mismas faenas. En los primeros años del siglo XX se 

hicieron denuncias de misioneros y extranjeros que habían estado en la 

zona, sobre la esclavitud de indios y negros, sucesos en los que se 

comprometió la famosa Casa Arana, inexistente en la actualidad. 

Pero mientras los caucheros en el Perú diezmaban las plantas, matando 

definitivamente la producción, las plantaciones de Asia, en donde se había 
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aclimatado el caucho procedente de la selva amazónica, florecían en 

condiciones técnicas y económicas favorables que terminaron por hacer 

desaparecer dicha actividad en el Perú antes del inicio de la Guerra 

Mundial de 1914.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Museo Iquitos (Junio – 2014) 

1.3. La Estructura Social en la Época del Caucho: 

Según un artículo publicado por Humberto Morey Alejo, para la revista 

cultural “Kanatari” de Iquitos, la época del caucho en la Amazonía 

presentó una estructura social claramente definida, resaltando 5 niveles 

sociales:  

 

- En la cúspide se hallaba un pequeño grupo de poder económico, 

conformado por los grandes empresarios caucheros y representantes de 

las empresas extranjeras, dueños del transporte fluvial y oceánico y 

controladores de la Banca. 

- Debajo estaban los “segundones”, medianos empresarios caucheros. 

Los altos funcionarios de la administración pública, generalmente 

costeños. Los profesionales de prestigio. Los altos jefes militares. Éstos 

y los de arriba solían vestir de acuerdo a la moda inglesa o francesa 

(ternos, chalecos, escarpines, sombreros de fieltro y de piel de conejo, 

etc.). En sus fiestas se bailaban compases vieneses, portugueses y 

españoles. Todo un retazo caricaturesco de Europa. 

- En tercer lugar, los pequeños empresarios. Personal de la 

administración pública, pequeños comerciantes, artesanos 

independientes, capataces y personal administrativo de las grandes y 

medianas empresas del caucho, quienes oficiaron de verdugos contra 

los indígenas, realizando las torturas más crueles. 

- En el cuarto lugar estaban los obreros y trabajadores de servicio, 

asalariados de todo tipo. 

- Y, en la amplia base, en el quinto lugar, se ubicaban los que soportaban 

el peso de las injusticias de esos años, los indígenas, dueños ancestrales 

de la Amazonía, sujetos a relaciones de servidumbre y esclavitud en los 

recónditos rincones de los fundos, nativos inocentes que no sabían el 

precio del caucho, ni el valor de su trabajo.  

Imagen n° 17 
Imágenes de la época del caucho en Loreto 
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Fuente: Elaborado en base al artículo “Iquitos: Siglo XX, Momentos Sombríos y Estelares”, de Humberto 

Morey Alejo 

 

 

1.4. La situación de los indígenas: 

En general, los indígenas vivían en casas colectivas o malocas, practicaban 

la agricultura de roza y quema itinerante, cazaban y pescaban, y dedicaban 

gran parte de su actividad a la vida ritual o ceremonial. Hablaban diversas 

lenguas autóctonas y desconocían el español. Por lo común, una maloca 

estaba dirigida por un hombre cuya autoridad se basaba en el conocimiento 

del ritual y de la mitología.  

Los naturales de diversas tribus, principalmente huitotos, andoques, boras, 

nonuyas y muinanes, fueron las verdaderas víctimas de esta época. Eran 

“cazados” durante las exploraciones que los caucheros llamaban 

“correrías”, tomándolos prisioneros a sangre y fuego, llevándolos a trabajar 

a otros territorios o vendiéndolos a 100 y 200 soles.  

Sir Roger Casement, cónsul británico que realizó una visita de 

reconocimiento a Iquitos, a raíz de la denuncia contra Julio C. Arana en 

1910, reportó que de una población de 50.000 naturales habían muerto 

40.000 como consecuencia de la explotación cauchera de la casa 

Arana. Fueron los mismos indios quienes manifestaron que eran forzados a 

extraer el látex; si no entregaban las cuotas exigidas por los caucheros eran 

castigados en el cepo, torturados y flagelados.  

Por medio de las "correrías" eran enganchados por la fuerza y la huida era 

penalizada con la muerte. No se les permitía sembrar sus cultivos 

tradicionales; sus armas habían sido confiscadas; debían hacer penosas 

travesías llevando grandes y excesivos cargamentos de caucho hacia los 

centros de acopio. A cambio se les entregaban ciertas mercancías a precios 

exorbitantes, e incluso recibían una lata de carne por todo el trabajo de un 

fábrico (temporada de trabajo del caucho). Los capataces contaban con un 

Gráfico Temático n° 1 
Estructura social en la época del caucho. 
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grupo de jóvenes indígenas a su servicio (los muchachos), quienes 

ayudaban a la supervisión del trabajo y participaban de forma activa en la 

captura de los fugitivos. El régimen de trabajo —insistía Casement— era un 

verdadero sistema social fundado en el terror, y provocaría el genocidio 

total de los indios si no se tomaban las medidas correctivas adecuadas lo 

antes posible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Muestra pictórica “Imaginarios e imágenes de la época del caucho” (Santiago Yahuarcani) 

- Castigos más comunes: 

 Se sembraba mucho café y las mujeres lo cosechaban. Si tenían un 

hijo cargado y no le dejaba trabajar, le quitaban y lo lanzaban al 

fuego que estaba muy cerca. Esto hacían los capataces conocidos 

como Corregidores. 

 Había dos tipos de cepo. Uno solo para los pies y otro para los pies, 

la cabeza y las manos. El segundo era más doloroso. El indio que 

traía 20 kg de caucho y no 50 kg, era castigado en el cepo o 

arrancado un pedazo de carne de la nalga. Era amarrado en un 

árbol y azotado, cortado la oreja, amarrado las manos hacia atrás y 

golpeado sin piedad, hasta hacerles herida en muchas partes del 

cuerpo. Estas heridas, incluso, llegaban a tener gusanos. 

 Los castigados en el cepo no recibían comida. Debido al hambre se 

alimentaban del gusano de sus heridas o comían tierra. Al poco 

tiempo morían. A algunos indios se les molían los testículos a puro 

golpe con una porra de madera, a otros les disparaban. Estos 

castigos eran para hombres y mujeres. 

 Los que desobedecían eran sumergidos al río hasta llegar al punto 

de ahogarse, luego eran tirados al suelo hasta que reaccionasen y 

continuasen con sus labores. 

Imagen n° 18 
Torturas a los indígenas (Pintura) 
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 En la tierra existían unos huecos, con una profundidad entre 10 y 15 

m. Los castigados eran arrojados allí y no se les sacaba durante 

varios días, sin recibir alimento ni protección durante sus 

posteriores enfermedades. 

 Muchos indígenas, presos del cepo, servían de apuesta mientras los 

patrones bebían licor y jugaban a las cartas. El ganador disparaba 

contra la “apuesta” del perdedor. 

 Quemaban malocas llenas de huitotos cuando suponían que 

querían rebelarse. Estas quemas eran hechas con copal, que es una 

resina combustible extraída de la savia del árbol copal. Nadie podía 

correr porque afuera estaban los carabineros y les disparaban. 

 También ponían el cuello del preso encima del tocón de un árbol y 

lo cortaban con hacha o machete. Las mujeres eran violadas delante 

de sus familiares. Los niños eran tirados al río para ahogarse. 

 Durante el traslado del caucho de un lugar a otro nadie comía. Los 

cargueros eran esqueletos humanos. Toda la región donde se trabajó 

el caucho se parecía a un campo de batalla, porque los huesos de los 

indígenas eran regados por toda la montaña. Eran encadenados por 

el cuello y las manos. 

 Cortaban la cabeza de un preso y la mostraban a los demás para que 

no se rebelasen. 

 Si huían de la zona de recolección y eran recapturados se les 

amputaba los dedos de las manos. 

 Si reincidían en la fuga el castigo final era su muerte y la de su 

familia. 

 Algunos cadáveres eran envueltos en tela y quemados ante las 

carcajadas de los verdugos. Otros eran comidos por los perros de 

los dueños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Museo Amazónico – Iquitos (Junio – 2014) 

 

 

Imagen n° 19 
Esclavitud y muerte en la época del caucho 
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2. BARONES DEL CAUCHO EN IQUITOS: 

 

En principio, según la Real Academia de la Lengua Española (RAE) define al 

término “barón” como “persona que tiene gran influencia y poder dentro de un 

partido político, una institución, una empresa, etc.” (RAE; 2014), por lo tanto, 

sería correcto asimilar este concepto al referirnos a los dueños o patrones (también 

conocidos como caucheros) que tenían a su cargo la explotación de este recurso. En 

Iquitos existieron muchos personajes dedicados tanto a la extracción como a la 

comercialización del caucho. Estos personajes no sólo fueron empresarios 

dedicados a dichas faenas sino, además, fueron una suerte de ley en una tierra sin 

leyes y, muchas veces, defensores de la soberanía y la integridad territorial frente a 

las aspiraciones expansionistas de brasileños, colombianos y ecuatorianos, 

obteniendo de esta manera la complacencia del gobierno peruano. Pero la 

principal explicación para entender cómo este negocio se convirtió en demasiado 

rentable, especialmente para gente con pocos escrúpulos, es que las grandes 

ganancias que obtenían los caucheros se debían a la mano de obra muy barata e 

incluso gratuita y esclava. La dolorosa explotación laboral de los habitantes de 

diversas tribus, especialmente a lo largo del río Putumayo, fue el ingrediente 

primordial de este negocio. Durante esta época, las principales casas exportadoras 

eran las de Julio C. Arana, Luis Felipe Morey y Cecilio Hernández, aunque 

hubieron numerosos caucheros menores no menos importantes. El cauchero fue 

un conquistador moderno, un explorador que gobernó una tierra indómita y 

descubrió en ella un atractivo desconocido, pero también hay que reconocer que el 

negocio del caucho impulsó excesos condenables que perjudicaron a cientos de 

miles de individuos e hirieron, tal vez para siempre, la diversidad cultural de la 

especie humana. Entre los principales caucheros asentados en Iquitos, destacan: 

 

2.1. Julio César Arana del Águila:  

(Rioja, San Martín, 1864 - Magdalena del Mar, Lima, 1952).  

 

Fue un empresario cauchero y político peruano. Amasó una cuantiosa 

fortuna con la explotación del caucho en la región amazónica. Su empresa, 

la Casa Arana, se convirtió en 1907 en la Peruvian Amazon Rubber 

Company, con participación de capitales británicos y con sede en Londres. 

Al desatarse los llamados “escándalos del Putumayo”, en la región 

fronteriza entre Perú y Colombia, fue sindicado como el responsable de la 

explotación y la muerte de miles de indios amazónicos, a los que empleaba 

como trabajadores esclavizados. Los resultados de una investigación 

realizada por Roger Casement, a instancias del gobierno británico, motivó 

que fuera procesado judicialmente, pero el inicio de la Guerra Mundial de 

1914 frustró el proceso. Llegó a ser senador por Loreto y presidente de la 

Cámara de Comercio de esa región. 
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   Fuente: Álbum de fotografías (Putumayo 1912) 

 

 

2.2. Carlos Fermín Fitzcarrald: 

(San Luis de Huari, Ancash, 1862 – Alto Urubamba, Madre de Dios, 1897).  

 

Hijo del marino norteamericano William Fitzgerald y de Esmeralda López. 

Estudió en el colegio nacional de Huaraz y en el Liceo Peruano de Lima. Al 

morir su padre, enrumbó hacia el oriente peruano con el fin de probar 

fortuna. En 1888 reapareció en Iquitos como acomodado cauchero, 

formando en el Mishagua, a orillas del Ucayali, una próspera colonia. Entre 

1890 y 1893 inicia una vasta exploración por los ríos Tambo, Apurímac, 

Urubamba, Manu y Madre de Dios, descubriendo en 1894 el istmo que hoy 

lleva su nombre. Retornó a Iquitos y compró la lancha "Contamana", con la 

cual surcó la selva en todas direcciones, sembrando por doquier caucho y 

plátanos. "El oro blanco (el caucho) se acabará. Hay que dedicarse a la 

agricultura y a la ganadería", repetía sin cesar. No sólo descubrió nuevos 

territorios sino que afirmó en ellos la soberanía peruana, expulsando a 

punta de balas a caucheros brasileños que pretendían ingresar a Purús y al 

Acre. Rechazó igualmente propuestas separatistas que lo inducían a crear 

una "República del Acre" y tomar el mando de ella, amenazando con fusilar 

a quienes intentaran llevar a cabo dicha propuesta. Dado que contaba con 

un ejército propio de diez mil hombres, su palabra fue respetada. La razón 

social Suares-Fitzcarrald que formó obtuvo en 1896 la autorización del 

ministerio de Guerra para la exclusividad de la navegación en los ríos Alto 

Ucayali y Madre de Dios. El "oro blanco" estaba en su auge y Fitzcarrald 

planeaba organizar núcleos de colonización europea, adquirir lanchas a 

vapor para facilitar la comunicación y la exportación de los productos de la 

selva. Todo ello quedo truncado el 9 de julio de 1897 al naufragar su 

embarcación en el remolino Shepa del río Urubamba. Llevaba los rieles 

para sentar las bases de un ferrocarril que atravesaría el istmo de su 

Imagen n° 20 
Julio C. Arana. 
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nombre y se afirma que quiso salvar a su socio Antonio Vaca Diez, 

muriendo en el intento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Película “Fitzcarraldo”, 1982 
 
 

2.3. Luis Felipe Morey Arias: 

(Tarapoto, San Martín, 1853) 

 

Fue otro importante empresario cauchero que llegó a establecerse en 

Iquitos en 1899, cuando se asoció con Enrique Llosa para formar E. S. Llosa 

y Cía. con el fin de explotar el fundo cauchero “Irene”. Un rápido 

crecimiento hizo que en los primeros años del nuevo siglo la Casa 

Morey  se convirtiera en la cuarta casa exportadora de caucho de Loreto, 

con el 13% de las exportaciones de la región. Hasta el día de hoy se puede 

apreciar esta lujosa edificación, de estilo victoriano, levantada en el centro 

de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario Pro y Contra 

 

Imagen n° 21 
Carlos Fermín Fitzcarrald (representado por el actor alemán Klaus Kinski) 

Imagen n° 22 
Luis Felipe Morey Arias 
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2.4. Cecilio Hernández Isla: 

(Rioja, San Martín, 1853) 

 

Se estableció en Iquitos a comienzos de la década de 1880, donde abrió una 

importante casa comercial. Tuvo parentesco con Julio C. Arana, ya que era 

paisano y tío de su esposa. Hacia 1890 se asoció con los comerciantes 

franceses Charles Mourraile y Paul Magne, junto a quienes fundó una firma 

de importación y exportación, logrando fletar el único vapor transatlántico 

que había llegado hasta entonces a Iquitos directamente desde Europa. 

Con  embarcaciones propias, la firma de Hernández recorría los ríos Napo, 

Tigre y Putumayo recolectando la producción de varios patrones 

caucheros.  

 

 

3. PATRIMONIO ARQUITÉCTONICO DE IQUITOS COMO ELEMENTO PARA 

FOMENTAR EL DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL: 

 

El patrimonio arquitectónico puede ser definido como “las edificaciones o 

conjuntos de edificaciones de cualquier época que poseen valor artístico intrínseco 

e interés histórico” (Ministerio de Vivienda; 1984). Se refiere a todas aquellas 

construcciones que significan un documento real y tangible para la Historia del 

Arte y la Arquitectura de la Nación y, por lo tanto, cualquier ente gestor debe 

procurar su conservación y restauración, que permita su utilización en favor de la 

educación y su exposición para ampliar el conocimiento de la humanidad. 

Iquitos es una ciudad relativamente joven. Sus orígenes se remontan hacia 

mediados del siglo XIX. A partir de la década de 1860 fueron dándose ciertas 

transformaciones relacionado a su aspecto. Es así que pasó de ser un pequeño 

caserío compuesto de tambos (casas de madera con techos de hoja de palma), a ser 

el centro poblado de mayor importancia comercial de la Amazonía a principio del 

siglo XX. Hacia 1864, las casas presentaban paredes de tierra, grandes ventanales, 

aleros; entre los materiales figuraban la quincha, el tapial y adobe, los cuales 

pudieron responder favorablemente al clima tropical de la ciudad. 

La ciudad y la arquitectura de principios del siglo XX reflejaron el apogeo 

económico producto del “boom” del caucho. Las calles se adoquinaron, se 

inauguró el alumbrado eléctrico y el primer tramo del ferrocarril, con lo cual el 

pequeño pueblo empezaba a dar sus primeros pasos hacia la modernidad. Las 

edificaciones de una y dos plantas, provistas de techos altos, amplias ventanas y 

puertas de madera, generaban ambientes ventilados adaptados al clima local 

utilizando acabados traídos de Europa como: balcones de hierro forjado, 

balaustradas torneadas en cemento, arcos de medio punto con rosetones de hierro 

y azulejos multicolores para revestir las fachadas. Las edificaciones posteriores al 

apogeo del caucho mantuvieron sus características arquitectónicas, pero sin la 

presencia del hierro y los azulejos. 
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A partir de 1940, la crisis económica posterior a la época del caucho, el crecimiento 

demográfico y la falta de servicios públicos en las afueras de la zona céntrica, 

empezaron a saturar la ciudad. Hacia 1960 y durante las dos décadas siguientes, el 

auge comercial y la sobreutilización del espacio destruyeron y modificaron 

algunas de las edificaciones existentes de gran valor arquitectónico. 

El 30 de Diciembre de 1986, mediante Resolución Ministerial N° 793 – 86 – ED, se 

declaran más de 80 inmuebles y la Zona Monumental de Iquitos como Patrimonio 

Cultural de la Nación, a causa del esfuerzo de un grupo liderado por el padre 

Joaquín García quienes, una década anterior, iniciaron una campaña para proteger 

las edificaciones de principios del siglo XX que aún quedaban en pie. 

En la actualidad, se viene dando una destrucción paulatina de este Patrimonio 

Arquitectónico, que tiene como justificación una extraña idea de modernidad 

importados de la costa del país, sumado a una inadecuada intervención de las 

autoridades y la falta de interés de los mismos loretanos. El resultado final será, 

lamentablemente, la pérdida de la Propia Identidad. 

 

3.1. Evolución de la Arquitectura en Iquitos 

A través de una publicación en la revista cultural “Kanatari” de Iquitos, del 

año 1996, el padre Joaquín García elaboró un estudio sobre la historia o 

evolución de la arquitectura en Iquitos, en la cual la subdivide en 2 etapas: 

primero, la de los Asentamientos Nativos y, segundo, la Arquitectura 

Convencional, la cual, a su vez, tiene 8 periodos o fases que resultarían 

preciso conocer. Como bien explica en dicho análisis, esta evolución 

corresponde a determinados factores culturales y, rigurosamente, a 

intereses económicos (a vaciantes y crecientes del flujo de la riqueza 

extractivo – mercantil). Dicho proceso se resume en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base al artículo:  
“Desarrollo Histórico de la Arquitectura Regional”, 
 de Joaquín García Sánchez.  

 

Gráfico Temático n° 2 
Evolución de la Arquitectura de Iquitos 
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3.1.1. Arquitectura en los Asentamientos Nativos: 

- La vivienda tiene una configuración muy particular dentro de las 

generales funciones de seguridad, abrigo de los elementos y 

convivencia, propios de cualquier otro sistema cultural. 

- El indígena sus casas con palos y hojas de palmera y otros 

recursos propios del hábitat. 

- En unos lugares más insalubres abunda el mosquito, mientras 

que zonas más altas presentan otro tipo de riesgos como la 

humedad o la presencia de alimañas. Esto hizo que los 

asentamientos humanos y casas tuviesen una distinta 

configuración y organización. 

- Existía una doble modalidad ecológico – arquitectónica: primero, 

la gran casa comunal (maloca, cocamero), de la que se conoce 

hasta 4 modelos distintos (secoya, yagua, mayoruna y jíbaro); 

segundo, el de los núcleos habitacionales individualizados, de 

pocas viviendas, cada una ocupada por una o dos familias 

biológicas, con una población de 50 a 60 personas. Cada núcleo 

de población era independiente, pero se relacionaba con otros 

núcleos en los momentos fuertes de la vida tribal: fiesta, guerra, 

muerte y conflictos sociales y existenciales. 

- Predomina la arquitectura ribereña con estructura rectangular o 

cuadrangular, de pona, troncos y hojas, elevada a metro o metro 

y medio del suelo. Ordinariamente, está dividida en dos mitades 

por un tabique perpendicular a la fachada. Una mitad constituye 

un cuarto cerrado con muros de pona, la otra mitad es la sala de 

convivencia familiar. Para cocina se construye un aditamento o 

pabellón complementario a la misma altura de la casa y al que se 

llega por medio de un estrecho y corto pasillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Google Images (30/08/2014). 
 
 
 
 

Imagen n° 23 
Izquierda: Maloca o Gran Casa Comunal (Yagua). Derecha: Casa Familiar 
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3.1.2. La Arquitectura Convencional: 

Dividida en ocho fases: 

 

1era Fase: Aguas abajo en busca de fortuna: Arquitectura sanmartinense 

(1850 – 1864) 

 

- Toma como punto de referencia al año 1850, en que el radio 

urbano de Iquitos se ha ampliado más allá de las 40 viviendas 

censadas por el Teniente Benito Zumaeta. 

- El primer fenómeno migratorio lo produce la afluencia de 

mestizos inmigrantes desde los pueblos de Borja y Barranca en el 

río Marañón, destruidos por los huambisas los años de 1845 y 

1848. 

- Un creciente movimiento comercial originó las inmigraciones 

desde Rioja y Moyobamba, a causa del tratado peruano brasileño 

Herrera Da Ponte. Por entonces se exportaba goma, zarzaparrilla, 

manteca de tortuga y sombreros de bombonaje. 

- De 1859 a 1868 se ven los primeros rastros de una arquitectura 

propia de la Selva Alta. Se llegan a distinguir las siguientes 

modalidades: primero, la casa de quincha, construida en horcones 

(puntales o pilotes) de huapú, hileras de cañabravas atravesadas 

y sujetas con tamshi o clavos, rellenos de barro mezclado con 

paja (hierba toro - urco) que después de seco se blanquea con 

leche de cal, su techo era de paja y sin cielo raso; segundo, la casa 

de tapial, o tierra apisonada, más consistente y hasta de dos pisos, 

también con las mismas características isotérmicas y de 

seguridad; y tercero, la casa de adobes, que tienen una 

característica de firmeza, seguridad y frescor, similar al de tapial. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio - 2014) 

Imagen n° 24 
Casa de Fitzcarrald (Construida inicialmente de quincha) 
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2da Fase: Perú decide afirmar su dimensión amazónica (1864 – 1880) 

- Se toma como punto de referencia el año de 1864, con la llegada 

del primer buque a Iquitos (Pastaza) Se empieza a utilizar el 

ladrillo y las tejas en las construcciones. 

- De esta época datan una pequeña fábrica de ladrillos y tejas, el 

palacio de la Casa de Gobierno (1872) con su primer piso, y 

terminándose el segundo piso en el año de 1903. 

- En aquel entonces se crea el Departamento de Loreto (11 de 

Septiembre de 1868), e Iquitos se convierte en capital del Bajo 

Amazonas, con los distritos de Iquitos, Nauta, Loreto, Pebas y 

Parinari. El comercio se comenzó a intensificar con el 

establecimiento de algunas casas extranjeras. La población se 

estimaba en 2359 habitantes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio - 2014) 
 
 

3era Fase: Aurora y plenitud del periodo del caucho (1870 - 1900) 

- Centenares de hombres de toda índole confluyeron hasta Iquitos 

por todos los senderos de los ríos: los nacionales provenían de 

Moyobamba, Amazonas y Cajamarca;  los extranjeros de España, 

Portugal, Francia, Alemania. Éstos últimos trajeron las 

costumbres aristocráticas de sus tierras. 

- De momento no hubo una clara intensión de asentamiento 

urbano y de edificar la ciudad. Todos estaban ocupados en 

organizarse para la explotación del caucho. 

- Continuaron las casas de barro, los altos ventanales y las 

convencionales paredes de ladrillo, sin mayores intenciones 

ornamentales. 

- De esta época deriva el Concejo Provincial en 1887, con José de 

Jesús Reátegui al mando. Se construyó la Iglesia en pleno centro 

de la Plaza de Armas, se implantó el alumbrado público a 

kerosene, se construyeron puentes, se urbanizó la ciudad y el 

Imagen n° 25 
Antigua Casa de Gobierno de Iquitos 
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puerto, se organizaron las rentas municipales y se editó el primer 

periódico conocido en la región: el Boletín Municipal; se 

enumeraron las casas, se delinearon las calles, etc. En fin, se trata 

del primero y, quizá, el más importante intento urbanístico que 

se haya podido ejecutar en este espacio. 

- También se da el ensamblaje de la hoy conocida Casa de Fierro, 

que habría de convertirse en símbolo de la época. 

- Es aquí donde se está a puertas de una nueva época, donde 

predominaría la arquitectura europea y la explotación de los 

indígenas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Revista “Kanatari” y exposición del Museo Iquitos - – Iquitos (Junio - 2014) 

 

4ta Fase: El clímax de la quimera: apogeo del caucho (1900 – 1913) 

- La mentalidad de los emigrantes se ha convertido en una actitud 

de enraizamiento y definición local debido a las grandes fortunas 

amasadas. La explotación del caucho está totalmente organizada. 

- Se adoquinan las calles a la usanza europea. En 1905 se inaugura 

el alumbrado eléctrico y el primer tramo del ferrocarril. Se va 

realizando la transformación de los servicios públicos. La 

arquitectura se convierte en uno de los lenguajes más firmes de la 

historia de Iquitos. 

- Surge un modelo de casas donde se armonizan los intereses de 

las numerosas firmas comerciales, sus almacenes y vitrinas, con 

las habitaciones señoriales generalmente instaladas en pisos 

altos. 

- La casa particular se llenó de una completa independencia 

estilística. Aparece la casa familiar que pretende mantener un 

equilibrio entre lo suntuario y el nuevo esquema del confort: 

Imagen n° 26 
Primer plano urbano de Iquitos (1886). Antigua Plaza de Armas de Iquitos, Iglesia y Casa de Fierro (1890) 
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altas ventanas y celosías para el verano, verjas, enrejados en 

ventanas y balcones, frisos y rosetones afiligranados. 

- Se ensayaron edificaciones de una y dos plantas, con techos altos 

y ambientes ventilados, con puertas y ventanas anchas de doble 

hoja. Aparecieron los balcones de hierro forjado importados de 

las herrerías españolas, balaustradas de cemento torneado, arcos 

de medio punto con rosetones de hierro foliado y, sobre todo, la 

azulejería de Sevilla y Portugal, cuya decoración era perenne y el 

material servía como defensa ante la inclemencia de las 

constantes lluvias. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
Fuente: Muestra fotográfica del Museo Iquitos – Iquitos (Junio - 2014) 
 
 

5ta Fase: Entre los sueños y la crisis económica (1915 – 1940) 

- La ciudad se quedó entre sumida en su proyecto suntuoso de 

gran urbe y la estrechez angustiosa de sus arcas vacías. 

- Desaparece la arquitectura de rejas y azulejos, disminuye el ritmo 

de dicha construcción y, en su lugar, aparecen edificaciones que 

trataron de imitar los tiempos pasados por medio de fachadas 

decoradas con elementos y tecnologías producidas localmente: 

decorados con estuco, ventanales de luz amplia, enrejados con 

hierro fraguado en talleres locales, fachadas sin azulejos y 

tímpanos con fechas y nombres de propietarios, etc. Es decir, se 

había establecido una fuerte tradición cultural propia en el arte 

de la vivienda y el edificio público. 

Imagen n° 27 
Iquitos en el auge del caucho  
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- En toda la primera parte de esta fase se fueron introduciendo 

armazones, puntales y vigas de fierro y, en los techos, zinc que 

reemplazó a las tejas fabricadas en Iquitos. 

- Se empiezan a dar los primeros conflictos sociales a causa de la 

desgracia en que venía cayendo la pujante ciudad. Las casas 

pasan a ser modestas, con materiales nobles de fácil adquisición 

y manufactura local. Permanecen los techos altos, las puertas 

coronadas con arcos de medio punto y sencillos dibujos hechos 

en calado de madera, como reemplazo al hierro forjado. La 

composición interior se va haciendo más funcional y adaptada. 

- Aparecen una serie de viviendas que van siendo transformadas 

desde el “buen gusto” hasta absurdas paredes de cemento, 

raspando molduras y mal pintándolas de colores agresivos y 

toscos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio - 2014) 

 

6ta Fase: En la lucha desesperada por el espacio (1949 – 1960) 

- Estadísticamente es la época de menor producción artística y 

literaria. 

- Debido a la ausencia de la extensión de los servicios públicos, la 

gente se acomodó, a toda costa en las arterias centrales del 

perímetro urbano, viviendo en espacios estrechos, insalubres, 

sombríos y largos como túneles. Las casas tenían proporciones de 

5 metros de ancho por 30, 40 o 50 metros de fondo. Se especulaba 

que muchos terrenos edificables se habían adquirido ilícitamente.  

- Se entiende que tales estructuras no respondían a la vital 

necesidad de convivencia familiar, serena y comunicativa. 

- Por este tiempo hay algunos intentos de arquitectura pública, 

acordes con la nueva etapa de integración nacional que se abre. 

Imagen n° 28 
Casa Pinasco (construida en este periodo) 
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El edificio de la Municipalidad de Maynas es una muestra que 

nada tiene que ver con la marcha histórica del arte local, pero que 

significa un esfuerzo por incorporarse a la modernidad 

anunciada por la Segunda Guerra Mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Diario Pro y Contra (30/08/2014)  
 
 

7ma Fase: Demolición comercial y arte funcional (1960 – 1980) 

- El comercio de esta época ni construyó, ni alzó, ni impulsó la 

ciudad, ni dejó una señal siquiera de su paso. Por el contrario, 

dejó la destrucción de una serie de edificios que hoy serían parte 

de un conjunto mucho más completo e interesante del que aún 

queda. Innumerables casonas habían sido “malheridas” a lo 

largo de las avenidas más tradicionales. 

- Desde 1970 fueron apareciendo, muy lentamente, viviendas 

elegantes y espaciosas, con criterios tropicales, de líneas rectas, 

buen manejo de los vanos y espacios abiertos. Todo esto a raíz de 

las nuevas formas de vida importadas de Lima y Miami. 

- En este periodo se entremezclan varios factores que inciden 

fuertemente en el desarrollo arquitectónico y urbanístico: por 

una parte el estilo impersonal, duro, y hormigonado de los 

regímenes autoritarios y, por otra, la anarquía que ha reinado en 

el sistema de licencias municipales en todo ese tiempo. Nunca la 

arquitectura había sido menos respetuosa, deshumanizada y de 

mal gusto como aquí. Era una época más de intereses personales 

que de criterio político. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen n° 29 
Municipalidad de Maynas (destruida en la actualidad) 
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Fuente: Google Images (30/08/2014)  

 

8va Fase: Tiempo de recuperación y de puesta en valor (1986 – 1996) 

- Aparece un movimiento por la defensa del patrimonio 

arquitectónico de Loreto, a partir de iniciativas privadas muy 

reducidas, sobre todo a través de la Comisión para la Defensa del 

Patrimonio Monumental y Ecológico de Loreto, cuya decisión, 

finalmente, devino en la declaración de cerca de 90 inmuebles y 

espacios urbanos de Iquitos como Patrimonio Cultural de la 

Nación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DDC - Loreto 

 

3.2. Ornamentación de la Arquitectura del Caucho en Iquitos 

La mayoría de las edificaciones caucheras en Iquitos presentan ornamentos 

característicos de la arquitectura europea de la época. Estos diseños se 

exhiben en las amplias fachadas, sin importar si dichas edificaciones son de 

una o más plantas. Lo interesante es reconocer la forma en cómo están 

dispuestas y cómo armonizan a lo largo de toda su distribución, 

infiriéndole un estilo único a la arquitectura loretana. Sería muy  difícil 

identificar cuáles son las edificaciones más destacables, puesto que su 

Imagen n° 30 
Destrucción de casonas y edificaciones antiguas de Iquitos 

Imagen n° 31 
Recuperación del Patrimonio Arquitectónico de Loreto 
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ornamentación proviene de excelente fabricación y diseño. Sobresalen dos 

formas de decorar dichos recintos: mediante los azulejos y la herrería de 

forja importada. 

 

3.2.1. Azulejos 

El azulejo tiene una historia de más de 5000 años, a juzgar por los 

descubrimientos realizados y pertenecientes a las primeras dinastías 

menfitas. Griegos y persas utilizaron este ladrillo de arcilla blanca, 

pintado y barnizado, en la decoración de sus palacios y edificios 

públicos. Los almohaces lo llevaron a la península Ibérica 

aproximadamente por el siglo XII. A partir de ese momento hubo un 

desarrollo intenso de esta artesanía que cubrió gran cantidad de 

edificios del Sur andaluz, del Levante, y sobre todo de Portugal.  

En España han quedado tres escuelas: Valencia, especialmente en 

Manises; Cataluña con sus rajoles; y Talavera, de color azul y formas 

moriscas. 

La mayoría de los revestimientos en las fachadas de las edificaciones 

iquiteñas corresponden a la escuela valenciana más prolija en 

filigrana y en colorido ya sean del mudéjar o del plateresco. Se han 

utilizado en gran número de los edificios de Portugal de los siglos 

XVIII y XIX y en Iquitos, a principios del siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: PP (30/08/2014)  
 
 
 

Imagen n° 32 
Principales diseños de azulejos en la arquitectura de Iquitos 
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3.2.2. Herrería o Rejería de Forja 

El arte de la forja artística del hierro llegó a Perú en el siglo XVI, 

época de los grandes orfebres en el arte de la forja de España. Este 

bagaje artístico llega como parte del intercambio cultural producido 

a raíz de la conquista. Se tienen buenos ejemplos de rejería colonial a 

lo largo de todo el país, tanto en cancelas de zaguanes, ventanales, 

tragaluces sobre las puertas, rejillas altas de ventilación y balcones. 

La evolución de la rejería va desde los simples barrotes romboides 

hasta a los elaborados y entrelazados rosetones, retornando luego a 

la sobriedad neoclásica, para desbordarse nuevamente con la 

decoración floral art noveau. 

La rejería aparece en Iquitos en el siglo XIX y es en esta ciudad 

donde llega a su mayor desarrollo, tanto en el estilo neoclásico como 

en el art noveau. 

La rejería iquiteña del caucho se incorpora a la francesa y española 

de entonces, no usando la estructura fundamental en paralelas 

decoradas, sino usando un juego de dibujos vegetales y formas 

lentas y suaves, formando una especie de encaje suave y voluptuoso. 

Este arte se encuentra en las filigranas de los balcones, en los 

ventanales, en los tímpanos de las puertas a manera de rejillas de 

ventilación, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio - 2014) 

Imagen n° 33 
Principales diseños de rejería de forja en la arquitectura de Iquitos 
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3.3. Reconocimiento de los Bienes Inmuebles de Iquitos como Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

Este logro significa un hecho trascendental tanto para la historia de Iquitos 

como para la Amazonía en general, puesto que a partir de ello se establecen 

todos los lineamientos que conllevarían a la protección y conservación de 

los bienes inmuebles históricos de la ciudad que aún quedaban de pie. 

Como ya se hizo mención, tal denominación ocurrió el 30 de Diciembre de 

1986, mediante Resolución Ministerial N° 793 – 86 – ED. En dicho 

instrumento legal también se pone de manifiesto la delimitación de una 

zona tangible, en donde no será posible construir edificación alguna sin la 

previa aprobación del Instituto Nacional de Cultura, hoy en día Ministerio 

de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto 

(DDC Loreto). 

Posterior a la declaratoria oficial por parte del Estado, se ha procedido a 

instalar, en una pequeña zona visible de la fachada de las edificaciones, un 

letrero que consta de tres mayólicas con escritura y bordes azules, con la 

denominación: “ESTE INMUEBLE ES PATRIMONIO DE LA NACIÓN”, 

con lo cual es posible distinguirlos mientras uno transita por las calles. 

Hasta la fecha se ha recuperado gran parte del patrimonio arquitectónico 

de Iquitos, incluyendo el Malecón Maldonado y Malecón Tarapacá 

(Boulevard de Iquitos), principales atractivos turísticos de Iquitos como 

urbe. Sin embargo, cabe mencionar que las restauraciones no sólo fueron 

hechas por el sector público; gran parte de dichas acciones provienen de 

inversión privada. 

Es así que se lograron recuperar, entre muchas otras, edificaciones como la 

Casa Meneses, a cargo del Banco Wiesse (Scotiabank en la actualidad), la 

Prefectura de Loreto, en cuyo segundo nivel se instaló la Biblioteca 

Amazónica (conservándose en muy buen estado hasta hoy), el Colegio 

Sagrado Corazón, el antiguo colegio San Agustín (Seminario San Agustín) 

junto a la Capilla de la Consolación, y toda una serie de restauraciones, 

principalmente de fachadas a las que se han devuelto la correcta 

disposición de sus formas y colores originarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador - Iquitos (Junio - 2014) 

Imagen n° 34 
Identificación de los inmuebles como Patrimonio de la Nación en Iquitos 
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A continuación se presenta la lista de todos aquellos inmuebles de Iquitos 

declarados como Patrimonio de la Nación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a la R.M. n° 793 – 86 – ED, del 30/12/1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° DIRECCIÓN  N° DIRECCIÓN  

01 Fitzcarrald n° 454 – 486 43 Jr. Próspero n° 402 – 418 

02 Sgto. Lores n° 100 – 134 44 Jr. Próspero n° 502 – 540 (Casa Morey e Hijos) 

03 Sgto. Lores n° 131 – 137 45 Jr. Próspero n° 572 – 576 

04 Sgto. Lores n° 141 – 149 (Casa Barcia) 46 Jr. Próspero n° 581 – 595 

05 Sgto. Lores n° 170 – 180 47 Jr. Próspero n° 601 – 615 

06 Sgto. Lores n° 429 48 Jr. Próspero n° 616 – 628 

07 Sgto. Lores n° 457 49 Jr. Próspero n° 632 – 640 

08 Sgto. Lores n° 464 50 Jr. Próspero n° 635 – 645 

09 Jr. Loreto n° 201 – 221 51 Jr. Próspero n° 906 

10 Malecón Maldonado n° 203 – 219 – 229 52 Jr. Raimondi n° 183 

11 Malecón Tarapacá n° 200 – 228 (Casa Vela) 53 Jr. Raimondi n° 270 

12 Malecón Tarapacá n° 234 – 256 54 Jr. Raimondi n° 276 – 296 

13 Malecón Tarapacá n° 260 – 268 55 Jr. Raimondi n° 319 – 321 – 326 

14 Malecón Tarapacá n° 302 – 308 56 Jr. Raimondi n° 413 – 429 (Hotel Casa Morey) 

15 Malecón Tarapacá n° 354 – 386 (Prefectura) 57 Jr. Putumayo n° 157 - 169 

16 Malecón Tarapacá n° 422 – 466 58 Jr. Putumayo n° 178 

17 Malecón Tarapacá n° 512 – 554 59 Jr. Putumayo n° 223 – 231 

18 Malecón Tarapacá n° 572 – 584 60 Jr. Putumayo n° 233 – 243 

19 Jr. Morona n° 148 61 Jr. Putumayo n° 327 - 333 

20 Jr. Morona n° 153 – 155 62 Jr. Ramírez Hurtado n° 614 - 620 

21 Jr. Morona n° 161 – 165 63 Jr. Ramírez Hurtado n° 622 

22 Jr. Morona n° 345 – 349 64 Jr. Ramírez Hurtado n° 650 

23 Jr. Morona n° 354 – 358 65 Jr. Ramírez Hurtado n° 664 – 672 

24 Jr. Napo n° 200 – 212 (Casa de Fitzcarrald) 66 Jr. Ramírez Hurtado n° 676 – 686 

25 Jr. Napo 302 – 312 67 Jr. Ramírez Hurtado n° 702 – 718 

26 Jr. Napo 141 – 151 68 Jr. Brasil n° 138 

27 Jr. Nauta n° 149 – 197 (Colegio F.  Lores) 69 Jr. Brasil n° 156 – 158 

28 Jr. Nauta n° 172 – 196 70 Jr. Brasil n° 162 – 174 

29 Jr. Nauta n° 217 71 Jr. Brasil n° 308 

30 Jr. Nauta n° 263 (Templo Masónico) 72 Jr. Brasil n° 258 – 272 

31 Jr. Próspero n° 129 – 169 (Casa Pinasco) 73 Jr. Brasil n° 217 - 231 

32 Jr. Próspero n° 234 – 244 74 Jr. Brasil n° 342 

33 Jr. Próspero n° 237 – 243 75 Jr. Brasil n° 377 

34 Jr. Próspero n° 245 – 261 76 Jr. Brasil n° 381 

35 Jr. Próspero n° 246 – 250 77 Jr. Arica n° 218 – 222 (Colegio Sagrado Corazón) 

36 Jr. Próspero n° 268 – 270 78 Jr. Arica n° 290 

37 Jr. Próspero n° 272 79 Iglesia Matriz de Iquitos 

38 Jr. Próspero n° 278 – 286 80 Antigua Cárcel de Iquitos 

39 Jr. Próspero n° 288 – 298 81 Cementerio General de Iquitos 

40 Jr. Próspero n° 377 – 399 82 Cementerio Israelita 

41 Jr. Próspero n° 383 – 397 83 Mercado Central de Iquitos 

42 Jr. Próspero n° 401 – 437 (Casa Cohen) 84 Antiguo Kiosco de Hierro de la Plaza de 
Armas 

Cuadro n° 01 
Inmuebles de Iquitos declarados Patrimonio de la Nación 
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3.4. Iquitos y su Zona Monumental 

Se entiende por Zona Monumental a “los sectores o barrios de la ciudad 

cuya fisonomía debe conservarse por cualquiera de las razones siguientes: 

porque poseen valor urbanístico de conjunto; porque poseen valor 

documental histórico – artístico; porque en ella se encuentran un número 

apreciable de monumentos y/o ambientes urbanos monumentales” 

(Ministerio de Vivienda; 1984). Iquitos cumple con los requisitos definidos 

en este apartado, por lo tanto era una necesidad inmediata que el Estado 

proteja todo este conjunto para así evitar su deterioro y pérdida y, por el 

contrario, en base a estos testimonios reales, se pueda fomentar la 

educación histórica de la región y el turismo en la ciudad. 

Entonces, como parte del reconocimiento de los inmuebles históricos de 

Iquitos a cargo del Estado, se ha establecido una Zona Monumental que 

contiene a todas estas edificaciones en conjunto. En ella sólo serán posibles 

las construcciones o remodelaciones de las casonas bajo la autorización del 

organismo rector (DDC – Loreto).  

La Zona Monumental de Iquitos abarca toda el área comprendida entre las 

calles: Julio C. Arana, Dos de Mayo, Moore, Nanay, Távara West y el Río 

Itaya (la denominación señalaba antes al Río Amazonas en lugar de Río 

Itaya, pero debido al cambio de curso de río - el Amazonas ya no pasa a 

orillas de Iquitos - , se procede a señalar la actual referencia). 

Espacialmente, la Zona Monumental queda de la siguiente manera, sin que 

existan modificaciones en la actualidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Revista Cultural Kanatari (1996) 

 

 

Imagen n° 35 
Zona Monumental de Iquitos (1986) 
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3.5. Edificaciones Históricas de Iquitos con Potencial de Interés Turístico 

Como se acaba de demostrar, Iquitos posee cerca de 90 edificaciones y/o 

monumentos con reconocido valor histórico y arquitectónico. Para efectos 

de esta investigación se ha procedido a realizar un registro o inventario 

turístico sólo de aquéllas cuyo mayor grado de relevancia turística lo 

amerita. En esta ocasión, se ha precisado la información de las siguientes 

edificaciones: 

 

- Casa de Fierro (Ver Anexo n° 6 – Ficha 001). 

Es una casa prefabricada con muros, techos y balcones enyesados en placas 

rectangulares de hierro, localizada en el centro de Iquitos, frente a la Plaza de 

Armas. Considerada como un símbolo de la época del auge del Caucho, se dice 

que fue expuesta y adquirida en la Exposición de París de 1889, aunque no se 

descarta que pudiera haber sido comprada en Bélgica, en Les Forges 

D’Aisseau, una de las sucursales de la empresa dirigida por el famoso 

Arquitecto e Ingeniero francés Gustave Eiffel. 

 

- Casa Vela – Ex Hotel Palace (Ver Anexo n° 6 – Ficha 002). 

Gran edificio de tres plantas y torreón esquinero, considerado el mejor de la 

Amazonía Peruana y el más lujoso de la ciudad de Iquitos. Es, además, una de 

las construcciones más notables del país. En 1906, Otoniel Vela adquirió la 

propiedad de esta finca por el valor de 1000 libras esterlinas. Su edificación se 

inició el 2 de Enero de 1908 y fue inaugurado el 10 de Junio de 1912. Su 

construcción, dirigida por Antonio Gaudí, se realizó empleando los más finos 

materiales europeos. Se empelaron delicados azulejos decorados a mano y con 

diversos motivos, de acuerdo a su ubicación en el edificio. 

 

- Casa Pinasco (Ver Anexo n° 6 – Ficha 003). 

Esta importante obra arquitectónica fue un gran almacén de la firma ítalo – 

germana Luis Pinasco, construida en Iquitos durante las primeras décadas del 

siglo XX. Posee dos plantas con puertas y ventanas coronadas de arco de 

medio punto, todos hechos en cemento. 

 

- Casa Cohen (Ver Anexo n° 6 – Ficha 004). 

Casa de una planta, esquinera y con ochavo, de gran fachada. Fue construida 

en 1905, según inscripción en ésta, por don Rubén Cohen. Está ornamentada 

con pilastras estriadas en capiteles corintios, que sostienen las cornisas y friso 

decorado. Todos sus vanos son puertas, terminadas en arcos de medio punto, 

que alojan rejas de hierro forjado de delicada labor. La amplia fachada está 

cubierta con azulejos en alto relieve, de intrincado diseño, con fondo gris y 

decoración en celeste, rojo y amarillo.  

 

- Hotel Casa Morey (Ver Anexo n° 6 – Ficha 005). 

Es un monumento histórico ubicado en el centro de Iquitos. Construido por el 

pudiente Barón del caucho Luis Morey en el año de 1913, esta edificación luce 

un largo balcón saliente que abarca todo el edificio. Todos estos balcones 

tienen similares barandales de hierro forjado y están sostenidas por ménsulas 
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redondeadas. La fachada está decorada por pilastras planas y molduras. Luce 

azulejos de fondo blanco, con motivos navieros y florales, en colores 

intercalados entre azul y rojo ocre.  

 

- Templo Masónico (Ver Anexo n° 6 – Ficha 006). 

Gran edificio inaugurado el 5 de Enero de 1908. Es uno de los edificios más 

notables de Iquitos, de estilo clásico y tiene, en la primera planta, un peristilo 

compuesto por cuatro columnas dóricas que sostienen un entablamiento sobre 

el cual se repiten las columnas y, a su vez, sostienen un segundo entablamiento 

sobre el que se encuentra un gran frontón. Los peristilos están decorados con 

pilastras y molduras que flanquean las puertas y ventanas. 

 

- Casa Morey del Águila (Ver Anexo n° 6 – Ficha 007). 

Fue construida en 1912 y perteneció a don Pablo Morey del Águila. La casa es 

de dos plantas, con el cielo raso del primer piso decorado con un material 

parecido a la tela. El piso está cubierto de mayólicas. Posee un jardín frontal 

protegido por un muro que sostiene una reja de hierro forjado. La fachada está 

decorada con azulejos con figuras de pequeños cuadros, en diversos tonos de 

rojo, amarillo y negro. 

 

- Prefectura de Loreto (Ver Anexo n° 6 – Ficha 008). 

Gran edificio de estilo neoclásico construido en 1863.  En el primer piso destaca 

la sucesión de grandes ventanas terminadas en arcos de medio punto, 

protegidas por fuertes rejas de hierro de barrotes redondos. Una serie de 

molduras sirven de ornamento, así como delgadas pilastras en el eje de los 

muros entre ventana y ventana. Frente al malecón se abren 14 vanos, once con 

las ventanas descritas, una puerta central, otra anexa a su derecha y una última 

a su extremo derecho. La segunda planta repite en su parte central los vanos 

del primer piso, con tres grandes ventanas en arco y con balcón ubicadas sobre 

la puerta principal. 

 

- Seminario San Agustín y Capilla de la Consolación (Ver Anexo n° 6 – 

Ficha 009). 

Edificio de dos plantas y amplia fachada que termina en arcos de medio punto. 

El frente está dividido en tres tramos, estando el central dotado de cuatro 

ventanas en el primer piso, sobre los cuales se abre un balcón central al que 

dan dos puertas. El templo es de estilo neogótico, de una sola nave. Fue 

inaugurado en el año de 1934. Su fachada presenta una puerta de ingreso 

flanqueada por dos medias columnas a cada lado y que sostienen una moldura 

en arco, bajo la cual están grabadas las iniciales de la Orden Agustiniana. 

 

- Casa de Fitzcarrald (Ver Anexo n° 6 – Ficha 010). 

Casa esquinera, con ochavo. Es de adobe y tiene un patio central con arcos. El 

techo está revestido por madera rústica. Hacia la Plaza de Armas da un largo 

balcón de madera recortada, dando la apariencia de balaustres. La arquitectura 

de esta casa recuerda la de los Andes y Selva Alta. Además, se dice, fue 

construida antes de la riqueza del caucho, aproximadamente entre 1864 – 1880.     
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- Colegio Fernando Lores Tenazoa (Ver Anexo n° 6 – Ficha 011). 

Edificio de fachada palaciega, cuya construcción se inició en 1906 y, según una 

inscripción en su fachada, se terminó de construir en 1908. El edificio consta de 

dos plantas y luce un pórtico central de tres arcos de medio punto en su frente 

y dos a los lados, que avanza hacia la calle. Sobre este hay tres balcones con 

vanos iguales, con balaustres. A ambos extremos avanzan dos pabellones, con 

puerta central y ventanas que las flanquean; estos vanos terminan en arcos 

carpaneles. 

 

- Colegio Sagrado Corazón (Ver Anexo n° 6 – Ficha 012). 

Casa esquinera de dos plantas con extensa fachada.  Todos sus vanos terminan 

en arcos de medio punto. En la planta alta todos los vanos tienen balcones de 

hierro forjado. La fachada está revestida de azulejos decorados; en fondo 

blanco se lucen piñas en amarillo, ocre y azul, que abrazan círculos amarillos 

que contienen flores en azul y amarillo. Asimismo, la decoran pilastras planas 

y molduras, de color grisáceo. 

 

- Iglesia Matriz (Ver Anexo n° 6 – Ficha 013). 

Templo de estilo neogótico, de una sola nave. Se empieza a construir en el año 

de 1911 y se inaugura el 16 de Marzo de 1919. La torre se comienza a construir 

en 1923 y se concluye al año siguiente. En 1925, la Junta de Progreso Local 

instala el reloj. La restauración la realizó el Padre Avencio Villarejo a partir de 

1944 y se inauguró el 29 de Agosto de 1949.  Tiene 18 ventanales laterales con 

vitros de imágenes policromadas. El púlpito, de estilo ojival, ha sido 

construido por el ebanista Manuel Bernuy Ortiz y la ornamentación y pinturas 

de las columnas y paredes por Ernesto Berninger. 

 

- Plaza de Armas (Ver Anexo n° 6 – Ficha 014). 

Sus orígenes datan del año 1861, contemporánea a la llegada de los vapores 

Morona, Pastaza, Napo y Putumayo. Se colocó la primera piedra el 28 de Julio 

de 1898, y fue inaugurado el 31 de Diciembre de 1908, siendo alcalde don 

Nicanor Saavedra. En su parte central presenta un obelisco de 

aproximadamente 6 m. de altura, que fue erigido con el propósito de rendir 

homenaje a los héroes loretanos caídos en la guerra del Pacífico. 

 

4. POSIBILIDADES DE APROVECHAMIENTO TURÍSTICO DEL 

PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO DE IQUITOS PARA 

FOMENTAR EL DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL 

 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto a lo largo de este capítulo, es preciso 

identificar aquellas posibilidades que tiene dicho patrimonio para su adecuado 

aprovechamiento turístico, con impactos beneficiosos en favor de todos los 

involucrados, en especial para la sociedad local. Primero, resulta conveniente 

conocer, en materia de turismo, lo que se viene haciendo actualmente con este 

patrimonio para, posteriormente, fijar algunas opciones de desarrollo. 
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4.1. Situación Actual del Uso Turístico del Patrimonio Histórico y 

Arquitectónico de Iquitos 

 

Como se sabe, Iquitos es un destino que tiene mucha mayor vocación para la 

realización del Turismo de Naturaleza y el Ecoturismo; el tema de la cultura, sobre 

todo del patrimonio arquitectónico, ha sido dejado de lado durante mucho tiempo 

por parte de las autoridades del Turismo en la ciudad, a sabiendas que el potencial 

que tiene Iquitos para implementar proyectos de Turismo Cultural, es de 

significativa importancia o, en su defecto, debido al desconocimiento del mismo: 

“Muchos amazónicos desconocen su propia historia y he ahí el problema. En las 

escuelas nos enseñan más sobre la historia del Perú como nosotros la conocemos, 

pero no nos hablan de la historia de la Amazonia, sino más bien recién en la 

educación superior uno conoce de estas cosas, muchas veces por iniciativa propia, 

y empieza a darle el valor que corresponde. Y es peor cuando desconoces y eres 

autoridad, definitivamente no le darías ese valor” (Ramírez; 2014). Por su parte, el 

ex encargado de la División de Turismo de la Municipalidad Provincial de 

Maynas, Sr. Raúl Herrera Soria, a través de una entrevista al diario “La Región” 

(Enero, 2014), reconoce que: “Tenemos tanto que mostrar en el ámbito turístico – 

cultural que simplemente necesitamos reunirnos para saber qué queremos mostrar, 

acá tanto el sector privado como público tiene que aportar ideas, siempre nos 

hemos quejado  que el visitante o el turista llega y se va al interior, área rural, 

cruceros, albergues y no consume Iquitos, pero es porque nosotros no nos hemos 

preparado ni dedicado a abrir los campos de atención, los monumentos 

históricos”. Iquitos quizá no cuente con el mismo tiempo de antigüedad virreinal 

que tienen otras ciudades como Lima, Arequipa, Cuzco o Trujillo, pero es 

necesario reconocer que ésta es una ciudad con una interesante historia, marcada 

por la época del boom del caucho, que dejó grandes monumentos que deberían ser 

utilizados provechosamente.  

Muchos operadores turísticos en la ciudad han venido desarrollando pequeños 

programas de guiado donde exponen estos monumentos como parte de un 

paquete turístico en el que prima el tema de la naturaleza. Sin embargo, también 

reconocen que las explicaciones son hechas a modo superficial, es decir, no 

profundizan en la temática, lo que trae como consecuencia un relativo desinterés 

del turista por quedarse en Iquitos a seguir reconociendo estos monumentos y, por 

ende, a seguir “consumiendo” lo que Iquitos, como urbe y no como espacio 

natural, pudiera ofrecer. A esto también se tiene que adicionar la falta de 

organización de un producto turístico histórico - arquitectónico, por parte de las 

autoridades, que responda a las necesidades de una demanda exigente en este 

sentido. Un experimentado guía turístico de la localidad, Sr. Juan Tejada (Guía 

Oficial de Aqua Expeditions), durante una breve entrevista con el suscrito sostuvo, 

de primera instancia, que realizar un City Tour en Iquitos “es cuestión sólo de un 

par de horas (¡y esto es, hasta menos…!). Es una gran pena no poder mostrar parte 

de nuestra cultura”, con lo cual pone en evidencia la falta de preparación de este 

destino con relación a la temática.  
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Otro de los contratiempos sería, quizás, el hecho mismo de que estos inmuebles 

históricos son, en su gran mayoría, de propiedad privada, por lo que vienen 

siendo utilizados con otros fines, principalmente comerciales. Entonces, no sería 

raro encontrar por la ciudad de Iquitos que dichos bienes sirven como locales 

comerciales a empresas dedicadas al rubro de hospedajes, casas de cambio, venta 

de ropa, venta de farmacéuticos, oficinas de agencias de viajes, supermercados, 

entre otros. Por otro lado, algunos de estos edificios son utilizados como recintos 

para la muestra de expresiones culturales nacionales y amazónicas o sirven como 

locales para instituciones públicas y privadas de alto reconocimiento, lo que, de 

alguna manera, se podría considerar como un primer paso hacia su rescate y 

puesta en valor. Las mismas autoridades reconocen este hecho: “donde estamos 

ahora (ex Prefectura de Loreto) es inmueble perteneciente al Patrimonio Cultural 

de Loreto. En nuestra sala de eventos desarrollamos exposiciones pictóricas, 

fotográficas, todo lo que sea cultura material; también eventos culturales como 

conversatorios, diálogos culturales, muestras de arte, etc. Hasta hace poco habían 

como 7 o más inmuebles en esta zona (centro de Iquitos) donde se realizaban este 

tipo de actividades culturales. En la actualidad otros lugares son el colegio 

Fernando Lores, la casona de las calles Próspero con Ricardo Palma, La Casa 

Morey, etc. Por otra parte, estos inmuebles se usan también como locales 

comerciales, tal es el caso de la Casa de Fierro o la Casa Cohen” (Ramírez; 2014). 

Al mismo tiempo, otra autoridad ratifica dicha información: “La casa de Fierro 

está más en manos comerciales, ha habido cafeterías, restaurantes, ahora hay una 

farmacia y una agencia de viajes. El famoso Hotel Palace está en manos de la 

Quinta Región Militar; la Casa Cohen, que es la que mejor ha conservado sus 

azulejos, es un supermercado” (Riva; 2014). 

Además, la carencia de un registro actualizado de estos inmuebles, con 

especificación técnica turística adecuada (Inventario de Recursos Turísticos), hace 

que no se les dé la debida consideración al momento de formular los planes de 

desarrollo turístico de la región, si es que se tiene en cuenta la obligación que 

tienen las autoridades para cumplir este fin, según indica el artículo 16 de la Ley 

General de Turismo n° 29408, vigente en la actualidad: “Los gobiernos regionales, 

a través del órgano regional competente, elaboran y mantienen actualizado el 

Inventario Regional de Recursos Turísticos de su circunscripción territorial, en 

coordinación con los gobiernos locales, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo”. Este mandato es 

de absoluta necesidad para el reconocimiento de la oferta turística regional en base 

a los recursos turísticos, para lo cual el país cuenta con el “Manual para la 

Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a nivel Nacional”, el mismo que 

establece los lineamientos técnicos para la identificación, categorización y 

jerarquización de los recursos turísticos. Sin embargo, el registro de estos 

inmuebles, con el que se cuenta actualmente, son expresamente provenientes de la 

promulgación de la Resolución Ministerial n° 793 – 86 – ED, del 30/12/1986 (hace 

casi 30 años de ello), en el cual no se especifica más información que la dirección 

domiciliaria de los mismos. Cabe destacar que se han dado intentos por tener una 

descripción tanto física como histórica de cada uno de estos bienes, pero a raíz de 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

Universidad Nacional de Trujillo / Facultad de Ciencias Sociales / E.A.P. Turismo 

 

58 Elementos que presenta el Destino Turístico Iquitos para Fomentar el Desarrollo del Turismo Cultural 

iniciativas privadas, lo cual se demuestra en una publicación hecha por la revista 

cultural “Kanatari”, edición n° 600, a través de un artículo titulado “Fichas 

Descriptivas de los Inmuebles declarados Patrimonio Monumental en Iquitos”, del 

año de 1996, en el cual se tiene información sobre dirección, condición actual 

(1996), registro en SUNARP, primer y actual propietario (1996), y características. 

Corresponde a las autoridades vigentes, entonces, elaborar dicho Inventario de 

Recursos Turísticos de todo el patrimonio arquitectónico e histórico de Iquitos, 

para poder sustentar los planes turísticos y su correspondiente financiamiento.  

Otro punto a tomar en cuenta, no menos importante, es el poco, pero interesante 

referente bibliográfico que se tiene sobre estos inmuebles. Dichas publicaciones, al 

respecto, se han dado más que todo en el ámbito local, por lo que resultaría un 

poco difícil generar motivaciones, relacionadas a este patrimonio, hacia aquellos 

turistas nacionales y extranjeros interesados en conocer este destino. Así lo 

manifiesta la Jefa del DDC – Loreto: “Sí hay publicaciones, pero se dan más que 

todo a nivel local. Uno de los principales medios ha sido la revista Kanatari, 

dirigida por el padre Joaquín García” (Ramírez; 2014). A la vez, muchos turistas se 

han visto motivados a visitar la ciudad de Iquitos a partir de obras literarias, según 

manifiesta un vendedor de libros usados en el centro de Iquitos: “Así dicen 

algunos españoles y chilenos, que han leído por ejemplo La Vorágine, el Sueño del 

Celta o Pantaleón mismo, y de hecho que algunos cuentos así de la Amazonía, y 

eso es lo que más les ha hecho venir por aquí, por conocer esos lugares que se 

narran”. Sin lugar a dudas, la bibliografía tanto descriptiva y teórica, como ficticia, 

son capaces de generar motivación de desplazamiento hacia este destino o 

cualquier otro, por lo que también resultaría pertinente su fomento.  

 

En síntesis, lo que se ha venido consiguiendo en Iquitos en cuanto al Turismo 

Cultural (histórico – arquitectónico), es casi nulo. Para suplir dicha falta, en la 

actualidad, los principales gestores de la cultura y el turismo en Iquitos, señalan 

que vienen desarrollando la idea de implementar un proyecto que responda a las 

necesidades de extensión de la permanencia de los turistas dentro de la ciudad, a 

través de un City Tour debidamente organizado, cuyo eje temático gira alrededor 

de mostrar o exponer algunas edificaciones de la época del caucho que ostenten un 

mayor nivel de interés y acogida por parte de los turistas, al cual vienen 

denominándolo como “Ruta del Caucho”. En este proyecto, dicen, se espera 

también la autorización de los dueños de los inmuebles, ya que como se mencionó, 

casi todos ellos son de propiedad privada, lo cual es una condición indispensable 

para determinar el número de edificaciones a ser incluidos en el proyecto. 

Además, los guiones turísticos sobre estos bienes incluirían su historia y sólo la 

exposición de las fachadas, puesto que la mayoría de ellas, al interior, presentan 

diversas modificaciones de carácter contemporáneo. Al respecto, la Directora de la 

Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto (DDC – Loreto), Maritza Ramírez 

Tamani, manifiesta lo siguiente: “Justamente ahora estamos trabajando la 

DIRCETURA, la MUNICIPALIDAD DE MAYNAS Y DIRECCIÓN DE CULTURA 

para ver cómo podemos concretar la Ruta del Caucho, y para eso se están 
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haciendo coordinaciones pertinentes en torno a esto, porque la idea también es 

repotenciar y fortalecer el Turismo dentro de la ciudad de Iquitos” (Ramírez; 

2014). Asimismo, el Sub Director Regional de Turismo de Loreto, Sr. Marciano 

Riva Oyarce, también ex Director de la DIRCETURA Loreto, reconoce que durante 

su anterior gestión no había tratado este tema, pero con su reincorporación a la 

entidad, los trabajos de coordinaciones, al respecto, ya se venían llevando a cabo: 

“Se está trabajando con los historiadores de Iquitos para desarrollar toda la 

historia de la época del caucho y las casonas que han quedado de esa época de oro 

de Loreto (…), pero esto que estamos haciendo ahora con lo de la Ruta del Caucho 

tiende a que se formalice ya como un producto turístico, con guías especializados 

en el tema (…). Lo de las casonas será, pues, otro avance” (Riva; 2014). Cabe 

resaltar la intención que tienen las actuales autoridades del Turismo local para 

poner en valor algo que tiene mucha relevancia no sólo para el ámbito turístico, 

sino también para el fomento de la educación en la sociedad; sin embargo, se 

podrían estar dejando de lado otros aspectos determinantes del éxito de dicho 

proyecto, porque no solo es cuestión de guiar y mostrar, es también propiciar la 

restauración y conservación sostenida de estos inmuebles, es preparar a los 

mismos guías en temas de trato y atención al turista, es ordenar la ciudad (por lo 

menos la Zona Monumental), señalizarla, mantenerla en correcta disposición de 

limpieza, ofrecer una seguridad absoluta al turista, implementar un efectivo plan 

de marketing, entre otras cosas que bien podrían incidir, como ya se mencionó, en 

el éxito o fracaso de dicha idea; esto último traería como consecuencia una imagen 

negativa del destino, si tomamos en consideración que los turistas que llegan a 

Iquitos suelen valorar los nuevos conocimientos y, sobre todo, una excelente 

calidad del servicio. 

 

4.2. Posibilidades Alternativas de Aprovechamiento Turístico del Patrimonio 

Histórico y Arquitectónico de Iquitos para el Fomento del Turismo 

Cultural 

Entonces, considerando todos los valores culturales representados en el 

patrimonio histórico y arquitectónico de esta ciudad ya detallados, se podrían 

desarrollar propuestas como las que se exponen a continuación, como una forma 

de complementar el circuito turístico “Ruta del Caucho” que vienen trabajando las 

autoridades turísticas de la localidad:  

- Generar un “Museo del Caucho”, donde se muestre, exclusivamente, todo lo 

relacionado a la historia del caucho en la región, de manera cronológica, con 

imágenes y descripciones exactas, biografías de los principales Barones del 

Caucho asentados en la ciudad, la situación de los indígenas, la evolución de 

la arquitectura local; además, el proceso de producción del caucho a partir de 

ejemplares naturales en un ambiente debidamente acondicionado, etc. Dicho 

museo, podría tener como sede, justamente, alguna de las edificaciones de la 

época que se encuentre en pleno centro de la ciudad, de fácil accesibilidad y 

ofrezca las condiciones necesarias para el total disfrute de los visitantes, 
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asimismo, se priorice su fomento hacia los sectores más vulnerables de la 

sociedad iquiteña, sobre todo a los que provienen de comunidades indígenas. 

 

- Implementar un circuito turístico mixto, es decir, un circuito que incluya 

aspectos tanto naturales como culturales, que tengan como eje temático el 

conocimiento de la especie del caucho. Se podría incluir a las comunidades 

nativas aledañas a la ciudad y serían ellos mismos quienes muestren, en su 

ambiente natural, todo el proceso por el cual se produce este recurso, 

mediante guiones previamente establecidos que, además, incluyan su propia 

historia, la muestra de su cultura y todo lo relacionado con la historia del 

caucho, así como representaciones teatrales y artísticas sobre dichos 

acontecimientos, con la utilería y la logística adecuada al ambiente. 

Posteriormente se podría hacer un recorrido para el avistamiento de especies 

de flora y fauna, siempre bajo los criterios de conservación y respeto hacia la 

naturaleza y el medio ambiente. 

 

Si bien en la región Loreto no se viene produciendo el recurso del caucho, al 

menos en abundancia como antaño, se podría rescatar esta actividad de 

producción quizás no con fines comerciales de exportación, pero sí para poder 

rememorar todo los acontecimientos surgidos a partir de dicho recurso, 

mediante un manejo sostenible y responsable del mismo, como una manera de 

revertir los hechos drásticos ocurridos en los últimos dos siglos y apuntar 

hacia las formas de desarrollo y progreso beneficiosas vigentes en la 

actualidad. 

 

 

Finalmente, cabe señalar, que la población de Iquitos no es ajena a las deficiencias 

que, en materia de turismo y cultura, se ha venido reflejando en la ciudad por parte 

de los diversos actores ligados a este sector. Es así que, mediante una encuesta 

aplicada a los mismos pobladores, se pone de manifiesto su reclamo e interés por la 

recuperación y puesta en valor de los principales atractivos turísticos dentro de la 

ciudad, como lo son los monumentos arquitectónicos. En primer lugar, el 63 % de 

los encuestados opinan que no existe un compromiso por parte de las autoridades 

en cuanto al fomento del Turismo Cultural en Iquitos, dichos resultados se aprecian 

en el siguiente gráfico (Ver Anexo n° 3 – Cuadro n° 5): 
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Gráfico n° 5: Opinión de los encuestados sobre 
el compromiso de las autoridades respecto al 

fomento del Turismo Cultural en lquitos 
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Gráfico n° 6: Personas que consideran que el 
fomento de los atractivos culturales  de Iquitos 

significa una oportunidad para contribuir al 
desarrollo sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada en Iquitos (del  11 / 06 / 2014  al  12 / 07/ 2014) 
 

 

Como menciona la Jefa de la Dirección de Cultura de Loreto, Maritza Ramírez, en 

una anterior cita textual, las autoridades pudieron haber estado dejando de lado el 

fomento de la cultura en la ciudad debido a varios factores, entre los que prima el 

desconocimiento de la propia cultura; esta sería la principal causa por la cual no se 

han dado evidencias concretas y exactas sobre el desarrollo del Turismo Cultural en 

este destino. Por otro lado, el 100 % de personas encuestadas señalan que el fomento 

de los atractivos turísticos culturales de la ciudad significa una oportunidad para 

contribuir al desarrollo sostenible de la región (Ver Anexo n° 3 – Cuadro n° 6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en Iquitos (del  11 / 06 / 2014  al  12 / 07/ 2014) 

 

Por último, el 91 % de encuestados valora la importancia de recuperar el 

patrimonio arquitectónico de Iquitos para su puesta en valor, frente a otros 

problemas que puedan surgir en la ciudad (Ver Anexo n° 3 – Cuadro n° 7): 
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Gráfico n° 7: Personas que consideran la importancia de 
recuperar el patrimonio arquitectónico de iquitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en Iquitos (del  11 / 06 / 2014  al  12 / 07/ 2014) 

 

 

En resumen, hasta la fecha se ha hecho poco y se ha venido desperdiciando una 

excelente oportunidad para contribuir al desarrollo económico y social de la 

región, teniendo como base el vasto patrimonio histórico y arquitectónico que se 

posee en Iquitos. Resulta necesaria la preparación en materia de turismo, por parte 

de los actuales gestores de esta actividad en la ciudad, para que en base a los 

conocimientos adquiridos, se puedan tomar las decisiones pertinentes y se oriente 

un favorable rumbo turístico de este destino que, dicho sea de paso, siempre 

resulta una gran opción para los potenciales visitantes provenientes de muchos 

lugares del mundo. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

USOS Y COSTUMBRES DE COMUNIDADES INDÍGENAS ALEDAÑAS A 

LA CIUDAD DE IQUITOS: BORAS Y YAGUAS, COMO ELEMENTO PARA 

FOMENTAR EL TURISMO CULTURAL 
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CAPÍTULO III 

USOS Y COSTUMBRES DE COMUNIDADES INDÍGENAS ALEDAÑAS A 

LA CIUDAD DE IQUITOS: BORAS Y YAGUAS, COMO ELEMENTO PARA 

FOMENTAR EL TURISMO CULTURAL 

 

Según Richard Bodmer y  Pedro Mayor Aparicio, no existe un acuerdo general sobre la 

definición de Pueblos Indígenas. Sin embargo, una de las definiciones más aceptadas 

ha sido abordada por la ONU en el año de 1986, donde indica que “el pueblo, las 

comunidades, la gente y las naciones indígenas son las que, teniendo una continuidad 

histórica con las sociedades pre coloniales, se han desarrollado en sus territorios, 

considerándose, a sí mismos, distintos de otros sectores de las sociedades que ahora 

prevalecen en esos territorios, o en partes de ellos. Forman, actualmente, sectores no 

dominantes de sociedad y están determinados a preservar, desarrollar y transmitir a 

las generaciones futuras esos territorios ancestrales y su identidad étnica, como la 

base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones 

culturales, instituciones sociales y sistemas legislativos” (ONU, 1986). Un aspecto a 

resaltar de esta definición es que los pueblos o comunidades indígenas son sectores 

que no tienen dominio sobre la sociedad en general actual, por lo que se mantienen en 

relativo aislamiento, permitiendo la preservación, el desarrollo y la transmisión de su 

cultura a sus futuras generaciones. Por su parte, en la página web de “Climate 

Alliance” se hace una referencia al término Indígena, en la cual dice “Indígena significa 

descendiente de una tierra” (Climate Alliance; 2014), entonces, la noción de pueblo 

indígena está vinculada a su origen en una determinada región. En el Perú, la 

denominación de este término genera cierta polémica puesto que, según Mayor y 

Bodmer, se podrían destacar tres posiciones: “considerar indígenas sólo a los pueblos 

amazónicos de contacto relativamente reciente con las sociedades criollas; considerar 

pueblos indígenas a los pueblos andinos y amazónicos que conservan sus lenguas 

maternas; y considerar pueblos indígenas a todo grupo que conserva herencias 

culturales prehispánicas o de otros orígenes (africano o asiático) que desarrollen sus 

modos de vida en un territorio determinado” (Bodmer, et al; 2009: 30). Definitivamente, 

en esta comparación, se tiende hacia un sentido de clasificación tal vez absurdo, pero 

que no resultaría ajeno a la realidad nacional. 

Las poblaciones indígenas amazónicas tienen como principal característica la gran 

diversidad de lenguas y el mayor o menor grado de contacto que tengan con la 

sociedad urbana. Muchos de estos pueblos han estado en situación de aislamiento 

debido a su ubicación en zonas de difícil acceso. Otros, por su parte, acabaron por ser 

exterminados o aculturados para poder sobrevivir, como consecuencia del genocidio 

originado durante la época del boom del caucho. El lenguaje de estos pueblos o bien se 

han perdido, o bien están en proceso de perderse. En la Amazonía peruana, el grupo 

poblacional de indígenas cuya lengua materna es el castellano, es el más numeroso, 
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esto último a raíz de un marcado mestizaje tanto de procedencia nacional (de la sierra 

peruana), como foránea (sobre todo europea).  

Ahora bien, para poder clasificar a estas poblaciones se toman en cuenta dos aspectos, 

principalmente, como son la lengua materna y determinadas costumbres, en especial la 

vestimenta tradicional. 

En la Amazonía peruana habitan cerca de 300,000 indígenas pertenecientes a 42 grupos 

étnicos y 13 familias lingüísticas; sin embargo, esta clasificación varía de acuerdo a la 

bibliografía analizada. A continuación se presenta un cuadro de clasificación de grupos 

étnicos amazónicos, agrupados por familia lingüística. Estos datos provienen de una 

publicación hecha por la Municipalidad Provincial de Maynas en el 2004. 

Cuadro n° 02 

Clasificación de grupos étnicos de la Amazonía por Familia Lingüística 

N° FAMILIA LINGÜÍSTICA GRUPO ÉTNICO 

 
 
 

1 

 
 
 

ARAHUACA 

Amuesha 

Asháninca (Ashaninka) 

Culina 

Chamicuro 

Machiguenga 

Nomatsiguenga 

Piro 

2 CAHUAPANA Chayahuita (Shawi) 

Jebero (Shiwilu) 

3 HARAKMBET Amarakaeri 

 
4 

 
HUITOTO 

Bora (Bóóraá) 

Huitoto (Uitoto) 

Ocaina 

 
 

5 

 
 

JÍBARO 

Achual 

Aguaruna (Awajun) 

Candoshi (Kandozi) 

Huambisa (Wampis) 

Jíbaro 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 

PANO 

Amahuaca 

Capanahua 

Cashibo – Cacataibo 

Cashinahua 

Isconahua 

Mayo – Pisabo 

Mayoruna 

Nahua 

Sharanahua 

Shipibo – Conibo 

Yaminahua 

7 PEBA YAGUA Yagua 

 
8 

 
QUECHUA 

Quechua Lamista 

Quechua del Napo 

Quechua Pastaza – Tigre 

9 TACANA Ese – Ejja 

10 TUCANO Orejón 
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Secoya 

11 TUPI - GUARANÍ Cocama Cocamilla (Kukama 
Kukamiria) 

12 ZAPARO Arabela 

Iquito 

 
13 

 
SIN CLASIFICACIÓN 

Taushiro 

Ticuna (Tikuna) 

Urarina 
Fuente: Municipalidad Provincial de Maynas (2004) 

 

Este es el mapa en el cual es posible ubicar a los grupos indígenas de Loreto, según su 

familia lingüística. 

Imagen n° 36 

Mapa Etnolingüístico de Loreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: INEI – Perú (01 / 09 / 2014) 

 

En el presente capítulo se abordarán los usos y costumbres vinculados a los pueblos o 

comunidades indígenas de los Boras y Yaguas, puesto que la intención de este estudio 

es demostrar que, por encontrarse grupos de estas comunidades asentados cerca de la 

ciudad de Iquitos y por poseer usos y costumbres capaces de generar afluencia 

turística, es posible su proyección dentro de planes de Turismo Vivencial que se 

pudieran dar en la región. 
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1. LOS BORAS:  
 

1.1. Aspectos Generales 

Para este apartado, se ha tomado en consideración el trabajo realizado por 

los investigadores Pedro Mayor y Richard Bodmer, puesto que sintetizan la 

información a partir de la recopilación de otros textos de diversa autoría y 

su propia experiencia etnográfica. 

Imagen n° 37 

Boras de San Andrés – Iquitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Peru.com (01 / 09 / 2014) 

 

 

1.1.1. Familia Lingüística: Huitoto - Witoto 

Esta familia está compuesta por tres pueblos: bora – witoto, witoto y 

ocaína. Desde el punto de vista lingüístico, este tronco se divide en 

dos ramas muy bien diferenciadas, la rama witoto y la rama bora. 

Algunos autores señalan que se trata de familias genéticamente no 

emparentadas; sin embargo, estudios recientes tienden a respaldar la 

hipótesis de relación genética entre las ramas. Se estima que la rama 

witoto tiene una edad aproximada de 18 siglos; por su parte, la rama 

bora tendría una edad aproximada de 54 siglos. La separación entre 

ambas ramas se produciría por el año 3500 a.C. 
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Imagen n° 38 

Mapa de distribución de los grupos étnicos pertenecientes  
a la familia Bora – Huitoto: Huitoto (1); Bora (2); Ocaina (3) 

 

 

 

 

 

 

 

           

    

 

Fuente: Bodmer y Mayor (2009) 

 

 

1.1.2. Ubicación y Censo 

Se encuentra ubicado en la región Loreto, entre los ríos Ampiyacu, 

Putumayo y Yahuasyacu. Representan el 0.2 % de la población 

censada, con 748 personas (2007). Los datos estimados de población 

Bora en el Perú, con anterioridad al censo de 1993, estaban entre 800 

y 1500 personas. 

Asimismo, la población Bora se encuentra en Colombia, conocidos 

bajo el mismo nombre. Están localizados en la cuenca de los ríos 

Caraparaná, Caquetá e Igaraparaná, estimándose una población de 

1490 personas (1987). Durante la explotación del caucho, esta 

comunidad sufrió un deceso demográfico, en la cual la población se 

redujo de 15000 personas a 427, en un lapso de 30 años. 

 

1.1.3. Historia 

Está estrechamente ligada a la de los Huitoto, con quienes 

comparten, junto a los Ocaina, Resígaro y Andoque, muchas 

características culturales. Originalmente estaban asentados en las 

márgenes de los ríos Igara – Praná y Caquetá (Colombia), pero a 

fines del siglo XIX, durante el boom del caucho, empleados de la 

Casa Arana obligaron su traslado, llegando hasta el Putumayo (1922 

– 1929) y el Ampiyacu (1933 – 1937), sufriendo un deceso 

demográfico considerable. Es asi que toda el área ocupada por los 

Bora estaba dentro de los territorios del Putumayo pertenecientes a 

Julio C. Arana y su Peruvian Amazon Rubber Company. Todos los 

indígenas de esta zona estaban a obligados a proveer de caucho a la 

Casa Arana por medio del endeudamiento. El resultado fue la 

reducción de 6000 a 1200 habitantes, hacia mediados del siglo XX. 

Entre 1934 y 1937, en el intento de escapar del conflicto armado 

entre peruanos y colombianos, fueron llevados a la cuenca del río 
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Ampiyacu en Perú, en terrenos que habían sido ocupados 

previamente por otros grupos indígenas. En las dos décadas 

siguientes, estos recolectaron diversos productos del bosque, como 

caucho, pieles de animales, palo rosa, resinas, entre otros, con lo cual 

debían subsanar su deuda adquirida en la compañía. Cuando su 

patrón abandonó la zona en 1958, debido al colapso de la demanda 

de productos amazónicos a nivel mundial, tuvieron sentimientos 

mezclados respecto a su partida; aunque ya habían recobrado su 

libertad, habían perdido lo que hoy consideran como una fuente 

segura de bienes. 

Durante más de 25 años, probaron diferentes actividades con el fin 

de recobrar el acceso a esos bienes. Vendieron productos naturales a 

comerciantes ribereños que entraron en la cuenca del Ampiyacu, 

pero generalmente sin mucha ganancia.  

Durante la década de 1970, intentaron la crianza de ganado 

establecido por los misioneros estadounidenses en uno de los 

tributarios del mencionado río. Gracias a la atención médica 

brindada en estos años, disminuyó la mortalidad infantil, y para 

1975 se estimaba que su población podría estar entre 1000 y 1500 

personas. 

A mediados de la década de 1980, experimentaron una bonanza 

económica. Vendieron hojas de coca al cártel colombiano hasta que 

la policía ahuyentó a este cártel más hacia el sur del Perú. 

En la actualidad, los Boras se vienen incorporando de manera rápida 

a la sociedad peruana a través de la acción misional y, sobre todo, 

mediante los circuitos económicos generados entre el centro poblado 

de Pebas e Iquitos. A pesar de ello, aún mantienen sus patrones 

culturales y de subsistencia. 

Imagen n° 39 
Mujeres Bora en la época del caucho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo Gráfico de Mayra Alejandra (01 / 09 / 2014) 
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1.1.4. Estructura Social 

En primer lugar, cabe señalar que entre los principales elementos de 

la cultura Bora se encuentran: la Maloca, antigua casa comunal para 

familias consanguíneas; el Manguaré, antiguo instrumento de 

comunicación; y la Llanchama, tela utilizada para confeccionar sus 

prendas de vestir. 

Existen dos líderes: el Jefe o Alcalde, quien se ocupa de la parte civil; 

y el Shamán o Curaca, quien vela por los asuntos religiosos y 

ceremoniales de la comunidad. 

En tiempos ancestrales, las malocas funcionaban como vivienda de 

varias familias nucleares unidas por lazos de parentesco y como 

espacios rituales que representaban su microcosmos. La Maloca 

cumplía la función de sitio ceremonial y en ella reside sólo el Jefe y 

su familia. Alrededor se construían viviendas individuales. En la 

maloca se entierran a los muertos, incluso el Jefe. Se abandona la 

casa un tiempo para que el difunto recoja sus pasos. 

En los Bora, el hijo mayor hereda la carrera ritual del padre, y así se 

constituye en dueño de la Maloca, simbolizando el orden social, lo 

estático, y la confianza en la tradición. Los hermanos menores 

asumen el papel de shamanes, y representan el desorden y la 

dinámica social. Estos últimos se constituyen en los agentes 

perturbadores en relación dialéctica con el hermano mayor. Por otra 

parte, el  menor de la familia, suele ser considerado como el de 

mayor inteligencia. La hija mayor asume el rol de especialista en las 

pinturas y diseño de dibujos de la piel y de las máscaras. 

El principio fundamental que articula el grupo de filiación es la 

jerarquía de nacimientos, siendo asignados a los miembros los 

nombres de los ancestros por orden de nacimiento. El individuo de 

mayor edad en el grupo de filiación es el dueño de la Maloca. La 

residencia es virilocal (la pareja vive en el pueblo de la familia del 

marido) y el matrimonio es exogámico (cónyuge de distinta tribu). 

El grupo está dividido en clanes patrilineales y exógamos. La 

descendencia clásica es patrilineal y su residencia patrilocal. 

Existe otro conjunto de viviendas denominadas “maloquitas”, en las 

cuales vive un hombre viejo o una familia nuclear. Un individuo 

podría construir ese tipo de casa en la chacra o en un lugar alejado 

de la maloca principal, sin que pierda su pertenencia a la misma. 

 

1.1.5. Economía y Recursos Naturales 

Depende de la horticultura de roza y quema, la caza y la pesca. 

Producen la yuca amarga con cuya harina elaboran el Casabe, 

alimento fundamental en esta sociedad, la cual, además, acompaña a 

la carne de los animales silvestres cazados individualmente o en 

grupo. 
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Tambien se dedican a la agricultura comercial, donde venden yuca, 

plátano, maíz, frijol y maní. Tambien recolectan frutos como el 

ungurahui, aguaje y pijuayo. Desarrollan actividades de ganadería y 

extracción de madera. 

Son hábiles en el manejo de fibra de chambira y de llanchama. Es asi 

que confeccionan hamacas, cedazos, jicras, paneros y coronas. Desde 

hace una década mantienen relaciones con empresas turísticas, para 

las que venden artesanías y exhiben sus danzas típicas. 

 

1.1.6. Escolaridad 

La educación secundaria es el nivel más alto de educación en un 45 

% de esta población. El acceso a la educación superior no 

universitaria solo alcanza al 10 % de la población, mientras que el 41 

% sólo realizó estudios primarios. 

Este grupo étnico conserva aún una lengua ancestral (bora – 

huitoto). El tronco de lenguas bora – huitoto (bora – witótoan, bora – 

huitoto, bora witóto), consiste de los siguientes elementos: borano, 

borán, miranyan y miranya. Existe confusión respecto a las 

clasificaciones etnolingüísticas que aparecen en la literatura debido a 

los desplazamientos de poblaciones y al genocidio de la época del 

caucho. 

 

1.1.7. Vulnerabilidad 

Debido a su bajo volumen demográfico y a la carencia de 

infraestructura de salud, es realista considerar a este grupo en una 

situación de muy alta vulnerabilidad. 

 

1.2. Usos y Costumbres de los Boras como elementos para promover el Turismo 

Vivencial. 

En base a un trabajo etnográfico realizado por Rafael Girard, es posible 

tener una amplia referencia bibliográfica respecto a las forma de vida y 

cultura en general de algunas comunidades indígenas de la Amazonía 

peruana. La comunidad de los Boras no es ajena a esta investigación y, a 

pesar de que dicho trabajo haya sido realizado por la zona del río 

Ampiyacu, se ha podido corroborar que aún siguen conservando sus 

tradiciones y prácticas culturales ancestrales, pero en la comunidad Bora de 

la localidad de San Andrés, a 30 minutos de la ciudad de Iquitos. A 

continuación se presentan los usos y costumbres que caracterizan a esta 

comunidad. 

 

1.2.1. La Maloca o Casa Redonda 

Es una construcción con características arquitectónicas propias, de 

grandes proporciones en comparación con otras viviendas de la 
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selva. Es el centro de la vida socio religiosa del grupo, puesto que el 

su interior contiene diversos elementos utilizados para las prácticas 

ancestrales. Se encuentra ubicada en el centro del descampado. A 

cada lado de la entrada principal hay un grueso pilar de madera, 

independiente de la armazón del edificio, cuyo significado es la 

representación de la primera pareja de Jefes (ancestros míticos) de la 

nación Bora y que son los guardianes de la Maloca. El pilar de la 

derecha representa el antepasado masculino; el de la izquierda, el 

femenino. Las paredes están formadas por una empalizada de 

troncos, hendidos longitudinalmente. El centro de la Maloca es libre, 

sirve como lugar de reunión pública, de realización de las fiestas, 

ceremonias, danzas y concejos comunales. Para sentarse utilizan 

troncos largos y aplanados, provistos de pequeños soportes. El 

asiento usado por los principales consiste en minúsculos banquillos, 

tan bajos que su función parece destinada a aislar el cuerpo del 

suelo. 

Imagen n° 40 
Maloca Bora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Julio 2014) 

1.2.2. El Manguaré 

Son dos enormes tambores de madera de diferente tamaño y de gran 

peso, colocados sobre una armazón de madera. Por uno de sus 

extremos se apoyan en una vigueta a poca altura del suelo y, por el 

otro, están suspendidos por medio de gruesas cuerdas a la viga 

superior, cuyo fin es evitar que los tambores toquen el suelo y pierda 

su sonoridad.  

Los tambores representan una pareja, macho y hembra, gracias a lo 

cual estos instrumentos cumplen debidamente su función. Están 

hechos de un grueso tronco de árbol, ahuecado mediante la labor de 

taladro y rasqueteo, con ayuda de fuego. Trabajo aparte constituye 

el hecho de afinar ambos tambores hasta lograr su correcta 

sonoridad. Se tocan con dos mazos de madera, recubiertos de 
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caucho, colocándose el ejecutante en medio de los dos tambores para 

golpear uno y otro alternativamente.  

Su sonido es grave y se escucha a gran distancia. Tienen una clave 

de tonos que es reconocido por toda la comunidad. Desempeña dos 

funciones principales: una como telégrafo, para comunicar mensajes 

a larga distancia; y otra, como instrumento musical, para dar el 

ritmo en las danzas. Sirve para comunicar las órdenes del Jefe, para 

convocar a reuniones o fiestas, para informar de la llegada de 

forasteros, señalar peligros e incluso para llamar a determinada 

persona del grupo por sus claves individuales. 

Imagen n° 41 
El Manguaré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Julio 2014) 

1.2.3. La viga ceremonial de la danza Yarigua  

Es una gran viga aplanada, que pende de dos horcones,  a los que 

está amarrada con sogas. En uno de sus extremos está tallada la 

figura de una serpiente. Es utilizada para la danza del Yarigua o 

danza de la Anaconda, la cual se realiza para celebrar la abundancia 

de frutos en la cosecha, para dar gracias a los entes tutelares del 

grupo, y en conmemoración de un arquetipo mítico. 

Imagen n° 42 

Viga Ceremonial 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador  
– Iquitos (Julio 2014) 
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1.2.4. Cultivo 

El cultivo básico de los Boras es la yuca venenosa, el camote, 

plátano, maní, ñame, piña, coca, tabaco, palmeras y maíz. Preparan 

las tierras por el sistema usual de roza y quema. Es la mujer quien 

cultiva la huerta o chacra, sin embargo, el tabaco y la coca son 

sembrados y cosechados por los hombres. Sólo los hombres pueden 

fumar tabaco y masticar coca. Su uso es tabú para las mujeres. 

 Imagen n° 43 
Yuca y Ñame (conocido en la selva como sachapapa) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Images (01 / 09 / 2014) 

 

1.2.5. La Caza y la Pesca 

Son las ocupaciones favoritas de los hombres. Entre otros métodos 

de cacería debe mencionarse la caza en círculo. Los Bora realizan 

cacerías comunales por ojeo, del siguiente modo: hacen un cerco de 

redes, dejando en él una sola entrada. A través de la selva van 

gritando y haciendo mucho ruido para desalojar a los animales de 

sus madrigueras y arrearlos hacia el cerco, donde los matan a palos. 

Este es un método que les proporciona abundante caza. Capturan 

animales por medio de trampas y pescan con nazas y barbasco. 

 Imagen n° 44 
Boras de San Andrés con armas autóctonas 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Wiki Colombia (01 / 09 / 2014) 

 

1.2.6. Alimentación 

Entre las principales muestras de su gastronomía típica destacan:  

- La Cahuana (almidón de yuca). 

- El Casabe (preparado a partir del almidón de yuca) 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

Universidad Nacional de Trujillo / Facultad de Ciencias Sociales / E.A.P. Turismo 

 

75 Elementos que presenta el Destino Turístico Iquitos para Fomentar el Desarrollo del Turismo Cultural 

Es preciso resaltar que los Bora no utilizan sal en su alimentación. 

La alfarería de cocina es ordinaria, monocroma, sin decoración, pero 

bien pulida con una piedra negra. Tienen grandes canastos de fibra 

trenzada, donde guardan la masa para el Casabe. Abundan los 

recipientes de corteza de calabaza. Para encender el fuego utilizan 

fósforos, pero en forma limitada, ya que suelen tener sus fogones 

prendidos. 
Imagen n° 45 

Cahuana (Izquierda) y Casabe (derecha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Julio 2014) 

1.2.7. Armas 

Emplean macanas o espadas de madera con doble filo, y dardos o 

jabalinas lanzados con la mano. Éstos tienen una pequeña punta de 

madera muy dura, hecha de pona, la cual está envenenada. 

Desconocen el arco y la flecha. La cerbatana es un instrumento ya en 

desuso para esta comunidad. 

 
Imagen n° 46 

Macana  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Julio 2014) 

1.2.8. Entierro de los difuntos 

Consideran que hay dos clases de espíritus: los comunes y los 

superiores, correspondientes éstos últimos a los Jefes. Estas creencias 

derivan de los mitos según los cuales el Jefe es creado aparte de los 

hombres, por ser un personaje superior a los demás. La gente común 

es enterrada en el piso de la vivienda, mientras que el Jefe y su 

familia inmediata son enterrados en sepulcros cavados en el centro 

del piso de la Maloca. Una vez enterrado el difunto, los concurrentes 

al entierro ejecutan danzas sobre la tumba, dando pasos hacia 
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adelante y atrás, en un movimiento de vaivén en que la fila de 

hombres precede a la de mujeres. Estas rememoran las proezas del 

difunto, entre gemidos quejumbrosos.  

El cadáver del Jefe es enterrado sentado en cuclillas, en posición 

fetal, con los codos apoyados en las rodillas y las manos en la cara. 

Lo envuelven con lienzo de corteza, lo sientan en una hamaca y con 

ella lo envuelven fuertemente, ciñéndolo con cordeles hasta quedar 

bien enfardado. Junto al muerto colocan sus armas y algunos objetos 

familiares. 

Por su parte, los muertos comunes tambien son envueltos con 

cortezas de árboles y ligados en una hamaca, pero son enterrados en 

una fosa simple. El bulto funerario es reducido hasta adoptar la 

forma de una bola. 

 

1.2.9. El Shamán 

Reciben diferentes nombres en tres etapas de su vida: al nacer no 

tienen nombre, sólo se les llama por algún adjetivo (“el gritón”, “el 

enfermito”, etc.). A los 10 ó 12 años se les da su primer nombre, con 

lo cual se celebra una fiesta. Al llegar a la etapa de adultez reciben su 

nombre definitivo (shamán Ah Picho, cuyo anterior nombre era Ah 

Tiuval). Esto se da tanto en varones como en mujeres. 

  Imagen n° 47 
Shamán o Jefe espiritual Bora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Julio 2014) 

 

1.2.10. Ritos Pluvíferos 

Son ejecutados por el Shamán con algún fin determinado: Curación 

de enfermos, agradecimientos o peticiones a los dioses de la 

naturaleza para el bien de la comunidad, etc. 
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1.2.11. Importancia Religiosa de la Coca y el Tabaco 

Los Bora viven subyugados por la idea de que deben mascar coca; 

aún se levantan por las noches para cumplir con esa obligación 

religiosa, de lo contrario la “Madre” los castigará. 

Coca y tabaco son dos sustancias de uso asociado y de naturaleza 

mágica. Mientras coquean, lamen la esencia del tabaco. Estiman que 

la coca les da más fuerza que el tabaco y que, además de sus 

propiedades mágicas, les confiere energía para el trabajo. Creen que 

de no tomar coca y tabaco se enferman. Tambien coquean 

ritualmente con propósitos adivinatorios para preveer 

enfermedades, buenas cosechas, etc. 

 
Imagen n° 48 

Mapacho (Tabaco) y Coca 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Julio 2014) 

 

1.2.12. Pinturas y Adornos Corporales 

La pintura corporal y la danza religiosa Bora vienen asociadas. Los 

Bora se engalanan y se pintan especialmente para las fiestas. Sólo los 

conocedores de los dibujos vernaculares y su significado son los que 

pintan las figuras. Son diferentes los diseños estampados en cada 

persona; el motivo predilecto para hombres y mujeres es la 

serpientes, pero estilizada. Otros diseños son los siguientes: la cruz, 

el triangulo abierto, el triangulo cerrado, grecas, cuadrángulos, 

ganchos divergentes en forma de X con un punto al centro, el signo 

escalonado, etc. pero según explicaciones de los artistas, estos 

motivos responden a variaciones morfológicas de la serpiente. Son 

lineales y de un solo color: negro, hecho con genipa. 
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Imagen n° 49 

Arte pictórico Bora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Julio 2014) 

 

1.2.13. Coronas 

En las fiestas lucen diademas, adornos y brazaletes de plumas. La 

corona del Jefe está formada por tres hileras de plumas blancas, rojas 

y amarillas, colocadas horizontalmente. En cambio, las diademas 

usadas por sus hijas son de plumas verdes de loro, dispuestas 

verticalmente sobre una banda frontal. Sólo el Jefe y su familia 

pueden utilizar esos distintivos de rango.  

El Jefe y el Shamán usan collares hechos de colmillos de tigre. Las 

mujeres se adornan con collares de cuentas y monedas. 

 
Imagen n° 50 

Coronas Bora (Varón y Mujer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Julio 2014) 
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1.2.14. Instrumentos Musicales 

Además del manguaré, los Bora tocan la flauta de pan de tres tubos, 

la flauta larga de tres tonos, la trompeta sagrada que no puede ser 

vista por las mujeres, el carapacho de tortuga, la sonaja manual, el 

bastón sonaja, garada, y las sonajas de semilla que se amarran en el 

tobillo. 
Imagen n° 51 

Instrumentos musicales de los Bora (flauta de pan y flauta de tres tonos) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Images (01/09/ 2014) 

 

1.2.15. Mitología 

El conjunto de mitos Bora constituye todo un tratado de teogonía y 

cosmogonía, expresivo a la vez de las pautas culturales vigentes. 

Revela al indígena y su mundo, sus bases de sustentación y sus 

anhelos espirituales. Éstos son algunos de los mitos más populares 

de esta comunidad: 

- Mito de la Creación del Mundo y la Humanidad 

“Al principio no había nada en el mundo. Sólo existía MA 

ACHU PIBEEPE o PIBEEPE. Nuestro padre del cielo (cielo = MA 

ACHU). Éste creó el mundo por etapas: primero hizo el agua, la 

tierra y, por último, el hombre y las plantas. La tierra tenía la 

forma del fruto del árbol del pan. IÑE EN TZIKOVÉ (hombre) e 

IÑE HENA KOAVETCHI (mujer), nuestros primeros 

antepasados, ´cuidaban a la gente en la tierra’. A este IÑE EN 

TZIKOVÉ le decían: ‘Nuestro padre te ha puesto a ti para que 

nos cuides, por eso cuídanos’”. Estas invocaciones las hacen 

hasta ahora en actitud ritual mascando coca y chupando esencia 

de tabaco. Según la leyenda IÑE EN TZIKOVE fue el primero en 

coquear y chupar tabaco. 

 

- Destrucción del Mundo 

Trata sobre la forma en que el mundo fue destruido en el 

pasado. IÑE EN TZIKOVE sobrevivió porque coqueaba y 

chupaba esencia de tabaco. Después de la destrucción de la tierra 

se hicieron hombres nuevos. El creados se llama MEKAANI. El 

espíritu divino cayó a la tierra y así nació el primer hombre Bora. 
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Cabe señalar que el Dios Creador tiene nombres diferentes según el 

tipo de creación que hace: 

- MEKAANI: en el momento de hacer al hombre Bora. 

- MÁCHO TACUANIPA: en el momento de hacer las comidas. 

- CARE PICUYCHUPA: en el momento de hacer las medicinas. 

- MACHU TACUA BOA: en el momento de hacer las comidas 

subterráneas. 

- PIBE CUANEBA: cuando terminó la obra. 

- PIBEE BE: De donde nacen todas las cosas. Es el nombre final de 

Dios. 

 

1.2.16. Fiestas y Danzas Ceremoniales 

Las dos fiestas Bora de mayor importancia son la del Pifayo, llamada 

MEMEY PÄ, y la de Yarigua, o danza de la Anaconda. Únicamente 

en esas fiestas usan máscaras representativas de seres míticos y, en 

ellas, dramatizan episodios de su mitología. Tales festividades están 

vinculadas con la producción del suelo. De ahí la gran importancia 

que tienen ambas celebraciones. Además de éstas tienen otras 

celebraciones: 

- PA HAA: para pedir carne. 

- A PUIJCO: fiesta de preparación de la chacra. 

- A CHOCÓ: para pedir comidas. 

- TU DEI: fiesta de la yuca. 

- ICHIPA: danza de la garza. 

- AMOEKAA: fiesta de los muertos. 

- PITCHÓ PA: al dar nombre al hijo del Jefe. 

- CHARICÓ: para designar a un nuevo Jefe. 

- TU MAJCHT: danza de la cabeza. 

 
Imagen n° 52 

Boras en demostración de sus danzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Julio 2014) 
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Si bien la comunidad de los Boras tiene sus orígenes y asentamientos cerca 

de la frontera con Colombia, en Iquitos es posible encontrar tres grupos que 

se encuentran a corta distancia entre sí, establecidos en la margen izquierda 

del río Momón, afluente del Nanay, en la localidad de San Andrés.  

 

2. LOS YAGUAS: 

 

Al igual que con los Boras, la información relacionada a esta comunidad 

indígena estará seccionada en aspectos generales y, posteriormente, la 

descripción de los usos y costumbres que los caracterizan. 

Imagen n° 53 
                    Yaguas de Iquitos 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Fuente: Google Images (02/09/2014) 

 

2.1. Aspectos Generales 

 

2.1.1. Familia Lingüística: Peba – Yagua 

Se sabe muy poco sobre los orígenes de esta familia lingüística. En 

un principio existían 4 lenguas conocidas incluidas en este grupo: 

peba, masamae, yameo y yawa. La lengua Peba se localizaba en las 

proximidades de la frontera peruano - brasileña, en el río Chichita, 

afluente izquierdo del Amazonas, entre los ríos Napo e 

Iça/Putumayo. El masamae se habló en el río Mazán. De la tercera 

lengua, el yameo, no se tienen muchos registros. En cualquier caso, 

durante la mitad del siglo XX, se extinguieron. En la actualidad, la 

única lengua de la familia lingüística Peba - Yagua que se habla 

todavía es el yagua (yawa). 
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Imagen n° 54 

Mapa de distribución de los Yagua,  
pertenecientes a la familia Peba - Yagua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bodmer y Mayor (2009) 

2.1.2. Localización y Censo: 

Están dispersados en la región Loreto, entre los ríos Amazonas y sus 

afluentes, Nanay y Atacuari. El censo del 2007 estima datos sobre un 

total de 5679 personas, que representan el 1.7 % de la población 

indígena censada. Más de un 25 % de los Yagua vive próximo a las 

riberas del río Amazonas, los demás se encuentran en los afluentes 

de éste. El promedio poblacional de los asentamientos Yagua es del 

116 personas. La tasa bruta de mortalidad es el 13.5 %. 

Los Yagua también están establecidos en Colombia y son conocidos 

bajo el mismo nombre. La población colombiana Yagua estimada es 

de 279 personas. 

 

2.1.3. Historia 

En principio, los Yaguas mantenían relaciones subordinadas con los 

Omagua, puesto que eran sus servidores domésticos y esclavos. A la 

llegada de los jesuitas, las misiones se convierten en zonas de 

refugio para los indígenas perseguidos por los esclavistas. 

Inicialmente los Yaguas se mostraban hostiles por la presencia de 

Omaguas en dichas misiones, pero finalmente encontraron la 

protección de los misioneros. 

Con la expulsión de los jesuitas y la decadencia de las misiones, la 

mayor parte de los habitantes cayeron en manos de foráneos, 

quienes impusieron un sistema de servidumbre. 

A mediados del siglo XIX, los Yagua y los Peba fueron utiizados por 

las autoridades civiles del poblado de Pebas como mano de obra en 

la recolección de zarzaparrilla. Una segunda colonización trajo 

consigo nuevas formas de servidumbre para los Yagua. Poco antes 
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de iniciarse el boom del caucho, tuvieron constantes conflictos con 

los Mayoruna, e igualmente contra los Huitoto. 

Durante el auge del caucho, los agustinos españoles que llegaron a 

Pebas (1902), encontraron establecidos muchos fundos gomeros en 

territorio Yagua. Ante las “correrías” de los caucheros (en especial 

de la Casa Arana), los Yagua llevaron a cabo una contraofensiva, 

pero fueron derrotados cuando la misión de Jericó fue atacada en 

1911. Como respuesta, los misioneros se fueron hacia Iquitos por el 

año de 1916. 

Tras la época del caucho, los patrones que quedaron siguieron 

utilizando a los Yagua como mano de obra, quienes recolectaban 

leche caspi, madera fina, barbasco y pieles. 

Durante el conflicto peruano - colombiano (1932 – 1933), las tropas 

peruanas se establecieron en Pebas, donde los Yagua sufrieron una 

epidemia de sarampión, que acabó con un tercio de la población 

local. A lo largo de esta década (1930 – 1940), los Yagua fueron 

forzados por los patrones a migrar hacia otras zonas al sur del 

Amazonas, extendiendo su territorio hasta el río Yavarí, ganándose 

conflictos con los Mayoruna. 

En 1945 se introdujo la Biblia a la lengua Yagua (por los franciscanos 

canadienses y misioneros del Instituto Lingüístico de Verano). 

Durante la década de 1970, se produjo un nuevo reagrupamiento y 

sedentarización de esta comunidad, como resultado de la nueva 

legislación del Estado peruano. Poco a poco se iba insertando a los 

Yagua dentro de la economía regional en un proceso de 

reconversión a campesinos. 

  Imagen n° 55 
Yaguas en 1875 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Bodmer y Mayor 
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2.1.4. Estructura Social 

La sociedad Yagua está dividida en clanes patrilineales. La regla de 

residencia post matrimonial es de carácter patrilocal. Los diferentes 

clanes se encuentran asociados a nombres de aves, vegetales, o 

animales terrestres (Ardilla, Tapir, Guacamayo, Perdiz, Bellota, 

Algodón, etc). Estas tres categorías naturales son organizadas según 

un modelo de mitades exógamas, en las cuales se pueden 

intercambiar clanes de aves, por un lado, y de vegetales y animales 

terrestres, por otro. Los clanes de la categoría de las aves se 

subdividen, a su vez, en dos sub especies de clanes, diferenciadas 

por criterio de tamaño o color, como por ejemplo: El clan del Paucar 

Chico intercambia mujeres con el del Paucar Grande y un clan del 

Guacamayo Negro. Finalmente, los clanes de los vegetales pueden 

intercambiar esposas con los clanes de los animales terrestres. 

El clan constituye la unidad social y religiosa, dirigida en lo civil por 

el Jefe (Alcalde), y en lo espiritual por el Shamán (Curaca). 

Respecto al régimen de la propiedad, la tierra y los objetos son de 

propiedad comunal. 

Debido al contacto con la sociedad mestiza, los Yagua han adoptado 

el “compadrazgo” como forma de parentesco ficticio. 

 

2.1.5. Economía y Recursos Naturales 

Además de las actividades tradicionales de horticultura de roza y 

quema, caza, pesca y recolección, se encuentran inmersos en la 

comercialización de pieles, madera, carne y frutas silvestres, así 

como de arroz y yute para su venta en los mercados. Los Yagua son 

conocidos por el uso de pucunas o cerbatanas. 

 

2.1.6. Escolaridad 

Los niveles de escolaridad alcanzados son bajos. El 15 % no cuenta 

con instrucción alguna. Los que tienen estudios secundarios 

representan el 24 %. Para el 56 % de la población, los estudios son 

impartidos por 19 escuelas, de los cuales sólo 1 es de educación 

secundaria. Además tienen un Instituto Agropecuario. De 37 

maestros enseñando en estas escuelas, 16 son indígenas. La totalidad 

de los maestros de secundaria son indígenas. 

 

2.1.7. Vulnerabilidad 

Están considerados en estado de “Vulnerabilidad Media”, por ser 

parte de un paulatino proceso de inserción en la sociedad regional. 
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2.2. Usos y Costumbres de los Yagua como elementos para promover el 

Turismo Vivencial. 

A continuación se presentan los usos y costumbres que caracterizan a la 

cultura Yagua. Estos datos fueron recogidos de la comunidad nativa de los 

Yaguas asentados en la cuenca del río Momón, afluente del Nanay, a 30 

minutos de Iquitos y que se encuentra a poca distancia de la comunidad 

Bora. Antes de empezar es preciso señalar que los Yagua son una de las 

comunidades nativas de la selva amazónica que mejor conserva las 

características de su cultura original, sobre todo, su primitiva 

indumentaria. 

 

2.2.1. Vivienda 

La casa familiar está constituida por un amplio techo a dos aguas, 

colocado sobre cuatro horcones gruesos sin paredes. El piso está 

levantado a cierta altura del suelo, formado por un entarimado, que 

a la vez es el lecho, sin perjudicar a las hamacas que sirven a este fin, 

amarradas a los horcones.  

Otras casas tienen el piso de tierra. El techo es cubierto con hojas de 

palmera, trenzadas. El entarimado está hecho de corteza de 

cashapona (Iriartea Exhorriza). 

La casa tradicional de los Yagua es el llamado Cocamero, o casa 

comunal, plurifamiliar, que alberga hasta 10 familias. 

  Imagen n° 56 
Formas de Casa Comunal o Cocamero Yagua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Images y Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Julio 2014) 

 

 

2.2.2. Alimentación 

Las ollas son colocadas directamente sobre leños y cenizas. Entre los 

instrumentos para la cocina destacan cucharas y vasos de corteza de 

calabaza, morteros de madera para moler la pasta de masato, 

tamices de fibras. Entre sus técnicas culinarias sobresalen la cocción 

de los alimentos en jarras o en ollas y el ahumado de las carnes. Por 
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otro lado, tuestan la carne en ceniza y en barbacoa. Aún conservan el 

método de hacer fuego a partir de la percusión de dos piedras. 

 

- Técnica para la preparación del Masato: 

Se prepara, principalmente, con yuca dulce (aunque tambien se 

utilizan productos como el plátano maduro, el pijuayo, el aguaje, 

y la yuca mezclada con camote. La yuca se muele con un pilón 

de madera ancha, de extremos aguzados para apoyar las manos, 

hasta reducirla a pasta, la cual es colocada en un cernidor de 

fibra. Suelen ser las ancianas quienes colocan porciones de la 

pasta en su boca para saturarlas de saliva, elemento 

indispensable para la fermentación. Luego es depositada en 

grandes tinajas, donde fermenta por un lapso de dos días, 

pudiéndose consumir a partir del día siguiente. Es preciso 

señalar que el Masato es tan embriagante como la chicha de jora, 

asi mismo, constituye la alimentación básica de la comunidad, 

junto a la carne. 

Su consumo es imprescindible en todas las fiestas, a las cuales, 

incluso, llegan a denominar como “masateadas”, y se prepara de 

manera proporcional a la magnitud de la fiesta. Las masateadas 

pequeñas se llaman HAMARA – TUJÁN, y las grandes, 

YATUJÁN. En la primera se consume en una dia y una noche y, 

en la otra, en ocho días. “Masateada” es sinónimo de fiesta. 

 

Además de la yuca o mandioca dulce, cultivan ñame, camote, 

banano, sachapapa. No siembran frijoles. En ciertos lugares cultivan 

algo de maíz. Se alimentan de frutos como el pijuayo o el zapote, 

raíces, varillas tiernas de palma, miel. 

Imagen n° 57 
Alimentación básica del Yagua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Julio 2014) y Google Images 
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2.2.3. Sistema de Cultivo 

Emplean el método de desflorestación y quema de la selva, 

desempeñado por los varones, mientras que la mujer planta las 

raíces alimenticias: yuca, camote, ñame, con el palo de plantar 

llamado ASANHÉ. Para la siembra del maíz utilizan un palo 

puntiagudo llamado LELU. Es la mujer quien se queda a cargo del 

mantenimiento de la siembra. A la caída de las primeras lluvias 

plantan yuca, camote, plátano, etc. 

 

2.2.4. Cerámica 

Su alfarería es ordinaria y es elaborada por mujeres. La técnica de 

fabricación es en espiral,  con tiras de barro. Cuecen las ollas al 

humo, sin contacto con el fuego. Las formas más comunes son: 

tinajas, jarras, platos, ollas para cocinas o guardar alimentos y 

cántaros cónicos para conservar el masato. 

Es una cerámica poco desarrollada. Algunos de los objetos son 

pintados de color rojo con achiote, o de negro, con genipa. También 

utilizan otros recipientes hechos de calabaza, cuyo interior adornan 

con líneas quebradas. 

 

2.2.5. Vestuario 

El indio Yagua es uno de los más pintorescos de la Amazonía 

peruana, puesto que se vestuario está hecho de fibras sueltas de 

chambira (Astrocarium tucama).  Su indumentaria está hecha del 

cogollo de dicha palma y tambien del aguaje (Mauritia flexuosa). Con 

dichas fibras llegan a cubrir su cuerpo. El varón es quien se cubre 

más el cuerpo, mientras que la mujer anda casi desnuda. 

El vestido masculino se compone de dos o tres faldellines 

superpuestos de fibras, amarrados a la cintura, y caen hasta las 

rodillas. El largo de la falda varía de acuerdo a cada clan. Como 

accesorio utilizan dos bandas largas de fibras, occipital y frontal, que 

se cruzan y amarran en la nuca, cayendo sus extremos a manera de 

penacho sobre la espalda. Sobre el cuello llevan una pechera del 

mismo material, de diferente tamaño, según la edad. La de los 

adultos llega hasta la cintura, y a veces suele adornarse con plumas. 

Los brazos y piernas los tienen adornados con brazaletes, ajorcas y 

rodilleras de paja, que dan un aspecto vistoso al conjunto. Se 

adornan los puños con tiras de piel de serpiente o camaleón, muy 

ajustadas, con la creencia de que les da mayor potencia a los 

músculos. Ocasionalmente se colocan tobilleras de fibra. Este traje 

cumple la función de defenderse de los insectos de la selva, los 

cuales quedan atrapados en su maraña. 

Las mujeres no usan faldas de fibra, utilizan faldas de telas rojas. 

Además, llevan una corta pechera, formada por tres haces de paja: 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

Universidad Nacional de Trujillo / Facultad de Ciencias Sociales / E.A.P. Turismo 

 

88 Elementos que presenta el Destino Turístico Iquitos para Fomentar el Desarrollo del Turismo Cultural 

dos hacia adelante, que dejan los senos al descubierto, y el tercero, 

sobre la espalda. Complementan su vestuario collares de semillas y 

de cuentas. 

Imagen n° 58 
Vestimenta de los Yaguas (Jefe, Shamán y Mujer Yagua) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Julio 2014) y Google Images. 

 

2.2.6. Pintura Corporal 

Utilizan el achiote, quedando el cuerpo y el rostro de rojo, tanto por 

razones estéticas, como para protegerse de los insectos. El achiote se 

mezcla con resina y el aceite del pijuayo, con lo cual se manifiesta 

mejor la protección de los insectos mientras está fresca. 

Suelen adornarse con dibujos simbólicos para sus fiestas, como rayas 

en los rostros, figuras geométricas sencillas líneas quebradas 

separadas por bandas horizontales, motivos zoomorfos, estrellas y 

lunas. El vientre del Jefe ostenta la figura del animal totémico, 

protector del clan.  

Utilizan dos colores, rojo y negro, donde el rojo es considerado como 

sagrado (a los animales de pelo rojo, como el venado, no los matan 

por considerarlos como hermanos). A veces se ennegrecen los 

dientes. 
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Imagen n° 59 

Pintura corporal de loa Yagua en base al colorante del achiote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Julio 2014) y Google Images. 

 

2.2.7. Arte Plumario: Corona 

Para el caso de la corona, es confeccionada en un sencillo aparato 

formado por dos varillas hincadas en tierra, donde se tienden, 

horizontalmente, dos hilos gruesos tezados, en los que se van 

engarzando las plumas de color rojo, azul, amarillo y verde. Esta es 

la más simple expresión de un telar de fibras. Las plumas se 

encuentran depositadas en un recipiente, del que se van cogiendo 

las necesarias para colocarlas en serie, reforzándose con un ribete de 

paja trenzada, y luego uniendo los extremos, formando así la corona, 

las cuales son utilizadas sólo por los varones en sus festividades 

periódicas, como distintivo de masculinidad. 

Imagen n° 60 

Corona del Jefe Espiritual Yagua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Julio 2014) 

 

2.2.8. Armas 

Emplean diferentes tipos: cerbatana, lanza, arpón, etc. Los Yagua 

son más conocidos por el uso de la cerbatana. 

Llamada comúnmente pucuna, la cerbatana tiene, 

aproximadamente, dos metros de largo. Está hecha de madera 

blanda y se compone de dos piezas encoladas y amarradas con finas 
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fibras de pijuayo. El ahuecamiento interior lo hacen con una varilla 

de chonta o palmera real, muy dura. Su embocadura es de madera, 

en forma de carrete. El proyectil usado en la cerbatana es un dardo 

muy delgado de unos 35 cm. de longitud, aguzado en sus extremos. 

Se fabrica con el peciolo de la hoja del aguaje. Sumergen la punta en 

un canuto que contiene veneno activo. La parte opuesta va envuelta 

en algodón bruto. El dardo envenenado se llama virote. Los manojos 

de dardos se transportan en bolsas de chambira. Entre los venenos 

utilizados destacan el curare, elaborado con bejucos venenosos, ají y 

veneno de escorpión y serpientes. Según Girard, su efecto no 

desaparece con el tiempo. 

Desconocen el uso del arco y la flecha.  

Vale mencionar, en este apartado, que los Yagua son de carácter 

pacífico, no pelean entre ellos ni con otros grupos, incluso en su 

estado de embriaguez. 

Imagen n° 61 
Uso de la cerbatana o pucuna 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Julio 2014) y Google Images. 

 

 

 

2.2.9. Caza 

La realizan de dos formas, individualmente o en grupo (de la misma 

familia), dependiendo del tamaño del objetivo. No hay grandes 

cacerías colectivas.  

Para obtener su presa, el cazador se esconde en una caseta hecha de 

hojas de palma, desde donde está preparado con su cerbatana, 

imitando el canto de las aves, o el grito de los animales que intenta 

capturar. Jamás matarían algún animal totémico (venados, 

guacamayos rojos). Suelen cazar jabalíes, monos y aves en general. 

Los muchachos son quienes usan la honda, portándolas en el cuello. 
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Imagen n° 62 

Yaguas en posición de acecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Images (01/09/2014) 

 

2.2.10. Pesca 

El método más frecuente de la pesca es mediante la utilización de 

venenos, entre los que destacan el barbasco. Además utilizan 

arpones. Sin embargo, Los Yagua tienen la característica de ser más 

terrestres que de los ríos. Utilizan muy poco transporte acuático. Es 

esencialmente cazador (la carne y el masato constituyen su alimento 

básico). 

Imagen n° 63 

Yagua en faena de pesca con embarcación contemporanea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Images (01/09/2014) 

 

2.2.11. Fiestas 

- Fiesta del Poste 

El año económico empieza en Febrero o Marzo, con la fiesta de 

Carnaval. En esta festividad colocan al centro del caserío un 

poste llamado RATANACÉ (en Yagua), y UMISHA (en 

Cocama), - en el Perú es conocido como YUNSA. Dicho poste es 

un tronco del árbol cashapona, que se trae del monte entre 

muchos hombres. Un grupo de músicos, de 5 ó 6 personas, con 

tambores y flauta de pan, acompaña a la comitiva. Esta fiesta es 
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una de las más alegres y populares; cuentan con entusiasmo la 

cantidad de lunas que faltan para su celebración, durante todo el 

año. El tronco es cubierto con adornos y regalos, y es plantado en 

tierra. La fiesta tiene una duración de 3 días, en el cual es cortado 

poco a poco. Al caer el poste, toda la gente se lanza sobre los 

regalos para recoger (camisas, cuchillos, dulces, comidas, etc.) 

 

- Fiesta del Sol (NIA o NIYA = día) 

Es oficiada por el Jefe. Lucen sus mejores atavíos (coronas, 

adornos de gala y pinturas corporales). Se realizan danzas, 

cantos, masateadas, y comilonas a base carne de mono, 

principalmente. En la noche encienden una gigantesca antorcha 

delante del Cocamero, fijado en un poste clavado en el centro del 

caserío. Uno de los actos más importantes de la fiesta es la de 

simular que se hace una corona de fuego sobre la cabeza de 

muchachos impúberes, figurando el disco solar, para lo cual 

utilizan ramas encendidas desde la antorcha principal. Esta 

escena dramatiza el mito de la creación del Sol. Bailan en círculo, 

hombres y mujeres forman dos rondas que giran en sentido 

inverso. También se da una simulación de cacería. 

 

- La Gran Fiesta de los Espíritus: MAYANTÚ (Espíritu) 

Es oficiada por el Shamán. Tambien se conoce como YATUJÁN 

(masateada grande). Es una exaltación de la abundancia de 

alimento; se realiza cuando hay gran producción de yuca y de 

carne de cacería. Puede ser considerada como una fiesta de las 

cosechas. Participan todos los miembros de la comunidad, vivos 

y muertos. Dura una semana, para lo cual se provee de la 

cantidad suficiente de masato, yuca y carnes, lo cual 

compromete a todo el grupo. Es celebrada dentro del Cocamero, 

el cual debe estar totalmente cerrado. El centro de interés 

consiste en la invocación para que se presente el Gran Mayantú. 

Un grupo de varones enmascarados, con el cuerpo pintado 

(representando a los espíritus), se interna en la selva, volviendo 

con trofeos de caza y soplando instrumentos como trompetas 

sagradas, runa, y tubos musicales de bambú, los cuales no deben 

ser vistos por las mujeres, puesto que se enfermarían, y por el 

contrario, deben correr a refugiarse al Cocamero, cerrando sus 

puertas. Los llegados rodean el Cocamero y lanzan las presas 

hacia éste (suponen que son los espíritus quienes los lanzan), y 

los dejan allí, mientras que regresan a la selva por 3 días más. A 

su vez, las mujeres salen del Cocamero y recogen los productos 

que luego serán consumidos en la fiesta. El Shamán representa al 

jefe de los espíritus y grita desde lejos (desde el más allá), para lo 
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cual ahora todos los que se encuentran dentro del Cocamero 

deben huir, ya que la resonante voz del espíritu dice: “Huyan del 

Cocamero, porque al que encuentre allí lo llevo y lo mato”. El 

Shamán entra a la cabaña y desparece, finalizando así la visita 

del Gran Mayantú al Cocamero. A partir de ahí se continúa con 

la fiesta. 

Imagen n° 64 
Yaguas realizando su danza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Google Images (01/09/2014) 

 

2.2.12. Instrumentos Musicales 

Destacan: la flauta de pan (de 20 o más tubos, de una sola hilada), la 

flauta larga de 4 perforaciones, el tambor de piel de mono (de 

diversos tamaños); y las sonajas de tobillos (hechas de semillas de 

frutos, principalmente de nueces). 

 Imagen n° 65 

Yaguas haciendo música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Images (01/09/2014) 

 

2.2.13. Defunciones 

Entierran a sus muertos en un hoyo cavado en las casas, donde 

extienden el cadáver en posición horizontal, mirando hacia arriba. 

En otros clanes entierran a sus muertos en cuclillas y envueltos en 

hamacas. A su lado colocan los objetos de uso personal, excepto la 

escopeta, si la tuvo. Incendian la casa y se van a vivir a otro lugar, 

por temor al espíritu maléfico que hizo morir al deudo. También 
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destruyen su chacra. Cuando muere el Shamán todo el grupo se 

traslada a otro sitio. Ofrendan a sus difuntos masato, bananos, yuca 

y carne ahumada para que “tenga algo que comer”. 

 

2.2.14. El Shamán 

Se le vincula con poderes sobrenaturales. Cura y puede matar. Usa 

un bastón como insignia de su rango. Se inician desde los 15 años y 

deben reunir la condición de ser buenos cazadores. En su función de 

médico, cura mediante chupadas (desde la parte afectada), plantas 

medicinales y humo de tabaco.  

Tiene su retiro en el monte, donde posee una pequeña cabaña de 

hojas de palma en la que apenas puede moverse. Nadie más que él 

puede entrar allí. El que entra se enferma. Sin embargo, realiza sus 

curaciones afuera.  

Cumple diversos ritos, como ritos relacionados con la lluvia 

(truenos, rayos, relámpagos, etc.), y seres divinos.  

El Shamán es responsable del bienestar de su comunidad, del 

desarrollo de las plantas, del éxito de la caza y la pesca, de la salud y 

buena descendencia humana, para todo lo cual realiza ritos 

propiciatorios, incluso contra la mordedura de las serpientes. 

Imagen n° 66 
Shamán Yagua - Iquitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Julio 2014) 

 

2.2.15. Seres Divinos 

Los Yagua tienen nociones de espíritus que rigen los destinos 

humanos y controlan la naturaleza. Claro ejemplo es el Gran 

Mayantú. El nombre del Dios Yagua es NUMENÚ o TAITA 

(quechua). En cuanto a la cosmogonía, resaltan las figuras de NIYA 
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(Sol) y otros astros representados en sus pinturas corporales, además 

del animal totémico, que varía según los clanes. 

 

2.2.16. Mitología 

- Mito del Origen del Sol 

Es representado en la Fiesta del Sol: 

“Al comienzo del mundo, la gente vivía en un mundo oscuro, sin 

árboles y sin sol. A veces los tigres visitaban el poblado y se acoplaban 

con las mujeres. Un día, un tigre penetró en una casa y violó a una 

mujer de la comunidad. Al irse el tigre escondieron a la muchacha, pero 

el felino regresó en busca de su esposa y cuando la encontró, la mató. 

Su familia arrojó el cadáver al río. El agua penetró en el vientre de la 

mujer; pero dentro había semillas de un fruto. Retiraron la semilla de la 

que nació un niño varón. La comunidad lo educó y aprendió a hablar el 

yagua, como todo el mundo. Un día pidió a sus criadores dejarlo 

retornar al dominio de su padre. Los hombres tuvieron miedo; pero el 

niño aseguró que su padre era la Luna. Para alcanzarlo, se colocó sobre 

una fogata de donde se elevó lentamente hacia el cielo, portado por las 

llamas. Se hizo luminoso y se convirtió en el Sol. Volvió a encontrar a 

su padre, la Luna, y desde entonces ambos viven en el cielo”.  

 

- Mito de Origen de los Yagua 

“Hace mucho tiempo, los Yagua vivían en un lugar alto, arriba, en el 

cielo. Esa parte del cielo estaba llena de animales de cacería que vivían 

al descubierto y no tenían bosques para refugiarse. Había tal 

abundancia de animales que no era necesario acecharlos, sino que los 

agarraban con las manos. Siendo la caza tan favorable, mataron muchos 

animales hasta que llegaron a escasear. La gente, entonces, tuvo 

hambre. Noreho, un experto cazador, decidió irse con su mujer Sohya 

en busca de otros sitios donde la caza fuera abundante. Anduvieron 

muchos días con sus hijos aguantando el hambre. Llegaron, al fin, a un 

lugar donde había una gran montaña, tan alta que alcanzaba el cielo. 

Ellos vieron muchos animales abajo comiendo hojas. Como estaban tan 

hambrientos, Noreho decide ir abajo y matar algunos animales para 

saciar el hambre de sus hijos que lloraban de necesidad. Sohya torció 

fibras de chambira sobre su muslo e hizo una larga y fuerte soga para 

que pudiera resistir el peso de Noreho. Entonces Noreho vio que en la 

floresta abajo habían muchos árboles de chambira. Le dijo a su hijo 

Moto que bajara y las cortara. Kovante, hermana menor de Moto, 

lloraba porque no la dejaron ir con él, porque tenía hambre y prisa para 

comer. Noreho amarró la soga de chambira a la cintura de Kovante, y 

ella descendió a la tierra. Moto siguió a su hermana, bajando por la 

soga, pero está no era suficientemente fuerte para resistirlo y cuando ya 

estaba encima de la tierra, la soga se rompió. Moto cayó pero quedó 

ileso. Noreho y Sohya van en busca de más chambira para hacer una 
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nueva soga y así alcanzar a sus hijos. No los encontraron y regresaron 

con su gente. Murieron de hambre con todos los demás. Moto y 

Kovante lloraron mucho tiempo a sus parientes. Como estaban muy 

hambrientos, Moto mató una paloma con un palo para comer. Después 

durmieron un largo tiempo. Más tarde, ambos viajaron por la floresta y 

consiguieron mucha comida. Moto era un excelente cazador y tuvo 

muchos hijos con Kovante. Esos hijos son los Yagua”. 

 

 

3. POSIBILIDADES DE APROVECHAMIENTO TURÍSTICO DE LAS 

EXPRESIONES CULTURALES DE LOS BORAS Y LOS YAGUAS, COMO 

ELEMENTO PARA FAVORECER EL FOMENTO DEL TURISMO CULTURAL 

EN IQUITOS 

 

3.1. Análisis sobre el Actual Uso Turístico de las Expresiones Culturales de 

las Comunidades Indígenas aledañas a Iquitos: Boras y Yaguas. 

 

Uno de los principales factores para que, en la actualidad, se venga 

desarrollando el turismo en estas comunidades, es su proximidad a la ciudad y 

su fácil accesibilidad. Llegar a visitar las comunidades de los Boras y los Yaguas 

es sólo cuestión de 20 minutos, partiendo desde el embarcadero fluvial de 

Bellavista Nanay, en el medio de transporte adecuado a esta vía (deslizadores, 

botes típicos – peque peque -, etc.). Ambas comunidades se encuentran 

asentadas en la cuenca del río Momón, afluente del río Nanay, que a su vez es 

afluente del río Amazonas, y jurisdiccionalmente pertenecen al distrito de 

Punchana. De hecho que a lo largo y ancho de la región Loreto también se 

pueden encontrar otros grupos humanos pertenecientes a ambas culturas; pero, 

justamente, aprovechando este factor de corta distancia a la capital loretana, es 

que ha sido posible la exposición de la cultura de estas comunidades hacia la 

creciente afluencia turística que ha venido concurriendo a la ciudad.  

En principio, ambas comunidades ofrecen un itinerario turístico básico, el cual 

consiste en la muestra de sus danzas, cantos (con la participación del turista), y 

venta de su artesanía, itinerario que tiene una duración aproximada de 20 a 30 

minutos, dependiendo de la disponibilidad de tiempo del tour contratado o del 

propio turista que realiza su visita por cuenta propia. Además, actualmente, 

existe un costo de ingreso de S/. 20.00 (veinte nuevos soles) a cada comunidad, 

sujeta a descuentos según la cantidad de visitantes que lleguen en grupos, 

previa coordinación entre ambas partes. 

 

Ahora bien, el aprovechamiento turístico actual de este circuito cultural y lo que 

se viene haciendo con las comunidades en cuestión, tienen ciertos aspectos 

positivos y negativos, los que se detallan a continuación. 
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3.1.1. Aspectos Positivos 

Beneficia económicamente a estas comunidades, con lo cual pueden 

sustentar los gastos básicos, de acuerdo a sus propias necesidades. En 

una entrevista con ambos representantes comunales que, por cierto, a 

parte de su propio idioma, hablan el idioma español a la perfección 

debido al continuo contacto con la ciudad, manifiestan que el turismo 

es una de sus principales fuentes de ingreso. Así lo expresa Rafael 

Flores Vásquez, quien en ese momento cubría el puesto de su padre, 

Rafael Flores Necoy, actual Curaca o Shamán Bora de su comunidad, 

por estar asumiendo otras responsabilidades de interés para el 

conjunto: “El turismo nos ayuda a cubrir casi todas nuestras 

necesidades entre un 80 % o 90 %. Vivimos más de eso que de la 

agricultura. Por turismo nos beneficiamos más con la venta de 

nuestras artesanías, ya nosotros nos encargamos, por ejemplo, de 

comprar útiles escolares para nuestros niños, a veces azúcar, etc”. 

(Flores; 2014). Por otro lado, el representante Yagua, Anselmo 

Cahuachi Fachín, indica: “El turismo nos aporta casi todo, en un 70 % 

u 80 %. Cada familia se beneficia con la venta de las artesanías que 

ellos mismos producen”. (Cahuachi; 2014). Cabe indicar que los 

ingresos económicos lo distribuyen de la siguiente manera: lo que 

proviene de los costos por derecho de ingreso se utiliza para el bien 

común, mientras que los ingresos por familia provienen de las 

artesanías que cada familia produce y vende. Es así que ambas 

comunidades han encontrado en la actividad turística una nueva forma 

de suplir sus necesidades. 
La actividad turística hace que sigan fomentando el desarrollo de su 

cultura entre ellos mismos, transmitiendo sus costumbres y formas de 

vida a las generaciones jóvenes, para que se prolonguen en el tiempo y 

tengan un ingreso económico alternativo en base a ello. Además, 

ofrecen sus espectáculos en un ambiente que, en cierto modo, tiende a 

la conservación de su espacio natural, aspecto que en estos tiempos es 

muy valorado por los turistas.  
La cultura de estas comunidades viene siendo promovida en Iquitos, 

puesto que se vienen abriendo espacios para ir conociéndolos desde la 

ciudad. Por ejemplo, en la zona del Malecón Tarapacá se ha abierto un 

museo, en una casona antigua, denominado “Museo Culturas 

Indígenas Amazónicas”, donde se exponen, sobre todo, accesorios y 

una variedad de artefactos pertenecientes a estas agrupaciones étnicas, 

tanto del Perú como de Brasil. En ella se distingue un stand con los 

accesorios utilizados por los Boras y los Yaguas, consistente en armas y 

vestuario, a parte de la información que corresponde. No hay mucha 

muestra de estas comunidades, pero cabe reconocer la iniciativa. 
Por otro lado, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto ha 

venido desarrollando diversas actividades en torno al fomento cultural 
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de estas comunidades y de muchas otras. Así lo afirma la Maritza 

Ramírez, jefa de dicho ente: “Lo que pasa es que en Iquitos se ha dado 

cierta apertura a los pueblos indígenas para que muestren su cultura. 

Trabajamos de manera coordinada con el pueblo Bora, Muruy y 

Kukama, que son los pueblos que tienen un mayor acceso a la ciudad 

en temas artísticos y culturales. Entonces nosotros tratamos de 

visibilizar esas prácticas culturales, pero básicamente como un 

espacio donde se reconozca a los pueblos indígenas como sociedades 

que aportan a un desarrollo cultural y que no solo se les mire 

turísticamente, porque sólo terminarían haciendo “espectáculo”. Por 

eso te decía que lo queremos es que el turismo nos ayude a fortalecer 

nuestras identidades. Otra actividad la realizamos en la Fiesta de San 

Juan, un concurso de Canto Bora y Muruy Infantil en su propia lengua. 

El próximo mes (Agosto) tenemos un concurso de danza para trabajar 

con niños de Educación Inicial de diversas instituciones. En Octubre 

tenemos la Semana de la Identidad, donde invitamos a hermanos de 

diferentes culturas para que nos hablen de su arte, de su cocina, de su 

medicina y de todo lo que es su memoria oral e historia a llevarse a 

cabo en nuestras instalaciones” (Ramírez; 2014). Esto representa una 

excelente iniciativa cuyo fin debería ser inculcar a los turistas y la 

población en general el respeto hacia dichas comunidades, y servir 

como motivador para generar desplazamientos hacia su propio 

ambiente natural. 

 

3.1.2. Aspectos Negativos 

En la zona de Bellavista Nanay, lugar donde se ubica el embarcadero 

fluvial desde donde es posible dirigirse hacia estas comunidades, 

existe un grupo de personas que portan chaleco verde, autorizados por 

el Gobierno Regional de Loreto, para ofrecer sus llamados “paseos en 

botes”, actividad que consiste, precisamente, en ofrecer paseos en 

embarcaciones fluviales, sean típicos (peque peque) o modernos 

(deslizadores), por los ríos aledaños a Iquitos (Itaya, Nanay, 

Amazonas), a un determinado precio (sólo por el traslado) y donde es 

posible visitar algunos lugares abiertos para el turismo, entre ellos las 

comunidades de los Boras y los Yaguas. Cuentan, también, con una 

caseta de información, ubicada en una esquina de la plazuela de 

Bellavista Nanay. Estas personas abordan, principalmente, a aquellos 

turistas que viajan por cuenta propia y que estén merodeando por 

dicho lugar tomando fotografías. Realizan la labor de informantes; sin 

embargo, tratan de convencer a los turistas para elegir tal o cual 

embarcación, lo que hace suponer que se encuentran asociados con 

dueños de botes o son ellos mismos quienes poseen su propia 

embarcación. En términos coloquiales, se podría decir que son una 

suerte de “jaladores formales”, por contar con el respaldo del GOREL, 

lo cual devendría en prácticas desleales de competencia empresarial, 
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llevando a los turistas hacia la empresa u organización que pague 

mejores comisiones de venta, sin interesarle la calidad del servicio que 

pudieran ofrecer, afectando las expectativas y la experiencia que 

tengan los mismos al visitar las comunidades. 

Para el caso de los Boras, en la cuenca del río Momón es posible 

distinguir tres grupos de comunidades bajo la misma denominación. 

Estos grupos poseen letreros promocionales a orillas del río, resaltando 

las palabras “Comunidad Nativa de los Boras - Maloca N° 1, 2 ó 3” 

(dependiendo del caso). Según el conductor de un peque – peque 

(embarcación fluvial típica), señor Armando Yahuarcani, existe 

controversia respecto a la autenticidad cultural y originaria que 

presentan estos tres grupos: “Los dos primeros son Boras falsos, son 

más que todo jóvenes de la zona de Padrecocha, que se disfrazan y se 

hacen pasar por ellos, son bastantes y no vas a estar tranquilo, me 

imagino que algún rasgo de los Boras deben tener, sino no se 

expondrían; los originales ORIGINALES están en la tercera maloca, 

ahí sí te hablan en su idioma y no te andan pidiendo plata o cosas 

como en los otros, son más tranquilos y auténticos, ellos sólo esperan 

tu voluntad (aunque tienes que pagar tu entrada), ahí puedes hacer tu 

entrevista al mismo Jefe originario, Rafael Necoy, que es conocido por 

aparecer en documentales. Una vez un alemán se ha dado cuenta de la 

farsa, cuando una niñita de la Maloca 1 le decía ‘mister, one dollar’, 

así en inglés, y él al toque dice que les ha dicho ‘ustedes no son los 

Boras’, y como te imaginarás se ha ido decepcionado” (Yahuarcani; 

2014). Además, el mismo informante advierte que estas dos primeras 

malocas están asociadas con los “jaladores” que se encuentran en 

Bellavista Nanay, quienes buscan la mejor forma de convencer, lo cual 

tiene como única consecuencia el perjuicio en la experiencia del 

visitante que busca lo real y auténtico: “Bien difícil que los patitas de 

chaleco verde te lleven a la Maloca 3” (Yahuarcani; 2014). Al parecer, 

este hecho sería un indicador de alguna discrepancia o disconformidad 

existente entre las diferentes asociaciones que ofrecen el servicio de 

transporte fluvial por los ríos aledaños a la ciudad, sean con fines 

recreacionales o de simple traslado, pero no ahondan en el supuesto 

conflicto mientras tratan con sus potenciales clientes. Por otro lado, 

hace suponer que el Gobierno Regional de Loreto impulsa la visita a 

estas dos primeras malocas, tal vez con la mejor de las intenciones, 

pero con el desconocimiento de que podría estar afectando la imagen 

de los que dicen ser los Boras auténticos.  

Al respecto, en la población de Iquitos hay quienes confirman todo este 

hecho y que muchas veces han reconocido a estas personas 

(pertenecientes a las Malocas 1 y 2, y también algunos de los Yaguas) al 

ingresar a algún pub o discoteca de la ciudad. Sin embargo, mediante 

la encuesta aplicada a la población iquiteña, pese a lo mencionado 

anteriormente, se tiene que el 63 % sí cree en la autenticidad cultural de 
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ambas comunidades, Boras y Yaguas, mientras que el 29 %, proporción 

considerable, no se encuentra convencida (Ver Anexo n° 3 – Cuadro n° 

11). 

 
Fuente: Encuesta realizada en Iquitos (del  11 / 06 / 2014  al  12 / 07/ 2014) 

 

Cerca del poblado San Andrés (que es donde viven los Boras, en la 

misma cuenca del río Momón), se encuentra instalado un albergue 

perteneciente a la empresa Rainforest. El problema surge a partir de un 

breve conflicto entre nativos y los empresarios, por determinar la 

propiedad del territorio. Con los Boras, por ejemplo, han llegado a un 

acuerdo mediante un contrato, en el cual establecen que la empresa 

Rainforest brindará una cuota mensual a esta comunidad a cambio de 

operar en estos espacios. Durante la entrevista con el representante 

Bora, se buscaba conocer si es que ellos mantenían algún tipo de 

contacto con el sector público o privado como estrategia para captar 

una mayor afluencia de turistas, y manifiesta: “Sí, mi papá, aparte de 

trabajar con Gobierno Regional o el Municipio, tiene contacto con las 

empresas turísticas, sean hoteles o agencias. Él firma un contrato. Por 

ejemplo, este Albergue Rainforest nos da mensual S/. 150 y aparte nos 

da alimentos, lo cual es muy poco porque nosotros somos como 40 

personas y al mes… ¿?” (Flores; 2014). En ese sentido, es preciso 

considerar que existe un nefasto aprovechamiento por parte de la 

empresa Rainforest hacia los Boras, puesto que lo que ellos ofrecen 

mensualmente no cubre casi en nada las necesidades de esta población, 

mientras que suelen ocupar sus instalaciones con turistas que podrían 

considerarse poseedores de elevados recursos económicos. Así lo 

manifiesta Juan Tejada, guía de turismo de Iquitos: “A los Boras les 

han quitado su terreno, y ¿quién hace algo por defenderlos? Nadie. Hay 

demasiada corrupción”.  

Otro de los problemas proviene del sector público, quienes son los 

encargados de velar por la buena calidad del servicio ofrecido en todas 

las instancias turísticas de su jurisdicción. Si bien, como manifiesta el 

representante de la DIRCETURA, realizan capacitaciones a los nativos, 
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Gráfico n° 11: Personas que están convencidas de la 
autenticidad cultural de las Comunidades Indígenas de los 

Boras y Yaguas 
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Gráfico n° 8: Personas que consideran que las 
comunidades nativas de los Boras y Yaguas perciben 

beneficios justos por el Turismo 

éstas se han hecho básicamente en temas de artesanía: “Nuestra 

relación más grande es a través de Artesanía (…). Nosotros hemos 

trabajado con un grupo de 20 comunidades nativas para capacitarlos 

en Artesanía, pensando en qué tipo de artesanía le gusta a los turistas, 

y además, hemos concebido en otras experiencias, como en el caso de 

Tamshiyacu, manejada por una ONG, que ellos exportan artesanía 

generalmente a EE.UU y Europa. Sólo el año pasado, en el primer 

semestre habían vendido $ 150 000, y para este año tenían proyectado 

un ingreso de $ 400 000, lo cual es un buen ingreso para esta gente” 

(Riva; 2014). Dentro de estas comunidades capacitadas se encuentran 

las de los Boras y los Yaguas, quienes lo confirman y a la vez ponen en 

evidencia el problema respecto a las capacitaciones en otras áreas de 

gestión turística: “Nos han estado capacitando en Artesanía y un poco 

en atención a los visitantes, pero esto último es de hace tiempo” 

(Cahuachi; 2014), por su parte, el representante Bora, respecto al tema 

de capacitaciones, dice: “No, eso muy difícil. Sólo una capacitación 

sobre Atención al Turista, pero eso hace ¡uuufff!, como 10 años atrás” 

(Flores; 2014). Es así que se podría considerar que la relación más 

grande que tiene, al menos la DIRCETURA, con las comunidades 

nativas es mediante la Artesanía, dejando de lado otros aspectos 

importantes como la atención al turista, la administración de su 

espacio en materia de turismo, entre otras cosas. De ahí mismo deviene 

el hecho de que no tendrían ningún plan abocado a buscar nuevas 

formas de desarrollar el turismo en estas comunidades, entre ellas el 

fomento de un tipo de Turismo más participativo. 

A través de la encuesta a la población de Iquitos, también se recogió la 

opinión de las personas respecto a si las comunidades de los Boras y 

los Yaguas perciben beneficios justos por el Turismo, comprobando 

que el 68 % considera que dichas comunidades no perciben beneficios 

justos, y que es necesaria la intervención de las autoridades para suplir 

esta deficiencia (Ver Anexo n° 3 – Cuadro n° 8). 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en Iquitos (del  11 / 06 / 2014  al  12 / 07/ 2014) 
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La exposición o muestra de la cultura de ambas comunidades al 

Turismo es muy limitada. Como ya se hizo mención, este itinerario 

básico está compuesto de la muestra de danzas, cantos y venta de 

artesanía, itinerario que tiene una duración promedio de 30 minutos, 

tiempo después del cual los turistas regresan a continuar con su tour; 

es decir, las comunidades de los Boras y los Yaguas son ofrecidas como 

parte de un itinerario más grande y no como un único atractivo 

turístico, a pesar de todo el potencial cultural que tienen por mostrar. 

Este circuito integrado se realiza dentro de la cuenca del río Momón, 

donde, además, es posible encontrar establecimientos de restauración, 

recreación y hospedaje flotantes, a parte de otros centros de interés 

turístico como centros de rescate de la fauna amazónica.  

 

3.2. Alternativas para el Aprovechamiento Turístico de las Expresiones 

Culturales de las Comunidades Indígenas aledañas a Iquitos: Boras y 

Yaguas. 

 

A pesar de la limitada exposición o muestra de su cultura hacia el turismo que 

realizan los Boras y los Yaguas actualmente, cabe la posibilidad de desarrollar 

un producto turístico mejor organizado teniendo como base otros aspectos 

relacionados a las expresiones culturales de ambos grupos. Los mismos 

representantes reconocen que, anteriormente, ya han tenido la oportunidad de 

realizar y ofrecer una forma de turismo más experiencial, pero no por decisión 

de ellos, sino a partir de la iniciativa de los mismos turistas, quienes acuden a 

estas comunidades con tales propósitos. Es así que acondicionan sus espacios 

para poder alojar y dar hospitalidad a los visitantes. Cahuachi lo manifiesta así: 

“Nosotros no tenemos problemas en mostrar nuestra cultura. Lo hacemos 

dependiendo de lo que el mismo turista desea. Este es el Cocamero, nuestra 

maloca donde mostramos un poco nuestra cultura, pero como ves es chico. 

Nuestro pueblo está atrás. Tenemos casas prefabricadas donde podemos dar 

alojamiento a los turistas que deseen quedarse. Hay otros que quieren irse de 

caminata y les llevamos por adentro de la selva.” (Cahuachi; 2014). Por su 

parte, Flores, siendo más específico, afirma: “Mostramos mayormente todas 

nuestras costumbres, pueden ser nuestros alimentos, danzas, artesanías, 

historia, lo que el “gringo” desea conocer de nuestra cultura. Porque hay 

muchos turistas que vienen por algo específico, como alimentos, bebidas, 

simplemente a eso. Hay otras personas que vienen a investigar sobre nuestra 

historia. Por ejemplo, en tiempos de invierno a veces quieren pescar y le 

demostramos cómo lo hacemos y cómo lo hacíamos antiguamente, el tipo de 

armas, redes, etc. También hay señores que vienen a quedarse, como el caso de 

un alemán que vivió 2 años con nosotros, y ya le acondicionamos un lugar. De 

hecho que eso ya tiene otro costo, tú sabes, es parte de nuestro trabajo y 

nuestros ingresos” (Flores; 2014). Entonces, la realización del Turismo Vivencial 
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en estas comunidades sí es posible, considerando que hay una voluntad, por 

parte de los mismos anfitriones, hacia este hecho. La idea sería diseñar y 

organizar adecuadamente un producto que responda a las necesidades de los 

turistas que no sólo desean ver naturaleza o realizar una rápida excursión, sino 

que también buscan un contacto más directo y experiencial con los poseedores 

ancestrales de estos territorios amazónicos, como lo son las comunidades 

nativas de los Boras y los Yaguas, trayendo como beneficio la satisfacción de 

ambas partes (turistas y anfitriones). 

Por otro lado, se podría, además, dar una orientación hacia las nuevas 

tendencias de hacer Turismo en el Perú, desde el sector público. Y es que, como 

parte de los lineamientos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico 

Nacional de Turismo (PENTUR), se hace referencia al desarrollo de las 

comunidades rurales a través del programa de Turismo Rural Comunitario 

(TRC), en el cual se busca afrontar los problemas sociales y económicos que 

viven muchas poblaciones rurales pobres del país, a partir de emprendimientos 

turísticos vivenciales regidos por un sentido o criterio de sostenibilidad. En el 

manual “Lineamientos para el Desarrollo del Turismo Rural Comunitario en el 

Perú”, publicado por MINCETUR (2008), se define al TRC como “toda 

actividad turística que se desarrolla en el medio rural, de manera planificada y 

sostenible, basada en la participación de las poblaciones locales organizadas 

para beneficio de la comunidad, siendo la cultura local un componente clave 

del producto” (MINCETUR; 2008: 4). En esta definición resalta el hecho de que 

el principal componente, en este tipo de emprendimientos, viene dado por la 

muestra de la cultura local que, como ya se vio en apartados anteriores, es una 

de las características principales que presentan las comunidades de los Boras y 

los Yaguas, al ser poseedores de expresiones y saberes ancestrales capaces de 

generar una afluencia turística. A su vez, para desarrollar el TRC en una 

determinada población rural, es necesario que dicha comunidad cumpla con 

una serie de condiciones (MINCETUR; 2008), las que se mencionan a 

continuación: 

 

- Existencia de elementos, vinculados al medio rural y sus componentes 

culturales y naturales, capaces de generar un interés en el visitante. 

- Entendimiento del turismo como una actividad económica 

complementaria a las actividades tradicionales del ámbito rural; 

interrelacionada y potencia/dora/da por otras. 

- Liderazgo, participación, conocimiento e involucramiento, directo e 

indirecto, de la población local en el desarrollo de la oferta y la operación 

comercial. 

- Voluntad de desarrollar turismo, y conocimiento pleno de los beneficios y 

riesgos que esta actividad acarrea por parte de la comunidad. 

- Previsiones que permitan minimizar riesgos e impactos negativos sobre el 

patrimonio natural, cultural y humano de las comunidades. 
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- Existencia de conectividad e infraestructura básica mínima adecuada al 

servicio. 

- Existencia de servicios de alojamiento, alimentación, instalaciones 

complementarias, desarrollo de actividades complementarias actuales 

y/o potenciales, adecuados al contexto local natural y cultural. 

- Productos basados en los conocimientos, valores y destrezas tradicionales 

de las comunidades asociadas a su medio. 

- Cobertura de las necesidades reales o potenciales de la demanda en el 

mercado, sin desnaturalizar por ello su identidad y valor intrínseco del 

emprendimiento y su entorno. 

- Interés real o potencial de socios –responsables- que contribuyan y/o 

aporten a la comercialización de los productos y servicios de Turismo 

Rural Comunitario y promuevan alianzas con las comunidades en buenos 

términos de negociación. 

 

Tanto las comunidades indígenas de los Boras, como los Yaguas, cumplen con 

todas estas condiciones, debido a que, desde hace ya un tiempo considerable, 

vienen desarrollando el Turismo en su localidad, pero con el problema de que 

dicha oferta no se encuentra debidamente organizada. Experiencia en Turismo 

la tienen, sólo se necesita de la intervención tanto pública como privada para 

desarrollar un producto competitivo que se encuentre a la altura de otros 

emprendimientos de TRC en el país, como Chaparrí, Tingana, Taquile, Uros, 

entre otros. Éste es un programa que viene dando grandes frutos a estas 

comunidades a lo largo y ancho del país, y se presenta como una buena 

oportunidad para desarrollarla en Iquitos, específicamente con las comunidades 

de los Boras y los Yaguas, como un medio para contribuir al desarrollo 

sostenible del Perú, desde este destino. 
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CAPÍTULO IV 

LA GASTRONOMÍA TÍPICA DE LA AMAZONÍA PERUANA COMO 

ELEMENTO PARA FOMENTAR EL TURISMO CULTURAL EN IQUITOS 

 

En la actualidad, el crecimiento y progreso de la humanidad han hecho que aquello 

que se conoce como “alimento” no sea sólo un asunto relacionado a la subsistencia, 

sino que, además, pase a ser parte de la cultura, de las propias características de un 

pueblo capaz de distinguirlo de otros. La alimentación se ha diversificado bastante con 

el paso del tiempo, llegando a convertirse en la admiración de muchos países. 

Según la Real Academia Española (RAE), la gastronomía es el “arte de preparar buena 

comida” (RAE; 2014), y, además menciona que es  la “afición a comer regaladamente” 

(RAE; 2014). En realidad, ambas definiciones pudieran resultar bastante “flojas” en su 

concepción, pero analizando el término adjetivo, en el caso de la primera, se podría 

concluir que no cualquier persona es experta en la preparación de diversos potajes, 

para lo cual se necesita de toda una serie de habilidades y conocimientos, lo cual 

determinará la calidad del plato. Además cabe señalar que ambas definiciones hacen 

referencia tanto al que realiza la preparación de los platos como al comensal. Otra 

definición, sería la que propone Pereda, al afirmar que “la gastronomía se basa en el 

procesamiento de los alimentos, teniendo en cuenta su sabor y presentación” (Pereda, 

S. et al; 1999);  cabe indicar que en esta definición se pone a disposición el uso de los 

sentidos biológicos por parte del que aprecia y, a la vez, degusta; además se resalta la 

idea del uso que se hace con los alimentos a partir de su estado natural. Por último, en 

el plano académico, la gastronomía también es definida como “el estudio de la relación 

del hombre con su alimentación y su medio ambiente o entorno” (Arenas, F.; 1988). La 

gastronomía se encarga del estudio de varios componentes, como la preparación y 

presentación de los alimentos (arte culinario), la cubertería en torno a la mesa, etc., 

teniendo como eje principal a la comida. 

Hablar de la gastronomía típica de Iquitos no es más que referirnos a la gastronomía 

típica de la Amazonía peruana; es decir, mucho de la variada gastronomía que se 

puede degustar en Iquitos, puede también degustarse en ciudades como Puerto 

Maldonado, Pucallpa, Moyobamba, Tarapoto, etc. Sin embargo, resalta mucho la 

diferencia en cuanto a sabores, presentaciones, etc. teniéndose en cada población de la 

selva nacional una manera propia de preparar estos potajes, confiriéndole 

características especiales. En este capítulo se demostrarán aquellas razones por las 

cuales la gastronomía típica de la selva peruana puede convertirse en un importante 

atractivo turístico en la ciudad de Iquitos; pese a que muchos la consideran como tal, 

aún no se han desarrollado proyectos sociales gastronómicos concretos para su 

fomento en el plano del Turismo. 
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1. LA GASTRONOMÍA EN IQUITOS Y LA AMAZONÍA PERUANA  

 

1.1. Principales Insumos 

 

Según Guillermo Flores Arrué, autor del libro “Inguirito Machacado y Algo Más” 

(2004), la base de la alimentación en esta parte del país gira en torno al Plátano 

(Musa sapientum), el cual “es mayoritariamente preferido como el elemento 

fundamental de cualquier comida” (Flores, G.; 2004: 25), que, en muchas ocasiones 

es lo único que posee una familia para su alimentación diaria. Además señala que 

este producto sirve para todo. Por ejemplo, se puede comer crudo como fruta, 

cuando está maduro; hervido puede convertirse en una sopa o en acompañante de 

otros alimentos. Al freírse puede ser un chifle, patacón o Tacacho; si se asa también 

puede convertirse en una bola de Tacacho o acompañante de los pescados a la 

brasa o cualquier tipo de presentación. Un plátano en proceso de maduración 

intermedia se llama “pintón”, y los Tacachos preparados en base a este estado 

natural, con un poco de maní tostado pueden llegar a tener un mejor sabor, 

además que, asado directamente a la brasa, puede tener propiedades curativas al 

momento de soplarlo en el oído de los sordos para recuperar la audición. Otra 

variante del Tacacho es comerlo con Paiche seco, asado y molido con el mismo 

plátano, así como también puede ser degustado con chicharrones al “estilo 

amazónico”. El plátano también sirve para las bebidas, claro ejemplo es el famoso 

“Chapo”, preparado con plátano maduro recién extraído de su árbol, y madurarlo 

caseramente hasta que se vuelva negro (muro - muro, como dicen en Iquitos), 

produciéndole un sabor más dulce de lo acostumbrado. Este fruto, incluso, puede 

ser utilizado en las mazamorras, ideal para los niños en proceso de lactancia y que, 

endulzado con chancaca y miel de abeja, fácilmente puede sustituir a la avena. 

Señala, además, que el plátano no solamente se come y se bebe, también se aplica, 

y es que funciona como neutralizante ante cualquier herida o forúnculo en la piel 

de las personas. Las infusiones hechas con la secreción del tronco del árbol del 

plátano pueden ayudar a curar la tuberculosis; asimismo, se puede utilizar para 

curar el cáncer si se bebe su savia “sabiamente”.  

Por otro lado, resalta la Yuca (Manihot esculenta), que también puede ser utilizada 

en múltiples formas: frita, hervida, asada, además de producir un importante 

almidón que, a su vez, es usado de muchas formas. Este tubérculo es, al igual que 

el plátano, un “importante símbolo vegetal amazónico” (Flores, G.; 2004: 26), por 

ser la base fundamental del Masato, cuyas características fueron explicadas en el 

capítulo anterior. 

Un buen sustituto del plátano o la yuca, incluso de la misma papa serrana o 

costeña, es la conocida Sachapapa (ñame) (Discorea trífida), que puede ser 

degustado tanto frita como hervida, compitiendo en sabor y presentación con los 

mencionados anteriormente. Aparte, las expresiones alimenticias de la selva 

incluyen granos como el maíz (Zea mays), maní (Arachis hypogaea), frejoles 

(Phaseolus vulgaris) (en diversas variedades, siendo el más famoso el frejol 

“ucayalino”, mela – mela).  
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En cuanto a los alimentos de origen animal, cabe destacar que, tanto la caza como 

la pesca, aún permanecen en las tradiciones alimenticias de los pobladores 

amazónicos auténticos, sobre todo de aquellos pobladores ribereños. Las 

posibilidades de pescados de río en la Amazonía son infinitas, teniéndose 

ejemplares como el Tucunaré (Cichla Monocullus), Acarahuazú (Astronotus 

ocellatus), Palometa (Mylossoma duriventre), Boquichico (Prochilodus nigricans), entre 

otros, llegando hasta el emblemático Paiche (Arapaima gigas). Estas especies 

pueden ser consumidas secas, saladas, frescas, al carbón, a la parrilla, envueltas en 

hojas, hervidas, sudadas, crudas (en el caso del Ceviche), etc. Es así que el pescado 

es el primer alimento de origen animal que predomina no sólo en las poblaciones 

ribereñas de Iquitos, sino también de gran parte de todo el llano amazónico. 

Asimismo, la carne de mamíferos como el majás (Agouti paca) o sajino 

(Tayassu  tajacu) (conocidos en Iquitos “como carne del monte”), aves (paujil - Crax 

rubra -, perdices y gallinetas), cuadrúpedos (huangana -Tayassu  pecari-, sajino) y 

reptiles (tortugas, lagartos) complementan la variada oferta gastronómica en la 

región, a pesar de que muchas de estas especies se encuentran en peligro de 

extinción o, en su defecto, ya se encuentran extintas, debido a la indiscriminada 

caza que se ha venido desarrollando en la zona durante los últimos años. 

 
Imagen n° 67 

Principales Insumos de la Gastronomía Amazónica (Plátano, yuca, Sachapapa, frejol ucayalino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio 2014) 
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Gráfico n° 13: Opiniones sobre el plato típico más representativo de Iquitos 

Imagen n° 68 

Principales Insumos de la Gastronomía Amazónica (Paiche, carne de tortuga y carne de monte) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio 2014) y Google Images.  

 

1.2. Variedad Gastronómica 

En este apartado no se pretende elaborar un recetario de toda la variada 

gastronomía local, por el mismo hecho de ser una gastronomía ilimitada en 

cantidad y calidad; sin embargo se detallarán los insumos y la preparación 

de aquellos potajes, quizás, más populares en la ciudad de Iquitos, 

agrupados según el tipo de alimento que resultan ser. Al consultar a la 

población de Iquitos sobre cuál sería el plato más representativo de esta 

localidad, el 59 % afirmó que es el Juane, seguido del Tacacho con Cecina, 

con un 21 %, el Inchicapi (14 %) y la Sarapatera (5 %), los cuales se detallan 

en el siguiente cuadro (Ver Anexo n° 3 – Cuadro n° 13): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en Iquitos (del  11 / 06 / 2014  al  12 / 07/ 2014) 
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Gráfico n° 14: Opiniones sobre la bebida típica más 
representativa de Iquitos 

Por su parte, durante la entrevista al representante de la DIRCETURA – 

Loreto, manifestó lo siguiente: “En realidad la gastronomía típica es en 

general para toda la selva peruana. Pero Iquitos es famoso por el Juane y la 

Fiesta de San Juan” (Riva; 2014). Asimismo hizo hincapié en la idea de que 

debería homogeneizarse la preparación de este plato típico en Iquitos para 

que los foráneos y la misma población puedan distinguirlos de los Juanes 

preparados en otras localidades del país, obteniendo así un plato bandera 

propiamente dicho. Por otro lado, respecto a las bebidas, la población 

manifestó que la bebida que más representa a Iquitos es la Aguajina 

(refresco elaborado con el fruto de la Palmera Aguaje), con un 48 %, seguido 

del Masato (23 %), refresco de Camu Camu (20 %), y el Shibé (9 %), lo que se 

resume en el siguiente cuadro (Ver Anexo n° 3 – Cuadro n° 14): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada en Iquitos (del  11 / 06 / 2014  al  12 / 07/ 2014) 

 

Ahora bien, se muestra un resumen de la gastronomía amazónica presente 

en Iquitos, detallando, como ya se hizo mención, aquellos potajes y bebidas 

más populares en la localidad. Estos datos provienen tanto de información 

bibliográfica así como de la observación directa. También se tienen datos 

de breves entrevistas realizadas a personas dedicadas a la preparación de 

estos alimentos, como la Señora Eva Sandoval Chávez y la Señora Catty 

Vásquez Sandoval, ambas ciudadanas iquiteñas y conocedoras de la 

gastronomía amazónica. 

 

1.2.1. Ensaladas y Entradas: 

Como de costumbre, casi siempre las personas suelen iniciar algún 

almuerzo con las ensaladas o las entradas, aunque no suela ser la 

costumbre de muchos iquiteños; sin embargo, cabe resaltar su importancia 

en el alimento diario y la gastronomía amazónica en general. A 

continuación se presentan algunas ensaladas y entradas típicas preparadas 

en Iquitos: 
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- Ensalada de Chonta. 

Se necesitan: dos chontas de regular tamaño sin las cáscaras 

protectoras; un atado de hojas de lechuga crespa frescas; cuatro 

tomates medianos; ocho cebollitas regionales; zumo de limón; sal y 

pimienta. Se separan con cuidado una a una las cintas de la chonta 

para luego reservarlas. Tanto la cebollita como el tomate deben 

cortarse en láminas delgadas. En el plato de servir se colocan en orden 

las hojas de lechuga, las cintas de chonta (formando un pequeño 

montículo), alrededor van las rodajas de tomate y encima van los 

cortes de la cebollita, como coronando el plato. Se sazona con el zumo 

del limón, sal y pimienta al gusto. 

Es muy popular su consumo en la fecha de Viernes Santo. 

Imagen n° 69 
Ensalada de Chonta, Cintas de Chonta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio 2014) y Google Images.  
 
 

- Ensalada de Sachapapa. 

Se necesitan: ocho sachapapas medianas; zumo de limón; hojas de 

lechuga; cuatro tomates medianos; sal y pimienta. 

Se limpian las impurezas de las dos sachapapas para luego 

sancocharlas con abundante agua y sal. Cuando estén listan deben 

cortarse en rodajas. En el fondo del plato se acomodan las hojas de 

lechuga, las rodajas de sachapapa (formando una corona), y finalmente 

se sazona con el zumo de limón, sal y pimienta al gusto. También 

puede agregarse huevos duros cortados en tiras o rodajas. 

La Sachapapa se presenta en dos formas: de color blanco y de color 

morado. Hay una variedad más arenosa y aparentemente más sabrosa, 

pero ambas son buenas. Mayormente se consume sancochada y sin sal. 
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       Imagen n° 70 

Ensalada de Sachapapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio 2014) y Google Images.  

 

- Ensalada de Chiclayo Verdura. 

Se necesitan: 1 kg. de chiclayo verdura; 4 tomates maduros; zumo de 

limón; lechugas; sal y pimienta al gusto. 

Se lava y cocina el chiclayo verdura en abundante agua con sal. Se 

pican las vainitas (chiclayo verdura) en forma diagonal, en trozos de 1 

cm. y medio. Se pica el tomate en rodajas o tiras. En el plato de servir 

se colocan las hojas de lechuga, las vainitas y el tomate; y sazonar con 

sal y pimienta. Debe agregarse el zumo de limón a la hora de servir. 

El Chiclayo verdura es una especie de vainitas grandes que, cuando los 

granos maduran, producen frejoles pequeños. Es un producto de 

estación y se siembran en las playas, cuando los ríos están en época de 

vaciante. 

Imagen n° 71 

Ensalada de Chiclayo Verdura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Images (07/09/2014) 
 
 

- Empanada de Yuca. 

Se necesitan: 2 kg. de yuca fresca. 150 gr. de chancho o pollo a la olla; 2 

huevos duros; 100 gr. de chiclayo verdura; 8 cebollitas regionales; 8 

ajíes dulces medianos; sal y pimienta al gusto. 

Se sancochan las yucas peladas en abundante agua. Luego, cuando las 

yucas estén listas, se aplastan o machacan hasta obtener una masa 

homogénea, que pueda estirarse como un rodillo. Se forman pequeñas 
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bolas con la masa y se aplanan hasta formar un círculo de aprox. 15 

cm. de diámetro. En el centro se coloca una cucharada colmada del 

relleno (preparado con el chancho o pollo picado, muy menudo; y un 

aderezo con el Chiclayo verdura sancochado, cebollita y ají dulce 

picados). Sobre el relleno se distribuye una aceituna, una tajada de 

huevo, y se cierra la masa con mucho cuidado, uniendo los bordes a la 

misma altura y presionándolos con los dedos. Se fríen en abundante 

aceite caliente hasta que estén doradas y crocantes. Puede degustarse 

con cualquier tipo de salsa. 

Imagen n° 72 
Empanada de Yuca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Images (07/09/2014) 

 

Además de estas ensaladas y entrada, en Iquitos también es posible 

degustar de otros potajes de la misma clasificación, entre ellos 

destacan: 

 

- Ensalada de Dale Dale con Salsa Mashishi 

- Ensalada de Chonta Palmito. 

- Ensalada de Palta. 

- Ensalada de Pepinos. 

- Ensalada de Tomate Regional. 

- Ensalada Mixta. 

- Ensalada de Caigua. 

- Ají Dulce relleno con Cecina. 

- Humitas Saladas y Dulces. 

 

1.2.2. Sopas: 

En Iquitos la sopa es un plato muy popular. Se toma porque gusta y no 

precisamente para calentar (debido a las altas temperaturas del clima). El 

recorrido por el deleite de las sopas amazónicas no es tan extenso, pero sí 

muy relevante. Se considera al Inchicapi como la sopa amazónica más 

clásica y representativa entre todas, que suele ser preparada en grandes 

ocasiones. A continuación se explica la preparación de algunas sopas 

preferidas en Iquitos: 
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- Inchicapi. 

Se necesitan: ½ gallina regional; ¼ de kg. de maní fresco sin cáscara; 50 

gr. de harina de maíz, un rollito de culantro; ¼ de kg. de yuca fresca; 

dos dientes de ajo. 

Se troza la gallina en cuatro partes y se las hierve en una ola grande 

con aprox. dos litros de agua; en tanto, se disuelve la harina de maíz en 

¼ de taza de agua. Se muelen los granos de maní fresco hasta 

convertirlo en una pasta. Cuando la gallina esté suave, se vierten el 

maní en pasta y la harina disuelta. Se adereza la sopa con el culantro y 

ajos molidos. Se rectifica la sal. La yuca se agrega al final porque es de 

rápido cocimiento. El maní y el maíz ya se dan por cocinados cuando 

dejan de oler a crudo. 

Se sirve muy caliente, con una porción de arroz blanco aparte o 

plátano sancochado (inguiri). 

El Inchicapi es la sopa amazónica por excelencia. Es la sopa que, en la 

selva, se sirve para agasajar a cualquier persona. 

Imagen n° 73 
Inchicapi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio 2014) 

 

- Timbuchi o Timbuche. 

Se necesitan: 4 pescados boquichicos sin escamas, sin vísceras y con el 

lomo cortado finamente; 4 plátanos bellacos (grandes y gordos); 2 

dientes de ajos chancados y sin cáscara; 1 rollito de culantro o 

sachanculantro; 4 ajíes dulces y sal. 

Se pone al fuego una olla grande con 4 l. de agua. Mientras hierve, se 

colocan los plátanos, se agrega sal, y cuando estén totalmente cocidos 

se agregan los pescados hasta que hiervan dentro de 10 minutos. 

Luego se retira del fuego y se agrega el culantro finamente picado, así 

como los ajíes dulces picados en cuatro.  
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Imagen n° 74 

Timbuchi o Timbuche  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio 2014) 

 

- Sarapatera. 

Se necesitan: 1 tortuga mediana (de agua o de tierra); 2 plátanos verdes 

(para el aderezo); 1 cucharada de guisador molido; 3 dientes de ajos; 1 

rollito de culantro; 4 ajíes dulces medianos; comino; pimienta; sal; 

aceite. 

Se utilizan 4 presas de la tortuga, del mismo peso y tamaño. En una 

olla aparte se realiza el aderezo en el siguiente orden: 4 cucharadas de 

aceite en el fondo de la olla, se agregan los ajos triturados y se doran 

muy poco, luego se agrega el guisador molido, la pimienta, el comino 

y el ají dulce cortado en trozos grandes. Se fríe un poco más y se 

agrega dos litros de agua a la olla. Mientras hierve, se colocan las 

presas de la tortuga por aproximadamente una hora. Se rectifica la sal. 

Mientras tanto se raspan o rallan los plátanos para luego amasar la 

pasta obtenida, la cual se disuelve en ¼ de taza de agua. Se agrega la 

disolución a la sopa que está hirviendo. Se deja hasta que la sopa se 

convierta en una mazamorra. 

Cabe señalar que esta es una sopa que se termina de preparar en el 

caparazón de la tortuga, que puede ser motelo, cupizo, charapa o 

taricaya. En todos los casos el procedimiento es el mismo. 

Mientras se prepara la sopa, se prepara el caparazón, quitándole toda 

la carne posible, luego se lleva a la parrilla y carbón boca abajo, 

durante 10 minutos aprox. sin que se queme. Luego se coloca el 

caparazón encendido boca arriba, sobre el carbón y en ella se vierte la 

sopa, puesto que el caparazón hace la suerte de recipiente natural. Se 

deja hervir por unos minutos mientras la sopa adquiere el sabor 

ahumado del caparazón, el cual no debe dejarse mucho tiempo sobre 

las brasas, porque puede quemarse y romperse. 

La mayor o menor textura de la sopa la da el plátano rallado; a mayor 

cantidad de plátano rallado, la sopa será más espesa. Se sirve caliente. 
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 Imagen n° 75 

Sarapatera  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio 2014) 

 

 

- Sopa o Mazamorra de cabeza de Gamitana, Paiche o Zúngaro. 

Se necesitan: Suficiente cantidad de cabezas de pescado y huesos del 

mismo ahumados; 2 plátanos bellacos (grandes y gordos); 4 tomates 

regionales; 4 ajíes dulces medianos; 1 rollito de culantro o 

sachaculantro; 1 cucharada de guisador machacado; 6 cebollitas 

regionales; 2 dientes de ajos; sal y pimienta. 

Se ahúman las cabezas y huesos de pescado. En una olla grande se 

hierven 2 l. de agua con las cabezas y huesos de pescados ahumados. 

Se raspan los plátanos pelados hasta obtener una masa similar al puré 

en su consistencia. Esta masa se agrega a la olla hirviendo, removiendo 

para diluirla. Mientras tanto, en una sartén se prepara el aderezo con el 

guisador, los ajos machacados, el ají dulce, la cebollita regional picada 

y la pimienta. Se fríe con dos cucharadas de aceite y se agrega a la sopa 

cuando se haya terminado este proceso.  

Se sabe que la sopa está cocida cuando la consistencia del líquido es 

densa, como una mazamorra más o menos transparente. Se rectifica la 

sal y se sirve muy caliente. 

Imagen n° 76 

Mazamorra de Pescado 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Images (07/09/2014) 
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Por otro lado, existen otros tipos de sopas que se preparan en Iquitos. 

Entre ellas se tienen a las siguientes: 

- Sopa de Paiche. 

- Sopa de Gallina 

- Sopa de Cecina. 

- Sopa de Carne de Monte. 

- Gallo Sopa. 

- Caldo de Churos. 

- Caldo de Carachama. 

 

 

1.2.3. Envueltos en Hojas: 

Dentro de este grupo, muchas de las preferencias se inclinan hacia el 

famoso Juane. En Iquitos y otras ciudades de la selva amazónica peruana 

se preparan diferentes tipos de Juanes, los cuales varían en su forma, 

ingredientes y hasta en el modo mismo de preparación. Éste es un plato 

típico creado sólo para una fecha específica, que es la fiesta de San Juan; 

sin embargo, en la actualidad, forma parte de la alimentación diaria de 

muchos iquiteños. 

 

- Juane de Arroz. 

Se necesitan: ½ gallina regional; ¾ de kg. de arroz de grano largo; 4 

huevos de gallina crudos; 4 huevos de gallina sancochados; 8 

aceitunas; 16 hojas de bijao; tiras de corteza de plátano o cogollo de 

palmera (para atar los juanes); 4 hojas de laurel; 1 cucharadita de 

orégano estrujado; 1 cucharada de pimienta; ½ cucharadita de 

cominos; 4 dientes de ajos; ½ cucharada de guisador molido; aceite. 

Se corta la gallina en presas. Se prepara el aderezo utilizando los ajos 

chancados, el guisador molido, comino, pimienta y laurel. Se fríen con 

6 cucharadas de aceite dentro de la olla donde se cocinarán las presas. 

Se agregan dos litros de agua y se deja hervir. En olla aparte se prepara 

el arroz (normal), dejándolo ligeramente crudo (puesto que se seguirán 

cocinando más adelante). Mientras tanto se limpian las hojas de bijao 

con un paño húmedo, luego se procede a suavizarlas acercándolas al 

fuego. En un tazón aparte, se baten los huevos. Además se retiran las 

presas de la olla, se hierven los 4 huevos restantes y se reservan todos 

los insumos. 

En un recipiente ancho, se vierte todo el arroz de la olla y, en lo 

posible, se van separando los granos bien cocidos. A continuación, se 

mezcla todo el arroz con el aderezo y los huevos batidos, así como el 

líquido del aderezo cuando enfríe. Esto le da un color amarillo al arroz. 

Sobre un plato hondo se colocan 4 hojas de bijao suavizadas y en el 

centro se vierte una poco de arroz aderezado, que servirá de base a los 

demás ingredientes: una presa de gallina al medio, el huevo en dos 
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mitades y dos aceitunas a los costados. Luego se envuelve 

cuidadosamente las hojas, formando una bola con punta hacia arriba. 

Se dobla la punta y se amarra con las tiras de corteza o el cogollo (los 

cuales también debieron amortiguarse con el fuego. 

En la olla donde hirvieron las presas, se agrega suficiente agua con un 

poco de sal, y cuando esté hirviendo se procede a colocar los juanes y 

dejarlos por un promedio de una hora. Una vez listos, se retiran los 

juanes y se distribuyen punta abajo sobre una parrilla para escurrir el 

agua retenida. 

Se sirve mediante un corte en el “cuello” del Juane, bien en la misma 

hoja o en otro recipiente (plato). 

 Imagen n° 77 
        Juane de Arroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio 2014) y Google Images.  
 
 

- Nina Juane. 

Se necesitan: ½ pollo o menudencias de ave; 20 huevos de gallina; 20 

hojas de bijao; ½ cucharada de guisador molido; ½ cucharada de 

pimienta; 1 cucharada de cominos; 4 dientes de ajos; 8 cebollitas 

regionales; 2 rollitos de culantro; 4 ajíes dulces; sal y aceite. 

Para el caso de la cocción de las presas y el preparado de las hojas de 

bijao, se procede igual que en el Juane de Arroz.  

Se procede a realizar un batido, con huevos, culantro y ají dulce 

picados, así como el concentrado de carne, se prueba la sal y se reserva. 

Luego, utilizando un plato hondo, se forma una especie de nido con 5 
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hojas de bijao, de tal forma que sirva como un recipiente hermético que 

no deje escapar líquido. En el centro de este nido se coloca una presa 

del pollo cocinada y añade la cuarta parte del batido de huevos. Se 

cierra cuidadosamente el Juane con las puntas hacia arriba y se atan. 

El Nina Juane se cocina en las brasas, al cual debe moverse 

constantemente para evitar que las hojas se quemen, hasta que el calor 

cocine los huevos y se solidifiquen.  

El truco está en colocar los Nina Juanes sobre una parrilla acierta altura 

de las brasas y el calor controlado cocinará al mismo. 

Se puede degustar en la misma hoja o servirlo en un plato. 

 

Imagen n° 78 
          Nina Juane 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio 2014). 
 
 

- Patarashca. 

Se necesitan: 4 sardinas medianas; 4 hojas de bijao grandes; 2 rollitos 

de culantro; 4 cebollitas regionales (con sus hojas); 4 ajíes dulces 

grandes. 

Se limpian perfectamente las sardinas y se salpresan el lomo de los 

pescaditos con cortes muy finos. Se pican finamente los vegetales y se 

rellenan la cavidad de los pescados donde estaban las vísceras, luego 

se les añade sal. Se acomodan los pescados sobre las hojas de bijao. Se 

distribuye adecuadamente el aderezo y se envuelve todo formando un 

paquete hermético, que se ha de llevar a las brasas durante un tiempo 

de 30 min. aprox. 

También puede utilizarse otros tipos de pescados, lo único que se debe 

tener cuidado es que no tengan demasiadas espinas y que no sean 

grandes y gruesas, puesto que se cocinarán al vapor dentro del 

envoltorio de las hojas de bijao. 
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Imagen n° 79 

            Patarashca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio 2014). 

 

Otros tipos de alimentos envueltos, preparados en Iquitos, son: 

- Juane de Yuca.  

- Juane de Chonta. 

- Avispa Juane. 

- Tamal de Mote con Chancho. 

 

1.2.4. Platos de Fondo o “Segundos”. 

Si bien el Juane es muy consumido en Iquitos como un plato de fondo, 

también hay otros de igual importancia dentro de la gastronomía iquiteña 

y amazónica. La Amazonía es una gran fuente de alimentos variados que 

pueden ser utilizados en diferentes épocas del año, por eso es preciso 

identificar qué es lo que abunda más, tanto en productos de origen vegetal 

como animal. Entre estos platos se tienen a los siguientes: 

 

- Picadillo de Carne del Monte. 

Se necesitan: ¾ de kg. de carne del monte, sin huesos; 6 ajíes dulces 

grandes; 8 cebollitas regionales; 1 atado de chiclayo verdura; 2 dientes 

de ajos; 1 rollito de culantro; sal, pimienta y cominos; aceite para freír. 

Se cocina la carne del monte hasta que quede suave, luego se procede a 

deshilacharla. Asimismo, se cocina el chiclayo verdura en agua 

hirviendo, y se cortan en trocitos de 2 cm. aprox. En una olla grande se 

prepara el aderezo con aceite, ajos molidos, guisador, pimienta, 

cominos y las cebollitas regionales. Luego se añade la carne de monte 

deshilachada y los trocitos del chiclayo verdura. Finalmente se agrega 

el culantro muy bien picado. 

Lo ideal es servirse acompañado de arroz. 
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Imagen n° 80 

Picadillo de Carne del Monte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio 2014). 
 
 

- Pango de Pescado Fresco Salado. 

Se necesitan: 4 palometas medianas frescas y saladas; 4 plátanos verdes 

o 4 pedazos de yuca fresca. 

Se limpian cuidadosamente los pescados, en especial en la zona de las 

vísceras. Luego se quita el exceso de sal. Se reservan. Mientras tanto se 

pelan y lavan bien las yucas o los plátanos. En una olla mediana se 

añade suficiente agua y se colocan los pescados para hervirlos hasta 

que los plátanos estén casi cocinados. Los pescados se cocinan muy 

pronto y siempre es necesario estar pendientes de que no se sobre 

cocinen. Se sirve acompañado de salsa de cocona con ají charapita y 

culantro. Se puede optar por otros pescados como la Yulilla, el Bagre, 

el Zúngaro o el Boquichico, por ser pescados frescos salados. 

Imagen n° 81 
Pango de Pescado Fresco Salado 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio 2014). 

 

- Pescado Ahumado. 

Sólo se necesitan 4 Boquichicos ahumados. 

Se limpia el pescado, quitando las vísceras y la piel con mucho 

cuidado, sin que ésta última se rompa para evitar el amargor de la 

sustancia sobre la carne del pescado. Se pone muy poca sal en la 

cavidad vacía. Se colocan los pescados sobre las brasas y no se quema 
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por estar protegido por las escamas. Se acompaña el pescado ahumado 

con plátanos asados, Tacacho o inguiri. También podría acompañar un 

poco de sal, ya que no se saló el pescado previamente. 

Imagen n° 82 
Pescado Ahumado 

 

 

 

 

 

 
           
 
 
 
 
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio 2014). 

 

- Guiso de Motelo o Cupiso. 

Se necesitan: ½ kg, de carne de motelo o cupiso; ½ kg, de yuca fresca; 4 

ajíes dulces; 1 rollito de sachaculantro. Para el aderezo: 4 tomates 

regionales; 1 ½ cucharada de guisador molido; 3 dientes de ajos; 

comino, pimienta, sal y aceite para freír. 

Se limpia la carne con agua hirviendo y se corta en presas. Se prepara 

el aderezo con 3 cucharadas de aceite, el guisador molido, los ajos 

chancados, pimienta, comino, ají dulce y tomates. En la olla se colocan 

las presas y se agregan 2 l. de agua para cocinar la carne (a fuego lento 

por una hora). Se va probando la suavidad de la carne. Si falatse el 

líquido, se va añadiendo agua hirviendo hasta que la carne esté tierna, 

luego se colocan las yucas cortadas en pedazos grandes. Al final se 

agrega el culantro picado, muy fino. Se sirve caliente. 

  Imagen n° 83 
Guiso de Motelo o Cupiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio 2014). 
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Dentro de los platos de fondo o “segundos”, también destacan otros potajes 

muy importantes en la ciudad de Iquitos: 

 

- Picadillo de Paiche Seco. 

- Guiso de Carne del Monte. 

- Pescado Envuelto en Hoja (Sábalo, Palometa, Sardina, Liza, Bagre, etc.) 

- Pescado Frito. 

- Paiche Entomatado. 

- Motelo o Cupiso a la Tansharina. 

- Sudado de Pescado Fresco. 

- Picante de Churos. 

- Lagarto Apanado. 

- Pango de Lagarto. 

- Lagarto Ahumado. 

 

 

1.2.5. Acompañantes y Guarniciones: 

No son platos fuertes, pero sí muy indispensables en la gastronomía 

amazónica. A continuación se presentan aquellos productos que suelen 

complementar los diferentes potajes hechos en la ciudad de Iquitos y la 

Amazonía peruana en general: 

 

- Plátano Asado. 

Consiste en plátanos pelados y lavados asados a las brasas, sin dejar 

que se quemen, para lo cual es necesario ir girándolo cada cierto 

tiempo. Se sabe que están listos cuando están suaves. Luego se raspa 

cuidadosamente con un cuchillo toda la superficie del mismo. Puede 

comerse sólo o prepararse como Tacacho. 

  Imagen n° 84 

Plátano Asado 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio 2014). 
 
 

- Tacacho Tradicional. 

Pueden hacerse con plátanos asados o fritos. Consiste en machacar 

bien, dentro de un batán de madera y con un mazo, 2 o 3 plátanos 

(dependiendo del volumen que se desea obtener) y luego formar una 
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bola con las manos. Mientras se machacan los plátanos, se va 

agregando, de a pocos, manteca de chancho previamente preparada y 

sal. Se sirve inmediatamente, puesto que se enfría y es posible que se 

desarme. Es un buen acompañante para carnes asadas, cecina y 

pescados preparados en sus diferentes formas. 

  Imagen n° 85 
Tacacho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio 2014). 
 
 

Además de estos, en la gastronomía amazónica se tienen otros tipos de 

acompañantes y guarniciones: 

- Patacones. 

- Plátano Sancochado. 

- Yuca Sancochada. 

- Tacacho con Chicharrones. 

- Choclo Asado. 

- Choclo Sancochado. 

- Tacacho con Paiche Asado. 

- Tacacho con Plátano Sancochado. 

- Plátano Frito. 

- Fariña Frita. 

- Yuca Frita. 

- Yuca Asada al Carbón. 

- Plátanos Maduros Fritos. 

- Pijuayo Sancochado. 

 

1.2.6. Salsas: 

En este caso, resulta un poco difícil encontrar una familia iquiteña que no 

sea poseedora de alguna botella o recipiente cuyo contenido sea un poco 

de salsa picante con limón o toronja, o en el peor de los casos, un plato 

pequeño con sal, pimienta y limón. Y es que en la Amazonía, 

particularmente en Iquitos, es posible elaborar salsas muy exóticas que 

ayudan sazonar y dar un sabor más agradable a los diferentes potajes 

preparados en estas tierras. A continuación, un resumen de las salsas más 

conocidas y consumidas en Iquitos: 
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- Salsa de Cocona. 

Se necesitan: coconas medianas maduras; un rollito de sachaculantro; 

16 cebollitas regionales; ajíes charapitas maduros; sal y pimienta. 

Se pelan y pican en rodajas las coconas, luego se trituran con el 

cuchillo hasta obtener una masa de consistencia muy suave. Se lavan y 

pican las hojas de culantro. Las cebollitas se pelan y cortan en cuatro. 

Aparte se tritura el ají charapita y se agrega a la salsa. Finalmente se 

mezcla con el sachaculantro, pimienta y sal. 

Esta salsa acompaña a cualquier tipo de comidas, especialmente 

pescados y carnes asadas. 

  Imagen n° 86 
Salsa de Cocona con Ají Charapita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio 2014). 

 

Además se tienen otros tipos de salsas: 

 

- Salsa Criolla. 

- Salsa Picante Ucayalina. 

- Salsa de Mashishi picante. 

- Salsa Mixta. 

- Salsa con limoncitos chinos. 

- Encurtidos. 

 

1.2.7. Antojos: 

Resaltan también mucho aquellos alimentos que es posible encontrar en 

cualquier huarique o puesto urbano en las calles de la ciudad de Iquitos y 

que, igualmente, pueden ser adquiridos y consumidos en cualquier 

momento, sobre todo en las noches, a partir de las 5 o 6 pm. A 

continuación se presenta una lista de los “antojitos” más resaltantes en 

Iquitos: 
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- Paté. 

Se necesitan: 350 gr. de hígado de chancho; 100 gr. de lomo de 

chancho; 50 gr. de grasa de chancho; hojas de laurel; granos de 

pimienta negra; 3 dientes de ajos; 1 semilla de nuez moscada; sal. 

Se lavan los ingredientes cárnicos, se cortan en trozos medianos y se 

sancochan a en una olla con 2 l. de agua. Se añaden 4 hojas de laurel y 

un poco de sal. Se deja hervir por una hora aprox. cuidando de que no 

falte el líquido. Luego se retira y se deja refrescar un poco. En un batán 

o máquina se muelen todos los ingredientes, primero el hígado, la 

carne y la grasa, añadiendo ajos y pimienta (intercalados) y la semilla 

rallada. Cuando todo esté molido se rectifica la sal y la pimienta. Se 

lleva a cocinar en Baño María y se agregan 4 hojas de laurel. Por este 

sistema se cocina durante media hora. 

Este es un alimento que sirve como relleno para los panes, 

sustituyendo a la mantequilla, queso, jamonada, etc. 

  Imagen n° 87 
Paté 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Google Images (07/09/2014) 
 

- Puchucuy. 

Se necesitan: 1 kg. de maíz en polvo molido grueso; 1 kg. de yuca 

sancochada; masato fermentado; una tapa de chancaca; hojas de 

plátano para envolver. 

Se coloca en la mesa el maíz molido formando un cerro y en el centro 

se hace un hueco donde se irá vertiendo el masato, hasta lograr que 

toda la harina forme una bola bastante suave. Se añade la chancaca 

raspada, ligando todo suavemente. Se termina la mezcla añadiendo la 

yuca previamente sancochada y aplastada. Se deja reposar por una 

hora aprox. hasta que el masato efectúe su labor leudante. Luego se 

amasa la bola hasta lograr que tenga una consistencia pareja y 

manejable. Se seccionan pequeños trozos de masa, dándoles forma de 

panes aplastados y se envuelven con cuidado en la hoja de plátano. Se 

lleva a horno caliente hasta que se cocinen y tomen un color dorado 

oscuro. El maíz se habrá cocinado. 
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  Imagen n° 88 

Puchucuy 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Images (07/09/2014) 
 

- Anticuchos de Suri. 

Se necesitan: 400 gr. de suris; palitos de caña; pimienta, sal, ajos, aceite 

y vinagre. 

Se limpian los suris, se salan y agregan los saborizantes del aderezo y 

el vinagre. Se dejan reposar en un tazón de fierro enlozado o de vidrio 

durante dos horas. Se forman los anticuchos utilizando los palitos de 

caña, los cuales se llevan a la parrilla, untándolos con un poco de aceite 

y volteándolos permanentemente. Se acompañan con yuca 

sancochada, plátanos inquirí y asado. Puede degustarse con ají 

pucunucho con sachaculantro y limón. 

  Imagen n° 89 
Anticuchos de Suri 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio 2014). 

 

 

- Siquisapa Tostada (Atta Sexdens). 

Se necesitan: 150 gr. de siquisapas aprox; sal y pimienta. 

Se limpian las siquisapas quitando la parte inferior de las mismas y 

reservándolas aparte. Se extiendes las bolitas en una lata de metal y se 

tuestan hasta que estén crocantes. Se debe tener cuidado en que no se 

quemen. La sal y pimienta se agregan cuando estén frías y se guardan 

en un recipiente hermético. Sirven para acompañar cocteles exóticos. 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

Universidad Nacional de Trujillo / Facultad de Ciencias Sociales / E.A.P. Turismo 

 

128 Elementos que presenta el Destino Turístico Iquitos para Fomentar el Desarrollo del Turismo Cultural 
 

  Imagen n° 90 

Siquisapas Tostadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Images (07/09/2014) 
 

 

Aparte de estas, es posible encontrar otros tipos de antojitos en Iquitos, 

como por ejemplo: 

- Chorizo. 

- Relleno. 

- Cecina. 

- Encurtidos. 

- Pan de Maíz. 

- Rosquitas de Almidón de Yuca, Ñutos, Sactas, Sunis, Turcas, Suspiros. 

- Ponche con Masato Caliente. 

- Alfeñique con Maní Tostado. 

- Macambo Tostado al Carbón. 

- Turrón Amazónico. 

- Suri Frito. 

- Suri Arrebozado. 

- Juanes de Suri. 

- Tripa de Pescado Frito. 

- Aradú. 

 

1.2.8. Bebidas: 

Hablas de bebidas amazónicas es hacer referencia a lo exótico; sin 

embargo, muchas de ellas se están dejando de consumir en Iquitos, bien 

porque la gente prefiere bebidas más comercializadas o porque los 

insumos ya no son muy abundantes. Por otro lado, hay bebidas 

amazónicas para todos los gustos (frías, calientes, alcohólicas, no 

alcohólicas, etc.). Esta es una lista con las bebidas autóctonas más 

populares en Iquitos: 
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- Chapo de Plátano Maduro. 

Se necesitan: 4 plátanos capirona totalmente maduros; 1 raja de canela 

en palo. 

Se pelan los plátanos y se hierven en una olla con 2 l. de agua hasta 

que estén cocinados. La raja de canela se agrega casi al finalizar la 

cocción. Para beberlo caliente, se bate inmediatamente con una 

batidora de palo (huijlla), hasta lograr que todo el chapo esté 

totalmente parejo. Debe quitarse la canela, puesto que ya no sirve. No 

se necesita endulzar, porque el mismo maduro tiene suficiente azúcar. 

También puede licuarse el preparado, obteniendo así una consistencia 

espesa y un sabor diferente al preparado con la huijlla. Puede tomarse 

helado o caliente. 

Una costumbre muy amazónica es beber el chapo caliente en los 

desayunos o comidas vespertinas, tomándose frío en el almuerzo. 

  Imagen n° 91 
Chapo de Plátano Maduro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Images (07/09/2014) 

 

- Shibé. 

Se necesitan: 1 taza de fariña fresca, 4 limones maduros, azúcar. 

Se coloca la fariña con dos litros de agua en un tazón grande. Se añade 

el jugo de los limones y azúcar al gusto. Puede beberse 

inmediatamente para mitigar el calor del mediodía, o dejarlo reposar 

hasta que la fariña entre en un proceso de rehidratación conocido 

como hinchado, aumentando su volumen y que es posible comer con 

una cuchara. 
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  Imagen n° 92 

Shibé 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
Fuente: Facebook – YoSoyDeIquitos (07/09/2014) 

 

- Aguajina. 

Se necesitan: 1 kg. de masa de aguaje; ¼ de kg. de azúcar. 

Se diluye la masa de aguaje en dos l. de agua, luego se cierne para 

eliminar las impurezas. Se agrega azúcar al gusto. Puede beberse 

inmediatamente, aunque helada es más agradable. Puede convertirse 

en helado si se disminuye la cantidad de agua usada en la dilución de 

la masa. 

  Imagen n° 93 
Masa de Aguaje y Aguajina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio 2014). 

 

 

- Refresco de Frutas Regionales. 

Flores afirma lo siguiente: “La gama de jugos y refrescos utilizando 

frutas regionales es muy grande y variada. Es tanta la propuesta que 

podríamos agrupar a estas frutas en dulces y ácidas. Para las primeras 

se dispone de papayas, plátanos guineos, macambo, copoazú, arazá, 

tumbo, etc. Mientras que para las segundas están las naranjas, 

tansharinas, sidras, camu camu, limón real, taperivas, uvos, mamey, 

cocona, maracuyá, etc”. (Flores, G.; 2014: 169). Para cualquiera de los 

casos, se utilizan frutas frescas y maduras, se pueden pelar o quitar las 

semillas; rallar, picar, licuar o mezclar la pulpa de la fruta a utilizar. Se 

agrega el agua suficiente para obtener un líquido más o menos denso, 
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de acuerdo al tipo de fruta. El azúcar que se añade debe considerar el 

azúcar que ya tiene la fruta. 

  Imagen n° 94 
Refresco de Camu Camu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio 2014). 
 
 

 

En Iquitos también es posible degustar de otras bebidas regionales, como 

por ejemplo: 

 

- Masato de Yuca, Pijuayo o Pandisho. 

- Chapo de Ungurahui. 

- Chapo de Huasaí. 

- Chicha de Maíz. 

- Mingado de Arroz. 

- Mazamorra de Plátano, Tapioca o Fariña. 

- Upe. 

 

 

1.2.9. Bebidas Exóticas o Afrodisíacas (Macerados):  

Aparte de los ya conocidos Masato y Chicha de Maíz, se tiene una gran 

propuesta de macerados que se sirven de frutos, cortezas y semillas en su 

preparación, cuya mayor utilidad están referidos a pócimas medicinales y 

curativas. El procedimiento es casi el mismo para todos los casos: 

aguardiente de caña, un poco de azúcar o miel de abeja, y el fruto, raíz o 

corteza que se desea macerar. Por otro lado, el ingenio del loretano y el 

amazónico en general ha hecho posible la utilización de denominaciones 

poco comunes y que llaman mucho la atención para nombrar a muchas de 

estas bebidas. Así, se tienen algunas de ellas: 

 

- Uvachado (Preparado con uvas) 

- Huitochado (Preparado con Huito - Genipa americana L.-) 

- Siete Raíces (Consta de siete raíces diferentes) 
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- Camuchita (Preparado con Camu Camu) 

- Achuni Ullo (Preparado con el órgano sexual del Achuni – Nasua Nasua 

- y otras cortezas) 

- Chuchuasi (Preparado con las cortezas del mismo nombre) 

- T.H. (“Tumba Hembra”)  

- S.V.S.S. (“Siete Veces Sin Sacar”) 

- L.L. (“Levántate Lázaro”) 

- L.P.M. (“Levántate Pájaro Muerto”) 

- 21 Raíces (Elaborado con 21 raíces diferentes) 

- R.C. (“Rompe Calzón”, con cortezas de cumaceba, clavo huasca y 

fierro caspi) 

- Clavo Huasca (Elaborado con cortezas del mismo nombre) 

- Azúcar Huayo (Elaborado con semillas dulces) 

- Huaca Purana (Elaborado con cortezas del mismo nombre) 

- “3 Polvos al Hilo”  

- “Saltapatrás”  

- “Para Para” 

- C.D. (“Clávate Despacito”) 

- C.Q.T.E. (“Corre Que Te Enchufo”) 

- E.E.E.S. (“Espérame En El Suelo”) 

 

La lista es indefinida. Una de las características es que son preparadas en 

botellas recicladas, muy bien lavadas y de diferentes tamaños. Además 

pueden ser macerados con cualquier tipo de licor, sea pisco, ron, whisky, 

vodka, etc. y no necesariamente con Aguardiente de Caña, pero cabe 

reconocer que este insumo es muy utilizado en Iquitos. 

  Imagen n° 95 
Variedad de Bebidas Exóticas de la Selva 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    
     Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio 2014). 
 
 
 

1.3. Principales Utensilios de la Gastronomía Amazónica 

Entre los utensilios más populares para la preparación de los alimentos en 

Iquitos y la Amazonía peruana, se tiene a los siguientes. 
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- Batán 

Utensilio de madera resistente, de forma ahondada y con asa de 

sujeción, en el cual es posible efectuar todo tipo de trituras, 

machacados y amasados de los productos regionales, principalmente 

del plátano y la yuca. 

  Imagen n° 96 
Batán y Mazo de Madera 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio 2014). 

 

- Mazo 

Sirve de complemento al batán. Posee una cabeza o punta en forma 

cilíndrica, con los bordes pulidos o suavizados que terminan en una 

superficie plana. Posee un cuerpo más delgado que la cabeza o punta y 

se adhiere perfectamente a la mano ejecutora. Es de madera. 

 

- Huijlla (Batidora de Palo) 

Utensilio muy utilizado para la preparación del Chapo. Consiste en un 

fino listón de madera mediano, de cuyo extremo inferior sobresalen 

entre 4 o 5 puntas también de madera, dispuestas en forma 

heterogénea, capaces de ir revolviendo el plátano maduro. Tiene el 

efecto de una licuadora, pero es utilizado con las manos. Se ejecuta 

cogiendo la parte superior con ambas manos, como en una señal de 

oración horizontal, y se van deslizando una mano hacia adelante y la 

otra hacia atrás, sucesivamente, logrando que las puntas sobresalientes 

se muevan tanto hacia la derecha como izquierda. 

 

- Cuchara de Palo 

Utensilio indispensable para remover o aderezar el arroz del Juane o 

servir otros alimentos. 
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  Imagen n° 97 

Batán y Mazo de Madera 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Images (07/09/2014) 

 
- Pate de Wingo 

Recipiente elaborado a partir de un fruto llamado Wingo, muy 

parecido al coco, pero más grande. Se utiliza para preparar diversas 

bebidas, como el Masato o la Chicha de Maíz, así como degustar estas 

bebidas por medio de ella. Otras personas, sobre todo lo ribereños, lo 

utilizan como sustituto del tazón, empleándolos para bañarse. 

  Imagen n° 98 

Batán y Mazo de Madera 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Images (07/09/2014) 
 

1.4. Técnicas y Métodos De Preparación en la Gastronomía Amazónica 

Entra las técnicas de preparación más utilizadas en la gastronomía iquiteña 

y de la Amazonía peruana se tiene a las siguientes: 

 

- Directo 

Utilizado en la preparación de ensaladas, en la cual se procesan los 

alimentos sin demasiada alteración de su estado natural.  

 

- Triturado y Amasado 

Consiste en la trituración de alimentos previamente preparados hasta 

obtener consistencias más suaves y manejables, con las cuales puedan 

elaborarse diversas formas. Se utiliza en la preparación del Tacacho, la 

empanada de yuca, etc. 

 

- Ahumado 

Consiste en la colocación de los alimentos sobre las brasas, bien sobre 

una parrilla o sin ella, directamente al carbón o la leña. Además se 

requiere de una preparación previa de los alimentos, es decir, 
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aderezarlos, envolverlos en hojas, etc.; sin embargo, es posible ahumar 

alimentos directos, sin una preparación previa, pero sí bien lavados. Se 

pueden elaborar Nina Juanes, Sarapatera, plátanos, yucas, etc. 

 

- Hervido 

Es la cocción de los alimentos dentro de una sustancia líquida que 

alcanza elevadas temperaturas. Con esta técnica es posible la 

preparación de los Juanes (ya envueltos), Tamales, Humitas, y otros 

alimentos como huevos, yuca, plátanos (inguiri), etc. 

 

- Frito 

Consiste en sumergir algún alimento, previamente preparado, en 

aceite caliente y mantenerlo hasta su cocción. Se pueden elaborar las 

Empanadas de yuca, todo tipo de carnes y pescados, aderezos, etc. 

 

Las técnicas de preparación de los alimentos en Iquitos varían mucho de 

acuerdo al estrato social o la persona ejecutante. Es decir, existe mucha 

diferencia en la forma de cómo se preparan los alimentos en las zonas 

rurales y ribereñas y en la ciudad. Los amazónicos natos suelen cocinar en 

Tushpas, especie de cocina a leña, puesto que, según manifiestan muchos, 

el humo que se introduce en la olla le da un sabor especial a los alimentos 

al momento de la cocción. No son pocas las familias iquiteñas que poseen 

este sistema de cocina en sus casas, a la par que también poseen cocinas a 

gas, kerosene o algún otro combustible. Por otro lado, las poblaciones 

ribereñas son las que mayormente utilizan la Tushpa como medio de 

preparación de sus alimentos y son los que suelen tener más conocimientos 

acerca de la gastronomía típica de la selva peruana. En los restaurantes se 

suelen emplear ambas formas (Tushpa y cocina contemporánea), 

dependiendo del tipo de alimento que vayan a preparar o, incluso, de la 

propia logística utilizada por el establecimiento. 

  Imagen n° 99 

Tushpa 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio 2014). 
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Gráfico n° 17: Restaurantes o lugares de Iquitos que los pobladores 
recomendarían a los turistas para degustar de la gastronomía local 

1.5. Restaurantes Representativos De Iquitos 

En Iquitos existen muchos restaurantes, con ofertas que van desde comida 

tradicional amazónica hasta comida internacional, ofertando, incluso, 

comida fusión. Pero no son sólo los restaurantes que ostentan una 

importante infraestructura e inversión, son también los pequeños 

“huariques” o “negocitos” familiares donde es posible degustar, 

exclusivamente, de platos típicos de la región. Vale aclarar o distinguir 

estas formas de emprendimiento, con lo cual se da por hecho que la 

gastronomía local puede estar al alcance de turistas con distinta condición 

económica.  

Según la encuesta hecha a la población iquiteña, se elaboró una pregunta 

sobre los restaurantes que recomendarían a un turista para degustar de la 

gastronomía local (gastronomía amazónica), obteniéndose los siguientes 

resultados (Ver Anexo n° 3 – Cuadro n° 17): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en Iquitos (del  11 / 06 / 2014  al  12 / 07/ 2014) 

 

Entre muchas otras cosas, manifestaron que dichos restaurantes o lugares 

donde se expende comida amazónica, como el caso de la Maloca de Nanay 

o Quistococha, se ofrece una mejor sazón en la preparación de los platos, 

así como ambientes temáticos amazónicos e infraestructura elaborada con 

materiales propios de la localidad y la región. A continuación se presenta 

un resumen de dichos establecimientos: 

 

- Maloca de Nanay:  

Está ubicado en la zona de Bellavista Nanay, frente a la plazuela de 

dicho lugar. Comprende de una Maloca o “tambo” grande donde están 

distribuidos diversos comerciantes de gastronomía local, donde cada 

uno posee una parrilla o Tushpa y una mesa larga en la que atienden a 

sus comensales. Ofrecen platos como pescados envueltos, juanes, 

anticuchos, carnes a la parrilla, refrescos de frutas regionales, etc. 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

Universidad Nacional de Trujillo / Facultad de Ciencias Sociales / E.A.P. Turismo 

 

137 Elementos que presenta el Destino Turístico Iquitos para Fomentar el Desarrollo del Turismo Cultural 
 

Imagen n° 100 

Maloca de Nanay 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio 2014). 
 
 

- Restaurant Bucanero 

Ubicado en Av. La Marina 124, a 200 m. del río Itaya. Entre su variada 

oferta se tienen platos regionales, nacionales e internacionales. 

Atienden de Lunes a Domingo de 11:00 am a 5:00 pm. 

Imagen n° 101 

Restaurant el Bucanero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio 2014). 

 

- Restaurant El Mijano 

Ubicado en la calle Amazonas 829, en el distrito de Punchana. No 

solamente ofrecen gastronomía, sino también shows artísticos los fines 

de semana. Atiende de Lunes a Domingo de 11 am a 5 pm. 

Imagen n° 102 
Restaurant El Mijano 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio 2014). 
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- Restaurant Al Frío y Al Fuego 

Es un restaurant gourmet flotante, de comida regional e internacional, 

ubicado sobre el río Itaya, frente a Iquitos. Cuenta con un embarcadero 

propio ubicado en la Av. La Marina 138, desde donde trasladan a sus 

comensales sin costo alguno. Atienden desde el mediodía y también 

por las noches. 

  Imagen n° 103 
Restaurant Al Frío y Al Fuego 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trip Advisor y Al Frío y al Fuego (07/09/2014) 
 
 
 

- Quistococha 

Es un parque zoológico, ubicado en el km. 6 de la carretera Iquitos - 

Nauta, en cuya playa artificial se puede encontrar diversos 

establecimientos gastronómicos. La oferta es similar a la de Nanay, sin 

embargo, posee precios más elevados al respecto, sin que lleguen a ser 

demasiado costosos. 

Imagen n° 104 
Puesto de comidas en Quistococha 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio 2014). 
 
 

- Nativo Restaurant. 

Ubicado en la Av. Freyre 1647, en el distrito de Punchana. Ofrecen 

fusión en platos regionales, pescados, mariscos, parrillas y carnes, así 

como tragos y cocteles con insumos propios del lugar e importados. 

También ofrecen shows artísticos. Atienden por las tardes y noches, de 

Martes a Jueves. 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

Universidad Nacional de Trujillo / Facultad de Ciencias Sociales / E.A.P. Turismo 

 

139 Elementos que presenta el Destino Turístico Iquitos para Fomentar el Desarrollo del Turismo Cultural 
 

Imagen n° 105 

Interiores de Nativo Restaurant 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Página web de Nativo Restaurant. 

 

Respecto a la oferta gastronómica que tienen estos y muchos restaurantes en 

Iquitos, el representante de la DIRCETURA – Loreto expresa lo siguiente: 

“Te diré que casi todos los restaurantes ofrecen platos de la región, por 

ejemplo puedes encontrar pescados envueltos en hoja (bijao) (…) 

Mayormente las bebidas casi no han sido introducidas, como el masato de 

yuca, masato de pijuayo. Los restaurantes más venden gaseosas o 

refrescos”. Con esto se puede evidenciar que no se expone la gastronomía 

amazónica al 100 %, probablemente a factores que tengan que ver con los 

insumos, porque, incluso, muchos de los pobladores no encuentran 

agradable el sabor de los productos vegetales o animales propios de la 

región. Es así que los restaurantes varían su oferta, brindando al 

consumidor platos típicos, asi como platos criollos, marinos, fusión, 

internacional, buffet, etc. 

 

1.6. Mercados Como Escenarios Gastronómicos 

En principio, un mercado es “un lugar público destinado, permanentemente 

o en días determinados, para vender o comprar mercancías” (Word 

Reference; 2014). En este caso se hace referencia a los mercados dedicados a 

la compra y venta de abastos o víveres necesarios para la alimentación de 

una persona o un grupo de personas durante un tiempo determinado. Son 

lugares intermediarios entre el extractor de los productos o alimentos y el 

comprador. En Iquitos existen una serie de mercados de abastos donde se 

adquieren productos tanto propios del lugar y alrededores, como los traídos 

de afuera. Estos lugares tienen la particularidad de exponer en venta una 

gran variedad de productos que, por sus propias características que resultan 

como consecuencia de un clima tropical cambiante, la calidad de la tierra, su 

sabor, textura, entre otros factores, suelen ser denominados productos 

exóticos. De hecho, no es una denominación fija o absoluta, pero aparecen 

como elementos nuevos e, incluso, raros a las personas que por primera vez 

tienen conocimiento de los mismos, logrando concebir una percepción 

favorable. De hecho, estos productos, tanto de origen vegetal como animal, 

son la base y el fundamento de la gastronomía amazónica y, a pesar de que 
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Gráfico n° 15: Opiniones sobre la procedencia de los 
insumos de la gastronomía local 

pueden venderse en diferentes lugares del país o del mundo a causa de las 

exportaciones desde Loreto, son la particularidad o el punto esencial para 

que los mercados de Iquitos sean concurridos por todo tipo de visitantes. 

Por su parte, el representante de la DIRCETURA Loreto, respecto al tipo de 

productos o alimentos que se expenden en los mercados de Iquitos, refiere 

lo siguiente: “La mayoría de menestras y verduras vienen de Lima, aquí se 

produce el frejol ucayalino y el frejol canario. También lo que son carnes 

rojas y pescados son de acá. Somos productores de arroz, especialmente del 

arroz capirona, ingrediente básico para la preparación del Juane. El 

mercado Belén es el mercado más importante y más grande de la ciudad, 

puesto que allí encuentras mayor variedad, tanto importados como lo que 

se producen en la región” (Riva; 2014). En cuanto a la procedencia de los 

abastos y productos que se ofertan en los mercados de Iquitos, la población 

local, conocedora de su propia gastronomía, opina en un 52 % que dichos 

productos son autóctonos e importados, aunque un considerable 41 % 

refiere que dichos productos sólo son autóctonos (Ver Anexo n° 3 – Cuadro 

n° 15): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en Iquitos (del  11 / 06 / 2014  al  12 / 07/ 2014) 

 

Esto refiere que en un mercado de abastos de Iquitos es posible encontrar 

productos transportados desde la Costa, la Sierra y otras regiones 

amazónicas peruanas y algunas extranjeras (Brasil). Este hecho tiene un 

impacto en los precios, en los cuales los productos autóctonos cuestan 

mucho menos que los traídos del exterior de la región y, viceversa, cuando 

se compra productos comestibles amazónicos en algún otro lugar del país, 

los precios son elevados. 

Por otro lado, si bien los mercados de Iquitos se caracterizan por los 

productos particulares que en ellas se ofertan, el aspecto físico de los 

mismos dan la contra, por el inadecuado ordenamiento espacial y la 

suciedad predominante. A pesar de ello, son un emblema para la ciudad de 

Iquitos y la variada gastronomía amazónica. A continuación se describen a 

los principales mercados de la ciudad. 
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- Mercado de Belén 

Ubicado en la calle 9 de Diciembre (1era. cuadra). Cuenta con un 

número promedio de 4000 vendedores. Es considerado el puerto – 

mercado más grande de la Amazonía peruana. La parte del puerto está 

ubicado en la zona baja y se conecta por vía fluvial a través del río 

Itaya. Es aquí donde llegan productos de diferentes lugares rurales 

alrededor de la ciudad. Es posible adquirir productos como motelos, 

paiches, carne de monte, plantas medicinales, flores, etc., pasando por 

frutales de estación y derivados de la madera (leña, carbón, etc.). 

Cualquier producto del bosque encuentra en este mercado su nicho de 

comercialización. Dentro de este mercado se encuentra el famoso 

“Pasaje Paquito”, lugar tradicional en el cual es posible encontrar una 

gran variedad de productos de medicina natural, asi como los famosos 

tragos exóticos, expuestos en diversos stands ubicados a los lados 

laterales de esta via de una cuadra de extensión. Tiene servicios de 

limpieza, seguridad ciudadana y SS. HH. Se caracteriza por ser un 

mercado de tipo Mayorista – Minorista. 

Imagen n° 106 
Mercado Belén de Iquitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio 2014) y Google Images. 

 

 

- Mercado de Productores 

Inicia sus actividades hace más de 15 años, como Camal Municipal, 

llegando a establecerse como mercado el 23 de Octubre de 1995, con la 

finalidad de que los propios productores de los alrededores de la 

ciudad sean los beneficiarios directos. Se ubica en la 1era. cuadra de la 

Av. La Marina. Cuenta con un aproximado de 80 vendedores. Este 

mercado se caracteriza por el comercio del plátano en sus diferentes 
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variedades, prevaleciendo el plátano verde, capirona e isleño, y otros 

productos estacionales como el aguaje, naranja, camu camu, etc. a igual 

escala. Los productos proceden de las cuencas de los ríos Amazonas y 

Nanay. Tiene su propio terminal portuario. Cuenta con servicios de 

limpieza, guardianía, radiofonía y SS. HH. Es de tipo Mayorista – 

Minorista. Actualmente se viene llevando a cabo el comercio informal 

en las afueras de dicho mercado, ocupando parte de la calle Requena, 

contigua a la Av. La Marina. 

Imagen n° 107 
Mercado de Productores de Iquitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio 2014). 

 

- Mercado Modelo 

Fue fundado el 28 de Julio de 1975, con la finalidad de que los 

vendedores minoristas que se abastecían de los puertos cercanos 

puedan comercializar sus productos bajo normas de seguridad y 

salubridad adecuadas. Se ubica entre las calles Freyre, Nanay, 

Celendín y Arequipa. Se caracteriza por ser un centro de acopio directo 

para la venta al por menor desde los puertos cercanos. Por otro lado, se 

ha dado un comercio informal a las afueras de dicho centro de abastos, 

que alberga alrededor de 4 a 5 cuadras, a lo largo de las vías referidas. 

Se comercializan productos como pescados (carachama, boquichico, 

etc.), carne de monte, frutas tropicales, etc. 
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Gráfico n° 12: Opinión respecto a la gastronomía local como un 
importante atractivo turístico 

Imagen n° 108 

Mercado de Productores de Iquitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Images (07/09/2914). 

 

En la ciudad de Iquitos también se tiene al Mercado Central (el más 

antiguo de toda la región Loreto, que viene de la época del caucho), 

ubicado en el centro de Iquitos (calle Sgto. Lores), con una gran variedad 

de productos de diferentes procedencias, pero que no es tan mixto como el 

Mercado Belén. También se tiene al Mercado de Moronacocha, ubicado a 

orillas del lago de Moronacocha, que se caracteriza por la venta de 

productos materiales, principalmente la madera, en sus diversas 

variedades, sin entrar en el negocio gastronómico. 

 

 

2. POSIBILIDADES DE APROVECHAMIENTO TURÍSTICO: 

 

Como se acaba de demostrar, la gastronomía amazónica en Iquitos tiene grandes 

potencialidades para ser tomada en cuenta dentro de los planes turísticos en la 

localidad, sean no solamente por medio de los platos o bebidas típicas, sino 

también por los propios insumos, las técnicas de preparación, las formas de las 

estructuras de cocina típica, algunos mercados, entre otras cosas. Así lo demuestra 

la opinión de la población misma que, mediante la encuesta aplicada, el 97 % tiene 

una posición favorable respecto a que la gastronomía local puede llegar a 

convertirse en un importante atractivo turístico dentro de la ciudad (Ver Anexo n° 

3 – Cuadro n° 12). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en Iquitos (del  11 / 06 / 2014  al  12 / 07/ 2014) 
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Antes de realizar cualquier plan o proyecto enfocado a promover la gastronomía 

amazónica en Iquitos, sería preciso obtener un registro actualizado del mismo, 

pese a que puedan existir dificultades en la recopilación de datos debido a toda la 

cantidad de platos o bebidas que se tienen y que se vienen creando a cada 

momento en los restaurantes, centros de formación gastronómica, en el ámbito 

doméstico, etc. Sin embargo, podría resultar factible, al menos, la obtención de 

información referida a aquellos platos y bebidas (alcohólicas y no alcohólicas), que 

sean netamente propios de la localidad o que se produzcan en algún 

establecimiento gastronómico de Iquitos, lo cual puede marcar una diferencia 

entre esta ciudad y el resto de locaciones en la Amazonía peruana, dentro del 

plano gastronómico, con lo que se estaría generando una nueva atracción para este 

destino. Por su parte, el representante de la DIRCETURA – Loreto, respecto al 

hecho de contar con un registro actualizado de la gastronomía loretana, expresa lo 

siguiente: “Sí, y no solo eso, el 90 % de los restaurantes están inscritos aquí, y 

permanentemente nos vamos a supervisarlos en cuanto a sus servicios y su menú, 

lo mismo con los hoteles” (Riva; 2014), pero al momento de solicitarle tal 

información aseguró que desconocía el lugar o la base de datos donde estaba dicho 

registro; a su vez, hizo énfasis en el directorio de los establecimientos de 

restauración de Iquitos, que, como se muestra en la referida cita, realizan trabajos 

de supervisión permanente, garantizando la buena calidad ofertada hacia los 

comensales. 

 

Otra posibilidad a tomar en cuenta sería en torno a la educación y formación de 

nuevos profesionales y técnicos especialistas en gastronomía amazónica, 

considerando que esta es una nueva forma de promover la cultura, el respeto por 

el entorno natural y la sostenibilidad económica de la región, a través de una 

“Escuela de Gastronomía Amazónica”, dedicada no sólo a la formación en 

habilidades y conocimientos en la preparación de platos y bebidas, sino también a 

la investigación, puesto que, como se hizo mención en el párrafo anterior, es 

necesaria la obtención de información especializada que sustente, entre otras cosas, 

los orígenes de la gastronomía amazónica en Iquitos, detalles de insumos 

(animales y vegetales) y su utilización en la cocina iquiteña, etc., respaldada por 

las autoridades públicas de los sectores de Turismo y Cultura, principalmente.  

 

En la actualidad se tiene mayor acceso a información sobre la gastronomía 

amazónica mediante la navegación en Internet. El problema pasa en que dicha 

información se encuentra desordenada, en diferentes páginas webs (personales o 

asociadas), con datos que, muchas veces, no son certeros ni objetivos. En ese caso, 

las autoridades pertinentes, tanto públicas como privadas, deberían realizar un 

consenso o acuerdo con el objetivo de uniformizar y homogeneizar la información 

referida a, por lo menos, parte de esta variada gastronomía. Si bien se han 

publicado libros, revistas o artículos de prensa al respecto, muchos foráneos 

desconocen su existencia, puesto que estas publicaciones sólo circulan en el ámbito 

local y muy difícilmente se consiguen a nivel nacional. Entonces el Internet surge 
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como un medio para “acortar” distancias. La idea sería exponer información sobre 

la gastronomía amazónica popular en Iquitos mediante una página web 

especializada en el tema, en diferentes idiomas, con material audiovisual, datos y 

testimonios que generen interés, para que el potencial turista obtenga una 

motivación más al momento de seleccionar su próximo punto de destino en el 

Perú. En resumen, buscar la forma de posicionar a la gastronomía amazónica, 

presente en Iquitos, en Internet.  

 

Alternativamente podrían generarse “Tours Gastronómicos” dentro de la ciudad, 

que incluya no solamente a los restaurantes más representativos, sino a aquellos 

pequeños emprendimientos cuya oferta gastronómica sea exclusivamente 

amazónica. A la vez, sería interesante la inclusión de los centros de producción de 

insumos en estos programas turísticos, los cuales, en su gran mayoría, se 

encuentran hacia los alrededores de la ciudad, en las cuencas de los ríos 

Amazonas, Itaya y Nanay, principalmente. De esto último devendría la ejecución 

de un programa de Agroturismo, entendiéndose esta como “la actividad que se 

realiza en explotaciones agrarias (granjas o plantaciones), donde los actores 

complementan sus ingresos con alguna forma de turismo en la que, por lo general, 

facilitan alojamiento, comida y oportunidad de familiarización con trabajos 

agropecuarios” (Barrera; 2006). Sin embargo, tendría que realizarse un cuidadoso 

estudio preliminar para determinar la posibilidad de desarrollar dicha actividad 

en el medio rural selvático. Por otro lado, también resultaría factible la inclusión de 

familias asentadas en las zonas ribereñas, ya que son ellos quienes tienen un 

mayor conocimiento sobre las tradiciones iquiteñas en torno a la gastronomía 

local. 

 

Finalmente, la programación de actividades culturales por parte de las autoridades 

públicas y/o privadas podría incluir una feria gastronómica en la cual se muestren 

los platos y bebidas típicas de la región procesados, diríase, en su presentación 

original - tradicional, con ornamentación alusiva a la localidad, servicios de alto 

nivel y con la posibilidad de que los visitantes puedan degustar de cada uno de 

estos potajes a precios módicos. El objetivo sería que dicho festival gastronómico 

genere un alto número de visitantes y comensales para que sea recomendado en 

diferentes lugares del país y del mundo, haciendo que sea sostenible en el tiempo, 

es decir, se ejecute en un tiempo determinado (una vez al año, dos veces al año, 

etc.) y forme parte del calendario turístico de la Amazonía peruana. Un claro 

ejemplo, en el Perú, es el festival gastronómico Mistura, que cada año congrega 

una mayor cantidad de ofertantes y compradores. 
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CAPÍTULO V 

EL FOLCLORE DE IQUITOS COMO ELEMENTO PARA FOMENTAR EL 

TURISMO CULTURAL  

 

Iquitos es considerada la ciudad más importante de la Amazonia peruana, puesto que 

es un importante puerto fluvial y representa el punto de entrada para expediciones al 

interior de la selva loretana, a través del río Amazonas (el más caudaloso del mundo), 

principalmente. Es este un destino que alberga importantes atractivos turísticos, siendo 

uno de los más representativos el folclore y la cultura de las comunidades nativas 

asentadas en torno a ella. Una particularidad en la selva es que los pobladores, muy 

difícilmente, han aceptado la cultura occidental desde la época del caucho, lo cual dio 

origen a la creación de sus propias expresiones culturales. El folclore de la selva 

peruana, particularmente de Iquitos, es el resultado de la fusión de diversas etnias y 

culturas tanto autóctonas como procedentes de otras regiones. Destacan mucho la 

música, las danzas, la artesanía, las expresiones orales, etc. las cuales se han mantenido 

en el tiempo y muestran la forma de interpretar el amor a la vida, a la tierra, a la 

naturaleza y todo el bosque. Por ejemplo, como parte de los relatos y creencias 

populares muchos árboles tienen madre o espíritu viviente, los cuales pueden ser 

buenos o malos, representados en seres como el hombre, la mujer, el ave, la serpiente, 

el viento, un pez, etc.  

Folclore es una palabra de lengua inglesa (Folklore) que también se utiliza en nuestro 

idioma, en la que, según la RAE, se escribe Folclore. En ocasiones puede aparecer 

escrita como Folcklore, Folclor o Folklor. Surge como una forma de expresar los 

sentimientos y el espíritu de una sociedad. A su vez, el Folclore es definido como una 

“manifestación cultural vernácula espontánea y anónima de un pueblo, producida en 

contraste con las normas de una cultura universalizada dentro de la cual evoluciona” 

(Romero, H.; 1986). Se entiende que, como menciona la cita, el folclore es la expresión 

de la cultura de un pueblo en la que manifiesta, específicamente, su artesanía, bailes, 

chistes, costumbres, gastronomía, expresiones orales, música, proverbios, 

supersticiones y demás, las que los hacen pueblos únicos en el mundo. Cabe señalar 

que dichas manifestaciones son anónimas, no tienen un autor identificado y, por lo 

tanto, pertenecen por igual a todo el conjunto de la sociedad. Por otro lado, se hace 

referencia al Folklore como la disciplina que estudia todas estas tradiciones, 

costumbres y creencias de los pueblos. En tiempos de globalización, la cultura se 

orienta a uniformizarse y los países desarrollados imponen sus creaciones; por esta 

razón el Folclore surge como un acto de resistencia a la identidad.  

En esta ocasión, se intentará demostrar que el folclore de Iquitos es un elemento 

esencial para el desarrollo del Turismo Cultural en este destino, considerando 5 puntos 

básicos: música, danzas, artesanía, expresiones orales y medicina tradicional; sobre 

todo como una forma de fortalecer la imagen turística del mismo. 
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1. LA MÚSICA DE IQUITOS 

 

La música es el “arte que consiste en dotar a los sonidos y los silencios de una 

cierta organización” (Definicion.de; 2014). El resultado de esta organización 

deriva en una apreciación lógica, coherente y agradable al oído humano. La 

música es el arte de combinar sonidos y silencios en el tiempo; a su vez, está 

conformada por tres elementos: ritmo, melodía y armonía. Lo que hace un 

músico es tratar de generar alguna sensación en el oyente, estimulando su 

percepción, e incluso entretenerlo y aportarle algún tipo de información. La 

música ha acompañado a al ser humano desde los comienzos de la historia, y 

surge a partir de la imitación de los sonidos de la naturaleza y los que 

provenían del propio ser humano, como los latidos del corazón, por ejemplo. A 

continuación se hará un breve repaso por la tradicional música amazónica 

iquiteña y su relación como elemento que propicia el desarrollo del Turismo 

Cultural en este destino. 

 

1.1. La Música Amazónica 

La expresión musical en la Amazonía puede diferenciar dos aspectos: la 

música tribal y la música mestiza. De la primera se conoce poco, debido a 

los escasos estudios etno - musicales que existen. Por su parte, la música 

mestiza es la que más predomina en la actualidad y sobre la que más datos 

se tienen. Sus orígenes se remontan desde la segunda mitad del siglo XIX, 

en pleno florecimiento del romanticismo musical europeo, al mismo tiempo 

resultante de otras influencias de la música proveniente de la Costa y la 

Sierra peruanas, así como de países como Ecuador, Colombia y, sobre todo, 

Brasil. Es esta música mestiza amazónica la que se encuentra en pleno 

desarrollo y sigue adoptando características diferenciables de la música del 

resto de regiones del país. Como es natural, esta música tiene los siguientes 

motivos en sus letras y melodías: el entorno paisajístico tropical, la lírica 

exaltada relacionada a la naturaleza, las tradiciones y leyendas, la alegría 

picaresca, la broma de doble sentido (muy frecuente en los selváticos, hasta 

la actualidad), y el testimonio descriptivo o poetizado de la realidad, 

principalmente en lo negativo y melancólico. 

A pesar de la gran variedad musical, en Iquitos la música se caracteriza por 

mostrar una alta fuerza y energía amazónica, es decir, predominan los 

motivos amazónicos en las canciones, cualquiera sea el género, y que, de 

alguna manera, juega un papel importante en la identidad de la ciudad, 

tanto para los oriundos como para los foráneos. 
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Imagen n° 108 

Conjunto Típico de Música Amazónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Diario Voces (20 / 09 / 2014) 

 

1.2. Proceso de la Música en Iquitos 

En Iquitos nacieron y se asentaron una gran cantidad de músicos, 

compositores e intérpretes. Actualmente, los hombres y mujeres de Iquitos 

continúan nutriéndose de vertientes musicales venidas de diferentes 

lugares, convirtiendo en amazónico lo que no es, por ejemplo: el vals de la 

costa se convierte en un vals amazónico, el tango y el bolero pasan a ser 

tango y bolero amazónicos, el huayno serrano se convierte en Chimaichi, y 

de esta manera se van adoptando los estilos foráneos y se adaptan a la 

realidad amazónica iquiteña. Entre los personajes más reconocidos se tiene 

a los siguientes: 

- Bajo las influencias del estilo europeo de fines del siglo XIX, se tuvieron 

a artistas como Veridiana Coronel de Espinal, César Estrella, María 

Raygada, Georgina Medina de Israel, Victoria Edery (compositora de la 

famosa canción “Marcha a Leticia”), Clotilde Arias Chávarri (autora del 

“Himno a las Américas”). Por entonces Iquitos sería llamada la 

“Ciudad del Piano”. Sin embargo, queda relegada la herencia musical 

de muchos de estos intérpretes, las cuales permanecen en el olvido de la 

actual sociedad iquiteña. 

- Más tarde aparecieron otros músicos notables como Antonio Wong 

Rengifo, Jorge Runciman (famosos por el tema “Bajo el Sol de Loreto”), 

Domingo Llerena Rengifo (“Rotary Internacional” – vals), Rómulo 

Paredes (“Hermosa Loretana” – vals). También data las famosas 

canciones “La Contamanina” y “Guapo Marino”, cuyos autores se 

desconocen. Además se tiene a Lorenzo Luján Darjón (“Iquitos” – vals), 

cuyo nombre se utiliza para denominar a la actual Escuela de Música de 

Iquitos; Adolfo Sandoval, Benigno Soto, Pipi Vargas y Próspero Niro. 

- Por la década de 1960 se conformaría el Dúo Loreto, con Viñico Tafur y 

Alberto Vizcarra, quienes interpretaron los temas más famosos de los 

artistas mencionados anteriormente. Además aparecen otros intérpretes 

como Julio “Chispa” Elgegren, Adolfo Sandoval (“La Minga” – vals) y 

Renato Mejía. En este tiempo, hacia la década de 1970, surgieron 

composiciones como “Amazonas”, “Perú Eterno” e “Iquitos”, de 
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Elgegren. Javier Isuiza logró la fama con canciones como “Amor 

Shegue” y “Botecito Tahuampero”. Otro reconocido compositor de esta 

época es Edwin Rojas (“La Shicshi – Rabo”, vals).  

- La música popular en Iquitos tendría a intérpretes como Róger Sinti, 

Juan Tecco, Pichón Ramírez, Limber Zumba, Kiko Rengifo, Víctor 

Godeau, Pedro Villacorta, Andrés Salas, Herberth Mathews, entre otros. 

- Hacia 1961, surge el conjunto musical “Los Solteritos”, en base a un 

grupo de músicos que acompañaban las veladas religiosas. De este 

conjunto resalta la figura de Eliseo Reátegui (“El Tunchi de mi 

Compadre”, “Luto Cacharina”, etc.), quizás el compositor e intérprete 

más importante de la música iquiteña y amazónica, en general. DE esta 

época también data el conjunto “Flor del Oriente”, famoso por 

canciones como “El Pucacuro” y la “Runa Mula”. 

- Aparte del “criollismo loretano”, surgieron otras corrientes musicales 

en Iquitos, como los ritmos tropicales, cuyo nacimiento se dio con la 

agrupación “Los Wemblers”, de los hermanos Sánchez, y “Ranil y su 

Conjunto” (1968), pioneros de la cumbia psicodélica en Iquitos.  

- La revelación de la música iquiteña estuvo a cargo de Raúl Vásquez, 

quien ganó renombre con su participación en el “Festival de la Canción 

de Trujillo” (1969). Es reconocido por canciones como “Bienvenidos A 

Iquitos” y “Vas A Ser Mi Compañera”. 

- Los temas navideños de Iquitos estuvieron a cargo del compositor 

Migdonio Hidalgo (“Cristo Pobre”, “Suena el Manguaré”, entre otros). 

- La década de 1990 quedó marcada por una fuerte corriente de música 

tropical. Y es que la cumbia amazónica adopta un papel predominante 

con agrupaciones como D’Mamey, Sacumer, Euforia y Explosión, cuyas 

canciones son el fiel reflejo de la sociedad y el entorno iquiteño, 

fusionando ritmos colombianos y brasileños. 

- En la actualidad predomina la cumbia amazónica, con agrupaciones 

como Explosión, La Vale Band e Ilusión, dejando muy de lado gran 

parte del “criollismo” y la música tradicional cultivada antaño. 

Imagen n° 109 
Presentación de Música Criolla con Julio Elgegren/Los Wemblers 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kanatari – Iquitos (Junio – Julio 2014) y Google Images 
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Gráfico n° 19: Canción que los pobladores de Iquitos consideran como más representativa 
de la localidad 

Imagen n° 110 

Discografía de Flor del Oriente, Los Solteritos y Raúl Vásquez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador (Junio – Julio 2014) y Google Images. 

 

1.3. Composiciones Musicales Más Representativas de Iquitos 

Debido al amplio repertorio musical que se tiene en el acervo cultural de 

esta ciudad, ha sido necesaria la ejecución de la encuesta para saber cuál o 

cuáles serían las canciones más representativas de Iquitos. Es así que la 

población iquiteña, mediante una pregunta abierta, expresó sus 

preferencias en cuanto a dichas composiciones, las cuales se resumen en el 

siguiente cuadro (Ver Anexo n° 3 – Cuadro n° 19): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en Iquitos (del  11 / 06 / 2014  al  12 / 07/ 2014) 
 
 

Por su parte, el representante de la DIRCETURA – Loreto, también coincide 

con las preferencias de la población: “De hecho que ‘Bienvenidos a Iquitos´ 

de Raúl Vásquez” (Riva; 2014). Asimismo, la representante de la DDC – 

Loreto, se expresa de la siguiente manera: “La de Raúl Vásquez 

“Bienvenidos a Iquitos”, la de Eliseo Reátegui “El Tunchi de mi Compadre”. 

(Ramírez; 2014). Entonces se daría por concluido que la canción que 

representa al destino turístico Iquitos es “Bienvenidos a Iquitos” de Raúl 

Vásquez. Por otro lado, esta canción se reproduce en el aeropuerto de 

Iquitos, en la sala de arribos, como una forma de dar la bienvenida a la 

ciudad a todos los viajeros.  
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De acuerdo a la encuesta aplicada, la lista de la canción o canciones más 

representativas de Iquitos quedaría así: 

 

- Bienvenidos a Iquitos (Raúl Vásquez). 

- El Tunchi de mi Compadre (Eliseo Reátegui). 

- La Tangarana (Eliseo Reátegui). 

- Loretano Soy (Dúo Loreto). 

- Himnos Locales. 

- La Contamanina (Dúo Loreto) 

- El Pucacuro (Flor del Oriente) 

 

A continuación se presenta la letra de esta representativa canción: 

 

Bienvenidos a Iquitos – Raúl Vásquez 

Al bajar del avión, sientes que el corazón 

Te late más fuerte y como el aguardiente 

Te abraza el calor. 

Después descubrirás que te empieza a embrujar 

La blanca sonrisa de una muchachita 

Que viene y que va… 

Va diciendo: “tú no eres extranjero,  

No eres un forastero, pues tienes mi techo 

Para hacer tu hogar”. 

¡Bienvenidos señores a Iquitos! 

Este es el pueblo llamado Canción 

Bienvenidos señores a Iquitos 

Esta es la casa del Dios del Amor. 

Si tienes que marchar, hazlo sin sollozar 

Pues tarde o temprano buscarás un río para regresar 

A esta tierra, peruana bandera 

Que te abre los brazos y los corazones 

Vuelven a cantar 

¡Bienvenidos señores a Iquitos! 

Este es el pueblo llamado Canción 

Bienvenidos señores a Iquitos 

Esta es la casa del Dios de Amor. 

 

Por su naturaleza, la música es un factor clave de motivación, que se dio a 

lo largo de los años en distintas partes del mundo y que tiene la capacidad 

de influir en las personas tanto a nivel biológico, fisiológico, psicológico, 

intelectual, emocional, social y espiritual. Surge como una necesidad de 

expresión de las personas a través de un código distinto a la palabra, o 

como complemento de ella. Desarrolla capacidades importantes en el ser 

humano, incidiendo de manera directa en el aspecto sensitivo y emocional, 

propiciando la creatividad, el desarrollo intelectual, el enriquecimiento 

global de la personalidad y la socialización. La tradicional música iquiteña 

es capaz de cumplir tales roles, y es deber de las autoridades fomentarla 
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para evitar que se pierda en el tiempo debido a la comercialización de la 

música “de moda” impuesta por intereses personales. De la misma forma, 

contribuiría a que los visitantes y turistas, incluso los propios pobladores, 

se sientan identificados con este destino turístico. Por otro lado, nuevas 

agrupaciones musicales extranjeras vienen cultivando la música tropical 

amazónica del siglo XX en el exterior, tal es el caso de bandas como Chicha 

Libre, Chicha Dust y Money Chicha, todas ellas estadounidenses, como una 

forma de promover la música amazónica en dicho país. En el Perú también 

se ha dado un giro hacia la difusión de la cumbia amazónica de antaño, con 

bandas como Bareto, Barrio Calavera, Colectivo Circo Band, entre otras, 

cuyos integrantes son jóvenes que sienten un enorme apego a esta forma de 

hacer cultura. 

Imagen n° 111 
Nuevos Difusores de la Música Amazónica Tropical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Images (20/09/2014) 

 

 

2. LAS DANZAS DE IQUITOS 

 

Al igual que la gastronomía iquiteña, hablar de las danzas de Iquitos es referirse 

a las danzas de la Amazonía peruana en general. La danza es, quizás, la más 

antigua de todas las artes y surge como una expresión espontanea de la vida 

colectiva. También se la considera como una forma de lenguaje social, 

estableciendo una estrecha relación entre los danzantes y espectadores. En la 

selva se danza para la curación de enfermedades, para celebrar la victoria en las 

luchas, para asegurar una caza abundante o una cosecha fructífera, etc. Con el 

pasar del tiempo la danza espontanea ha ido evolucionando hacia convertirse 

en una danza reglamentada y con limitaciones en su expresión. 

En la Amazonía peruana se comenzó a difundir la danza a partir de la década 

de 1940 y es en la década de 1990 donde alcanza mayor esplendor, con las 

Danzas de Estampas y las Danzas Alegóricas. Algunos afirman que la danza 

debería considerarse como una parte importante en la Educación Artística y la 

Educación Física por sus valores estéticos, formativos y de sensibilidad hacia las 

personas. A su vez, la danza es definida como “una manifestación cultural y 

artística en donde se realizan movimientos del cuerpo, por lo general 
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acompañados de música, instrumentos o de un coro, de forma que los 

movimientos vayan acordes a la música de fondo” (Definiciona.com; 2014). La 

danza comprende una serie de movimientos corporales que siguen un 

determinado patrón rítmico, para lo cual se vale de la música y, como ya se hizo 

mención, sirve como una forma de expresión social. 

 

2.1. Tipos de Danzas Practicados en Iquitos 

Las danzas en Iquitos y en la Amazonia peruana presentan diversos motivos 

o temáticas, las cuales pueden estar ligados a la naturaleza, a los mitos y 

creencias, los saberes ancestrales, la cultura doméstica y urbana, etc. los 

cuales se valen de diferentes ritmos musicales para su representación. Según 

el Prof. de Educación Artística, Walter Soria Delgado, no existe un tipo de 

danza que sea representativo de Iquitos, pero enfatiza en la “Pandilla” como 

una forma de relación social en la ciudad. En Iquitos se tienen seis ritmos 

básicos para representar las danzas: 

 

- Chimaichi o Chimaychi 

Es de procedencia andina, traída desde la región San Martin por 

quienes buscaban el caucho en el llano loretano, transmitiendo sus 

costumbres a los pobladores locales. Se conoce también como Chica, 

Chiquita y Paisana. Es un arreglo del huayno andino que, a diferencia 

de esta, tiene un ritmo más alegre. Se baila como un complemento de la 

marinera. Se caracteriza porque las mujeres se agarran de la falda, 

mientras que los varones colocan la mano izquierda en la cintura y en la 

mano derecha llevan un pañuelo, al igual que su pareja. 

 

- Sitaracuy o Citaracuy 

Se conoce así a un tipo de hormiga brava que habita en la selva. Es un 

baile que se caracteriza porque las parejas dan pequeños saltos y 

carreras intercambiando pellizcos. Varones y mujeres simulan un dolor 

por causa de una supuesta mordeduras de las hormigas Sitaracuys. 

Tiene procedencia sanmartinense. 

 

- Changanacuy 

Proviene de las voces quechua: Changa – Pierna; Nacuy – Caricia. 

Consiste en el roce mutuo de las piernas de los danzantes, dando 

pequeños saltos. Los músicos lo incluyen, generalmente, como 

complemento musical dentro de la Pandilla, en las fiestas de Carnaval. 

 

- Pandilla o Pandillada 

Es el más popular y el más difundido en las fiestas amazónicas. Se 

baila, principalmente, durante la festividad de Carnaval, como un ritual 

para derribar la “Humisha”, conocida como “Yunsa” en la Costa y 

Sierra peruanas. Se baila con su propia música o con un “huayno 
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amazónico”. También se caracteriza por la inclusión de diversos ritmos 

en su ejecución. Tiene influencia del Pasacalle de la Sierra, donde todos 

los danzantes se entrelazan los brazos y dan brincos en movimiento 

homogéneos. Es un baile masivo ejecutado en las calles, plazas o 

pampas, o en lugares privados (salones) cuando la fiesta llega a su 

máximo apogeo. 

 

- Cajada 

Se entona, generalmente, en veladas de los santos, siendo los 

principales la Virgen Maria, San Martin de Porres, el Señor de los 

Milagros y Santa Rosa de Lima. Es de un ritmo suave y sus melodías 

son un tanto melancólicas. Se caracteriza por el empleo del violín. 

Danzan un varón y una mujer, o entre mujeres. También danzan niños. 

Consiste en el baile frente a la imagen de dichos santos, dando pasos 

hacia adelante y atrás, levantando un pañuelo en una o las dos manos. 

También se da la vuelta por el ambiente en el cual se ejecuta la velada. 

 

- Bombobaile o Movido Típico 

Es una danza en la cual las mujeres despliegan sensualidad y alegría, 

mientras que los varones representan la agilidad y la fuerza de la gente 

selvática. Asimismo, el ritmo es alegre, similar a la cumbia pero con 

menos compases, donde interviene el juego que realizan los jóvenes en 

épocas de carnaval. 

Imagen n° 112 

Danzas Típicas en Iquitos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador (Junio – Julio 2014). 

 

 Vestimenta Tradicional: 

En cuanto a la vestimenta típica utilizada en estos bailes no existe un 

patrón definido de particularidad para vestirse de acuerdo a cada ritmo. 

Sin embargo, lo más representativo está compuesto por indumentaria y 

accesorios elaborados a base de fibras vegetales y cortezas como la 

Chambira, el Algodón y la Llanchama, de las cuales se elaboran telas, 

coronas, fajas y otros accesorios adornados con semillas, chaquiras, huesos 

y plumas de animales. Como complemento de esta indumentaria, suelen 
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Gráfico n° 18: Tipo de danza que los pobladores de Iquitos 
consideran más representativo de la localidad 

los danzantes suelen pintarse el cuerpo con achiote, carbón, greda blanca y 

roja, aunque algunos también utilizan material artificial como la tempera, 

con el fin de obtener nuevos colores. Por el diseño, se deduce que dichas 

vestimentas utilizadas en los bailes tienen influencia de los grupos Shipibo, 

Bora, Yagua y Kukama, básicamente. Además, en una danza denominada 

“Danza de la Boa o Anaconda” se utilizan fieles ejemplares de estas 

especies en edad joven. 

Imagen n° 113 
Vestimentas Típicas Utilizadas en las Danzas en Iquitos 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Google Images (20/09/2014)  

 

Por otro lado, en la búsqueda por encontrar un tipo de baile que sea 

representativo en la ciudad de Iquitos, la población ofrece una respuesta 

contraria a lo expuesto líneas arriba, lo cual se detalla en el cuadro siguiente 

(Ver Anexo n° 3 – Cuadro n° 18): 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en Iquitos (del  11 / 06 / 2014  al  12 / 07/ 2014) 

 

Es así que se tendría al Changanacuy como el tipo de danza más 

representativo de la ciudad, según la opinión de los pobladores. Asimismo, 

la jefa de la DDC – Loreto, explica su posición referente a una 

representatividad de las danzas practicadas en Iquitos: “La más 

representativa es la danza mestiza o estilizada, en la que cada grupo de 

danza le da un nombre. La danza en la Amazonia es más costumbrista y se 
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basa también en leyendas. En cuanto a ritmos, el origen proviene de la 

región San Martin, como el Changanacuy, Sitaracuy, el Movido Típico. Los 

instrumentos musicales son básicos, como el pífano, tambores pequeños. 

Los pueblos también cantan y danzan y cuyo instrumento solo es la 

shacapa. En resumen, las danzas son mezclas entre lo loretano y lo traído 

de fuera, es algo más adaptado a nuestra realidad” (Ramírez; 2014). Sobre 

esta explicación cabe aclarar que, al igual que la música, la danza amazónica 

se divide en dos grupos: Danzas Étnicas, las cuales son propias de los 

grupos étnicos dispersos en toda la Amazonía peruana; y las Danzas 

Mestizas, las que llegaron de otras zonas geográficas y fueron adaptadas a 

las costumbres selváticas. De igual manera, ratificando sus preferencias, el 

representante de la DIRCETURA – Loreto expresa: “Lo único que puedes 

rescatar son las danzas y en general el folclore de los nativos, porque lo 

demás es traído de fuera” (Riva; 2014), exponiendo su defensa hacia lo 

propio y autóctono. 

 

2.2. Instrumentos Musicales Tradicionales de Iquitos 

En principio, un instrumento musical es un “objeto compuesto por la 

combinación de uno o más sistemas resonantes y los medios para su 

vibración, construido con el propósito de producir sonido en uno o más 

tonos, que puedan ser combinados por un intérprete para producir música” 

(Kanatari; 2010: 137). Cualquier objeto que sea capaz de emitir sonido 

mediante su ejecución, puede ser considerado como tal, ya que muchos 

grupos étnicos en la Amazonía han sabido valerse de recursos naturales para 

interpretar sus sentimientos y pensamientos, tales como la madera y las 

hojas de los árboles, las cáscaras de frutas, la piel de los animales o el 

caparazón de la tortuga, etc. A la fecha se han reportado un promedio de 500 

instrumentos musicales proveniente de estas agrupaciones nativas, las que 

fueron publicadas en el libro “Mapa de los Instrumentos Musicales de Uso 

Popular en el Perú” (1978). La música que acompaña las danzas típicas en 

Iquitos, es ejecutada por 4 instrumentos básicos: 

 

- Pifano o Pijuano 

Es una flauta vertical con similitud a la quena, pero que emite un 

sonido más agudo. Es elaborada de madera perforada, carrizo, hueso o 

plástico, de 6 orificios de digitación: 5 anteriores y 1 posterior. El 

Clarinete es un instrumento que sustituye perfectamente al Pifano, 

brindándole un sonido más psicodélico a las interpretaciones. 

 

- Tambor 

Instrumento tubular, decorado, cilíndrico, de tronco excavado (cedro), 

doble membrana (piel de mono negro), amarras o atados en forma de 

“Y”, con aro de ajuste bajo (liana), de 20 cm. de altura y 16.5 cm. de 

diámetro.  
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- Bombo y Redoblante 

Es el fundamento rítmico de la música folclórica amazónica religiosa y 

de baile. Es un instrumento de percusión sobre membrana, fabricada, 

generalmente, con piel de animales como sajinos y venados, aunque 

también puede ser de plástico. Los ritmos amazónicos son definidos 

por un golpe característico sobre este instrumento. 

 

- Maracas 

Es un sonajero de toque por sacudimiento. En la selva se utiliza al fruto 

del wingo para elaborar el cuerpo, el cual es rellenado con semillas 

secas y se sujeta por medio de un mango de palo de pona. Se utiliza 

más en el bombobaile.  

Imagen n° 114 

Intrumentos Musicales Típicos de la Amazonía Peruana e Iquitos  
(Pifano, Tambor, Bombo, Maracas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Images (20/09/2014)  

 

Aparte de estos se tienen otros instrumentos típicos que pertenecen a los 

tipos de instrumenos idiófonos (donde el sonido es generado por el propio 

instrumento), cordófonos (instrumentos de cuerda), membranófonos (se 

producen por la vibración de una membrana) y aerófonos (generado por la 

vibración de una columna de aire). 

Las danzas típicas de la Amazonía, como parte fundamental del acervo cultural 

y el folclore de Iquitos, se perfila como un elemento particular para el desarrollo 

del Turismo Cultural en este destino, por cuanto es imprescindible su fomento 

por parte de las instituciones públicas y privadas, sea a los mismos pobladores 

locales o a los visitantes foráneos. 
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3. LA ARTESANIA TRADICIONAL DE IQUITOS 

 

En la actualidad, la labor artesanal en Iquitos ha traspasado los límites 

nacionales por su gran calidad y por ser un importante referente de la cultura 

popular amazónica, puesto que ponen en evidencia el alto nivel de calidad 

manufacturera de sus creadores y supone un interesante medio alternativo para 

la creación de empleo. En el Perú, la artesanía abarca casi todo el territorio y se 

encuentra muy relacionado a las tradiciones de los pueblos. Sin duda, este es un 

elemento clave para el Turismo, el cual puede motivar a que se produzca más 

artesanía y, por ende, alentar los beneficios económicos y sociales que puedan 

reportar a los pequeños y grandes maestros artesanos. A su vez, la Artesanía se 

define como un “tipo de arte en el que se trabaja fundamentalmente con las 

manos, moldeando diversos objetos con fines comerciales o meramente 

artísticos o creativos” (Definicion.de; 2014). La artesanía se caracteriza porque 

se vale de las habilidades manuales de sus creadores, sin necesitar máquinas de 

procesos automatizados. Esto hace que cada obra artesanal sea considerada 

como única e incomparable, lo que le da un valor agregado y, a la vez, especial. 

Es un trabajo minucioso y al detalle, producto de las diversas técnicas manuales 

aprendidas y desarrolladas a lo largo del tiempo. La artesanía ocupa un lugar 

importante en los pueblos peruanos, ya que, en muchos casos, emplean 

insumos propios de cada localidad, recogidos de la naturaleza y adaptados 

artificialmente. Además, la artesanía “puede tener un fin estético, ritual o 

funcional” (Definición.de; 2014). 

 

3.1. Líneas de Producción Artesanal en Iquitos 

Estos grupos o clasificación de la producción artesanal en Iquitos tienen como 

fundamento o base a las producciones artesanales realizadas por las 

comunidades indígenas; sin embargo, son los artesanos citadinos o mestizos 

quienes han ido incrementando estas líneas de producción que, muchas veces, 

no han sido representativas. Entre las principales líneas se tienen a las 

siguientes: 

 

- Bisouteria o Bisutería 

Comprende trabajos manuales confeccionados en base a insumos como 

semillas vegetales, escamas de pescado, fibras vegetales, plumas de 

aves, etc. Suelen venderse en los centros artesanales como la Feria 

Artesanal de San Juan, Centro Artesanal Turístico Anaconda, la 

Asociación de Artesanas Shipibas de Iquitos, tiendas comerciales 

diversas y por el comercio informal. Los productos que más se 

confeccionan son los collares, pulseras y aretes. Además, se tienen 

productos como bandas para brazos, frente y pantorrillas, brazaletes 

hilados de algodón, chaquiras y gargantillas de semillas, correas de 

concha de caracol, etc. Se comercializa directamente al público y por 
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pedidos para ser exportados. Predomina la mano de obra en su 

elaboración. 

 

- Tejidos 

Se comercializan en la Feria Artesanal de San Juan, Centro Artesanal 

Tursístico Anaconda, La Asociación de Artesanas Shipibas de Iquitos y 

tiendas comerciales. Resultan productos en tejidos de fibra vegetal 

(Tamshi, Mimbre, Llanchama y tejidos en Algodón) como hamacas, 

jicras o shicras, bolsos, cestos, muebles, individuales, abanicos, carteras, 

cernidores, etc. Estos productos se comercializan, en mayor proporción, 

dentro de la ciudad. Predomina la mano de obra en su elaboración 

 

- Tallado 

Es una técnica fundamental en la artesanía iquiteña ya que se cuenta 

con materia prima abundante y de buena calidad, procedente de la 

misma región Loreto (Palisangre, Topa, Cedro, Caoba, etc.). Suelen 

comercializarse en lugares como la Feria Artesanal de San Juan, Centro 

Artesanal Turístico Anaconda, la Asociación de Artesanas Shipibas de 

Iquitos y tiendas comerciales diversas en el centro de la ciudad. Los 

productos más resaltantes son: la imagen de Jesucristo, aves, placas 

conmemorativas y decorativas, santos, armas nativas, balsas de madera, 

personas indígenas, máscaras, remos, etc. Se distribuyen y venden 

dentro de la ciudad, llegando a tener precios elevados dependiendo de 

la calidad de la madera, el tamaño, etc. 

 

- Torneado 

También es una línea de producción fundamental debido a que se 

cuenta con materia prima suficiente y de buena calidad. Son los 

productos elaborados en base a la madera Palisangre los más aceptados 

en el mercado, por su color natural, su durabilidad y por la función que 

cumplen los productos elaborados con esta materia (barrilitos, botellas, 

copas, utensilios diversos, floreros, batán, mazos, porta lapiceros, 

marcos para cuadros, etc.). Es una de las técnicas que requiere de un 

mayor grado de habilidades y tecnología. Se comercializan en lugares 

como la Feria Artesanal de San Juan, Centro Artesanal Turístico 

Anaconda, la Asociación de Artesanas Shipibas de Iquitos y tiendas 

comerciales diversas en el centro de la ciudad. Se comercializa 

directamente al público, aunque muchos productos son exportados. 

 

- Cerámica 

Se utiliza como materia prima a la arcilla. Los productos más 

destacados son jarrones, lámparas, tinajas, maceteros, alcancías, 

ceniceros, huacos, máscaras, etc. Esta arcilla proviene en gran parte de 

la zona de Tamshiyacu (lugar donde abunda la arcilla de buena 
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calidad). Se comercializa directamente al público en lugares como la 

Feria Artesanal de San Juan, Centro Artesanal Turístico Anaconda, la 

Asociación de Artesanas Shipibas de Iquitos y tiendas comerciales 

diversas en el centro de la ciudad. 

 

- Confección 

Los artesanos suelen producir cortinas de fibras vegetales (Yute), 

confección de prendas típicas (blusas, faldas, camisas, etc.), flautas de 

carrizo, maracas, tambores, telas de Llanchama con diseños, etc. Se 

comercializa en lugares como la Feria Artesanal de San Juan, Centro 

Artesanal Turístico Anaconda, la Asociación de Artesanas Shipibas de 

Iquitos y tiendas comerciales diversas en el centro de la ciudad. 

  

- Taxidermia 

Consiste en el disecado de los animales con el objetivo de representarlos 

como si estuviesen vivos. Destacan trabajos como lagarto, serpientes, 

peces (sobre todo la Piraña), arañas, insectos varios y algunos 

mamíferos pequeños. 

Imagen n° 115 

Variedad Artesanal en Iquitos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio – Julio 2014) 

 

3.2. Principales Materias Primas Empleadas en la Artesanía de Iquitos 

Para elaborar los productos anteriormente mencionados se recurre al uso de 

las siguientes materias prima: 

 

- Maderas (Palisangre o Palo Sangre, Topa). 

- Semilla (Huayruros, Ojo de Vaca, Rosario, Achira, etc.) 

- Resinas (Hapacharama, Copal). 
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- Arcillas y gredas de colores. 

- Tintes naturales. 

- Fibras Vegetales como la Chambira, Bombonaje, Yute, Tamshi, Mimbre, 

Llanchama, etc. 

Imagen n° 116 
Principales Materias Primas Artesanales  

(Palisangre, Semillas, Achiote, Chambira) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Images (20/09/2014) 

Estas materias suelen ser de rápido crecimiento y reproducción, por lo que 

abunda en la localidad. La especie Palisangre es una de las más estimadas y 

sobrevaloradas. 

 

3.3. Productos Artesanales más Representativos de Iquitos 

De acuerdo a la encuesta aplicada a la población iquiteña, con el fin de 

conocer su punto de vista respecto a cuál sería el producto artesanal que 

representa mejor al destino turístico Iquitos, se ha obtenido que el 46 % piensa 

que lo son las Balsas de Madera, fabricadas, especialmente, con la especie 

Topa (caracterizada por su liviano peso y por flotar fácilmente en el agua). De 

este producto es posible distinguirse diferentes tamaños, diseños y precios. En 

segundo lugar ponen a las Esculturas en Palisangre (34 %), que, como ya se 

explicó anteriormente, resaltan por el color natural de esta materia prima, 

además de su firmeza y su durabilidad. También se tiene a los animales 

disecados (16 %) y la bisutería (4 %). Estos datos se resumen en el siguiente 

cuadro (Ver Anexo n° 3 – Cuadro n° 20): 
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Gráfico n° 20: Producto artesanal que los pobladores de Iquitos 
consideran como más representativo de la localidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en Iquitos (del  11 / 06 / 2014  al  12 / 07/ 2014) 

 

Por otro lado, las autoridades del Turismo y la Cultura en la localidad 

manifestaron su opinión respecto a la representatividad artesanal de Iquitos. 

La representante de la DDC – Loreto manifiesta lo siguiente: “Sería más el 

trabajo hecho con chambira, porque de este material se pueden hacer 

hamacas, pulseras, collares, bolsos, shicras, canastos y toda una serie de 

adornos. Yo siento a este material básico para cualquier trabajo artesanal. 

También creo que la Topa, para desarrollar las balsas. Tenemos además el 

Palisangre, violeta (madera dura), semillas como el huayruro, lagrima de la 

virgen, achira de diferentes tamaños. Estos insumos los traen de diferentes 

lugares, la mayoría los traen de zonas de altura” (Ramírez; 2014). Más que 

referirse a un producto artesanal determinado, enfatiza en los insumos o 

materias primas esenciales para su elaboración, destacando la fibra vegetal 

(Chambira). Por su parte, el representante de la DIRCETURA – Loreto, 

expresa: “Serían los productos hechos a base de chambira y Palisangre, 

llámense cestos, abanicos, esculturas, etc.” (Riva; 2014), resaltando también el 

uso de la materia prima. 

 

La artesanía de Iquitos, como parte importante del folclore local, constituye un 

elemento fundamental para desarrollar el Turismo Cultural en este destino 

turístico, ya que los mismos centros artesanales son lugares con capacidad para 

atraer grandes flujos turísticos por la vasta cantidad y calidad de los productos 

que se ofrecen en cada stand o puesto comercial. La artesanía amazónica 

representa, además, una oportunidad para incrementar la calidad de vida de 

sus productores, así como una evidencia real del fomento de la cultura local. Su 

preservación y transmisión a otras generaciones debe ser llevada a cabo por los 

mismos artesanos y por las autoridades públicas y privadas de los sectores 

involucrados, con el único objetivo de que no se pierda en el tiempo. 
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4. LAS TRADICIONES ORALES DE IQUITOS 

 

Se conoce como tradición oral a “la forma de transmitir, desde tiempos 

anteriores, la escritura, la cultura, la experiencia y las tradiciones de una 

sociedad a través de relatos, cantos, oraciones, leyendas, fábulas, conjuros, 

mitos, cuentos, etc.” (Wikipedia; 2014).  La tradición oral sirve como medio o 

fuente de transmisión para conservar los conocimientos ancestrales a través del 

paso del tiempo. En Iquitos, las tradiciones orales son también parte importante 

del acervo cultural local, las cuales guardan estrecha relación con las formas de 

pensamientos y creencias que, en muchos casos, sustentan la vida del poblador 

amazónico valiéndose, justamente, de este medio oral para dar a conocer dichas 

subjetividades que no han podido ser demostradas en el plano científico. Por 

otro lado, haciendo referencia a la forma, el dialecto amazónico, 

particularmente el de Iquitos, representa, incluso, una parte fundamental del 

folclore local, debido a la diversidad de vocablos (influenciado por las lenguas 

amazónicas nativas), y caracterizado por una pronunciación cadenciosa o 

rítmica, con un sinigual orden (o desorden) gramatical en las frases, 

características que le brindan un “valor agregado” a la transmisión de las 

tradiciones orales en esta ciudad. En este apartado se darán a conocer algunas 

creencias populares en Iquitos, así como las diversas formas de expresarse que 

tiene el común poblador de esta ciudad. 

 

4.1.   Narraciones Populares en Iquitos (Seres Míticos) 

 En esta ciudad es posible descubrir muchas narraciones que toman como 

escenario principal el entorno natural amazónico. Estas narraciones poseen 

una amplia lista de personajes o seres imaginarios, los cuales tienen poderes 

sobrenaturales y han influenciado fuertemente en las actividades tradicionales 

de los pobladores iquiteños. Según el artista plástico iquiteño, José Miguel 

Tapullima Huamán, los principales seres míticos en la narrativa de Iquitos y la 

Amazonía son los siguientes: 

 

- La Achquinvieja (Anciana Malvada) 

Es una bruja que tiene muchos regalos en su casa y abundante alimento 

para dárselo a los niños perdidos en el monte. Suele aparecerse como 

una anciana generosa en medio de la selva y les invita a pasar a su casa 

para luego, por la madrugada, atarlos y colocarlos en una olla grande 

para cocinarlos y comerlos. 

 

- El Yacuruna (“Yacu”: agua o río; “Runa”: hombre o gente) 

Es el espíritu mágico más importante de toda la Amazonía peruana. Se 

impone sobre todos los animales y genios del río. Suele ser convocado 

por los chamanes y curanderos en las sesiones de Ayahuasca, tanto 

para hacer el bien como para hacer el mal. Dicen que se traslada por los 

ríos y quebradas e ingresa en las cochas montado en un enorme caimán 
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negro. Cuando viaja se adorna con cinturones y collares de feroces boas 

negras y, en los pies, utiliza caparazones de taricayas o charapas. Vive 

en las profundidades de los ríos y los lagos amazónicos. Puede 

convertirse en humano dando la apariencia de un varón atrayente, con 

lo que seduce a las muchachas inocentes hasta quedar perdidamente 

enamoradas. Es ahí donde las lleva a las profundidades del río o lago y 

las convierte en seres parecidas a él (Sirenas). Para el indio Cashibo, el 

Yacuruna sería un ser híbrido (mitad hombre, mitad pez); por su parte, 

el Shipibo lo identifica con un tigre. 

Imagen n° 117 
El Yacuruna 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Muestra Artística de José Tapullima – Iquitos (Junio – Julio 2014) y Google Images 

(20/09/2014) 

 

- Los Mashakaras (Máscaras del Monte) 

Cuando llega la medianoche, inicio de la fiesta de Carnaval y otras 

fiestas selváticas, los pobladores se disfrazan y elaboran sus máscaras 

con lianas, hojas, ramas y otros materiales del bosque. Cuando están 

listos salen a danzar, beber, jaranearse y confundirse al ritmo del 

Bombobaile y las Pandilladas. Pero cuentan que, dentro de este grupo 

de personas, hay uno que es muy difícil reconocer, y se dice que este 

personaje es el Diablo mismo, disfrutando de la fiesta. 

Imagen n° 118 
Mashakaras 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Muestra Artística de José Tapullima – Iquitos (Junio – Julio 2014) e 

Yrapakatuncultural.blogspot.com (20/09/2014) 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

Universidad Nacional de Trujillo / Facultad de Ciencias Sociales / E.A.P. Turismo 

 

166 Elementos que presenta el Destino Turístico Iquitos para Fomentar el Desarrollo del Turismo Cultural 
 

- El Mayantú 

Simboliza a la fuerza espiritual de la selva. Es un ser que vaga entre dos 

planos dimensionales: el físico y el espiritual. Se manifiesta en forma 

animal, ocasionando confusión, pero quienes lo han visto comentan que 

es un duende anfibio reptiloide, que ayuda a los hombres necesitados, 

sólo a aquellos que no representan un peligro para la selva. Suele ser 

visto en humedales, y territorios irrigados por arroyos que siempre 

desembocan en cochas o lagunas de baja profundidad. El Mayantú es, 

además, el principal ser mitológico de los Yaguas. 

Imagen n° 119 
El Mayantú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Muestra Artística de José Tapullima – Iquitos (Junio – Julio 2014) y Rainforest Cruises 

(20/09/2014). 

 

- Los Diablos Azules 

Se dice que cuando los pobladores iquiteños beben excesivamente el 

aguardiente (alcohol destilado de la caña de azúcar), se convierten en 

Diablos Azules que generan destrozos en el bar o en sus propias 

viviendas. Al día siguiente, pasado el efecto del trago, tienen dificultad 

para recordar, por lo que dicen “vi diablos azules”. 

Imagen n° 120 
Diablos Azules 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Muestra Artística de José Tapullima – Iquitos (Junio – Julio 2014)  
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- El Bufeo Colorado 

Es el delfín rosado del Amazonas, pero tiene esta denominación para 

distinguirlos de los delfines grises. El Bufeo, como ser encantado, puede 

transformarse en un varón “gringo” con sombrero, al que le gustan las 

mujeres jóvenes. Con esa apariencia suele presentarse a la fiesta en la 

que participa la chica elegida, tratando de ganarse, además, la simpatía 

general. Pero él no come ni bebe licor, por si se embriaga, perdería el 

encanto y todos descubrirían quién es. Cuando la muchacha está ya 

enamorada del Bufeo, este la colma de regalos y atenciones. La visita 

siempre por las noches y se marcha antes del amanecer. Al poco 

tiempo, la muchacha empieza a mostrar una conducta extraña, porque 

quiere permanecer todo el tiempo junto al río y si sus familiares no se 

dan cuenta a tiempo y no la mandan a curar a un buen Chamán, puede 

terminar desapareciendo, ya que en su deseo de estar con el “gringo” – 

Bufeo, puede ser capaz de arrojarse al río para no salir jamás. 

Imagen n° 121 
Bufeo Colorado 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Muestra Artística de José Tapullima – Iquitos (Junio – Julio 2014) y Google Images 

 

- El Chullachaqui (“Chulla”: al revés o deforme; “Chaqui”: pie) 

También conocido como “Shapishico”, es un personaje que adopta la 

figura o aspecto de alguna persona conocida del pueblo para engañar a 

sus víctimas y hacerlos perder en la espesura de sus dominios. Es 

considerado el duende o guardián del bosque; infunde respeto y temor 

a propios y extraños. Suele presentarse a quienes caminan 

solitariamente por la trocha, de manera amistosa y otorgando regalos 

de la selva, aunque otras veces se presenta agresivo. Algunos le 

atribuyen un espíritu infantil porque secuestra niños para jugar con 

ellos, sin hacerles daño; en cambio, otros aseguran que los rapta, los 

destroza y los come. 
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Imagen n° 122 

Chullachaqui 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Muestra Artística de José Tapullima – Iquitos (Junio – Julio 2014) y Google Images 

 

- La Huarmiboa (Mujer Boa) 

Es una joven sensual y hermosa, madre de todas las víboras, serpientes 

y todos los reptiles rastreros de la selva. Cautiva con su danza, la 

“Danza de la Boa”, y atrae a los pobladores incautos, envolviéndolos 

sensualmente con su cabello lleno de serpientes para luego devorarlos y 

compartir su alimento junto a sus demás hermanas boas. 

Imagen n° 123 
Huarmiboa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Muestra Artística de José Tapullima – Iquitos (Junio – Julio 2014) y Christian Bendayán. 

 

 

- El Tunchi (Maligno) 

Es un ser que vaga por las noches oscuras de la selva, como alma en 

pena. Unos dicen que es un ave, otros dicen que es un brujo o un 

espíritu del mal que goza aterrorizando a la gente. Pero nadie lo ha 

visto, y todos lo reconocen con temor cuando, en plena oscuridad, lanza 

al aire un silbido penetrante que, por instantes, se pierde en el monte a 

lo lejos, volviendo a silbar ya sobre el techo de una casa o a la orilla del 

río. Todo sucede tan rápido que la gente solo atina a persignarse y 

rezar, porque existe la creencia de que cuando silba con insistencia por 

los alrededores de un pueblo, anuncia malos presagios, y cuando lo 

hace sobre una casa anuncia enfermedad o muerte. 
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Imagen n° 124 

El Tunchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Muestra Artística de José Tapullima – Iquitos (Junio – Julio 2014) y Jaime Choclote. 

 

- El Supay (Diablo) 

Originariamente era un ser bueno, pero al llegar los españoles hace 

muchos años, lo consideraron como aliado del demonio. El Supay tiene 

un poder superior, luce cuernos, cola y pata de cabra. Tiene el hábito de 

comer gente y robar almas. En muchas zonas, los pobladores le temen 

hasta tal punto de mencionar su nombre. Además, se dice que tienen 

sus parcelas en la espesura del monte, muy bien cultivadas y llenas de 

frutos, conocidas como “Supaychacra” (Chacra del Diablo). 

Imagen n° 125 
El Supay 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Muestra Artística de José Tapullima – Iquitos (Junio – Julio 2014) 
 
 

Además, aparte de los ya mencionados, se tienen otros personajes míticos en 

la selva peruana (Rumrrill; 1985), como son los siguientes: 

 

- El Ayay - Mama 

Es un ave nocturna que habita en los bosques amazónicos y canta, 

especialmente, cuando el tiempo no está muy húmedo y alumbra la 

Luna. Su trino se asemeja a un quejido plañidero: “Ayayyyy 

Maamaaammmm…”. Es un canto triste que llega lejos, impresionando 

al hombre selvático por sus tonalidades casi humanas. Se dice que son 

dos niños abandonados en la selva, convertidos en aves, llorando todas 

las noches llamando a su madre. 
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Imagen n° 126 

Ayaymama 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Google Images (20/09/2014) 

 

- La Runa - Mula 

Representa a una mujer que llegó a tener relaciones coitales con un 

sacerdote, condenada luego a cabalgar en una mula. Suelen recorrer los 

bosques o la ciudad algunas noches, produciendo grandes ruidos con 

los cascos sobre el suelo. 

Imagen n° 127 
Runa Mula 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Images (20/09/2014) 
 

- La Yana – Boa o Yacu – Mama (Boa Negra o Madre del Agua) 

Es la boa acuática de mayores proporciones. Es objeto de cultos por 

algunos grupos étnicos de la Amazonía, como los Boras. Puede alcanzar 

un tamaño considerable y un diámetro que compite con el de gruesos 

árboles. Los pescadores nativos la respetan y procuran evitarla, ya que 

temen a su poder magnético. 

Imagen n° 128 

Yacumama 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Images (20/09/2014) 
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Gráfico n° 21: Cuento, mito o leyenda que los pobladores de Iquitos 
consideran como más representativo de la localidad 

Entonces, tomando como base la idea de la existencia de estos seres o 

personajes míticos, los pobladores han ido recreando una serie de historias o 

narraciones que tienen como escenario a la selva amazónica, en diferentes 

versiones, unas más “creíbles” que las otras, pero sin que dichos personajes 

míticos pierdan sus rasgos o características principales. Al consultar a la 

población iquiteña sobre cuál sería el mito o leyenda más representativa de la 

ciudad, el 46 % sostiene que son las narraciones que tienen como personaje 

principal al Chulla – Chaqui. Además, el 27 % afirma que son las narraciones 

del Tunchi, el 18 % del Ayaymama, y el 9 % considera a las narraciones de la 

Runa – Mula. Estos datos se muestran en el siguiente cuadro (Ver Anexo n° 3 – 

Cuadro n° 21): 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta realizada en Iquitos (del  11 / 06 / 2014  al  12 / 07/ 2014) 

 
Considerando los resultados de esta encuesta, a continuación se presenta una 

versión de la leyenda del Chullachaqui, tomado de la publicación hecha por la 

médico – naturalista Norma Panduro Navarro (2005). 

“El Chullachaqui – Shapingo - Shacshico – Yashingo – Supay” 

De él dicen que es un pequeño duendecillo, que siendo menudo se considera amo, 
señor y guardián de los grandes bosques. 
Los que aseguran haberle visto lo describen como un pequeño hombrecito con 
sombrero ancho, viste estrafalariamente y sus pies, uno termina en pezuña, está 
desafiantemente desnudo, robusto, alegre y muy juguetón. Ante la presencia de 
nubarrones en el cielo, como anunciando grandes tormentas, golpea las aletas de 
gruesos árboles como la Lupuna. 
Los montaraces, que dicen conocer bien al Chulla – Chaqui, comentan que también 
golpea las aletas de los árboles anunciando la quema de hierbales de la chacra para el 
nuevo sembrío, y ante estos aleteos, los campesinos agradecidos le contestan: “ya voy 
tío, ya llevo tu mapachito para que fumes”. 
Así son las cosas en la selva, quién más que el chacarero que nace, crece, se reproduce 
y muere en medio de este verdor, puede dar fe y contar las vivencias que comparte en 
medio de leyendas, enigmas, y sorprendentes verdades. 
Hablan los que alguna vez estuvieron cerca de él que cuando el shapingo  quiere ser tu 
amigo se acerca y te desafía a pelear, si lo vences te vuelves un excelente mitayero; de 
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lo contrario, te volverás un afácil y como burla chapea un poco de greda en su sombrero 
y te invita como si fuera masato. 
También se burla de las personas tomando la forma humana, personificando a algún 
familiar o amigo. Con cualquier mentira los lleva hacia el interior de la selva, las 
envuelve en un laberinto dejándolas abandonadas a su suerte, sin poder retornar a la 
civilización. 
Es por eso que se advierte a todo caminante de la selva para que se maneje con 
cuidado, no se deje llevar por las apariencias, detrás de la figura de una persona 
conocida puede encontrarse con el demonio del bosque. Por eso siempre se 
recomienda que si de repente se aparece un conocido cuando se está en la selva, lo 
primero que se debe mirar son sus pies. Si se nota que uno es más pequeño que el otro 
y termina en pezuña, tenga mucho cuidado, el Chulla – Chaqui está empezando a 
robarle su cuerpo y alma. 

 
Todas estas leyendas se transmiten de generación en generación en forma 

espontánea. Forman parte de la cosmovisión de las comunidades indígenas 

amazónicas en general, como una manera de conocer el mundo, apreciar la 

vida y al ser humano. En la ciudad de Iquitos es muy difícil que exista un 

poblador que no conozca acerca de estas narraciones, sea cual sea su edad. 

Este patrimonio está perenne y se aprende sea en el medio rural, en la casa, el 

barrio o la escuela. Basta que algún poblador toque el tema para que, sobre 

todo las personas mayores, varones o mujeres, inicien relatos sobre fieras 

increíbles, aparecidas, brujería, magia o encantamientos que los presentes 

escuchan con mucha empatía, terror y, principalmente, respeto. A pesar de 

ello, también es muy probable que este patrimonio oral quede en el olvido, si 

es que no se toman las previsiones del caso que procuren su preservación y 

transmisión a los menores. Incluso, muchas veces, estos relatos pueden ser un 

elemento motivador que impulse al turista a tomar una decisión de viaje, en 

su intento por tratar de descubrir los enigmas y misterios de la selva. 

4.2.  El Lenguaje de la Selva (Dialecto de Iquitos) 

 El dialecto de Iquitos (que también se podría decir “español iquiteño”) es “un 

derivado del español amazónico hablado, principalmente, en la ciudad de 

Iquitos” (Wikipedia; 2014), influenciado por el idioma Iquito y Záparo 

(pertenecientes a la familia lingüística Záparo), y nutrida urbanamente a raíz 

de la época de fiebre del caucho y que se mantiene hasta la actualidad. Este 

dialecto, como ya se hizo mención, se caracteriza por una pronunciación 

rítmica, vocabulario colorido y particularidades gramaticales. Sin embargo, en 

otros pueblos amazónicos peruanos se guarda mucha similitud con las 

características presentadas en el dialecto de Iquitos. En términos generales, se 

habla de un lenguaje propio de la selva peruana, pero con singularidades que 

diferencian a cada uno de los pueblos y ciudades.  

En principio, el lenguaje es definido como “la capacidad propia del ser 

humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de un sistema 

de signos orales y escritos” (Diccionario Libre; 2014). El ser humano se 

expresa por medio de un sistema de comunicación estructurado, para el cual 

existen determinados contextos o situaciones para su utilización y ciertos 
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principios gramaticales formales. Por lenguaje de la selva, se hace referencia al 

conjunto de reglas no formales, aprendidas y opcionales que singularizan la 

manera de comunicarse del común poblador de la selva peruana. En el libro 

“Pueblo y Bosque” (1975), Francisco Izquierdo Ríos realiza un importante 

estudio sobre este lenguaje de la selva peruana, aduciendo que en la selva los 

mestizos hablan un castellano regionalizado, en la que se incluyen voces de 

lenguas indígenas amazónicas, entreverado de voces quechuas (muchas de 

ellas modificadas y adaptadas a la realidad selvática), así como de expresiones 

o vocablos brasileños. Este lenguaje amazónico se caracteriza, explica 

Izquierdo, por una sintaxis muy irregular, agregándose a ello un 

inconfundible aspecto fonético, que tan sólo con la manera de hablar, en 

cualquier punto del país o del mundo, se identifica la oriundez amazónica de 

determinadas personas. A continuación se presenta un breve resumen de 

dicho estudio realizado por Izquierdo Ríos, resaltando aspectos que aún 

permanecen vigentes en la actualidad: 

 

- Regionalismos 

Son las palabras típicas que se sustituyen a las expresiones originales: 

 Posheco, Ponguete: anémico, pálido. 

 Eteco: flaco, desnutrido. 

 Bucilar: relampaguear. 

 Ashishito: chiquito. 

 Llullo, llullito: bebe, bebito, etc. 

 

- Vocablos Quechuas y “Quechuismos” 

Provienen de las variedades quechuas de la selva (Lamas, Kichwa, 

Napo) y de otras regiones (Cusco, Áncash, Marañón): 

 Yacu: agua. 

 Ñahui: ojo (ñahuinchear: mirar de reojo). 

 Singa: naríz. 

 Huayra: viento 

 Shungo: corazón. 

 Machacuy: víbora 

 

- “Brasileñismos” 

Son expresiones o vocablos adoptados de Brasil: 

 Shiringa: jebe, caucho. 

 Mandioca: yuca. 

 Yacaré: caimán. 

 Puladiño: baile 

 Mashcadiño: cuchillo de los caucheros. 
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- Apócopes 

Es la simplificación de las palabras; en este caso de los nombres de las 

personas. Dice Izquierdo, “en busca del menor esfuerzo fonético, el 

pueblo de la Selva llega a un extremo asombroso, singular, quizá único 

en el mundo“: 

 Eusebio: Ushico.  

 Isabel: Shabi. 

 Benedicto: Benacho.  

 Cecilia: Shishi. 

 Ceferino: Shefe. 

 Agustín: Agucho. 

 Isaías: Ishaco. 

 César: Shesha 

 Moisés: Moíco. 

 

- Nombres 

“En los pueblos amazónicos hay predilección por dar a los hijos 

nombres, incluso tomando como tales los apellidos de personajes 

extranjeros, generalmente célebres, lugares, nombres bíblicos de santos 

(…), así como cualquier palabra que por su sonoridad gusten a los 

padres, aunque ello tenga un significado impropio” (Izquierdo, F.; 1975: 

175): 

 Warren, Gunther, Carlomagno, Winston, Erasmo, Beethoven, Gróber, 

Cleopatra, Fausto, Róger, Sócrates, Marco Aurelio, Atila, Dante, Marlon, 

Pericles, Salomé, Robinson, Joffré, Bismarck, Babilonia, etc. 

  

- Confusión Fonética 

En el habla popular amazónico se confunde la “J” y la “F”, así como la 

supresión de una letra en palabras con “F” inicial: 

 Juan: Fan. 

 Joaquín: Faquín. 

 Juane: Fane. 

 Juego: Fego. 

 Café: Cajué. 

 Fin: Juín.  

 Familia: Juamilia. 

 Fumar: Jumar. 

 Feo: Jueo 

 

- Motes o Apodos 

Se les asignan a muchas personas para identificarlas burlonamente: 

 Chejo Pérez: el Tuerto Pérez. 

 Don José Ishpatero: don José orinador (ishpa: orina). 

 Juan Shopeco: Juan zopenco.  
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 La Musha: mujer de ojos azules. 

 Singón: de nariz grande. 

 

- Ruptura del Orden Gramatical 

El habla popular Amazónico tiene su propio orden gramatical, en la 

búsqueda de alcanzar el efecto fonético. Desinteresa la concordancia de 

sujeto, predicado, verbo, número y persona: 

 Los Alvarados por la plaza viven. 

 De doña Shabi es su canoa. 

 De la Toribia en su huerta esta mañana su gallina como gallo ha cantado. 

Le está algo malo avisando. 

 No se dónde su libro el Ishaco ha hecho perder. 

 ¡Haguen sus trabajo! 

 ¿Cómo estás Usted? 

 De lo que dices verdad no es nadita. 

 - ¿De dónde eres? – Estoy de Contamana. 

 Pues, don Elico, he venido a pedirle de su hija su mano. Yo soy, don Elico, 

serio. Lo que pasa es que formalizar con la Shishi quiero, ya dentro su 

barriga un huambrillo patalea. 

 

- Onomatopeyas 

Al momento de hablar, los pobladores amazónicos enfatizan con gestos 

y sonidos: 

 Rumor de la lluvia: Shaaaaaaaaaa… 

 Rumor del acto de orinar: Piissssshhhhhhh… 

 Espérame, voy a pishir (orinar). 

 ¡Raaac! Se rompió mi pantalón. 

 ¡Chin! Se ha caído el centavo. 

 

- Metáforas 

La precisión en las expresiones y la oportunidad en que se dicen hacen 

de las metáforas selváticas algo muy propio: 

 Ya abrió sus ojos el día (amanecer). 

 Duele el sol (quema el sol). 

 El cielo está pestañeando (relampagueando). 

 El cielo se ha enojado (cuando se aproxima una fuerte lluvia). 

 

- Dichos Populares 

Son frases que enfatizan la conversación: 

 Don Roberto Cainamari tiene tanta plata que el rayo va a caer ya en su 

casa. 

 ¡Adiá! ¡Qué va ser! 

 ¡Qué ya vuelta me estás diciendo! 

 ¡Ve ya vuelta con lo que sales! 

 ¡Ushca Ushca! (incitación al perro para que ataque). 
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- Vocablos Singulares 

Son muchos de los vocablos quechuas provenientes, uniendo incluso 

dos palabras: 

 Sacha: monte, silvestre (sacha runa: hombre del bosque). 

 Yacu: agua (yacu runa: hombre del agua; mishqui yacu: agua dulce). 

 Aya: muerto (ayay mama: nuestra madre ha muerto). 

 Cocha: laguna (Yanacocha: laguna negra). 

 Sapa: grande (buchisapa: barrigón; uma sapa: cabezón). 

 

- Adivinanzas 

Por lo común, se refieren a lo que el hombre selvático tiene en su 

ambiente: 

 Del agua su duro: el hielo. 

 Vieja jorobada, que pega un grito en la quebrada: la escopeta. 

 Ataúd verde, mortaja blanca, difunto negro: la guaba (fruta). 

 Del ojo su trapo: el pañuelo. 

 

 

5. LA MEDICINA NATURAL O TRADICIONAL DE IQUITOS 

 

La medicina tradicional es “todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y 

prácticas basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de las 

diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el mantenimiento de la 

salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento 

de enfermedades típicas o mentales” (OMS; 2014). Este es un tipo de medicina 

no convencional o alternativa que también surge como complemento a la 

llamada medicina convencional. En las últimas décadas, la medicina natural se 

ha difundido ampliamente a nivel global, llegando incluso a los países 

desarrollados, debido, quizás, a aspectos migratorios, económicos o por la 

ineficacia e ineficiencia de la medicina convencional.  

La Amazonía peruana cuenta con una extraordinaria gama de plantas y otras 

sustancias medicinales, así como de técnicas que han ido evolucionando con el 

paso del tiempo y la introducción de los aportes a la cultura indígena hechas 

por los europeos y otros personajes foráneos que se asentaron en estas tierras 

con motivo de establecer sus colonias y evangelizar la Amazonía. En la 

actualidad, en Iquitos es popularmente usual la aplicación de remedios caseros 

con plantas y productos introducidos durante este largo proceso de 

colonización y mestizaje. “La medicina tradicional es una práctica cultural 

profundamente enraizada en los centros rurales, en pequeñas poblaciones 

loretanas y otras regiones amazónicas del Perú, pero Iquitos es preferida por 

muchos turistas por la fama que tienen determinadas plantas selváticas, que en 

su mayoría crecen por estas tierras, y por los ancestrales métodos médicos 

curanderiles que en ella se practican” (Rumrrill, R.; 1985: 42 - 43). Dentro de 

todo este proceso de medicina tradicional en la Amazonía, particularmente en 
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Iquitos, se entremezclan prácticas y medicinas provenientes de diferentes etnias 

nativas, a lo cual se adicionan los aportes de la cultura urbana, originando un 

complejo pero fructífero sincretismo urbano – rural de medicina popular. 

 

5.1.  Plantas Medicinales Comercializadas en Iquitos 

 Las plantas medicinales en la región conforman todo un conjunto que va 

desde los alucinógenos (como el Ayahuasca y el Toé), hasta depurativos, como 

la Zarzaparrilla, y tóxicos como el Barbasco. La variedad es abundante, pero 

en esta ocasión se procederá a listar y describir a los más populares, tomados 

del libro “Plantas Medicinales de Uso Popular en la Amazonía Peruana”, de 

Mejía y Rengifo (2000): 

 

- Abuta (Abuta Grandifolia) 

Es una liana robusta y aplanada. Puede ser usado de tres formas: con la 

raíz se puede curar la anemia, hemorragias post operatorias y 

reumatismo; con la corteza se curan diabetes y dismenorrea; las hojas 

sirven para la preparación de macerados (buenos contra la esterilidad 

femenina y hemorragias). 

 

- Algodón (Gossypium barbadense ) 

Es un arbusto de uno a tres metros de alto. Puede ser usado de cuatro 

formas: con las semillas se forma una pasta y se aplica sobre la zona 

adolorida; con las hojas se puede curar la fiebre y es un antidiarreico, 

previene los gases, hemorroides, heridas y son estimulantes del parto; 

la raíz es un diurético; las flores sirven contra la hepatitis. 

 

- Amasisa (Erithryna fusca) 

Es un árbol de hasta 25 m de alto, con tronco espinoso. Puede usarse de 

dos formas: con la corteza se atacan las úlceras, hemorroides y es un 

antiséptico; con las hojas se previenen las infecciones urinarias y la 

inflamación de la próstata. 

 

- Ayahuasca (Banisteriopsis Caapi) 

Es una liana, cuyo nombre significa “Soga de Muertos” y su jugo tiene 

propiedades alucinógenas. 

 

- Casho (Anacardium occidentale ) 

Es un árbol pequeño, de hasta 15 m. de altura. Su corteza se usa como 

antiséptico vaginal; las hojas tiernas son antidiarreicas; y las semillas 

sirven prevenir las infecciones en la piel. 

 

- Capinurí (Maquira coriácea) 

Es un árbol de hasta 50 m. de alto, con raíces tablares. Sólo puede 

usarse su látex, el cual es un antiinflamatorio en luxaciones y hernias. 
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- Copaíba (Copaifera paupera) 

Es un árbol de más de 30 m. de alto. El aceite de la copaiba sirve para 

curar heridas e inflamaciones, afecciones en la garganta, úlceras y 

herpes. 

 

- Huito (Genipa americana) 

Es un árbol de hasta 12 m. de alto. Con la corteza es posible curar 

hemorragias; los frutos maduros previenen la anemia, afecciones 

bronquiales y es un digestivo; los frutos verdes son abortivos, a la vez 

que son cicatrizantes y antimióticos; la raíz se utiliza como purgante y 

las semillas previenen la caspa y la calvicie. 

 

- Gengibre (Zingiber offlicinale) 

Es una planta herbácea, con tallos subterráneos horizontales, muy 

aromáticos y de sabor picante. Previene el reumatismo, la tos seca y es 

un antidiarreico. 

 

- Ojé (Ficus insípida) 

Es un árbol de grandes proporciones cuya corteza exuda un látex 

blanco, lechoso. Este látex se utiliza para prevenir odontalgias, la 

parasitosis intestinal y la uta. 

 

- Llantén (Plantago major) 

Es una hierba arrosetada desde un grueso rizoma. Las hojas curan las 

afecciones de la garganta, abcesos, la tos ferina y la tos seca. 

 

- Sangre de Grado (Crotom lechleri) 

Es un árbol de 10 a 20 m. de alto, al cortar fluye una resina rojiza. Esta 

resina se utiliza para prevenir las úlceras en la garganta, amigdalitis, 

hemorragias y es un antiséptico vaginal. 

 

- Uña de Gato (Uncaria guianensis) 

Es un arbusto trepador de hasta 30 m. de longitud, con tallo provisto de 

espinas recurvadas. La corteza se usa para curar mordeduras de 

serpientes, el reumatismo, cólicos biliares, inflamación de la próstata, 

heridas, úlceras y enfermedades de la piel. Con las hojas se puede 

prevenir la fiebre y la tos, así como la inflamación de la próstata, 

también. 

 

- Suelda con Suelda (Pithyrusa adunca) 

Es una planta parásita, erecta o escandente, con corteza grisácea. Las 

hojas sirven para prevenir úlceras estomacales, fracturas e infecciones 

de la piel. 
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- Toé (Brugmansia aurea) 

Es un árbol pequeño de hojas ovaladas. Es un alucinógeno. Con las 

hojas se pueden prevenir enfermedades de la piel (piodermitis); la raíz 

alivia los constantes vómitos. 

 

- Ubos (Spondias mombin) 

Es un árbol de hasta 30 m. de alto con tronco grueso. Las cortezas 

presentan una resina transparente, con lo cual es posible la curación de 

heridas y mordeduras de serpientes. Además es un antiséptico vaginal. 

 

 Actualmente, el Pasaje Paquito (ubicado en el mercado Belén de Iquitos), es el 

lugar representativo para la venta de una gran variedad de plantas 

medicinales extraídas de los alrededores de esta ciudad. Cada uno de los 

stands o puestos de venta significa el resumen de un proceso cultural que 

deviene de los conocimientos tradicionales y la sabiduría doméstica que van 

concibiendo los pobladores sobre la salud y la enfermedad, además que este es 

un lugar muy concurrido por los turistas. Sin embargo, resulta necesaria la 

disposición de mejores condiciones para un adecuado intercambio comercial 

entre vendedores y compradores. 

Imagen n° 129 
Plantas Curativas en Iquitos (Ayahuasca; Capinurí; Ojé) 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Images (20/09/2014) 

 
 

 Imagen n° 130 
Pasaje Paquito en el Mercado Belén 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Investigador – Iquitos (Junio – Julio 2014) 
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6. POSIBILIDADES DE APROVECHAMIENTO TURISTICO DEL FOLCLORE 

DE IQUITOS COMO ELEMENTO PARA FOMENTAR EL DESARROLLO 

DEL TURISMO CULTURAL: 

 

Como se indicó al principio de este capítulo, el folclore es, en realidad, un 

elemento abstracto, propio de una determinada sociedad, que llega a 

materializarse mediante las diversas manifestaciones culturales como la música, 

las danzas, la artesanía, etc. y que muchos foráneos pueden interpretarlo o 

percibirlo a su propio modo, considerando que no tienen una determinada 

orientación hacia el significado de dichas manifestaciones. Partiendo de este 

criterio o principio, el folclore amazónico puede incluirse y lucirse, 

perfectamente, como parte de la construcción de una imagen que se tenga del 

destino turístico Iquitos. En otras palabras, adaptar al folclore amazónico 

iquiteño dentro de las actividades de promoción como una forma de difundir la 

cultura popular de esta ciudad. A nivel audiovisual, puede tomarse como 

referencia el documental emitido por Promperú para promocionar la Marca 

Perú en Loreto, Italia; sin embargo, sería mucho más auténtica la filmación de 

un spot – documental dentro de la misma ciudad de Iquitos y alrededores. De 

esta forma no solamente se promocionaría este destino, sino también la 

Amazonía peruana en general, porque, como se vio a lo largo de este capítulo, 

mucho de la cultura local de Iquitos pertenece a todo el conjunto de la 

Amazonía nacional. 

Tomando como referencia al folclore local, es posible, además, la creación de 

una marca – ciudad de Iquitos, con slogan incluido, donde predominen 

elementos folclóricos populares en la Amazonía, como el dialecto regional, 

instrumentos musicales, vestimentas típicas, la variedad de colores vivos, etc. 

complementándose con elementos de naturaleza, como animales, ríos, bosques, 

etc. Una marca ciudad es “el nombre, término, símbolo, o diseño, o la 

combinación de ellos que trata de identificar las características de la ciudad y 

diferenciarla de otras ciudades” (Loreto, et al; 2005: 6). Se entiende que la 

marca – ciudad debe comunicar la particularidad o la esencia de dicha ciudad, 

que luego pueda convertirse en un importante activo para fortalecer los valores 

culturales y la economía. Esto sería un hecho importante en Iquitos porque con 

una marca – ciudad no sólo se estaría invitando a los turistas a visitar el destino, 

sino que, además, sería un generador de confianza para las potenciales 

inversiones privadas o de transacción comercial que en Iquitos se deseen 

establecer, a la vez que permitirían el fortalecimiento de la identidad de los 

propios pobladores. En la actualidad, Iquitos no cuenta con su propia marca, así 

lo refiere el representante de la DIRCETURA – Loreto, especificando que tal 

proyecto debe trabajarse conjuntamente con el gobierno local: “No. Tampoco 

contamos con una marca ciudad. La responsabilidad debería ser compartida 

entre Gobierno Regional y Municipalidad de Maynas” (Riva; 2014). 
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Por otro lado, también es posible desarrollar un producto turístico nocturno 

cuyo principal atractivo sean los recitales de música y danza amazónica, para lo 

cual resulta preciso contar con espacios debidamente acondicionados para 

dichas muestras, como la edificación de un Teatro de Iquitos o algo similar, que 

permita el disfrute, la apreciación y la participación de los turistas en dichas 

actividades, favoreciendo el enriquecimiento de su experiencia en este destino, 

además de la aportación de un reconocimiento justo a las personas que aún 

mantienen vivas estas tradiciones, por parte de las autoridades ligadas a la 

Cultura y el Turismo en la ciudad. En la actualidad, respecto a los auditorios 

aptos para la presentación de espectáculos folclóricos amazónicos, la 

representante de la DDC – Loreto manifiesta lo siguiente: “No tenemos. Existen 

proyectos, que espero no solo hayan sido por campaña (electoral). Existen 

proyectos sobre museos, de teatro de Amazonas, Centro Cultural, sólo algunos 

se vienen avanzando pero espero que se concreten. Luego privados están el 

Teatro del Colegio San Agustín, el Aula Magna de la UNAP, etc.” (Ramírez; 

2014). Como lo indica Ramírez, Iquitos aún no cuenta con estos espacios a nivel 

público, pero sí existen auditorios privados cuyo alquiler podría suponer 

egresos mensuales considerables, teniendo en cuenta que no es muy usual la 

difusión de la cultura iquiteña en otros lugares y en el mismo Iquitos, 

restándole concurrencia de público. Por su parte, el representante de la 

DIRCETURA  - Loreto, también explica la carencia de estos espacios públicos 

destinados al fomento de la cultura amazónica: “No (no hay). Pero hay un 

proyecto para construir un teatro con vista al Río Amazonas. Además tengo la 

idea de conversar con el Presidente Regional para revivir el Festival 

Internacional de la Canción Amazónica, cosa que se hacía años atrás y que nos 

ha permitido tener a artistas de la talla de Miguel Bosé y Arturo Aguilar; con 

eso también se buscaría promocionar la ciudad” (Riva; 2014). El Festival 

Internacional de la Canción Amazónica (FICA), fue uno de los eventos más 

resaltantes de toda la Amazonía, con fama mundial, que generaba la llegada de 

muchos extranjeros a Iquitos, sobre todo en temporadas bajas, pero se 

desconocen las razones por las cuales dejó de organizarse. Respecto a las 

palabras de Riva, el hecho de revivir este evento no solo incursionaría en el 

tema del Turismo, sino, además, en el fomento de la cultura musical entre los 

mismos pobladores iquiteños; es decir, cumpliría roles con resultados 

económicos y sociales beneficiosos para la ciudad.  

Otro tema de mucho impacto entre los diferentes artistas loretanos es el nulo 

reconocimiento que reciben por parte de las autoridades públicas y privadas. 

Según refieren los entrevistados (Ramírez y Riva; 2014), este hecho se da debido 

a la baja asignación de presupuesto que obtienen del Estado peruano, con lo 

cual sólo pueden solventar los proyectos ya priorizados desde los distintos 

ámbitos de la administración pública, tanto local como regional. Sin embargo, 

suelen organizarse concursos o actuaciones donde sí se retribuye con un 

beneficio económico; cabe señalar que dichas actividades no son muy 
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difundidas en la ciudad, por lo que cuentan con un número limitado de 

participaciones, tanto de artistas como del público asistente. 

Sería interesante, también, el desarrollo de un producto turístico cultural que 

tenga como atractivo principal la narración de cuentos amazónicos, el cual sería 

llevado a cabo por las noches en un espacio debidamente acondicionado en 

medio de la selva, traduciéndose al idioma de los oyentes. Esto permitiría la 

inclusión de pobladores iquiteños, asentados en zonas rurales, que tengan 

mayores conocimientos sobre sus cuentos; al mismo tiempo, podrían 

acondicionar sus casas o chozas para que los visitantes puedan pasar la noche, 

retribuyéndosele un beneficio económico justo. Los nombres mismos de los 

seres míticos amazónicos, protagonistas de muchas narraciones populares en 

Iquitos, podrían utilizarse para la denominación de circuitos turísticos en 

Iquitos y alrededores, sean estos circuitos de cultura o naturaleza. Por ejemplo: 

“Por los rincones del Chullachaqui”, “La Noche del Ayaymama”, etc. 

 

Por el lado de las plantas medicinales amazónicas, es posible el diseño y 

organización de circuitos turísticos de naturaleza con el objetivo de presenciar y 

tener mayores conocimientos sobre las principales plantas y árboles medicinales 

utilizados en Iquitos, estableciéndose, para ello, centros especializados de 

interpretación de medicina natural. A la vez, podría promoverse la visita al 

Pasaje Paquito (Mercado Belén de Iquitos), conocida también como la 

“Farmacia Natural de Iquitos”, que es el lugar donde se tienen plantas 

medicinales ya procesadas para cumplir sus diferentes funciones. Cabe 

mencionar que los turistas llegan a este lugar por recomendación de otros, mas 

no porque exista un determinado anuncio publicitario, una promoción eficiente, 

etc., teniendo en cuenta, además, que el 73 % de turistas que visitan Loreto 

tienen como principal motivación las vacaciones, recreación y la realización de 

compras (Perfil del Turista Extranjero que visita Loreto – 2013). Entonces surge 

la necesidad de fomentar el conocimiento sobre la medicina natural en Iquitos, 

el cual constituye un fuerte elemento motivador para la llegada de importantes 

flujos turísticos a este destino. 

 

En resumen, las variadas manifestaciones de folclore en Iquitos son un 

elemento importante para fomentar el desarrollo del Turismo Cultural en este 

destino. Estas manifestaciones merecen la debida atención por parte de las 

autoridades ligadas al Turismo y la Cultura en la ciudad por los beneficios que 

pueda reportar tanto a nivel económico como social. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El destino turístico Iquitos presenta elementos turísticos culturales como el vasto 

patrimonio histórico y arquitectónico, producto del auge de la explotación del 

caucho en esta región (finales del S. XIX e inicios del S. XX); los usos y costumbres 

de las comunidades indígenas aledañas a la ciudad, como son los Boras y los 

Yaguas; la gastronomía típica de la región amazónica presente en Iquitos y el 

folclore local, los cuales son apropiados para el desarrollo del Turismo Cultural en 

este destino. Asimismo, el 63 % de la población encuestada manifiesta una falta de 

compromiso de las autoridades locales respecto al fomento del Turismo Cultural 

en Iquitos (Ver Anexo n° 3, Cuadro n° 5 – Pág. 200). 

 

2. El patrimonio histórico y arquitectónico de Iquitos, heredada de la época del auge 

del caucho, viene representado por las referencias históricas relacionadas a los 

acontecimientos ocurridos en dicha época, las cuales son necesarias para elaborar 

guiones turísticos; así como en las edificaciones de los denominados “Barones del 

Caucho” que quedaron como evidencia física, destacando 14 de estas edificaciones 

para ser insertadas como parte del fomento del Turismo Cultural en esta ciudad 

(Ver Anexo n° 6 – Pág. 219).  

 

3. Los usos y costumbres que desarrollan las comunidades indígenas aledañas a la 

ciudad de Iquitos, Boras y Yaguas, constituyen un elemento para fomentar el 

desarrollo del Turismo Cultural en este destino, puesto que mediante la adecuada 

exposición y fomento de estas expresiones culturales se pone a disposición una 

oportunidad para la práctica del Turismo Vivencial.  

 

4. La gastronomía típica de la región, considerada variada y exótica, representado en 

platos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas, así como el uso de determinadas 

técnicas de preparación, utensilios tradicionales e insumos locales y regionales, 

constituye otro elemento importante para el desarrollo del Turismo Cultural en 

Iquitos, propiciando el diseño de circuitos turísticos gastronómicos que incluya 

mercados, restaurantes representativos y tierras destinadas a la recolección de 

insumos. Además, se tiene que el 97 % de la población encuestada está totalmente 

de acuerdo en que la gastronomía local es un importante atractivo turístico (Ver 

Anexo n° 3, Cuadro n° 12 – Pág. 203). 

 

5. El folclore local, expresado en la música, danza, artesanía, tradiciones orales y 

medicina popular, conforman otro elemento fundamental para el desarrollo del 

Turismo Cultural en este destino, con lo cual se propicia un enriquecimiento en la 

experiencia de los turistas y es posible elaborar una concisa percepción de imagen 

turística de la ciudad en pos de su promoción. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Elaborar planes de desarrollo turístico local que propicien el fomento del Turismo 

Cultural en la ciudad. 

 

2. Elaborar el Inventario de Recursos Turísticos dentro del ámbito territorial del 

destino turístico Iquitos, abarcando recursos turísticos de orden cultural. 

Asimismo, reforzar y mantener actualizado el Inventario de Recursos Turísticos 

sobre el patrimonio arquitectónico de Iquitos, presentado en este informe,  (Ver 

Anexo n° 6). 

 

3. Fomentar la recuperación y/o puesta en valor de, por lo menos, las edificaciones 

más representativas del patrimonio histórico y arquitectónico de Iquitos, así como 

ordenar y asegurar la ciudad dentro de su zona monumental. 

 

4. Desarrollar las capacidades de los integrantes de las comunidades indígenas Boras 

y Yaguas en materia de turismo, con el objetivo de que puedan gestionar sus 

actividades turísticas de forma planificada y beneficiosa, manteniendo sus 

expresiones culturales a través del tiempo. De igual forma, buscar los medios 

adecuados con el fin de mejorar su calidad de vida. 

 

5. Impulsar el desarrollo de investigaciones para la elaboración de un inventario o 

registro que contenga los principales platos, bebidas, insumos, técnicas y 

procedimientos relacionados a la gastronomía local. 

 

6. Fomentar la identidad local y regional a través de las diferentes manifestaciones 

que involucra el folclore local, como una manera de que los turistas enriquezcan su 

experiencia de viaje por medio de la población iquiteña. 

 

7. Concienciar a la población local para brindar servicios de excelente calidad que 

coadyuven a la plena satisfacción de los turistas que visiten la ciudad. 

 

8. Fomentar la profesionalización turística dentro de los cargos públicos y privados 

relacionados al Turismo. 

 

9. Considerar las propuestas de desarrollo turístico presentadas al final de cada 

capítulo, como punto de partida para propiciar un equilibrio entre la oferta 

turística basada en la Naturaleza y la potencial oferta turística basada en la 

Cultura. 
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ANEXO N° 1 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

Encuesta dirigida a la población local de Iquitos 
 

TEMA: “Elementos que presenta el destino turístico Iquitos para fomentar el desarrollo del 
Turismo Cultural”  

 
I. DATOS GENERALES: 

Edad: _____  Sexo: _____  Ocupación: _________________ 

Tiempo de residencia en Iquitos: ____________ 

 

II. PREGUNTAS: 

 Instrucción: Indique su opinión resaltando la alternativa que más le convenga o, en todo caso, 

puede expresarse libremente de acuerdo al ítem. Asegúrese de resolver todas las interrogantes. 

 

1. ¿Cree que las autoridades tienen como prioridad la promoción y el fomento de la cultura en 

Iquitos? 

a. Si   b. No 

 

2. ¿Considera que el fomento de los atractivos culturales de la ciudad de Iquitos significan una 

gran oportunidad para contribuir al desarrollo sostenible de la localidad y la región? 

a. Si   b. No 

 

3. ¿Cuán importante es para Usted la recuperación del Patrimonio Arquitectónico de Iquitos, 

frente a otros problemas que se presentan en la ciudad? 

a. Es muy importante  c. No es importante 

b. Es importante  d. Me da Igual 

 

4. ¿Cree que las comunidades nativas de los Boras y los Yaguas perciben beneficios justos a 

causa del Turismo? 

a. Si   b. No 

 

5. ¿Qué tipo de beneficio, considera Usted, que perciben estas comunidades?  

a. Dinero  c. Fomento de su cultura   e. Otro:________ 

b. Empleo  d. Conservación de su entorno natural ______________ 

 

6. ¿Qué actividades se mantienen hasta la actualidad en las comunidades nativas de los Boras 

y los Yaguas?  

a. Agricultura  c. Pesca   e. Artesanía 

b. Caza   d. Textilería 

 

7. ¿Está Usted convencido de la autenticidad cultural de las comunidades nativas de los Boras 

y los Yaguas? 

a. Si   b. No    c. No Sabe/ No Opina 
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8. La gastronomía local puede convertirse en un importante atractivo turístico: 

a. Totalmente de acuerdo c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo e. Totalmente 

b. De acuerdo   d. En desacuerdo     en desacuerdo 

 

9. ¿Cuál considera Usted que es el plato típico más representativo de la gastronomía local? 

a. Juane   c. Sarapatera  e. Otro____________________ 

b. Tacacho/Cecina  d. Inchicapi 

 

10. ¿Cuál considera Usted que es la bebida típica más representativa de la gastronomía local? 

a. Aguajina  c. Masato  e. Otro____________________ 

b. Camu – Camu  d. Shibé 

 

11. Los insumos de la gastronomía iquiteña – loretana: 

a. Son autóctonos (propios del lugar)  c. Son autóctonos e importados 

b. Son traídos de fuera (importados) 

 

12. Mencione al menos 3 utensilios tradicionales utilizados en la gastronomía local: 

 _____________________  > ______________________ 

 _____________________  > ______________________ 

 

13. ¿Qué restaurante o lugar de la ciudad de Iquitos recomendaría a un turista para que deguste 

los platos típicos de la localidad? Mencione. 

 

 _______________________________________________________ 

 

14. Mencione el tipo de danza que Usted considera más representativo de la localidad. 

 

 _______________________________________________________ 

 

15. Mencione la canción que Usted considera representativa para la ciudad de Iquitos. 

 

 _______________________________________________________ 

 

16. De los siguientes productos artesanales, ¿cuál es el más representativo de Iquitos? 

a. Balsas de madera  c. Esculturas en palisangre e. Otro ______________ 

b. Animales disecados  d. Bisouteria 

 

17. ¿Cuál es el cuento, mito o leyenda popular más representativa de la ciudad? 

a. Runa Mula   c. Ayay mama  e. Otro____________________ 

b. Chulla chaqui  d. Tunchi 

 

18. ¿Qué haría Usted para que el Turismo incremente en la ciudad de Iquitos? 

a. Trataría bien al turista 

b. Brindaría la información que necesite 

c. Conformaría una empresa turística 

d. Otro:_____________________________________ 

 

 

MUCHAS GRACIAS 
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ANEXO N° 2 

CUESTIONARIOS DE ENTREVISTA (1)  

 
Entrevista dirigida a representante de la Dirección Regional de Cultura - Loreto 

 
TEMA: “Elementos que presenta el destino turístico Iquitos para fomentar el 

desarrollo del Turismo Cultural”  
 

I. DATOS GENERALES: 

 Nombre:_______________________________________________________ 

 Cargo:_________________________________________________________ 

 Contacto:______________________________________________________ 

 

II. PREGUNTAS: 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? 

2. ¿Qué opina sobre el Turismo? ¿Qué beneficios viene trayendo a la ciudad de Iquitos? 

3. ¿De qué manera se viene aprovechando el Patrimonio Arquitectónico de la ciudad de 

Iquitos? 

4. ¿Cuántas y cuáles son las edificaciones y/o casonas utilizadas en favor del Turismo? 

5. ¿Existen publicaciones relacionadas a la Arquitectura del Siglo XIX – XX en Iquitos? 

6. ¿Cuentan con un Inventario o registro actualizado referente al Patrimonio 

Arquitectónico de Iquitos? 

7. ¿Cuáles son las acciones que se vienen desarrollando para rescatar y conservar el 

Patrimonio Arquitectónico de Iquitos? 

8. ¿Cree que es posible recuperar gran parte del patrimonio arquitectónico de Iquitos? 

¿Cómo se lograría esto? 

9. ¿Qué otras actividades se desempeñan en estas edificaciones, por ejemplo: museos, 

centros de conferencias, comercio? 

10. ¿Cómo muestran la cultura propia de las comunidades nativas a los visitantes dentro de 

la ciudad de Iquitos? 

11. ¿Cuál es el producto artesanal más representativo? 

12. ¿Cuál sería la canción emblemática de Iquitos? 

13. ¿Cuál es la danza más representativa de la ciudad? 

14. ¿Cuáles son los eventos que resaltan el folclore local y regional llevados a cabo en 

Iquitos? 

15. ¿Existen auditorios o locales debidamente acondicionados para la exhibición de 

espectáculos relacionados al folclore local en Iquitos? 

16. ¿Cuáles son las escenas o actividades de la cultura amazónica que más llaman la 

atención de los turistas? ¿Son ellos participantes activos de estas actividades? 

17. ¿Se brinda algún tipo de incentivo al artista loretano? ¿De qué tipo? 

18. ¿Cómo definiría el estado actual en el que se encuentra la ciudad de Iquitos y todo su 

patrimonio cultural? ¿Por qué razones? 

19. Independientemente de su cargo, ¿Qué haría Usted por el bien del Turismo en Iquitos? 
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ANEXO N° 2 

CUESTIONARIOS DE ENTREVISTA (2)  

Entrevista dirigida a representante de la DIRCETURA - Loreto 
 

TEMA: “Elementos que presenta el destino turístico Iquitos para fomentar el desarrollo del 
Turismo Cultural”  

 

I. DATOS GENERALES: 

 Nombre:_______________________________________________________ 

 Cargo:_________________________________________________________ 

 Contacto:______________________________________________________ 

 

II. PREGUNTAS: 

1. ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? 

2. ¿Qué beneficios viene trayendo el Turismo a la ciudad de Iquitos? 

3.  ¿De qué manera se viene aprovechando el Patrimonio Arquitectónico de la ciudad de Iquitos? 

4. ¿Cuántas y cuáles son las edificaciones y/o casonas utilizadas en favor del Turismo? ¿Existen itinerarios 

de visita guiada establecidos para estas casonas? 

5. ¿Qué otras actividades se desempeñan en estas edificaciones, por ejemplo: museos, centros de 

conferencias, comercio? 

6. ¿Existe algún tipo de acreditación y/o reglamentación hacia diversas empresas, especialmente turísticas, 

para operar dentro de estas edificaciones? 

7. ¿Cuentan con un Inventario o registro actualizado referente al Patrimonio Arquitectónico de Iquitos? 

8. ¿Cómo es la relación de la DIRCETURA con las comunidades nativas? 

9. ¿Cómo muestran la cultura propia de las comunidades nativas a los visitantes dentro de la ciudad de 

Iquitos? 

10. ¿Existe algún tipo de reglamentación o normativa relacionada al Turismo y las Comunidades Nativas? 

11. ¿Vienen realizando capacitaciones a las comunidades nativas de los Boras y los Yaguas respecto a 

actividades relacionadas al Turismo, Servicios, Atención al Turista, etc.? 

12. ¿Realizan capacitaciones a los guías turísticos para mostrar eficientemente la cultura de las comunidades 

nativas a los turistas? 

13. ¿Se podría llevar a cabo el Turismo Vivencial en las comunidades nativas? ¿Existen limitantes? 

14. ¿Cuentan con un registro actualizado sobre la gastronomía loretana? 

15. ¿Existe algún plato o bebida típica propia de la ciudad de Iquitos? ¿Cuál es? 

16. ¿La ciudad de Iquitos cuenta con restaurantes acreditados para ofrecer los platos típicos de la región 

específicamente a una demanda turística? 

17. ¿Cuáles son los principales centros de abastecimiento de insumos para la preparación de los platos y 

bebidas típicas? ¿De dónde se proveen éstos insumos (autóctono o foráneo)?  

18. ¿Cuál es el producto artesanal más representativo? 

19. ¿Cuál sería la canción emblemática de Iquitos? 

20. ¿Cuál es la danza más representativa de la ciudad? 

21. ¿Cuáles son los eventos que resaltan el folclore local y regional llevados a cabo en Iquitos? 

22. ¿Existen auditorios o locales debidamente acondicionados para la exhibición de espectáculos 

relacionados al folclore local en Iquitos? 

23. ¿Se considera al folclore local como parte de la promoción turística de Iquitos? 

24. ¿Se brinda algún tipo de incentivo al artista loretano? ¿De qué tipo? 

25. ¿Se vienen llevando a cabo acciones para fomentar el desarrollo del Turismo Cultural en Iquitos? 

¿Quiénes son los principales impulsores de este fomento? 

26. ¿El PERTUR LORETO hace mención a la ejecución del Turismo Cultural en Iquitos? 

27. ¿Qué proporción del presupuesto correspondiente a su área es destinado al fomento del Turismo 

Cultural en Iquitos? 

28. ¿Existen alianzas con otras instituciones públicas o privadas para impulsar en Turismo Cultural en 

Iquitos? ¿Con cuáles? 

29. ¿Cómo se encuentra el patrimonio cultural de Iquitos? ¿Por qué razones? 

30. ¿Cuál es el principal problema que vive el turista al visitar Iquitos? ¿Cómo le dan solución a este 

problema? 

31. Independientemente de su cargo, ¿Qué haría Usted por el bien del Turismo en Iquitos? 
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ANEXO N° 2 

CUESTIONARIOS DE ENTREVISTA (3)  

Entrevista dirigida a los Jefes Bora y Yagua 
 

TEMA: “Elementos que presenta el destino turístico Iquitos para fomentar el 
desarrollo del Turismo Cultural”  

 

I. DATOS GENERALES: 

a. Nombre:_______________________________________________________ 

b. Cargo:_________________________________________________________ 

 

II. PREGUNTAS: 

GESTIÓN/TURISMO: 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo ocupa el cargo de representante de su comunidad? 

2. ¿Cómo es el proceso para elegir al representante de la comunidad (Jefe)? 

3. ¿Cuál es la organización social de su comunidad? 

4. ¿Qué opina sobre el Turismo? 

5. ¿Qué beneficios le trae el Turismo a su comunidad? 

6. ¿Qué elementos o actividades de su cultura muestran a los turistas? ¿Cómo reaccionan 

éstos? 

7. ¿Qué otras actividades podrían mostrarle al turista? 

8. ¿Realizan un trabajo coordinado con el sector público y/o empresarios para que los turistas 

visiten su comunidad? ¿Cómo lo vienen desarrollando? 

9. ¿Vienen siendo capacitados por parte de la DIRCETURA en temas relacionados al Turismo, 

Servicios, Gestión turística, etc.? 

10. ¿Cuentan con espacios adecuados para la puesta en práctica del Turismo Vivencial? ¿Cómo 

son estos espacios? 

11. ¿Son invitados a participar en eventos relacionados al folclore local por parte de las 

autoridades regionales y municipales? ¿En qué eventos? 

ETNOGRÁFICO: 

12. ¿Cuáles son los productos agrícolas que más recolectan? 

13. ¿Qué técnicas e instrumentos emplean para la recolección de productos agrícolas? 

14. ¿Dónde y cómo comercializan sus cosechas? 

15. ¿Realizan algún tipo de ritual para la recolección de productos agrícolas? 

16. Respecto a la pesca, ¿qué peces sustraen frecuentemente del río? 

17. ¿Qué instrumentos y técnicas utilizan para pescar? 

18. ¿Realizan rituales a la hora de pescar? 

19. ¿Cuáles son los animales que cazan con mayor frecuencia? 

20. ¿Qué instrumentos y técnicas utilizan para cazar? 

21. ¿Realizan rituales a la hora de cazar? 

22. ¿Cuáles son los objetos o productos que desarrollan como manualidades (textilería)? 

23. ¿Qué instrumentos y técnicas utilizan para desarrollar estos objetos? 

24. ¿Dónde y cómo los comercializan? 

25. ¿Cuáles son los platos y bebidas más representativas de su comunidad 

26. ¿Cuáles son los utensilios y el procedimiento para la elaboración de éstos? 

27. ¿Cómo se llaman sus danzas? ¿En qué consisten? ¿Qué tipo de música emplean para estas 

danzas? 

28. ¿Cuáles son sus mitos o leyendas tradicionales? 
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ANEXO N° 3 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 
CUADRO ESTADISTICO N° 1: 

   SEXO DE LOS ENCUESTADOS 

  # % 
HOMBRES 41 73% 
MUJERES 15 27% 
TOTAL 56 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO ESTADISTICO N° 2: 

   EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

  # % 
40 - 50 AÑOS 18 32% 
51 - 60 AÑOS 24 43% 
61 - 70 AÑOS 8 14% 
71 - 80 AÑOS 6 11% 

TOTAL 56 100% 
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Gráfico n° 3: Ocupacion de los Encuestados 
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CUADRO ESTADISTICO N° 3 
 

   OCUPACION DE LOS ENCUESTADOS 

  # % 
DEPENDIENTES 27 48% 

INDEPENDIENTES 29 52% 
TOTAL 56 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO ESTADISTICO N° 4: 

   TIEMPO DE RESIDENCIA EN IQUITOS 

  # % 

0 - 20 AÑOS 12 21% 

21 - 40 AÑOS 23 41% 

41 - 60 AÑOS 18 32% 

61 - 80 AÑOS 3 5% 

TOTAL 56 100% 
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Gráfico n° 5: Opinión sobre el compromiso de las autoridades 
respecto al fomento del Turismo Cultural en lquitos 
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CUADRO ESTADISTICO N° 5: 
 

   OPINION SOBRE EL COMPROMISO DE LAS AUTORIDADES 
RESPECTO AL FOMENTO DEL TURISMO CULTURAL EN IQUITOS 

  # % 
SI FOMENTAN 21 38% 

NO FOMENTAN 35 63% 

TOTAL 56 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO ESTADISTICO N° 6: 
 

   PERSONAS QUE CONSIDERAN QUE EL   
FOMENTO DE LOS ATRACTIVOS CULTURALES 
DE IQT SIGNIFICAN UNA OPORTUNIDAD PARA 

CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE 

  # % 
SI CONSIDERAN 56 100% 

NO CONSIDERAN 0 0% 

TOTAL 56 100% 
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Gráfico n° 7: Personas que consideran la importancia de 
recuperar el patrimonio arquitectónico de iquitos 
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Gráfico n° 8: Personas que consideran que las 
comunidades nativas de los Boras y Yaguas perciben 

beneficios justos por el Turismo 

CUADRO ESTADISTICO N° 7 
 

   PERSONAS QUE CONSIDERAN 
LA IMPORTANCIA DE LA RECUPERACION 

DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO DE IQT 
  # % 

ES MUY IMPORTANTE 36 64% 
ES IMPORTANTE 15 27% 

NO ES IMPORTANTE 2 4% 
ME DA IGUAL 3 5% 

TOTAL 56 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO ESTADISTICO N° 8 
  

   PERSONAS QUE CONSIDERAN QUE 
LAS COMUNIDADES NATIVAS DE BORAS 

Y YAGUAS PERCIBEN BENEFICIOS  
JUSTO POR EL TURISMO 

  # % 
SI PERCIBEN BENEFICIOS JUSTOS 18 32% 

NO PERCIBEN BENEFICIOS JUSTOS 38 68% 

TOTAL 56 100% 
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Gráfico n° 9: Opinión de los encuestados respecto al tipo de beneficios que 
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Gráfico n° 10: Opinión sobre el tipo de actividades que se mantienen 
hasta la actualidad en las Comunidades Indígenas de Iquitos 

CUADRO ESTADISTICO N° 9 
  

   OPINION DE LAS ENCUESTADOS  
RESPECTO AL TIPO DE BENEFICIOS  
QUE PERCIBEN LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DE IQUITOS 

  # % 
DINERO 8 14% 
EMPLEO 4 7% 

FOMENTO DE SU CULTURA 22 39% 
CONSERVACION DE SU ENTORNO 17 30% 

OTRO 5 9% 
TOTAL 56 100% 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO ESTADISTICO N° 10 
 

   OPINIÓN DE LOS ENCUESTADOS SOBRE 
EL TIPO DE ACTIVIDADES QUE SE MANTIENEN 

HASTA LA ACTUALIDAD EN LAS 
COMUNIDADES INDIGENAS DE IQUITOS 

  # % 
AGRICULTURA 9 16% 

CAZA 3 5% 
PESCA 15 27% 

TEXTILERIA 5 9% 
ARTESANIA 24 43% 

TOTAL 56 100% 
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Gráfico n° 12: Opinión respecto a la gastronomía local como un importante 
atractivo turístico 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 11 
  

   PERSONAS QUE ESTÁN CONVENCIDAS 
DE LA AUTENTICIDAD CULTURAL DE LAS 

COMUNIDADES INDÍGENAS DE LOS BORAS Y YAGUAS 
  # % 

SI ESTÁN CONVENCIDOS 35 63% 
NO ESTÁN CONVENCIDOS 16 29% 

NO SABE/NO OPINA 5 9% 

TOTAL 56 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 12 
  

   OPINIÓN RESPECTO A LA GASTRONOMIA 
LOCAL COMO UN IMPORTANTE 

ATRACTIVO TURÍSTICO 

  # % 
TOTALMENTE DE ACUERDO 39 70% 

DE ACUERDO 15 27% 
NEUTRO 1 2% 

EN DESACUERDO 1 2% 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 56 100% 
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Gráfico n° 13: Opiniones sobre el plato típico más representativo de Iquitos 
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Gráfico n° 14: Opiniones sobre la bebida típica más 
representativa de Iquitos 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 13 
 

   OPINIONES SOBRE EL PLATÓ TÍPICO 
MÁS REPRESENTATIVO DE IQUITOS 

  # % 
JUANE 33 59% 

TACACHO/CECINA 12 21% 
SARAPATERA 3 5% 

INCHICAPI 8 14% 
OTRO 0 0% 

TOTAL 56 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 14 

   OPINIONES SOBRE LA BEBIDA TÍPICA 
MÁS REPRESENTATIVA DE IQUITOS 

  # % 
AGUAJINA 27 48% 

CAMU CAMU 11 20% 
MASATO 13 23% 

SHIBÉ 5 9% 
OTRO 0 0% 

TOTAL 56 100% 
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Gráfico n° 15: Opiniones sobre la procedencia de los 
insumos de la gastronomía local 
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Gráfico n° 16: Utensilios tradicionales más utilizados en la 
gastronomía local 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 15 
  

   OPINIONES SOBRE LA PROCEDENCIA  
DE LOS INSUMOS DE LA GASTRONOMIA LOCAL 

  # % 
AUTÓCTONOS 23 41% 
IMPORTADOS 4 7% 

AUTÓCTONOS E IMPORTADOS 29 52% 

TOTAL 56 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 16 
 

   UTENSILIOS TRADICIONALES MÁS UTILIZADOS 
EN LA GASTRONOMÍA LOCAL 

  # % 
MAZO 50 32% 

CUCHARÓN DE MADERA 12 8% 
TRINCHE 6 4% 

BATÁN 50 32% 
BATIDORA DE MADERA 33 21% 

OLLAS DE MADERA 6 4% 

TOTAL DE MENCIONES 157 100% 
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Gráfico n° 17: Restaurantes o lugares de Iquitos que los pobladores 
recomendarían a los turistas para degustar de la gastronomía local 
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Gráfico n° 18: Tipo de danza que los pobladores de Iquitos consideran 
más representativo de la localidad 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 17 
 

   RESTAURANTES O LUGARES DE IQUITOS 
QUE LOS POBLADORES RECOMENDARÍAN 
A LOS TURISTAS PARA DEGUSTAR DE LA  

GASTRONOMÍA LOCAL 

  # % 
EL MIJANO 8 14% 
BUCANERO 13 23% 

AL FRIO Y AL FUEGO 7 13% 
MALOCA DE NANAY 19 34% 

QUISTOCOCHA 5 9% 
EL NATIVO REST. 4 7% 

TOTAL 56 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 18 

   TIPO DE DANZA QUE LOS POBLADORES  
CONSIDERAN MÁS REPRESENTATIVO 

DE LA LOCALIDAD 

  # % 
CHANGANACUY 28 50% 

CAJADA 3 5% 
BOMBOBAILE 3 5% 

SITARACUY 8 14% 
PANDILLA 14 25% 

TOTAL 56 100% 
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Gráfico n° 19: Canción que los pobladores de Iquitos consideran como más representativa de 
la localidad 
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Gráfico n° 20: Producto artesanal que los pobladores de Iquitos 
consideran como más representativo de la localidad 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 19 
  

   CANCIÓN QUE LOS POBLADORES DE 
IQUITOS CONSIDERAN COMO MÁS 

REPRESENTATIVA DE LA LOCALIDAD 

  # % 
HIMNOS LOCALES 3 5% 

EL PUCACURO 1 2% 
BIENVENIDOS A IQUITOS 31 55% 

LA TANGARANA 6 11% 
LA CONTAMANINA 2 4% 

LORETANO SOY 4 7% 
EL TUNCHI DE MI COMPADRE 9 16% 

TOTAL 56 100% 
 

 

 

 

 

 

 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 20 
  

   PRODUCTO ARTESANAL QUE LOS POBLADORES DE IQUITOS  
CONSIDERAN COMO MÁS REPRESENTATIVO DE LA LOCALIDAD 

  # % 
BALSAS DE MADERA 26 46% 

ANIMALES DISECADOS 9 16% 
ESCULTURAS EN PALISANGRE 19 34% 

BISOUTERÍA 2 4% 
OTRO 0 0% 

TOTAL 56 100% 
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Gráfico n° 21: Cuento, mito o leyenda que los pobladores de Iquitos 
consideran como más representativo de la localidad 

45% 

23% 

32% 

0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

TRATAR BIEN A
LOS TURISTAS

BRINDAR
INFORMACIÓN

TURISTICA

CONFORMAR UNA
EMPRESA

TURISTICA

OTRO

Gráfico n° 22: Acciones que harían los pobladores de Iquitos para que 
incremente el turismo en la ciudad 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 21 
 

   CUENTO, MITO O LEYENDA QUE LOS POBLADORES 
DE IQUITOS CONSIDERAN COMO MÁS REPRESENTATIVO  

  # % 
LA RUNA MULA 5 9% 

EL CHULLACHAQUI 26 46% 
EL AYAYMAMA 10 18% 

EL TUNCHI 15 27% 
OTRO 0 0% 

TOTAL 56 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO ESTADÍSTICO N° 22 
  

   ACCIONES QUE HARÍAN LOS POBLADORES DE IQUITOS 
PARA QUE INCREMENTE EL TURISMO EN LA CIUDAD 

  # % 
TRATAR BIEN A LOS TURISTAS 25 45% 

BRINDAR INFORMACIÓN TURISTICA 13 23% 
CONFORMAR UNA EMPRESA 

TURISTICA 18 32% 
OTRO 0 0% 

TOTAL 56 100% 
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ANEXO N° 4 

ENTREVISTAS DESARROLLADAS (1)  
 

Entrevista dirigida a representante de la Dirección Regional de Cultura - Loreto 
 

TEMA: “Elementos que presenta el destino turístico Iquitos para fomentar el 
desarrollo del Turismo Cultural”  

 

I. DATOS GENERALES: 

 Nombre: Maritza Ramirez Tamani 

 Cargo: Directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto 

 Contacto: 

 

II. PREGUNTAS: 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? 

Un año y medio. 

2. ¿Qué opina sobre el Turismo? ¿Qué beneficios viene trayendo a la ciudad de Iquitos? 

Para mí el turismo es un medio de fortalecimiento de la identidad cultural, y considero 

que se debería tratar así, no es el fin. Esta es una actividad que nos ayuda a tratar con 

otras culturas desde una mirada más intercultural y, por lo tanto, esa interculturalidad 

va fortaleciendo las identidades. En nuestro caso, Loreto es una de las regiones más 

diversas del país, con 27 lenguas de 47 que hay en el Perú; y en ese sentido, entre a 

coordinar y comprender está su riqueza y su complejidad. Por eso yo considero al 

turismo como un medio importante para esto. En cuanto a los beneficios, ahora el 

turismo trae muchos beneficios económicos, tanto directos como indirectos, asi como la 

posibilidad de tener una mirada más amplia y una estrecha relación intercultural; creo 

que esas serían las ventajas. 

3. ¿De qué manera se viene aprovechando el Patrimonio Arquitectónico de la ciudad de 

Iquitos? 

Por lo menos desde esta dirección, este patrimonio sirve para educar a nuestros niños y 

jóvenes porque son inmuebles que nos ayudan a retomar y hablar de nuestra historia, 

ya que la historia de la amazonia no está dentro de la historia del Perú, es decir, hay 

unos vacíos fuertes, aun cuando la amazonia ocupa la mayor parte del territorio del 

país. Sin embargo corresponde a nosotros asumir nuestras responsabilidades en torno al 

rescate de este patrimonio, incluso ir más allá, porque la historia de la amazona va más 

allá de la historia del caucho. Justamente ahora estamos trabajando la DIRCETURA, la 

MUNICIPALIDAD DE MAYNAS Y MINISTERIO DE CULTURA para ver cómo 

podemos concretar la Ruta del Caucho, y para eso se están haciendo coordinaciones 

pertinentes en torno a esto, porque la idea también es repotenciar y fortalecer el turismo 

dentro de la ciudad de Iquitos. 

4. ¿Cuántas y cuáles son las edificaciones y/o casonas utilizadas en favor del Turismo? 

Están la Casa de Fierro, la Casa Morey, el Hotel Palace, y con este nuevo proyecto 

buscamos incluir más, como te decía, la idea es coordinar con los propietarios de estos 

inmuebles para que su casa sea expuesta al turismo. 

5. ¿Existen publicaciones relacionadas a la Arquitectura del Siglo XIX – XX en Iquitos? 

Si hay publicaciones, pero se dan más que todo a nivel local. Uno de los principales 

medios ha sido la revista Kanatari, dirigida por el Padre Joaquín Garcia. 
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6. ¿Cuentan con un Inventario o registro actualizado referente al Patrimonio 

Arquitectónico de Iquitos? 

Tenemos un registro de todas las casas o casonas que han sido declaradas como 

Patrimonio de la Nación, en los cuales se han incluido cerca de 80 casas e inmuebles y 

aún quedan más lugares y casas por declarar con esta denominación. 

7. ¿Cuáles son las acciones que se vienen desarrollando para rescatar y conservar el 

Patrimonio Arquitectónico de Iquitos? 

Dentro de esta coordinación articulada con las instituciones, de estos inmuebles elegidos 

se harán una restauración, dependiendo de cómo estén en la actualidad. Es decir, se van 

a priorizar. 

8. ¿Cree que es posible recuperar gran parte del patrimonio arquitectónico de Iquitos? 

¿Cómo se lograría esto? 

Yo creo que si se puede, pero depende mucho de los propietarios, del valor que le 

puedan dar a sus inmuebles. Muchos de ellos no conocen y creen que el hecho de que 

sus casas hayan sido declaradas como patrimonio es un problema, porque piensan que 

no se les permite hacer modificaciones, etc. Sin embargo ellos deberían sentirse 

honrados por poseer estos inmuebles un patrimonio cultural y que sea una pieza 

cultural única en esta parte de la amazonia que no existe en otros lugares. Y como te 

digo, creo que eso se da más por desconocimiento. Muchos amazónicos desconocen su 

propia historia y he ahí el problema. En las escuelas nos enseñan más sobre la historia 

del Perú como nosotros la conocemos, pero no nos hablan de la historia de la amazonia, 

sino más bien recién en la educación superior uno conoce de estas cosas por iniciativa 

propia y empieza a darle el valor que corresponde. Y es peor cuando desconoces y eres 

autoridad, definitivamente no le darías ese valor. 

9. ¿Qué otras actividades se desempeñan en estas edificaciones, por ejemplo: museos, 

centros de conferencias, comercio? 

Donde estamos ahora es inmueble perteneciente al patrimonio cultural de Loreto, en 

nuestra sala de eventos desarrollamos exposiciones pictóricas, fotográficas, todo lo que 

sea cultura material, también eventos culturales como conversatorios, diálogos 

culturales, muestras de arte, etc. Hasta hace poco habían como 7 o más inmuebles en 

esta zona donde se realizaban este tipo de actividades culturales. En la actualidad otros 

lugares son el colegio Fernando Lores, el local de las calles Prospero con Ricardo Palma, 

La Casa Morey, etc. Por otra parte, estos inmuebles se usan también como locales 

comerciales, tal es el caso de la Casa de Fierro o la Casa Cohen. 

10. ¿Cómo muestran la cultura propia de las comunidades nativas a los visitantes dentro de 

la ciudad de Iquitos? 

Se están abriendo espacios. Lo que pasa es que en Iquitos se ha dado cierta apertura a 

los pueblos indígenas para que muestren su cultura. Trabajamos de manera coordinada 

con el pueblo Bora, Muruy y Kukama, que son los pueblos que tienen un mayor acceso a 

la ciudad en temas artísticos y culturales. Con el pueblo Kukama estamos en un proceso 

de revitalización de nuestra cultura y por ende se están abriendo varios espacios en los 

cuales se muestre esta revitalización por iniciativa propia de esta población y en 

coordinación con nosotros. En el caso de los Boras, ellos construyeron su maloca en la 

carretera Iquitos – Nauta. Igual el pueblo Kukama ha repotenciado sus actividades 

artísticas en la comunidad de Santo Tomás, en Santa Clara, Independencia. Entonces 

nosotros tratamos de visibilizar esas prácticas culturales, pero básicamente como un 

espacio donde se reconozca a los pueblos indígenas como sociedades que aportan a un 

desarrollo cultural y que no solo se les mire turísticamente, porque sólo terminarían 

haciendo “espectáculo”. Por eso te decía que lo queremos es que el turismo nos ayude a 

fortalecer nuestras identidades. Otra actividad la realizamos en la Fiesta de San Juan, un 

concurso de Canto Bora y Muruy Infantil en su propia lengua. El próximo mes tenemos 
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un concurso de danza para trabajar con niños de Educación Inicial de diversas 

instituciones. En Octubre tenemos la Semana de la Identidad, donde invitamos a 

hermanos de diferentes culturas para que nos hablen de su arte, de su cocina, de su 

medicina y de todo lo que es su memoria oral e historia a llevarse a cabo en nuestras 

instalaciones.  

11. ¿Cuál es el producto artesanal más representativo? 

Sería más el trabajo hecho con chambira, porque de este material se pueden hacer 

hamacas, pulseras, collares, bolsos, shicras, canastos y toda una serie de adornos. Yo 

siento a este material básico para cualquier trabajo artesanal. Tambien creo que la Topa 

para desarrollar las balsas. Tenemos además el palisangre, violeta (madera dura), 

semillas como el huairuro, lagrima de la virgen, achira de diferentes tamaños. Estos 

insumos los traen de diferentes lugares, la mayoría los traen de zonas de altura. 

12. ¿Cuál sería la canción emblemática de Iquitos? 

La de Raúl Vásquez “Bienvenidos a Iquitos”, la de Eliseo Reategui “El Tunchi de mi 

Compadre”. El “Kumbarikira”, que es un video que ha retumbado mucho en Perú y 

afuera, hecho por unos niños de la comunidad Kukama de Nauta. 

13. ¿Cuál es la danza más representativa de la ciudad? 

La danza mestiza o estilizada, en la que cada grupo de danza le da un nombre. La danza 

en la amazonia es más costumbrista y se basa también en leyendas. En cuanto a ritmos, 

el origen proviene de la región San Martin, como el Changanacuy, Sitaracuy, el Movido 

Típico. Los instrumentos musicales son básicos, como el pífano, tambores pequeños. Los 

pueblos tambien cantan y danzan y cuyo instrumento solo es la shacapa. En resumen, 

las danzas son mezclas entre lo loretano y lo traido de fuera, es algo más adaptado a 

nuestra realidad. 

14. ¿Cuáles son los eventos que resaltan el folclore local y regional llevados a cabo en 

Iquitos? 

Aquí lo básico es el Carnaval de Iquitos, la fiesta de San Juan, la Semana Turística de 

Iquitos, cuando los mismos colegios hacen sus concursos. 

15. ¿Existen auditorios o locales debidamente acondicionados para la exhibición de 

espectáculos relacionados al folclore local en Iquitos? 

No tenemos. Existen proyectos, que espero no solo hayan sido por campaña. Existen 

proyectos sobre museos, de teatro de Amazonas, Centro Cultural, sólo algunos se 

vienen avanzando pero espero que se concreten. Luego privados están el Teatro del 

Colegio San Agustin, el Aula Magna de la UNAP, etc. 

16. ¿Cuáles son las escenas o actividades de la cultura amazónica que más llaman la 

atención de los turistas? ¿Son ellos participantes activos de estas actividades? 

En las fiestas de San Juan, Carnaval y la Semana Turística se expresan están cosas que 

llaman la atención de los turistas. Además actividades culturales como exposiciones o 

conversatorios también surten el mismo efecto.  

17. ¿Se brinda algún tipo de incentivo al artista loretano? ¿De qué tipo? 

No. Es triste poder decirlo, porque sería ideal contar con el presupuesto adecuado. No 

hay presupuesto para eso. Pero si nos daría gusto darle por ejemplo, una pensión a los 

artistas que ya son mayores, etc. 

18. ¿Cómo definiría el estado actual en el que se encuentra la ciudad de Iquitos y todo su 

patrimonio cultural? ¿Por qué razones? 

Yo diría que se están dando pasos importantes en hacer todo un reconocimiento y 

revisión, pero con mucha debilidad en cuanto a la articulación del trabajo para atender 

lo que concierne al patrimonio cultural de nuestra región. Es un trabajo que cuesta 

bastante. Nosotros trabajamos coordinadamente, pero falta un mayor compromiso de la 

autoridad local y regional. Siento también que falta hacer todo un trabajo político en 

cuanto a este patrimonio. 
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ANEXO N° 4 

ENTREVISTAS DESARROLLADAS (2)  
 

Entrevista dirigida a representante de la DIRCETURA - Loreto 
 

TEMA: “Elementos que presenta el destino turístico Iquitos para fomentar el desarrollo del 
Turismo Cultural”  

 

III. DATOS GENERALES: 

 Nombre: Marciano Riva Oyarce 

 Cargo: Sub director Regional de Turismo de Loreto. 

 Contacto: 

  

IV. PREGUNTAS: 

1. ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? 

En el cargo estoy desde el 1 de Mayo (2014), pero he estado un año en la Dirección 

Regional. Soy antecesor de la actual directora  

2. ¿Qué beneficios viene trayendo el Turismo a la ciudad de Iquitos? 

Bueno, dependiendo mucho, porque nuestra misión fundamental aquí es hacer 

‘promoción turística’. Consideramos, con la experiencia de otros países del mundo, que 

Loreto eminentemente basa su economía en Exportación de peces ornamentales, se está 

trabajando mucho en la artesanía, a nivel turístico; y la madera (industria forestal). Esos 

son los ejes de la economía en Loreto. Entonces nosotros consideramos que el turismo es 

un producto que, probablemente, puede superar a éstas actividades, solamente turismo. 

En términos porcentuales, debemos estar moviendo la economía en un 40 %, 

ubicándonos en un 2do o 3er puesto. Como sabrás el turismo aquí se basa en un 

Turismo de Biodiversidad, contamos con 42 albergues de selva y 6 empresas grandes de 

Cruceros. Es así que el Gobierno Regional ha hecho un esfuerzo grande el año pasado, 

se ha trabajado casi 2 años para conseguir el Premio de Maravilla Natural del Mundo a 

la Amazonia, y lo que buscamos con ese galardón es que los empresarios privados de 

Turismo aprovechen esta nominación para que ellos también hagan su promoción e 

inversión. 

3.  ¿De qué manera se viene aprovechando el Patrimonio Arquitectónico de la ciudad de 

Iquitos? 

Yo no había tocado este tema de las casonas en mi gestión anterior, pero cuando entro 

encuentro que ya está bastante avanzado. Se está trabajando con los historiadores de 

Iquitos para desarrollar toda la historia de la época del caucho y las casonas que han 

quedado de esa época de oro de Loreto. Sin embargo, en la actualidad lo que se ha 

conseguido con esto de las casonas es NADA; por ahí una que otra agencia realiza un 

city tour y explica algunas cosas bastante superficiales. Pero esto que estamos haciendo 

ahora con lo de la Ruta del Caucho tiende a que se formalice ya como un producto 

turístico, ya con guías especializados que conozcan de esto. Esto de las casonas será, 

pues, otro avance. Por otro lado, las empresas tampoco es que estén haciendo un 

esfuerzo para desarrollar un city tour por el hecho de que aún no está organizado. 

4. ¿Cuántas y cuáles son las edificaciones y/o casonas utilizadas en favor del Turismo? 

¿Existen itinerarios de visita guiada establecidos para estas casonas? 

Se tiene a la Casa de Fierro, el Hotel Palace, entre otras, pero que anteriormente el 

turista sólo las recorria y muchos las pasaban por alto, y si iban con guías, éste no era 

especializado en estos temas. Ahora no. El turismo se ha vuelto más exigente y hay que 

darle lo que exige. Es por eso que ahora estamos formando guias por especialidad 

(guias especialistas en botánica, en mamíferos, en peces, en historia y cultura, etc.)  
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5. ¿Qué otras actividades se desempeñan en estas edificaciones, por ejemplo: museos, 

centros de conferencias, comercio? 

La casa de Fierro está más en manos comerciales, ha habido cafeterías, restaurantes, 

ahora hay una farmacia. El famoso Hotel Palace está en manos de la Quinta Región 

Militar; la Casa Cohen, que es la que mejor ha conservado sus azulejos, es un 

supermercado. Entonces, nuestro esfuerzo tambien va a ser socializar este tema con los 

dueños de estos inmuebles que son una reliquia de la época del caucho, convencerles 

para que entre el turismo que, de repente no les va a rendir economía, pero que sirven 

para vender culturalmente a nuestra ciudad. 

6. ¿Existe algún tipo de acreditación y/o reglamentación hacia diversas empresas, 

especialmente turísticas, para operar dentro de estas edificaciones? 

No tengo conocimiento de eso. 

7. ¿Cuentan con un Inventario o registro actualizado referente al Patrimonio 

Arquitectónico de Iquitos? 

Tenemos clasificadas cerca de 20 casonas, pero creo que nos vamos a quedar con unas 

12 o 15. Aún estamos en la etapa de conversar con los dueños, interesarles en el asunto, 

y en esto nos está ayudando mucho el Padre Joaquin García, quien es una persona que 

se ha interesado por estos temas y alrededor de él hay un grupo de historiadores 

loretanos 

8. ¿Cómo es la relación de la DIRCETURA con las comunidades nativas? 

Nuestra relación más grande es a través de artesanía; sin embargo, el Gobierno Regional 

ha construido un mirador turístico, en el cual hay dos agrupaciones nativas para que lo 

utilicen, con el afán de que mejoren su economía y empezar a cobrar un precio módico a 

la gente por subir al mirador, entre otras cosas. La idea fue organizarlos turísticamente. 

El año pasado hemos capacitado muchísimos nativos por una razón fundamental: la 

gran mayoría de nativos, acá en la selva, están en áreas petroleras. Entonces estas 

comunidades indígenas ya se han acostumbrado a vivir del petróleo, osea, a que les den 

todo (ya no quieren manejar una canoa, quieren deslizador), y por eso las compañías 

petroleras ya se sienten un poco nerviosos porque hacen demasiado gasto. Entonces 

nosotros pensamos en qué va a pasar con estas comunidades nativas cuando se vayan  

las compañías petroleras, y creemos que, como decimos, se van a quedar ‘analfabetas’. 

Primero, la amazonia no es tierra de cultivo, los ribereños y nativos son recolectores, 

viven de la pesca, la naturaleza les da todo para vivir; por eso no hay extrema pobreza, 

diríamos, en la amazonia, aunque ellos destruye un poco lo que sería para el turismo. Es 

asi que nosotros hemos trabajado con un grupo de 20 comunidades nativas para 

capacitarlos en Artesania, pensando en qué tipo de artesanía le gusta a los turistas, y 

además, hemos concebido en otras experiencias, como en el caso de Tamshiyacu, 

manejada por una ONG, que ellos exportan artesanía generalmente a EE.UU y Europa. 

Sólo el año pasado, en el primer semestre habían vendido $ 150 000, y para este año 

tenían proyectado un ingreso de $ 400 000, lo cual es un buen ingreso para esta gente. 

Entonces ¿qué hemos hecho? Hemos traído a Iquitos a estos nativos capacitados, los 

hemos congregado en un local, hemos hecho sus talleres para confeccionar artesanía, 

ellos ya saben qué tipo de artesanía deben hacer y de esa manera se han vendido 

artesanías en mayor cantidad, diferente a lo que ellos vendían en sus tierras, logrando ir 

a hasta Lima, por invitación de MINCETUR, para que sigan vendiendo más y más, con 

lo cual muchos ya la hacían de empresarios e iban saliendo al mundo. 

9. ¿Cómo muestran la cultura propia de las comunidades nativas a los visitantes dentro de 

la ciudad de Iquitos? 

Por parte del Gobierno regional, cero. Hay un museo de comunidades indígenas en el 

centro, pero es de capital privado. Más bien hemos pensado en la posibilidad de 

conversar con los dueños de los 42 albergues para que en conjunto se pueda desarrollar 
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un centro folclórico y lleven ahí a sus turistas, el problema es que ellos no muestran una 

iniciativa para tal sentio 

10. ¿Existe algún tipo de reglamentación o normativa relacionada al Turismo y las 

Comunidades Nativas? 

No necesariamente el Gobierno Regional, sino más bien desde el MINCETUR, puesto 

que forma parte de una política nacional. 

11. ¿Vienen realizando capacitaciones a las comunidades nativas de los Boras y los Yaguas 

respecto a actividades relacionadas al Turismo, Servicios, Atención al Turista, etc.? 

En todo lo referente a la Artesania. 

12. ¿Realizan capacitaciones a los guías turísticos para mostrar eficientemente la cultura de 

las comunidades nativas a los turistas? 

La DIRCETURA recibe algunas invitaciones para realizar capacitaciones a guías en 

aspectos más de atención y trato al turista. Las mismas empresas suelen ser las que 

capacitan a sus guías de acuerdo a diferentes especialidades para guiar dentro del 

terreno de la selva, en todo lo que es flora y fauna, pero especializado. 

13. ¿Se podría llevar a cabo el Turismo Vivencial en las comunidades nativas? ¿Existen 

limitantes? 

Nosotros realizamos actividades en la cual estas comunidades sean incluidas al 

momento de comercializar sus productos a los turistas, sobre todo frutas. Es decir 

tratamos de hacer un turismo que sea más inclusivo. Por otro lado, en los programas 

turísticos hacemos visitas a una comunidad, a una escuela, o visitar un trapiche para 

que los turistas tomen ahí jugo de caña, licor, etc. 

14. ¿Cuentan con un registro actualizado sobre la gastronomía loretana? 

Sí, y no solo eso, el 90 % de los restaurantes están inscritos aquí, y permanentemente nos 

vamos a supervisarlos en cuanto a sus servicios y su menú, lo mismo con los hoteles. 

15. ¿Existe algún plato o bebida típica propia de la ciudad de Iquitos? ¿Cuál es? 

En realidad la gastronomía típica es en general para toda la selva peruana. Pero Iquitos 

es famoso por el Juane y la Fiesta de San Juan. 

16. ¿La ciudad de Iquitos cuenta con restaurantes acreditados para ofrecer los platos típicos 

de la región específicamente a una demanda turística? 

Te diré que casi todos los restaurantes ofrecen platos de la región, por ejemplo puedes 

encontrar pescados envueltos en hoja (bijao). Mayormente las bebidas casi no han sido 

introducidas, como el masato de yuca, masato de pijuayo. Los restaurantes más venden 

gaseosas o refrescos. 

17. ¿Cuáles son los principales centros de abastecimiento de insumos para la preparación de 

los platos y bebidas típicas? ¿De dónde se proveen éstos insumos (autóctono o foráneo)?  

La mayoría de menestras y verduras vienen de Lima, aquí se produce el frejol ucayalino 

y el frejol canario. También lo que son carnes rojas y pescados son de acá. Somos 

productores de arroz, especialmente del arroz capirona, ingrediente básico para la 

preparación del Juane. El mercado Belén es el mercado más importante y más grande de 

la ciudad, puesto que allí encuentras mayor variedad, tanto importados como lo que se 

producen en la región. 

18. ¿Cuál es el producto artesanal más representativo? 

Serían los productos hechos a base de chambira y palisangre, llámense cestos, abanicos, 

esculturas, etc. 

19. ¿Cuál sería la canción emblemática de Iquitos? 

De hecho que “Bienvenidos a Iquitos” de Raúl Vásquez. 

20. ¿Cuál es la danza más representativa de la ciudad? 

Lo único que puedes rescatar son las danzas y en general el folclore de los nativos, 

porque lo demás es traído de fuera. 
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21. ¿Cuáles son los eventos que resaltan el folclore local y regional llevados a cabo en 

Iquitos? 

Por ejemplo la fiesta de San Juan se ha desnaturalizado y la Iglesia le quiere mantener 

un poquito haciendo su procesión de San Juan, pero no va nadie. En este caso la gente 

prefiere las fiestas. También están otros eventos como el Carnaval de Iquitos, La 

Purísima y otros de menor rango de organización pero muy importantes en cuanto a lo 

que presentan. 

22. ¿Existen auditorios o locales debidamente acondicionados para la exhibición de 

espectáculos relacionados al folclore local en Iquitos? 

No. Pero hay un proyecto para construir un teatro con vista al Río Amazonas. Además 

tengo la idea de conversar con el Presidente Regional para revivir el Festival 

Internacional de la Canción Amazónica, cosa que se hacía años atrás y que nos ha 

permitido tener a artistas de la talla de Miguel Bosé y Arturo Aguilar; con eso también 

se buscaría promocionar la ciudad. 

23. ¿Se considera al folclore local como parte de la promoción turística de Iquitos? 

No. Tampoco contamos con una marca ciudad. La responsabilidad debería ser 

compartida entre Gobierno Regional y Municipalidad de Maynas. 

24. ¿Se brinda algún tipo de incentivo al artista loretano? ¿De qué tipo? 

Cuando se realiza algún evento, sí, sea o no sea folclórico. El último caso en que 

apoyamos fue a la chica que ganó el concurso en Lima, imitando a Isabel Pantoja. 

25. ¿Se vienen llevando a cabo acciones para fomentar el desarrollo del Turismo Cultural en 

Iquitos? ¿Quiénes son los principales impulsores de este fomento? 

Si queremos hablar de cultural, con esto de las casonas estamos dando un primer paso, 

pero eso sí, va a ser bueno, y va a estar financiado por el MINCETUR, a la par que 

contaremos con la participación de muy buenos investigadores, como el caso del Padre 

Joaquín García y todo su grupo de investigación. En cuanto a los impulsores, diría que 

la DIRCETURA y, como te decía, queremos involucrar también a los dueños de las 

casonas. 

26. ¿El PERTUR LORETO hace mención a la ejecución del Turismo Cultural en Iquitos? 

En realidad está enfocado más hacia la naturaleza. Por ahora nosotros no podemos 

vender ciudad, porque Iquitos aún no se encuentra preparado para esto. 

27. ¿Qué proporción del presupuesto correspondiente a su área es destinado al fomento del 

Turismo Cultural en Iquitos? 

En realidad sólo sería un 10 %. El resto del presupuesto se destina a otras cosas, sobre a 

gastos correspondientes a la gestión. No es mucho es presupuesto que tenemos. 

28. ¿Existen alianzas con otras instituciones públicas o privadas para impulsar en Turismo 

Cultural en Iquitos? ¿Con cuáles? 

Tenemos convenios firmados con colegios, pero en lo que respecta a naturaleza. Y 

vamos a firmar un convenio con IPAE para capacitar a sus alumnos en lo que respecta al 

Inventario de Recursos Turísticos. 

29. ¿Cómo se encuentra el patrimonio cultural de Iquitos? ¿Por qué razones? 

Es muy bueno. Por el lado de las casonas creo que aún se conservan, después aún falta 

revalorar mucho el tema de danzas y música, pero son cosas que están ahí. Buscamos la 

participación de los empresarios en la revalorización de la cultura, pero 

lamentablemente no ponen de su parte. 

30. ¿Cuál es el principal problema que vive el turista al visitar Iquitos? ¿Cómo le dan 

solución a este problema? 

El problema es más que todo por seguridad. Últimamente se han detenido a personas 

que robaban a los turistas, pero felizmente de muchos de ellos hemos logrado recuperar 

sus cosas y devolverlos. 
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ANEXO N° 4 

ENTREVISTAS DESARROLLADAS (3)  
 

Entrevista dirigida a los Jefes Bora y Yagua 
 

TEMA: “Elementos que presenta el destino turístico Iquitos para fomentar el 
desarrollo del Turismo Cultural”  

 

INFORMANTE CURACA O APU BORA 
Darwin Rafael Flores Vásquez 

CURACA O APU YAGUA 
Anselmo Cahuachi Fachín 

PREGUNTAS 
¿Desde hace cuánto 

tiempo ocupa el 

cargo de 

representante de su 

comunidad? 

Mi papá, el Señor Rafael Flores Necoy, es 
el Jefe desde que se fundó este poblado 
de San Andrés. Estoy hablando de hace 
casi 42 años.  

Yo estoy desde hace casi un año. 

¿Cómo es el proceso 

para elegir al 

representante de la 

comunidad (Jefe)? 

Según nuestra historia, yo ocuparé dicho 
cargo cuando mi papá algún día descanse 
en paz, que bien lo puedo ocupar yo o 
cederlo a algún pariente. 

Lo que pasa es que mi hermano era el Curaca 
o Jefe, el problema estaba en que él tomaba 
mucho y era muy difícil que se hiciera cargo 
de la comunidad, por eso mejor me otorgó el 
cargo. Pero en sí, es por herencia. 

¿Cuál es la 

organización social 

de su comunidad? 

A parte de mi papá, hay un “alcalde” 
cuya función es velar por el bienestar del 
pueblo, ver todo tipo de gestiones con las 
autoridades municipales más que todo. 

Dos formas: primero está el Jefe o Apu de los 
Yaguas, y luego está nuestro “alcalde”, quien 
se encarga de coordinar con otras autoridades 
por nuestro bien. 

¿Qué opina sobre el 

Turismo? 

Te puedo decir, un poco agradecer al 
Gobierno Regional o a los representantes 
de los Albergues que a veces nos ayudan. 

El turismo es una de nuestras principales 
fuentes de ingreso. No brindará mucho, pero 
nos sirve para subsistir. 

¿Qué beneficios le 

trae el Turismo a su 

comunidad? 

 

El turismo nos ayuda a cubrir casi todas 
nuestras necesidades entre un 80 % o 90 
%. Vivimos más de eso que de la 
agricultura. Por turismo nos beneficiamos 
más con la venta de nuestras artesanías, 
ya nosotros nos encargamos, por ejemplo, 
de comprar útiles escolares para nuestros 
niños, a veces azúcar, etc. 

El turismo nos aporta casi todo, en un 70 % o 
80 %. Cada familia se beneficia con la venta de 
las artesanías que ellos mismos producen. 

¿Qué elementos o 

actividades de su 

cultura muestran a 

los turistas? ¿Cómo 

reaccionan éstos? 

 

Mostramos mayormente todas nuestras 
costumbres, pueden ser nuestros 
alimentos, danzas, artesanías, historia, lo 
que el “gringo” desea conocer de nuestra 
cultura. Porque hay muchos turistas que 
vienen por algo específico, como 
alimentos, bebidas, simplemente a eso. 
Hay otras personas que vienen a 
investigar sobre nuestra historia. 

Todo lo que son danzas, cantos, y 
demostración de cerbatana, que es algo que 
más les gusta a los turistas. 

¿Qué otras 

actividades podrían 

mostrarle al turista? 

 

Como te digo, depende de lo que desean 
los turistas. Por ejemplo, en tiempos de 
invierno a veces quieren pescar y le 
demostramos cómo lo hacemos y 
hacíamos antiguamente, el tipo de armas, 
redes, etc. También hay señores que 
vienen a quedarse, como el caso de un 
alemán que vivió 2 años con nosotros, y 
ya le acondicionamos un lugar. De hecho 
que eso ya tiene otro costo, tú sabes, es 
parte de nuestro trabajo. 

Básicamente lo que te dije y también 
dependiendo lo que el mismo turista desea. 
Nosotros no tenemos problemas en mostrar 
nuestra cultura. 
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¿Realizan un trabajo 

coordinado con el 

sector público y/o 

empresarios para que 

los turistas visiten su 

comunidad? ¿Cómo 

lo vienen 

desarrollando? 

Sí, mi papá, aparte de trabajar con 
Gobierno Regional o el Municipio, tiene 
contacto con las empresas turísticas, sean 
hoteles o agencias. Él firma un contrato. 
Por ejemplo, este Albergue Rainforest nos 
da mensual S/. 150 y aparte nos da 
alimentos, lo cual es muy poco porque 
nosotros somos como 40 personas y al 
mes…? 

En algunas ocasiones con el Gobierno 
Regional, pero es más para cubrir necesidades 
básicas, como salud, vivienda, colegios. Y 
ahora último tenemos la carretera que viene 
desde Padre Cocha y eso nos facilita a que 
vengan visitantes. 

¿Vienen siendo 

capacitados por parte 

de la DIRCETURA en 

temas relacionados al 

Turismo, Servicios, 

Gestión turística, etc.? 

No, eso muy difícil. Sólo una capacitación 
sobre Atención al Turista, pero eso hace 
uuufff!!!, como 10 años atrás 

Nos han estado capacitando en Artesanía y un 
poco en atención a los visitantes, pero esto 
último es de hace tiempo. 

¿Cuentan con 

espacios adecuados 

para la puesta en 

práctica del Turismo 

Vivencial? ¿Cómo 

son estos espacios? 

Sí. Esta maloca es pequeña. 
Antiguamente, en Pevas, habían malocas 
grandes, donde podían vivir varias 
familias. Pero si un turistas quiere 
quedarse, ya nosotros, como te digo, le 
acondiciamos un sitio para que conviva, y 
ahí le acompañamos, estamos con él. En 
cuanto a los costos, ya quedamos en un 
mutuo acuerdo. 

Sí, tenemos. Éste es el Cocamero, nuestra 
maloca donde mostramos un poco nuestra 
cultura, pero como ves es chico. Nuestro 
pueblo está atrás. Tenemos casas prefabricadas 
donde podemos dar alojamiento a los turistas 
que deseen quedarse. Hay otros que quieren 
irse de caminata y les llevamos por adentro de 
la selva. 

¿Son invitados a 

participar en eventos 

relacionados al 

folclore local por 

parte de las 

autoridades 

regionales y 

municipales? ¿En qué 

eventos? 

Sí, eso sí es infallable (infalible). Le 
mandan un oficio a mi viejo y él ya nos 
organiza para ver quiénes van. Y 
dependiendo de la organización del 
evento, podemos presentar danzas y 
cantos, sobre todo eso. Mayormente 
vamos para Carnaval y San Juan. En éste 
último San Juan han ido sólo niños, para 
un concurso de canto, donde han logrado 
ganar S/. 800, eran como 10 niños. Ese 
premio viene a ser para los que concursan 
nomás. 

Sí, nos invitan, más que todo a la Fiesta de San 
Juan y el Carnaval. Ahí hacemos una 
demostración de nuestra cultura, básicamente 
danzas y cantos. 
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ANEXO N° 5 

MAPA VIAL DE LORETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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ANEXO N° 6 

INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

El siguiente Inventario de Recursos Turísticos ha sido elaborado en base a la 

metodología establecida por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del país. 

Debido a la gran cantidad de inmuebles declarados como “Patrimonio Cultural de la 

Nación” en Iquitos (aproximadamente 80 inmuebles), el Inventario se ha priorizado 

hacia aquellos bienes inmuebles que poseen una mayor relevancia turística para ser 

utilizados dentro de los planes de desarrollo turístico local. A continuación se presenta 

una lista de 14 edificaciones y construcciones que, de alguna forma, cumplen con dicho 

propósito, posteriormente se procede a detallar la información de cada una de ellas a 

modo de Fichas de Inventario de Recursos Turísticos. 

1. Casa de Fierro (Ficha n° 001) 

2. Ex Hotel Palace (Ficha n° 002) 

3. Casa Pinasco (Ficha n° 003) 

4. Casa Cohen (Ficha n° 004) 

5. Hotel Casa Morey (Ficha n° 005) 

6. Templo Masónico (Ficha n° 006) 

7. Casa Morey del Águila (Ficha n° 007) 

8. Prefectura de Loreto (Ficha n° 008) 

9. Seminario San Agustín y Capilla de la Consolación (Ficha n° 009) 

10. Casa de Fitzcarrald (Ficha n° 010) 

11. Colegio Fernando Lores (Ficha n° 011) 

12. Colegio Sagrado Corazón (Ficha n° 012) 

13. Iglesia Matriz (Ficha n° 013) 

14. Plaza de Armas (Ficha n° 014) 
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FICHA DE  CATEGORIZACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 
TURISTICOS 

 
FICHA N° 001 

 NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: 
 
“CASA DE FIERRO” 
 
 

 UBICACIÓN: 
 
- Región:   Loreto    
- Provincia:  Maynas    
- Distrito:   Iquitos 

 
 

 CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales 
 

 TIPO:   Arquitectura y Espacios Urbanos 
 

 SUBTIPO:  Casa de Valor Arquitectónico 
 

 
 DESCRIPCIÓN: 

La Casa de Fierro es una casa prefabricada con muros, techos y balcones enyesados en placas rectangulares de 
hierro, localizada en el centro de Iquitos, frente a la Plaza de Armas. Considerada como un símbolo de la época 
del auge del Caucho, se dice que fue expuesta y adquirida en la Exposición de París de 1889, aunque no se 
descarta que pudiera haber sido comprada en Bélgica, en Les Forges D’Aisseau, una de las sucursales de la 
empresa dirigida por el famoso Arquitecto e Ingeniero francés Gustave Eiffel. Entre los trasladistas de esta 
edificación, desde Europa hacia el Perú, resaltan las figuras de famosos caucheros como Julio H. Toots, Antonio 
Vaca Díez y Anselmo del Águila, a bordo del barco brasileño “Perseveranca”; éste último personaje lo convirtió 
en su mansión en Iquitos. Se dice, además, que la Casa de Fierro tenía como destino final llegar a Madre de 
Dios, pero debido al complicado “istmo de Fitzcarrald”, cambió de punto final y permanece hasta nuestros días 
en la capital loretana. Durante la decadencia de la fiebre del Caucho en 1914, fue comprada por el español Julio 
Queija, quien la convirtió en un restaurante. Posteriormente este inmueble se utilizó como fábrica de dulces, 
centro comercial y tiendas. En la actualidad, la Casa de Fierro posee pequeñas unidades empresariales en el 
primer piso, donde resaltan un Centro Artesanal, una Farmacia y una Agencia de Viajes. 
 

 
 PARTICULARIDADES: 

 
Es considerada como la “Primera Casa Pre – Fabricada de América”, según la PractiGuía Perú. 

 
 ESTADO ACTUAL: 

 
REGULAR, debido a que es posible distinguir sus principales características, aunque con ciertas limitaciones 
por causa del clima propio del lugar y otros factores en los sistemas de interiores. 

 
 OBSERVACIONES: 

 
Es de propiedad privada y, también, utilizada con fines comerciales. 
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 TIPO DE VISITANTE: 
Extranjero (1)  Nacional (2)  Regional (3)  Local (4) 
 

 ACCESO HACIA EL RECURSO: 
 

TIPO DE ACCESO MEDIO DE ACCESO OBSERVACIÓN 

Terrestre A pie Ubicada frente a la Plaza de Armas 

 
 

 RUTA DE ACCESO AL RECURSO: 
 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 
transporte 

Vía de 
acceso 

Distancia 
(km/tiempo) 

1 Plaza de Armas – 
Casa de Fierro 

Terrestre A pie Asfaltado 50 m. / 
1 min. 

 
Mapa de Ubicación – Casa de Fierro (Esquina de las calles Próspero y Putumayo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Earth (Agosto – 2014) 

 
 TIPO DE INGRESO:  

 
Libre. 

 
 ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: 

 
De Lunes a Domingo durante todo el año. 

 
 HORARIO DE VISITA: 

 
Todo el día. No existen restricciones de horario. 

 
 INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO: 

 
Cuenta con los servicios de Agua, Desagüe, Luz, Telefonía, Internet. 
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 INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
 

Se tienen los servicios de Agua, Desagüe, Luz, Telefonía, Alcantarillado, Señalización, Internet, entre 
otros. 

 
 ACTIVIDADES ACTUALES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO: 

 
- Otros: Estudios e Investigación; Toma de Fotografías y Filmaciones. 

 
 SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 

 
- Otros Servicios: Agencia de Viajes; Venta de artesanías; Venta de productos farmacéuticos. 

 
 SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO: 

 
Oficina de 

información turística 
Paseos en Bote Servicio de Mototaxis Servicios Higiénicos 

Alojamiento Tragamonedas Servicio de Guías Venta de material 
informativo 

Alimentación Bares Centros de 
Interpretación 

Venta de Artesanía 

Agencias de Viajes Seguridad - POLTUR Museos Servicio de Correos 

Discotecas Servicio de Internet Bancos - Cajeros Alquiler de Motos 

 
Casinos 

Venta de Materiales 
de Fotografía y 

Filmación 

 
Casas de Cambio 

Servicio de 
Estacionamiento 

 
 DATOS COMPLEMENTARIOS: 

 
- Indicar si el recurso turístico se utiliza para otros fines: Local Comercial. 
- Propiedad del Recurso Turístico: Privado. 
- Administrado por: Judith Acosta de Fortes. 
- Fuentes Bibliográficas: 

 Practiguía Peru, First ed., pag. 261. Peru Guia S.R.L., Lima, 1994. 

 Kanatari N° 600: La Arquitectura en la Memoria de Iquitos. CETA. 1996. 

 Kanatari N° 900: Homenaje a Alfonso Navarro Cáuper. CETA. 1996 

 Raúl Herrera Soria (Blog): La Casa de Fierro que desconoció Eiffel. 2011. 

 
 MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 

 
- Fotografías.  

 
 INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

 

- Universidad Nacional de Trujillo 

 PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 
 

- Martín Orbe 

 

FECHA: 11/08/2014 
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“CASA DE FIERRO” 
(Fotografías) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico del investigador (Junio - 2014). 
 

Descripción: 
 

1. Casa de Fierro y Plaza de Armas de Iquitos (1890) – (Fotografía del Museo Iquitos) 
2. Placas rectangulares de fierro en la pared que da a la calle Putumayo. 
3. Intersección de las Calles Putumayo y Próspero.  
4. Vista desde la Plaza de Armas de Iquitos (Calle Próspero). 
5. Pasillo en la calle Próspero Cdra. 1. Nótese el deterioro en la base de madera que 

sostiene el segundo piso. 
 

1 

2 

3 

 

4

 

 

 
3 

5 
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FICHA DE  CATEGORIZACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 
TURISTICOS 

 
FICHA N° 002 

 NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: 
 
“CASA VELA – EX HOTEL PALACE” 
 
 

 UBICACIÓN: 
 
- Región:   Loreto    
- Provincia:  Maynas    
- Distrito:   Iquitos 

 
 

 CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales 
 

 TIPO:   Arquitectura y Espacios Urbanos 
 

 SUBTIPO:  Casa de Valor Arquitectónico 
 

 
 DESCRIPCIÓN: 

Gran edificio de tres plantas y torreón esquinero, considerado el mejor de la Amazonía Peruana y el más lujoso 
de la ciudad de Iquitos. Es, además, una de las construcciones más notables del país. En 1906, Otoniel Vela 
adquirió la propiedad de esta finca por el valor de 1000 libras esterlinas. Su edificación se inició el 2 de Enero de 
1908 y fue inaugurado el 10 de Junio de 1912. Su construcción, dirigida por Antonio Gaudí, se realizó 
empleando los más finos materiales europeos. Se empelaron delicados azulejos decorados a mano y con 
diversos motivos, de acuerdo a su ubicación en el edificio. El área esquinera luce la gran puerta de ingreso y 
luego viene una sucesión de balcones abiertos de fino trabajo en hierro forjado. Sobre el dintel de las puertas del 
balcón del segundo piso se destaca el gran monograma con las iniciales de Otoniel Vela y las fechas “21-1-1908” 
y “10-6-1912”, todo dentro de una ornamentación con diversos elementos vegetales. Sobre éste se abre el balcón 
del tercer piso y, sobre aquél, el torreón final con un balcón más sencillo y una balaustrada de remate. Una serie 
de pilastras blancas ascienden hasta la tercera planta, donde aparecen grandes capiteles corintios. Los balcones 
están sujetos por ménsulas de hierro fundido. Los barandales de los balcones son bombé y lucen finas 
aplicaciones imitando hojas y flores, y el balcón esquinero del segundo piso completa su adorno con delicadas 
columnas de hierro que aparentan sujetar el balcón siguiente. Los azulejos están colocados por paños, los que 
tienen franjas de colores determinados según el piso. El interior del palacio también está ornamentado con 
azulejos, además de mármoles italianos y finos estucados policromados. La carpintería es de buena calidad. 
 

 
 PARTICULARIDADES: 

 
Es considerada como la mejor edificación de la Amazonia Peruana y el más lujoso de la ciudad de Iquitos 

. 
 ESTADO ACTUAL: 

 
BUENO, puesto que el recurso es distinguible y apreciable, presentando solamente algunos problemas 
temporales. 

 
 OBSERVACIONES: 

 
Es de propiedad pública. En la actualidad, esta edificación es utilizada como sede de la V Región Militar. 
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 TIPO DE VISITANTE: 
Extranjero (4)  Nacional (3)  Regional (2)  Local (1) 
 

 ACCESO HACIA EL RECURSO: 
 

TIPO DE ACCESO MEDIO DE ACCESO OBSERVACIÓN 

Terrestre A pie Ubicado frente al Malecón Tarapacá 

 
 

 RUTA DE ACCESO AL RECURSO: 
 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 
transporte 

Vía de 
acceso 

Distancia 
(km/tiempo) 

1 Plaza de Armas – 
Malecón Tarapacá 

Terrestre A pie Asfaltado 100 m. / 
1 min. 

 
Mapa de Ubicación – Casa Vela (Ex Hotel Palace) (Esquina de la calle Putumayo con Malecón Tarapacá).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Earth (Agosto – 2014) 

 
 TIPO DE INGRESO:  

 
Previo Permiso. Sólo es posible observar su fachada. 

 
 ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: 

 
De Lunes a Domingo durante todo el año. 

 
 HORARIO DE VISITA: 

 
Mañanas y tardes. 

 
 INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO: 

 
Cuenta con los servicios de Agua, Desagüe, Luz, Telefonía, Internet. 
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 INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
 

Se tienen los servicios de Agua, Desagüe, Luz, Telefonía, Alcantarillado, Señalización, Internet, entre 
otros. 

 
 ACTIVIDADES ACTUALES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO: 

 
- Otros: Estudios e Investigación; Toma de Fotografías y Filmaciones. 

 
 SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 

 
- Ninguno. 

 
 SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO: 

 
Oficina de 

información turística 
Paseos en Bote Servicio de Mototaxis Servicios Higiénicos 

Alojamiento Tragamonedas Servicio de Guías Venta de material 
informativo 

Alimentación Bares Centros de 
Interpretación 

Venta de Artesanía 

Agencias de Viajes Seguridad - POLTUR Museos Servicio de Correos 

Discotecas Servicio de Internet Bancos - Cajeros Alquiler de Motos 

 
Casinos 

Venta de Materiales 
de Fotografía y 

Filmación 

 
Casas de Cambio 

Servicio de 
Estacionamiento 

 
 DATOS COMPLEMENTARIOS: 

 
- Indicar si el recurso turístico se utiliza para otros fines: Sede de la V Región Militar de Loreto. 
- Propiedad del Recurso Turístico: Público. 
- Administrado por: Ministerio de Defensa – V Región Militar del Ejército. 
- Fuentes Bibliográficas: 

 Kanatari N° 600: La Arquitectura en la Memoria de Iquitos. CETA. 1996. 

 Kanatari N° 900: Homenaje a Alfonso Navarro Cáuper. CETA. 1996. 

 Ficha de Inventario Turístico MINCETUR. “Ex – Hotel Palace”. 2010 

 Diario Pro y Contra. El primer Hotel de lujo del Perú (Artículo). 2013. 

 
 MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 

 
- Fotografías.  

 
 INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

 

- Universidad Nacional de Trujillo 

 PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 
 

- Martín Orbe 

 

FECHA: 11/08/2014 
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“CASA VELA – EX HOTEL PALACE” 
(Fotografías) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico del investigador (Junio - 2014). 
 

Descripción: 
1. Casa Vela. Fachada principal. Vista desde el Malecón Tarapacá. 
2. Casa Vela en el año de 1914 - Fotografía del diario Pro y Contra. 
3. Otoniel Vela, primer propietario de este inmueble, junto a su esposa - Fotografía del 

diario Pro y Contra.  
4. Monograma con las iniciales de Otoniel Vela y fechas, en la parte esquinera del 

segundo piso. 
5. Azulejos originales que decoran el primer piso frente al Malecón Tarapacá. 
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FICHA DE  CATEGORIZACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 
TURISTICOS 

 
FICHA N° 003 

 NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: 
 
“CASA PINASCO” 
 
 

 UBICACIÓN: 
 
- Región:   Loreto    
- Provincia:  Maynas    
- Distrito:   Iquitos 

 
 

 CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales 
 

 TIPO:   Arquitectura y Espacios Urbanos 
 

 SUBTIPO:  Casa de Valor Arquitectónico 
 
 

 
 DESCRIPCIÓN: 

Esta importante obra arquitectónica fue un gran almacén de la firma ítalo – germana Luis Pinasco, construida en 
Iquitos durante las primeras décadas del siglo XX. En el primer  piso se encontraba todo tipo de mercadería 
venida desde Europa, exclusivos productos que contaban con gran demanda en la ciudad, además de contar 
con un elegante bar que fue el centro de recreación de las familias iquiteñas. Posee dos plantas con puertas y 
ventanas coronadas de arco de medio punto, todos hechos en cemento. Existe muy poca documentación 
histórica sobre esta edificación. 

 

 
 PARTICULARIDADES: 

 
Ninguna 

. 
 ESTADO ACTUAL: 

 
REGULAR, puesto que es posible distinguir las características principales del recurso, aunque con limitaciones, 
debido a las condiciones en que se encuentra. 

 
 OBSERVACIONES: 

 
Es de propiedad privada y utilizada con fines comerciales. Actualmente sólo es posible distinguir su fachada. 
Está ubicada al costado derecho de la “Casa de Fierro”. 
 

 TIPO DE VISITANTE: 
 

Extranjero (1)  Nacional (2)  Regional (3)  Local (4) 
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 ACCESO HACIA EL RECURSO: 
 

TIPO DE ACCESO MEDIO DE ACCESO OBSERVACIÓN 

Terrestre A pie Ubicado frente a la Plaza de Armas 

 
 RUTA DE ACCESO AL RECURSO: 

 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 
transporte 

Vía de 
acceso 

Distancia 
(km/tiempo) 

1 Plaza de Armas – 
Casa Pinasco 

Terrestre A pie Asfaltado 50 m. / 
1 min. 

 
Mapa de Ubicación – Casa Pinasco (Calle Próspero 129 - 169).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Earth (Agosto – 2014) 

 
 TIPO DE INGRESO:  

 
Libre.  

 
 ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: 

 
De Lunes a Domingo durante todo el año. 

 
 HORARIO DE VISITA: 

 
Todo el día 

 
 INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO: 

 
Cuenta con los servicios de Agua, Desagüe, Luz, Telefonía, Internet. 
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 INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
 

Se tienen los servicios de Agua, Desagüe, Luz, Telefonía, Alcantarillado, Señalización, Internet, entre 
otros. 

 
 ACTIVIDADES ACTUALES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO: 

 
- Otros: Estudios e Investigación; Toma de Fotografías y Filmaciones. 

 
 SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 

 
- Restaurant – Pollería. Venta de postres y helados. 

 
 SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO: 

 
En Iquitos: 

 
Oficina de 

información turística 
Paseos en Bote Servicio de Mototaxis Servicios Higiénicos 

Alojamiento Tragamonedas Servicio de Guías Venta de material 
informativo 

Alimentación Bares Centros de 
Interpretación 

Venta de Artesanía 

Agencias de Viajes Seguridad - POLTUR Museos Servicio de Correos 

Discotecas Servicio de Internet Bancos - Cajeros Alquiler de Motos 

 
Casinos 

Venta de Materiales 
de Fotografía y 

Filmación 

 
Casas de Cambio 

Servicio de 
Estacionamiento 

 
 DATOS COMPLEMENTARIOS: 

 
- Indicar si el recurso turístico se utiliza para otros fines: Local comercial (Restaurante – 

Pollería/Heladería) 
- Propiedad del Recurso Turístico: Privado. 
- Administrado por:  
- Fuentes Bibliográficas: 

 Diario Pro y Contra. La Ex Casa Pinasco (Artículo). 2013. 

 
 MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 

 
- Fotografías.  

 
 INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

 

- Universidad Nacional de Trujillo 

 PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 
 

- Martín Orbe 

 

 

FECHA: 11/08/2014 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



“CASA PINASCO” 
(Fotografías) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico del investigador (Junio - 2014). 
 

 
Descripción: 
 

1. Casa Pinasco. Fachada principal. Vista desde la Plaza de Armas. 
2. Ferrocarril de Iquitos, inaugurado en 1905 y que tendría un ciclo de 30 años. Detrás 

resaltan la Casa Pinasco y la Casa de Fierro. Fotografía del Museo Iquitos. 
3. La Casa Pinasco también fue sede del Instituto Nacional de Cultura. Fotografía del Diario 

Pro y Contra. 
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FICHA DE  CATEGORIZACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 
TURISTICOS  

 
FICHA N° 004 

 NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: 
 
“CASA COHEN” 
 
 

 UBICACIÓN: 
 
- Región:   Loreto    
- Provincia:  Maynas    
- Distrito:   Iquitos 

 
 

 CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales 
 

 TIPO:   Arquitectura y Espacios Urbanos 
 

 SUBTIPO:  Casa de Valor Arquitectónico 
 
 

 
 DESCRIPCIÓN: 

Casa de una planta, esquinera y con ochavo, de gran fachada. Fue construida en 1905, según inscripción en ésta, 
por don Rubén Cohen. El primer Cohen que lIeg6 a Iquitos fue don Jaime Cohen, en 1896, iniciando una 
actividad comercial de mucho sacrificio, hasta que se definió la Casa Cohen como importadora de productos 
europeos y exportadora de caucho. Está ornamentada con pilastras estriadas en capiteles corintios, que 
sostienen las cornisas y friso decorado. Todos sus vanos son puertas, terminadas en arcos de medio punto, que 
alojan rejas de hierro forjado de delicada labor. La amplia fachada está cubierta con azulejos en alto relieve, de 
intrincado diseño, con fondo gris y decoración en celeste, rojo y amarillo. Los zócalos, del mismo material, son 
de color azul. 

 

 
 PARTICULARIDADES: 

 
Ninguna 

. 
 ESTADO ACTUAL: 

 
BUENO, debido a que es posible distinguir y aprecias sus principales características, sobre todo en la fachada. 

 
 OBSERVACIONES: 

 
Es de propiedad privada y utilizada con fines comerciales. Actualmente sólo es posible distinguir su fachada. Es 
utilizado como Supermercado y otras unidades empresariales.  
 

 TIPO DE VISITANTE: 
 

Extranjero (1)  Nacional (2)  Regional (3)  Local (4) 
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 ACCESO HACIA EL RECURSO: 
 

TIPO DE ACCESO MEDIO DE ACCESO OBSERVACIÓN 

Terrestre A pie Ubicado a 3 cuadras desde la Plaza de 
Armas 

 
 RUTA DE ACCESO AL RECURSO: 

 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 
transporte 

Vía de 
acceso 

Distancia 
(km/tiempo) 

1 Plaza de Armas – 
Casa Cohen 

Terrestre A pie Asfaltado 250 m. / 
2 min. 

 
Mapa de Ubicación – Casa Cohen (Calle Próspero 401 – 437/ Esquina con calle Morona).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Earth (Agosto – 2014) 

 
 TIPO DE INGRESO:  

 
Libre.  

 
 ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: 

 
De Lunes a Domingo durante todo el año. 

 
 HORARIO DE VISITA: 

 
Todo el día 

 
 INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO: 

 
Cuenta con los servicios de Agua, Desagüe, Luz, Telefonía, Internet. 
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 INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
 

Se tienen los servicios de Agua, Desagüe, Luz, Telefonía, Alcantarillado, Señalización, Internet, entre 
otros. 

 
 ACTIVIDADES ACTUALES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO: 

 
- Otros: Estudios e Investigación; Toma de Fotografías y Filmaciones. 

 
 SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 

 
- Otros: Supermercado. 

 
 SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO: 

 
En Iquitos: 

 
Oficina de 

información turística 
Paseos en Bote Servicio de Mototaxis Servicios Higiénicos 

Alojamiento Tragamonedas Servicio de Guías Venta de material 
informativo 

Alimentación Bares Centros de 
Interpretación 

Venta de Artesanía 

Agencias de Viajes Seguridad - POLTUR Museos Servicio de Correos 

Discotecas Servicio de Internet Bancos - Cajeros Alquiler de Motos 

 
Casinos 

Venta de Materiales 
de Fotografía y 

Filmación 

 
Casas de Cambio 

Servicio de 
Estacionamiento 

 
 DATOS COMPLEMENTARIOS: 

 
- Indicar si el recurso turístico se utiliza para otros fines: Local comercial (Supermercado y otras unidades 

empresariales) 
- Propiedad del Recurso Turístico: Privado. 
- Administrado por: Cía Seguro “La Fénix Peruana” 
- Fuentes Bibliográficas: 

 Kanatari N° 600: La Arquitectura en la Memoria de Iquitos. CETA. 1996. 

 http://www.siturismo.org.pe/Amazonica/cultura/monumentos/cohen.htm. “La Casa Cohen”.  
(Consultado el 20/06/2014) 

 
 MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 

 
- Fotografías.  

 
 INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

 

- Universidad Nacional de Trujillo 

 PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 
 

- Martín Orbe 

FECHA: 11/08/2014 
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“CASA COHEN” 
(Fotografías) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico del investigador (Junio - 2014). 
 

 
Descripción: 

1. Fachada principal de la Casa Cohen. Esquina de las calles Próspero / Morona. 

2. Inscripción esquinera del apellido de los antiguos propietarios de esta casa. 

3. Azulejos en alto relieve que revisten toda la fachada. 

4. Unidades empresariales operando al interior. 
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FICHA DE  CATEGORIZACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 
TURISTICOS  

 
FICHA N° 005 

 NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: 
 
“HOTEL CASA MOREY” 
 
 

 UBICACIÓN: 
 
- Región:   Loreto    
- Provincia:  Maynas    
- Distrito:   Iquitos 

 
 

 CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales 
 

 TIPO:   Arquitectura y Espacios Urbanos 
 

 SUBTIPO:  Casa de Valor Arquitectónico 
 
 

 
 DESCRIPCIÓN: 

Es un monumento histórico ubicado en el centro de Iquitos. Construido por el pudiente Barón del caucho Luis 
Morey en el año de 1913, esta edificación luce un largo balcón saliente que abarca todo el edificio. Todos estos 
balcones tienen similares barandales de hierro forjado y están sostenidas por ménsulas redondeadas. La fachada 
está decorada por pilastras planas y molduras. Luce azulejos de fondo blanco, con motivos navieros y florales, 
en colores intercalados entre azul y rojo ocre.  

 

 
 PARTICULARIDADES: 

 
Ninguna 

. 
 ESTADO ACTUAL: 

 
MUY BUENO, debido a que su estado de conservación permite distinguir plenamente sus atributos y 
características principales. 

 
 OBSERVACIONES: 

 
Es de propiedad privada. Ha sido restaurado en su mayor parte para el funcionamiento de un estableimiento de 
hospedaje.  
 

 TIPO DE VISITANTE: 
 

Extranjero (4)  Nacional (3)  Regional (2)  Local (1) 
 
 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 ACCESO HACIA EL RECURSO: 
 

TIPO DE ACCESO MEDIO DE ACCESO OBSERVACIÓN 

Terrestre A pie Ubicado a 3 cuadras desde la Plaza de 
Armas 

 
 RUTA DE ACCESO AL RECURSO: 

 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 
transporte 

Vía de 
acceso 

Distancia 
(km/tiempo) 

1 Plaza de Armas – 
Plaza Ramón Castilla 

Terrestre A pie Asfaltado 250 m. / 
2 min. 

 
Mapa de Ubicación – Hotel Casa Morey (Calle Loreto 200/ Esquina con calle Raymondi).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Earth (Agosto – 2014) 

 
 TIPO DE INGRESO:  

 
Libre.  

 
 ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: 

 
De Lunes a Domingo durante todo el año. 

 
 HORARIO DE VISITA: 

 
Todo el día 

 
 INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO: 

 
Cuenta con los servicios de Agua, Desagüe, Luz, Telefonía, Internet. 
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 INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
 

Se tienen los servicios de Agua, Desagüe, Luz, Telefonía, Alcantarillado, Señalización, Internet, entre 
otros. 

 
 ACTIVIDADES ACTUALES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO: 

 
- Pinacoteca; Museo; Estudios e Investigación; Toma de Fotografías y Filmaciones. 

 
 SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 

 
- Alojamiento y Alimentación. 

 
 SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO: 

 
En Iquitos: 

 
Oficina de 

información turística 
Paseos en Bote Servicio de Mototaxis Servicios Higiénicos 

Alojamiento Tragamonedas Servicio de Guías Venta de material 
informativo 

Alimentación Bares Centros de 
Interpretación 

Venta de Artesanía 

Agencias de Viajes Seguridad - POLTUR Museos Servicio de Correos 

Discotecas Servicio de Internet Bancos - Cajeros Alquiler de Motos 

 
Casinos 

Venta de Materiales 
de Fotografía y 

Filmación 

 
Casas de Cambio 

Servicio de 
Estacionamiento 

 
 DATOS COMPLEMENTARIOS: 

 
- Indicar si el recurso turístico se utiliza para otros fines: Establecimiento de Hospedaje (Hotel) 
- Propiedad del Recurso Turístico: Privado. 
- Administrado por: Dr. Richard Bodmer 
- Fuentes Bibliográficas: 

 Kanatari N° 600: La Arquitectura en la Memoria de Iquitos. CETA. 1996. 

 http://www.es.casamorey.com/ (Consultado el 14/08/2014). 

 
 MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 

 
- Fotografías.  

 
 INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

 

- Universidad Nacional de Trujillo 

 PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 
 

- Martín Orbe 

FECHA: 11/08/2014 
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“HOTEL CASA MOREY”  
(Fotografías) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico del investigador (Junio - 2014). 

 
Descripción: 

1. Fachada principal del Hotel Casa Morey. Esquina de las calles Loreto / Raymondi. 

2. Azulejos predominantes en toda la fachada. 

3. Fachada que da a la calle Loreto. 

4. Salón principal del edificio. Área de Recepción y Sala de estar del Hotel. 

5. Segundo ambiente. Comedor del Hotel. 

6. Pasillo al interior del Hotel. 
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FICHA DE  CATEGORIZACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 
TURISTICOS  

 
FICHA N° 006 

 NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: 
 
“LOGIA AMAZÓNICA – TEMPLO MASÓNICO” 
 
 

 UBICACIÓN: 
 
- Región:   Loreto    
- Provincia:  Maynas    
- Distrito:   Iquitos 

 
 

 CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales 
 

 TIPO:   Arquitectura y Espacios Urbanos 
 

 SUBTIPO:  Casa de Valor Arquitectónico 
 
 

 
 DESCRIPCIÓN: 

Gran edificio inaugurado el 5 de Enero de 1908. El templo está separado de la calle por una verja que sostiene 
rejas de hierro forjado. Es uno de los edificios más notables de Iquitos, de estilo clásico y tiene, en la primera 
planta, un peristilo compuesto por cuatro columnas dóricas que sostienen un entablamiento sobre el cual se 
repiten las columnas y, a su vez, sostienen un segundo entablamiento sobre el que se encuentra un gran frontón. 
Los peristilos están decorados con pilastras y molduras que flanquean las puertas y ventanas. 

 
 PARTICULARIDADES: 

 
Ninguna 

. 
 ESTADO ACTUAL: 

 
MUY BUENO, debido a que su estado de conservación permite distinguir plenamente sus atributos y 
características principales. 

 
 OBSERVACIONES: 

 
Ninguna 
 

 TIPO DE VISITANTE: 
 

Extranjero (1)  Nacional (2)  Regional (3)  Local (4) 
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 ACCESO HACIA EL RECURSO: 
 

TIPO DE ACCESO MEDIO DE ACCESO OBSERVACIÓN 

Terrestre A pie Ubicado a 3 cuadras desde la Plaza de 
Armas 

 
 RUTA DE ACCESO AL RECURSO: 

 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 
transporte 

Vía de 
acceso 

Distancia 
(km/tiempo) 

1 Plaza de Armas – 
Logia Amazónica 

Terrestre A pie Asfaltado 200 m. / 
2 min. 

 
Mapa de Ubicación – Logia Amazónica (Calle Nauta 263).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Earth (Agosto – 2014) 

 
 TIPO DE INGRESO:  

 
Restringido. Sólo es posible apreciar la fachada. 

 
 ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: 

 
De Lunes a Domingo durante todo el año. 

 
 HORARIO DE VISITA: 

 
Todo el día 

 
 INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO: 

 
Cuenta con los servicios de Agua, Desagüe, Luz, Telefonía, Internet. 
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 INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
 

Se tienen los servicios de Agua, Desagüe, Luz, Telefonía, Alcantarillado, Señalización, Internet, entre 
otros. 

 
 ACTIVIDADES ACTUALES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO: 

 
- Estudios e Investigación; Toma de Fotografías y Filmaciones. 

 
 SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 

 
Ninguno 

 
 SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO: 

 
En Iquitos: 

 
Oficina de 

información turística 
Paseos en Bote Servicio de Mototaxis Servicios Higiénicos 

Alojamiento Tragamonedas Servicio de Guías Venta de material 
informativo 

Alimentación Bares Centros de 
Interpretación 

Venta de Artesanía 

Agencias de Viajes Seguridad - POLTUR Museos Servicio de Correos 

Discotecas Servicio de Internet Bancos - Cajeros Alquiler de Motos 

 
Casinos 

Venta de Materiales 
de Fotografía y 

Filmación 

 
Casas de Cambio 

Servicio de 
Estacionamiento 

 
 DATOS COMPLEMENTARIOS: 

 
- Indicar si el recurso turístico se utiliza para otros fines: Templo Masónico. Unidad Amazónica. 
- Propiedad del Recurso Turístico: Sociedad de Beneficencia Unión Amazónica. 
- Administrado por: Sociedad de Beneficencia Unión Amazónica. 
- Fuentes Bibliográficas: 

 Kanatari N° 600: La Arquitectura en la Memoria de Iquitos. CETA. 1996. 

 Guía de Iquitos. Iquitos Monumental. Municipalidad Provincial de Maynas. 2004 

 
 MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 

 
- Fotografías.  

 
 INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

 

- Universidad Nacional de Trujillo 

 PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 
 

- Martín Orbe 

FECHA: 11/08/2014 
 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



“LOGIA AMAZÓNICA – TEMPLO MASÓNICO”  
(Fotografías) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico del investigador (Junio - 2014). 

 
Descripción: 

1. Fachada principal del Templo Masónico (Unión Amazónica). Calle Nauta 263. 

2. Verja que separa el templo de la calle. El enrejado es a base de hierro fundido. 
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FICHA DE  CATEGORIZACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 
TURISTICOS  

 
FICHA N° 007 

 NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: 
 
“CASA MOREY DEL ÁGUILA” 
 
 

 UBICACIÓN: 
 
- Región:   Loreto    
- Provincia:  Maynas    
- Distrito:   Iquitos 

 
 

 CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales 
 

 TIPO:   Arquitectura y Espacios Urbanos 
 

 SUBTIPO:  Casa de Valor Arquitectónico 
 
 

 
 DESCRIPCIÓN: 

Fue construida en 1912 y perteneció a don Pablo Morey del Águila. La casa es de dos plantas, con el cielo raso 
del primer piso decorado con un material parecido a la tela. El piso está cubierto de mayólicas. Posee un jardín 
frontal protegido por un muro que sostiene una reja de hierro forjado. Una escalera da acceso al recibo. La 
fachada está decorada con azulejos con figuras de pequeños cuadros, en diversos tonos de rojo, amarillo y 
negro. Medias columnas estriadas de capiteles corintios flanquean todos los vanos. La puerta tiene un frontón 
con decoración vegetal que se repite en el balcón central. Un artístico óculo circular remata la fachada. Todas 
estas decoraciones en cemento son originalmente de color blanco. Este edificio tiene una gran influencia inglesa, 
por los pilares que se distribuyen en el interior. 

 
 PARTICULARIDADES: 

 
Ninguna 

. 
 ESTADO ACTUAL: 

 
BUENO, debido a que el recurso es distinguible y apreciable, presentando algunos problemas temporales. 

 
 OBSERVACIONES: 

 
Ninguna. 
 

 TIPO DE VISITANTE: 
 

Extranjero (1)  Nacional (2)  Regional (3)  Local (4) 
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 ACCESO HACIA EL RECURSO: 
 

TIPO DE ACCESO MEDIO DE ACCESO OBSERVACIÓN 

Terrestre A pie Ubicado a 3 cuadras y media desde la 
Plaza de Armas 

 
 RUTA DE ACCESO AL RECURSO: 

 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 
transporte 

Vía de 
acceso 

Distancia 
(km/tiempo) 

1 Plaza de Armas – Casa 
Morey del Águila 

Terrestre A pie Asfaltado 350 m. / 
10 min. 

 
Mapa de Ubicación – Casa Morey del Águila (Calle Brasil 138).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Earth (Agosto – 2014) 

 
 TIPO DE INGRESO:  

 
Libre.  

 
 ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: 

 
De Lunes a Domingo durante todo el año. 

 
 HORARIO DE VISITA: 

 
Todo el día 

 
 INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO: 

 
Cuenta con los servicios de Agua, Desagüe, Luz, Telefonía, Internet. 
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 INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
 

Se tienen los servicios de Agua, Desagüe, Luz, Telefonía, Alcantarillado, Señalización, Internet, entre 
otros. 

 
 ACTIVIDADES ACTUALES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO: 

 
- Estudios e Investigación; Toma de Fotografías y Filmaciones. 

 
 SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 

 
- Educación técnica. 

 
 SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO: 

 
En Iquitos: 

 
Oficina de 

información turística 
Paseos en Bote Servicio de Mototaxis Servicios Higiénicos 

Alojamiento Tragamonedas Servicio de Guías Venta de material 
informativo 

Alimentación Bares Centros de 
Interpretación 

Venta de Artesanía 

Agencias de Viajes Seguridad - POLTUR Museos Servicio de Correos 

Discotecas Servicio de Internet Bancos - Cajeros Alquiler de Motos 

 
Casinos 

Venta de Materiales 
de Fotografía y 

Filmación 

 
Casas de Cambio 

Servicio de 
Estacionamiento 

 
 DATOS COMPLEMENTARIOS: 

 
- Indicar si el recurso turístico se utiliza para otros fines: Instituto de Educación Técnica. 
- Propiedad del Recurso Turístico: Privado. 
- Administrado por: María Antonieta Morey del Águila 
- Fuentes Bibliográficas: 

 Kanatari N° 600: La Arquitectura en la Memoria de Iquitos. CETA. 1996. 

 Guía de Iquitos. Iquitos Monumental. Municipalidad Provincial de Maynas. 2004 

 
 MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 

 
- Fotografías.  

 
 INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

 

- Universidad Nacional de Trujillo 

 PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 
 

- Martín Orbe 

FECHA: 11/08/2014 
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“CASA MOREY DEL ÁGUILA”  
(Fotografías) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico del investigador (Junio - 2014). 

 
Descripción: 

1. Fachada principal de la Casa Morey del Águila. Calle Brasil 138. 

2. Enrejado a base de hierro fundido. 
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FICHA DE  CATEGORIZACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 
TURISTICOS  

 
FICHA N° 008 

 NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: 
 
“PREFECTURA DE LORETO” 
 
 

 UBICACIÓN: 
 
- Región:   Loreto    
- Provincia:  Maynas    
- Distrito:   Iquitos 

 
 

 CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales 
 

 TIPO:   Arquitectura y Espacios Urbanos 
 

 SUBTIPO:  Casa de Valor Arquitectónico 
 
 

 
 DESCRIPCIÓN: 

Gran edificio de estilo neoclásico construido en 1863. El edificio, originalmente, tuvo una sola planta. El 
segundo piso fue construido en 1902. En el primer piso destaca la sucesión de grandes ventanas terminadas en 
arcos de medio punto, protegidas por fuertes rejas de hierro de barrotes redondos. Una serie de molduras 
sirven de ornamento, así como delgadas pilastras en el eje de los muros entre ventana y ventana. Frente al 
malecón se abren 14 vanos, once con las ventanas descritas, una puerta central, otra anexa a su derecha y una 
última a su extremo derecho. La segunda planta repite en su parte central los vanos del primer piso, con tres 
grandes ventanas en arco y con balcón ubicadas sobre la puerta principal. En la esquina luce un gran balcón 
esquinero y sobresaliente, sostenido por ménsulas. Todos los balcones tienen balaustradas. En el interior del 
edificio hay patios con arquerías sostenidas por columnas rectangulares con molduras. Entre los pilares lucen 
finos balaustres que separan las galerías de los jardines centrales. Ha sido restaurada en los años 1887, 1893, 
1903, 1992 y 1996.  

 
 PARTICULARIDADES: 

 
Ninguna 

. 
 ESTADO ACTUAL: 

 
BUENO, debido a que el recurso es distinguible y apreciable, presentando algunos problemas temporales. 

 
 OBSERVACIONES: 

 
En este edificio también hay un área destinada a la Biblioteca Amazónica, que fue remodelada conservando su 
estilo original. En otra área de la planta baja funciona el Museo Amazónico, que consta de una serie de 
esculturas y fotografías del pasado de la región. Además, en el segundo piso vienen funcionando las oficinas de 
la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto. 
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 TIPO DE VISITANTE: 
 

Extranjero (3)  Nacional (4)  Regional (1)  Local (2) 
 

 ACCESO HACIA EL RECURSO: 
 

TIPO DE ACCESO MEDIO DE ACCESO OBSERVACIÓN 

Terrestre A pie Ubicado a 3 cuadras desde la Plaza de 
Armas 

 
 RUTA DE ACCESO AL RECURSO: 

 
RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIO DE 

TRANSPORTE 
VÍA DE 

ACCESO 
DISTANCIA 

(KM/TIEMPO) 

1 Plaza de Armas – 
Malecón Tarapacá 

Terrestre A pie Asfaltado 300 m. / 
10 min. 

 
Mapa de Ubicación – Prefectura de Loreto (Esquina Malecón Tarapacá / Morona).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Earth (Agosto – 2014) 

 
 TIPO DE INGRESO:  

 
Libre.  

 
 ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: 

 
De Lunes a Domingo durante todo el año. 

 
 HORARIO DE VISITA: 

 
9:00 am – 7:00 pm. 
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 INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO: 
 
Cuenta con los servicios de Agua, Desagüe, Luz, Telefonía, Internet. 

 

 INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
 

Se tienen los servicios de Agua, Desagüe, Luz, Telefonía, Alcantarillado, Señalización, Internet, etc. 

 
 ACTIVIDADES ACTUALES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO: 

 
- Estudios e Investigación; Toma de Fotografías y Filmaciones; Museo 

 
 SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 

 
- Biblioteca; Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto. 

 
 SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO: 

 
En Iquitos: 

 
Oficina de 

información turística 
Paseos en Bote Servicio de Mototaxis Servicios Higiénicos 

Alojamiento Tragamonedas Servicio de Guías Venta de material 
informativo 

Alimentación Bares Centros de 
Interpretación 

Venta de Artesanía 

Agencias de Viajes Seguridad - POLTUR Museos Servicio de Correos 

Discotecas Servicio de Internet Bancos - Cajeros Alquiler de Motos 

 
Casinos 

Venta de Materiales 
de Fotografía y 

Filmación 

 
Casas de Cambio 

Servicio de 
Estacionamiento 

 
 DATOS COMPLEMENTARIOS: 

- Indicar si el recurso turístico se utiliza para otros fines: Museo Amazónico, Biblioteca Amazónica. DDC 
- Loreto 

- Propiedad del Recurso Turístico: Público. 
- Administrado por:  
- Fuentes Bibliográficas: 

 Kanatari N° 600: La Arquitectura en la Memoria de Iquitos. CETA. 1996. 

 Guía de Iquitos. Iquitos Monumental. Municipalidad Provincial de Maynas. 2004 

 
 MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 

 
- Fotografías.  

 
 INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

 

- Universidad Nacional de Trujillo 

 PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 
 

- Martín Orbe 

FECHA: 11/08/2014 
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“PREFECTURA DE LORETO”  
(Fotografías) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico del investigador (Junio - 2014). 

 
Descripción: 

1. Fachada esquinera de la Prefectura de Loreto. Esquina Malecón Tarapacá / Morona. 

2. Patio principal del ambiente utilizado para el Museo Amazónico. 

3. Entrada al Museo Amazónico. Techo artesonado contemporáneo. 

4. Ambiente de la Biblioteca Amazónica, ubicado en la segunda planta del edificio. 

5. Fachada principal, vista desde el Malecón Tarapacá. 
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FICHA DE  CATEGORIZACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 
TURISTICOS  

 
FICHA N° 009 

 NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: 
 
“SEMINARIO DE SAN AGUSTÍN Y CAPILLA 
                 DE LA CONSOLACIÓN” 

 
 UBICACIÓN: 

 
- Región:   Loreto    
- Provincia:  Maynas    
- Distrito:   Iquitos 

 
 

 CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales 
 

 TIPO:   Arquitectura y Espacios Urbanos 
 

 SUBTIPO:  Casa de Valor Arquitectónico 
 
 

 
 DESCRIPCIÓN: 

Edificio de dos plantas y amplia fachada que termina en arcos de medio punto. El frente está dividido en tres 
tramos, estando el central dotado de cuatro ventanas en el primer piso, sobre los cuales se abre un balcón 
central al que dan dos puertas. El templo es de estilo neogótico, de una sola nave. Fue inaugurado en el año de 
1934. Su fachada presenta una puerta de ingreso flanqueada por dos medias columnas a cada lado y que 
sostienen una moldura en arco, bajo la cual están grabadas las iniciales de la Orden Agustiniana. A ambos lados 
de la puerta se abren dos ventanas terminadas en arcos de medio punto y protegidas con rejas. Sobre el cuerpo 
central se levanta la torre provista de un óvulo circular, la que acaba a dos aguas en el borde almenado y 
provisto de perillones en sus ángulos. Sobre la cúspide se alza el campanario, con un arco de medio punto que 
sostiene la campana. 

 
 PARTICULARIDADES: 

 
Ninguna. 

 
 ESTADO ACTUAL: 

 
REGULAR, debido a que es posible reconocer las características principales del recurso, aunque con 
limitaciones debido a las condiciones en que se encuentra. 

 
 OBSERVACIONES: 

 
Ninguna. 
 

 TIPO DE VISITANTE: 
 

Extranjero (3)  Nacional (4)  Regional (1)  Local (2) 
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 ACCESO HACIA EL RECURSO: 
 

TIPO DE ACCESO MEDIO DE ACCESO OBSERVACIÓN 

Terrestre A pie Ubicado a 3 cuadras desde la Plaza de 
Armas 

 
 RUTA DE ACCESO AL RECURSO: 

 
RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIO DE 

TRANSPORTE 
VÍA DE 

ACCESO 
DISTANCIA 

(KM/TIEMPO) 

1 Plaza de Armas – 
Malecón Tarapacá 

Terrestre A pie Asfaltado 250 m. / 
5 min. 

 
Mapa de Ubicación – Seminario San Agustín y Capilla de la Consolación (Malecón Maldonado/Nauta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Earth (Agosto – 2014) 

 
 TIPO DE INGRESO:  

 
Libre.  

 
 ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: 

 
De Lunes a Domingo durante todo el año. 

 
 HORARIO DE VISITA: 

 
Todo el día. 

 
 INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO: 

 
Cuenta con los servicios de Agua, Desagüe, Luz, Telefonía, Internet. 
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 INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
 

Se tienen los servicios de Agua, Desagüe, Luz, Telefonía, Alcantarillado, Señalización, Internet, etc. 

 
 ACTIVIDADES ACTUALES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO: 

 
- Estudios e Investigación; Toma de Fotografías y Filmaciones. 

 
 SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 

 
- Ninguno 

 
 SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO: 

 
En Iquitos: 

 
Oficina de 

información turística 
Paseos en Bote Servicio de Mototaxis Servicios Higiénicos 

Alojamiento Tragamonedas Servicio de Guías Venta de material 
informativo 

Alimentación Bares Centros de 
Interpretación 

Venta de Artesanía 

Agencias de Viajes Seguridad - POLTUR Museos Servicio de Correos 

Discotecas Servicio de Internet Bancos - Cajeros Alquiler de Motos 

 
Casinos 

Venta de Materiales 
de Fotografía y 

Filmación 

 
Casas de Cambio 

Servicio de 
Estacionamiento 

 
 DATOS COMPLEMENTARIOS: 

- Indicar si el recurso turístico se utiliza para otros fines: Actividades religiosas. 
- Propiedad del Recurso Turístico: Privado. 
- Administrado por: Orden Agustiniana. 
- Fuentes Bibliográficas: 

 Guía de Iquitos. Iquitos Monumental. Municipalidad Provincial de Maynas. 2004 

 
 MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 

 
- Fotografías.  

 
 INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

 

- Universidad Nacional de Trujillo 

 PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 
 

- Martín Orbe 

FECHA: 15/08/2014 
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“SEMINARIO DE SAN AGUSTÍN Y CAPILLA DE LA CONSOLACIÓN”  
(Fotografías) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico del investigador (Junio - 2014). 

 
Descripción: 

1. Fachada de la Capilla de la Consolación y Seminario San Agustín, vista desde el 

Malecón Maldonado. 

2. Fachada del Seminario San Agustín. Éste lugar fue la primera sede del Colegio San 

Agustín de Iquitos. 

3. Portón de ingreso al Seminario San Agustín. 
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FICHA DE  CATEGORIZACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 
TURISTICOS  

 
FICHA N° 010 

 NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: 
 
“CASA DE FITZCARRALD” 

 
 UBICACIÓN:  

 
- Región:   Loreto    
- Provincia:  Maynas    
- Distrito:   Iquitos 

 
 

 CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales 
 

 TIPO:   Arquitectura y Espacios Urbanos 
 

 SUBTIPO:  Casa de Valor Arquitectónico 
 
 

 
 DESCRIPCIÓN: 

Casa esquinera, con ochavo. Es de adobe y tiene un patio central con arcos. El techo está revestido por madera 
rústica. Hacia la Plaza de Armas da un largo balcón de madera recortada, dando la apariencia de balaustres. La 
arquitectura de esta casa recuerda la de los Andes y Selva Alta. Además, se dice, fue construida antes de la 
riqueza del caucho, aproximadamente entre 1864 – 1880.     

 
 PARTICULARIDADES: 

 
Ninguna. 

 
 ESTADO ACTUAL: 

 
BUENO, puesto que es posible distinguir sus características principales, aunque presenta algunos problemas 
temporales. 

 
 OBSERVACIONES: 

 
Ninguna. 
 

 TIPO DE VISITANTE: 
 

Extranjero (1)  Nacional (2)  Regional (3)  Local (4) 
 
 

 ACCESO HACIA EL RECURSO: 
 

TIPO DE ACCESO MEDIO DE ACCESO OBSERVACIÓN 

Terrestre A pie Ubicado a 3 cuadras desde la Plaza de 
Armas 
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 RUTA DE ACCESO AL RECURSO: 
 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIO DE 
TRANSPORTE 

VÍA DE 
ACCESO 

DISTANCIA 
(KM/TIEMPO) 

1 Plaza de Armas – Casa 
de Fitzcarrald 

Terrestre A pie Asfaltado 20 m. / 
1 min. 

 
Mapa de Ubicación – Casa de Fitzcarrald (Calle Napo 200 – 212 / Raymondi 105 – 121) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Earth (Agosto – 2014) 

 
 TIPO DE INGRESO:  

 
Libre.  

 
 ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: 

 
De Lunes a Domingo durante todo el año. 

 
 HORARIO DE VISITA: 

 
Todo el día. 

 
 INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO: 

 
Cuenta con los servicios de Agua, Desagüe, Luz, Telefonía, Internet. 

 

 INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
 

Se tienen los servicios de Agua, Desagüe, Luz, Telefonía, Alcantarillado, Señalización, Internet, etc. 

 
 ACTIVIDADES ACTUALES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO: 

 
- Estudios e Investigación; Toma de Fotografías y Filmaciones; Museo 
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 SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
 

- Entidad Financiera. 
 

 SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO: 
 
En Iquitos: 

 
Oficina de 

información turística 
Paseos en Bote Servicio de Mototaxis Servicios Higiénicos 

Alojamiento Tragamonedas Servicio de Guías Venta de material 
informativo 

Alimentación Bares Centros de 
Interpretación 

Venta de Artesanía 

Agencias de Viajes Seguridad - POLTUR Museos Servicio de Correos 

Discotecas Servicio de Internet Bancos - Cajeros Alquiler de Motos 

 
Casinos 

Venta de Materiales 
de Fotografía y 

Filmación 

 
Casas de Cambio 

Servicio de 
Estacionamiento 

 
 DATOS COMPLEMENTARIOS: 

- Indicar si el recurso turístico se utiliza para otros fines: Entidad financiera. 
- Propiedad del Recurso Turístico: Privado. 
- Administrado por: Mibanco. 
- Fuentes Bibliográficas: 

 Kanatari N° 600: La Arquitectura en la Memoria de Iquitos. CETA. 1996. 

 Guía de Iquitos. Iquitos Monumental. Municipalidad Provincial de Maynas. 2004 

 
 MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 

 
- Fotografías.  

 
 INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

 

- Universidad Nacional de Trujillo 

 PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 
 

- Martín Orbe 

 

FECHA: 15/08/2014 
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“CASA DE FITZCARRALDO”  
(Fotografías) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico del investigador (Junio - 2014). 

 
Descripción: 

1. Fachada de la Casa de Fitzcarraldo. Intersección de las calles Napo y Raymondi, 

esquina de la Plaza de Armas de Iquitos. 

 

 

1 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



FICHA DE  CATEGORIZACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 
TURISTICOS  

 
FICHA N° 011 

 NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: 
 
“COLEGIO FERNANDO LORES” 

 
 UBICACIÓN:  

 
- Región:   Loreto    
- Provincia:  Maynas    
- Distrito:   Iquitos 

 
 

 CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales 
 

 TIPO:   Arquitectura y Espacios Urbanos 
 

 SUBTIPO:  Edificaciones (Colegios) 
 
 

 
 DESCRIPCIÓN: 

Edificio de fachada palaciega, cuya construcción se inició en 1906 y, según una inscripción en su fachada, se 
terminó de construir en 1908. El edificio consta de dos plantas y luce un pórtico central de tres arcos de medio 
punto en su frente y dos a los lados, que avanza hacia la calle. Sobre este hay tres balcones con vanos iguales, 
con balaustres. A ambos extremos avanzan dos pabellones, con puerta central y ventanas que las flanquean; 
estos vanos terminan en arcos carpaneles. En la segunda planta se repiten, pero allí terminan en arcos de medio 
punto. Entre estos cuerpos se ubica la línea frontal propiamente dicha, cuyas ventanas en la parte baja terminan 
en arcos carpaneles y, las del alta, en arcos de medio punto. Los tres pabellones salientes están coronados por 
un murete terminado en arco y flanqueado por balaustradas con pilares y perillones. En el interior destacan los 
patios con galerías de arcos de medio punto. 

 
 PARTICULARIDADES: 

 
Ninguna. 

 
 ESTADO ACTUAL: 

 
REGULAR, puesto que es posible distinguir sus características principales, pero con limitaciones debido a las 
condiciones en las que se encuentra. 

 
 OBSERVACIONES: 

 
Ninguna. 
 

 TIPO DE VISITANTE: 
 

Extranjero (1)  Nacional (2)  Regional (3)  Local (4) 
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 ACCESO HACIA EL RECURSO: 
 

TIPO DE ACCESO MEDIO DE ACCESO OBSERVACIÓN 

Terrestre A pie Ubicado a 2 cuadras desde la Plaza de 
Armas 

 RUTA DE ACCESO AL RECURSO: 
 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIO DE 
TRANSPORTE 

VÍA DE 
ACCESO 

DISTANCIA 
(KM/TIEMPO) 

1 Plaza de Armas – Calle 
Nauta 1era cuadra 

Terrestre A pie Asfaltado 100 m. / 
1 min. 

 
Mapa de Ubicación – Colegio Fernando Lores (Calle Nauta 149 - 197 / Raymondi 200 – 210) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Earth (Agosto – 2014) 

 
 TIPO DE INGRESO:  

 
Libre.  

 
 ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: 

 
De Lunes a Domingo durante todo el año. 

 
 HORARIO DE VISITA: 

 
Todo el día. 

 
 INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO: 

 
Cuenta con los servicios de Agua, Desagüe, Luz, Telefonía. 

 

 INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
 

Se tienen los servicios de Agua, Desagüe, Luz, Telefonía, Alcantarillado, Señalización, Internet, etc. 
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 ACTIVIDADES ACTUALES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO: 
 

- Estudios e Investigación; Toma de Fotografías y Filmaciones; Museo 

 
 SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 

 
- Ninguna. 

 
 SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO: 

 
En Iquitos: 

 
Oficina de 

información turística 
Paseos en Bote Servicio de Mototaxis Servicios Higiénicos 

Alojamiento Tragamonedas Servicio de Guías Venta de material 
informativo 

Alimentación Bares Centros de 
Interpretación 

Venta de Artesanía 

Agencias de Viajes Seguridad - POLTUR Museos Servicio de Correos 

Discotecas Servicio de Internet Bancos - Cajeros Alquiler de Motos 

 
Casinos 

Venta de Materiales 
de Fotografía y 

Filmación 

 
Casas de Cambio 

Servicio de 
Estacionamiento 

 
 DATOS COMPLEMENTARIOS: 

- Indicar si el recurso turístico se utiliza para otros fines: Centro Educativo 
- Propiedad del Recurso Turístico: Público. 
- Administrado por: Ministerio de Educación. 
- Fuentes Bibliográficas: 

 Kanatari N° 600: La Arquitectura en la Memoria de Iquitos. CETA. 1996. 

 Guía de Iquitos. Iquitos Monumental. Municipalidad Provincial de Maynas. 2004 

 
 MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 

 
- Fotografías.  

 
 INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

 

- Universidad Nacional de Trujillo 

 PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 
 

- Martín Orbe 

 

 
FECHA: 15/08/2014 
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“COLEGIO FERNANDO LORES”  
(Fotografías) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador (Junio - 2014). 

 
Descripción: 

1. Fachada del Colegio Fernando Lores. Intersección de las calles Nauta y Raymondi. 

2. Esta edificación presenta varios problemas de depredación, tanto en la fachada como al 

interior, aun siendo un centro educativo. 
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FICHA DE  CATEGORIZACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 
TURISTICOS  

 
FICHA N° 012 

 NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: 
 
“COLEGIO SAGRADO CORAZÓN” 

 
 UBICACIÓN:  

 
- Región:   Loreto    
- Provincia:  Maynas    
- Distrito:   Iquitos 

 
 

 CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales 
 

 TIPO:   Arquitectura y Espacios Urbanos 
 

 SUBTIPO:  Edificaciones (Colegios) 
 
 

 
 DESCRIPCIÓN: 

Casa esquinera de dos plantas con extensa fachada.  Todos sus vanos terminan en arcos de medio punto. En la 
planta alta todos los vanos tienen balcones de hierro forjado. La fachada está revestida de azulejos decorados; 
en fondo blanco se lucen piñas en amarillo, ocre y azul, que abrazan círculos amarillos que contienen flores en 
azul y amarillo. Asimismo, la decoran pilastras planas y molduras, de color grisáceo. Actualmente la edificación 
fue remodelada por el Gobierno Regional. 

 
 PARTICULARIDADES: 

 
Ninguna. 

 
 ESTADO ACTUAL: 

 
BUENO, puesto que es posible distinguir sus características principales, presentando problemas temporales. 

 
 OBSERVACIONES: 

 
Ninguna. 
 

 TIPO DE VISITANTE: 
 

Extranjero (1)  Nacional (2)  Regional (3)  Local (4) 
 

 ACCESO HACIA EL RECURSO: 
 

TIPO DE ACCESO MEDIO DE ACCESO OBSERVACIÓN 

Terrestre A pie Ubicado a 1 cuadra desde la Plaza de 
Armas 
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 RUTA DE ACCESO AL RECURSO: 
 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIO DE 
TRANSPORTE 

VÍA DE 
ACCESO 

DISTANCIA 
(KM/TIEMPO) 

1 Plaza de Armas – 
Colegio Sagrado Corazón 

Terrestre A pie Asfaltado 100 m. / 
1 min. 

 
Mapa de Ubicación – Colegio Sagrado Corazón (Esquina Jr. Arica / Sargento Lores) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Google Earth (Agosto – 2014) 

 
 TIPO DE INGRESO:  

 
Libre.  

 
 ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: 

 
De Lunes a Domingo durante todo el año. 

 
 HORARIO DE VISITA: 

 
Todo el día. 

 
 INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO: 

 
Cuenta con los servicios de Agua, Desagüe, Luz, Telefonía, Internet. 

 

 INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
 

Se tienen los servicios de Agua, Desagüe, Luz, Telefonía, Alcantarillado, Señalización, Internet, etc. 
 

 ACTIVIDADES ACTUALES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO: 
 

- Estudios e Investigación; Toma de Fotografías y Filmaciones. 
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 SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
 

- Ninguna. 
 

 SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO: 
 
En Iquitos: 

 
Oficina de 

información turística 
Paseos en Bote Servicio de Mototaxis Servicios Higiénicos 

Alojamiento Tragamonedas Servicio de Guías Venta de material 
informativo 

Alimentación Bares Centros de 
Interpretación 

Venta de Artesanía 

Agencias de Viajes Seguridad - POLTUR Museos Servicio de Correos 

Discotecas Servicio de Internet Bancos - Cajeros Alquiler de Motos 

 
Casinos 

Venta de Materiales 
de Fotografía y 

Filmación 

 
Casas de Cambio 

Servicio de 
Estacionamiento 

 
 DATOS COMPLEMENTARIOS: 

- Indicar si el recurso turístico se utiliza para otros fines: Centro Educativo 
- Propiedad del Recurso Turístico: Público. 
- Administrado por: Ministerio de Educación. 
- Fuentes Bibliográficas: 

 Kanatari N° 600: La Arquitectura en la Memoria de Iquitos. CETA. 1996. 

 Guía de Iquitos. Iquitos Monumental. Municipalidad Provincial de Maynas. 2004 

 
 MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 

 
- Fotografías.  

 
 INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

 

- Universidad Nacional de Trujillo 

 PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 
 

- Martín Orbe 

 

 

 
FECHA: 15/08/2014 

 
 
 
 
 
 
 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



“COLEGIO SAGRADO CORAZÓN”  
(Fotografías) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador (Junio - 2014). 

 
Descripción: 

1. Fachada del Colegio Sagrado Corazón. Intersección de las calles Arica y Sargento Lores. 

2. Azulejos que revisten la fachada de esta edificación. En fondo blanco se lucen piñas en 

amarillo, ocre y azul, que abrazan círculos amarillos que contienen flores en azul y 

amarillo 
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FICHA DE  CATEGORIZACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 
TURISTICOS  

 
FICHA N° 013 

 NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: 
 
“IGLESIA MATRIZ” 

 
 UBICACIÓN:  

 
- Región:   Loreto    
- Provincia:  Maynas    
- Distrito:   Iquitos 

 
 

 CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales 
 

 TIPO:   Arquitectura y Espacios Urbanos 
 

 SUBTIPO:  Iglesias 
 
 

 
 DESCRIPCIÓN: 

Templo de estilo neogótico, de una sola nave. Se empieza a construir en el año de 1911 y se inaugura el 16 de 
Marzo de 1919. La torre se comienza a construir en 1923 y se concluye al año siguiente. En 1925, la Junta de 
Progreso Local instala el reloj. La restauración la realizó el Padre Avencio Villarejo a partir de 1944 y se 
inauguró el 29 de Agosto de 1949. Se han pintado 9 plafones que muestran alegorías religiosas, en el artesonado, 
y que se ha extendido por toda la longitud del templo. Estas pinturas corresponden a Aida Young de Calvo, 
Américo Pinasco y Padre Edilberto Valles. En el altar mayor figura un tríptico pintando al óleo por César Calvo 
de Araujo. Tiene 18 ventanales laterales con vitros de imágenes policromadas. El púlpito, de estilo ojival, ha 
sido construido por el ebanista Manuel Bernuy Ortiz y la ornamentación y pinturas de las columnas y paredes 
por Ernesto Berninger. En el mismo templo reposan los restos mortales de los dos primeros Obispos del 
Vicariato Apostólico de Iquitos: Monseñor Sotero Redondo García y Monseñor José Pulgar Vidal. 

 
 PARTICULARIDADES: 

 
Ninguna. 

 
 ESTADO ACTUAL: 

 
MUY BUENO, puesto que es posible distinguir sus características principales, debido al excelente estado en el 
que se encuentra. 

 
 OBSERVACIONES: 

 
Ninguna. 
 

 TIPO DE VISITANTE: 
 

Extranjero (1)  Nacional (2)  Regional (3)  Local (4) 
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 ACCESO HACIA EL RECURSO: 
 

TIPO DE ACCESO MEDIO DE ACCESO OBSERVACIÓN 

Terrestre A pie Ubicado frente a la Plaza de Armas 

 
 RUTA DE ACCESO AL RECURSO: 

 
RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIO DE 

TRANSPORTE 
VÍA DE 

ACCESO 
DISTANCIA 

(KM/TIEMPO) 

1 Plaza de Armas – Iglesia 
Matriz 

Terrestre A pie Asfaltado 50m. / 
1 min. 

 
Mapa de Ubicación – Iglesia Matriz (Putumayo 2da cuadra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Google Earth (Agosto – 2014) 

 
 TIPO DE INGRESO:  

 
Libre.  

 
 ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: 

 
De Lunes a Domingo durante todo el año. 

 
 HORARIO DE VISITA: 

 
6:00 am – 9:00 pm. 

 
 INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO: 

 
Cuenta con los servicios de Agua, Desagüe, Luz, Telefonía. 

 

 INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
 

Se tienen los servicios de Agua, Desagüe, Luz, Telefonía, Alcantarillado, Señalización, Internet, etc. 
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 ACTIVIDADES ACTUALES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO: 
 

- Estudios e Investigación; Toma de Fotografías y Filmaciones. 
- Actividades de interés religioso. 

 
 SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 

 
- Ninguna. 

 
 SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO: 

 
En Iquitos: 

 
Oficina de 

información turística 
Paseos en Bote Servicio de Mototaxis Servicios Higiénicos 

Alojamiento Tragamonedas Servicio de Guías Venta de material 
informativo 

Alimentación Bares Centros de 
Interpretación 

Venta de Artesanía 

Agencias de Viajes Seguridad - POLTUR Museos Servicio de Correos 

Discotecas Servicio de Internet Bancos - Cajeros Alquiler de Motos 

 
Casinos 

Venta de Materiales 
de Fotografía y 

Filmación 

 
Casas de Cambio 

Servicio de 
Estacionamiento 

 
 DATOS COMPLEMENTARIOS: 

- Indicar si el recurso turístico se utiliza para otros fines: Iglesia. 
- Propiedad del Recurso Turístico: Privado. 
- Administrado por: Vicariato Apostólico de Iquitos. 
- Fuentes Bibliográficas: 

 Kanatari N° 600: La Arquitectura en la Memoria de Iquitos. CETA. 1996. 

 Guía de Iquitos. Iquitos Monumental. Municipalidad Provincial de Maynas. 2004 

 
 MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 

 
- Fotografías.  

 
 INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

 

- Universidad Nacional de Trujillo 

 PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 
 

- Martín Orbe 

 

 

 
FECHA: 16/08/2014 
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“IGLESIA MATRIZ”  
(Fotografías) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico del investigador (Junio - 2014). 

 
Descripción: 

1. Vista de la Iglesia Matriz desde la Plaza de Armas. Esquina de las calles Arica / 

Putumayo. 

2. Interior de la Iglesia Matriz. En el techo destacan las pinturas al óleo hechas por 

reconocidos pintores peruano, como César Calvo de Araujo, Américo Pinasco, entre 

otros. 

3. Vista de noche de esta edificación. 

4. Detalle del reloj suizo instalado en la torre y campanario. Los números del reloj están 

hechos en simbología romana, sin embargo, el número 4 se representa como “IIII”, en 

lugar de “IV”. 
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FICHA DE  CATEGORIZACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS 
TURISTICOS  

 
FICHA N° 014 

 NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: 
 
“PLAZA DE ARMAS DE IQUITOS” 

 
 UBICACIÓN:  

 
- Región:   Loreto    
- Provincia:  Maynas    
- Distrito:   Iquitos 

 
 

 CATEGORÍA:  Manifestaciones Culturales 
 

 TIPO:   Arquitectura y Espacios Urbanos 
 

 SUBTIPO:  Plazas 
 
 

 
 DESCRIPCIÓN: 

Sus orígenes datan del año 1861, contemporánea a la llegada de los vapores Morona, Pastaza, Napo y 
Putumayo. Se colocó la primera piedra el 28 de Julio de 1898, y fue inaugurado el 31 de Diciembre de 1908, 
siendo alcalde don Nicanor Saavedra. En su parte central presenta un obelisco de aproximadamente 6 m. de 
altura, que fue erigido con el propósito de rendir homenaje a los héroes loretanos caídos en la guerra del 
Pacífico. 

 
 PARTICULARIDADES: 

 
Ninguna. 

 
 ESTADO ACTUAL: 

 
BUENO, puesto que es posible distinguir sus características principales, aunque presenta algunos problemas 
temporales. 

 
 OBSERVACIONES: 

 
Ninguna. 
 

 TIPO DE VISITANTE: 
 

Extranjero (4)  Nacional (3)  Regional (2)  Local (1) 
 
 

 ACCESO HACIA EL RECURSO: 
 

TIPO DE ACCESO MEDIO DE ACCESO OBSERVACIÓN 

Terrestre A pie Ninguna 
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 RUTA DE ACCESO AL RECURSO: 
 

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIO DE 
TRANSPORTE 

VÍA DE 
ACCESO 

DISTANCIA 
(KM/TIEMPO) 

1 Plaza de Armas  Terrestre A pie Asfaltado - 

 
Mapa de Ubicación – Plaza de Armas de Iquitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Google Earth (Agosto – 2014) 

 
 TIPO DE INGRESO:  

 
Libre.  

 
 ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO: 

 
De Lunes a Domingo durante todo el año. 

 
 HORARIO DE VISITA: 

 
Todo el día. 

 
 INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO: 

 
Cuenta con todos los servicios básicos. 

 

 INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO: 
 

Se tienen los servicios de Agua, Desagüe, Luz, Telefonía, Alcantarillado, Señalización, Internet, etc. 
 

 ACTIVIDADES ACTUALES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO: 
 

- Estudios e Investigación; Toma de Fotografías y Filmaciones. 
- Muestras culturales. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
 

- Ninguna. 
 

 SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO: 
 
En Iquitos: 

 
Oficina de 

información turística 
Paseos en Bote Servicio de Mototaxis Servicios Higiénicos 

Alojamiento Tragamonedas Servicio de Guías Venta de material 
informativo 

Alimentación Bares Centros de 
Interpretación 

Venta de Artesanía 

Agencias de Viajes Seguridad - POLTUR Museos Servicio de Correos 

Discotecas Servicio de Internet Bancos - Cajeros Alquiler de Motos 

 
Casinos 

Venta de Materiales 
de Fotografía y 

Filmación 

 
Casas de Cambio 

Servicio de 
Estacionamiento 

 
 DATOS COMPLEMENTARIOS: 

- Indicar si el recurso turístico se utiliza para otros fines: Muestras culturales. 
- Propiedad del Recurso Turístico: Público. 
- Administrado por: Municipalidad Provincial de Maynas. 
- Fuentes Bibliográficas: 

 Guía de Iquitos. Iquitos Monumental. Municipalidad Provincial de Maynas. 2004 

 
 MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 

 
- Fotografías.  

 
 INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 

 

- Universidad Nacional de Trujillo 

 PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA: 
 

- Martín Orbe 

 

 

 
FECHA: 16/08/2014 
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“PLAZA DE ARMAS DE IQUITOS”  
(Fotografías) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico del investigador (Junio - 2014). 

 
Descripción: 

1. Plaza de Armas de Iquitos, vista desde la intersección de las calles Napo y Raymondi. 

2. Obelisco erigido en honor a los héroes loretanos caídos en la Guerra del Pacífico. Se 

encuentra en el centro de la Plaza. 

3. Una de las placas que se muestran es la base cuadrangular del Obelisco. En esta imagen 

se aprecia una escena de la Guerra del Pacífico. Lo curioso es que el Ejército chileno está 

“vestido” con indumentaria perteneciente al Ejército chino y, según se sabe, nunca hubo 

un enfrentamiento entre chinos y peruanos. 
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