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Señores Miembros del Jurado Evaluador de la Facultad De Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional De Trujillo, en cumplimiento con las disposiciones y 

reglamentos establecidos para optar el Título de Licenciado en Turismo, se 

presenta la tesis titulada: Condiciones Turísticas que presentan los distritos de 
Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia – Provincia de Rodríguez de 
Mendoza – Región Amazonas, para promover el ecoturismo en la región. 

La presente investigación fue realizada en los distritos de Mariscal Benavides, San 

Nicolás y Omia, provincia  Rodríguez de Mendoza, región Amazonas, teniendo 

como objetivo general determinar las condiciones turísticas que presentan los 

distritos antes mencionados y promover el ecoturismo. 

Esperando que este trabajo de investigación cubra las expectativas y cumpla con 

los requerimientos estipulados, dejo a vuestra disposición para su oportuna 

evaluación. Por otro lado se espera que este trabajo sirva para dar a conocer 

nuevas alternativas para el desarrollo ecoturístico en la región Amazonas, además 

de contribuir con la mejora de la calidad de vida de las comunidades receptoras.  
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El presente informe titulado: Condiciones Turísticas que presentan los distritos de 
Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia – Provincia de Rodríguez de Mendoza – 
Región Amazonas, para promover el ecoturismo en la región, partió del interés por 

investigar los espacios naturales con características favorables para el desarrollo del 

Ecoturismo en los distritos ya antes mencionados, con la finalidad de dar a conocer 

nuevas alternativas para el desarrollo ecoturístico en la región Amazonas. 

Para llevar a cabo esta investigación se tuvo en cuenta tres variables: La variedad de 

recursos turísticos de categoría sitios naturales, la diversidad de flora y fauna y la 

participación de la comunidad. 

Se escogieron los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia, ya que cuentan 

con recursos turísticos naturales que con una mejor gestión podrían generar beneficios en 

las poblaciones. Asimismo los distritos antes mencionados presentan diversidad de flora y 

fauna endémica, siendo estos el punto de partida en el desarrollo de la actividad 

ecoturística. De igual manera da a conocer el interés en la participación y colaboración de 

las comunidades en relación a los visitantes y el ecoturismo. 

Finalmente se utilizó la siguiente metodología: el método etnográfico y el método analítico-

sintético, así mismo se utilizaron las siguientes técnicas de investigación: la encuesta, la 

entrevista y  la observación. Además se utilizaron instrumentos para cada una de las 

técnicas, tales como: cuestionario de encuesta, cuestionario de entrevista, ficha de 

observación, libreta de campo y cámara fotográfica.  
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The following thesis is entitled: Tourist Conditions presenting the districts of Mariscal 
Benavides, San Nicolas and Omia - Rodríguez de Mendoza Province - Region 
Amazonas, to promote ecotourism in the region, which had the interest to investigate 

the spaces natural favorable for the development of ecotourism in the aforementioned 

districts, in order to publicize new alternatives for ecotourism development in the Amazon 

region features. 

To carry out this research took into account three variables: The variety of natural tourism 

resources category sites, diversity of flora and fauna of the high jungle and community 

involvement. 

Mariscal Benavides, San Nicolas and Omia districts were chosen because they have 

natural tourism resources with better management it could generate profits on stocks. Also 

the above districts have diversity of flora and fauna, these being the starting point in the 

development of ecotourism. In the same way unveiled interest in the participation and 

collaboration of communities in relation to visitors and ecotourism. 

Finally, it used the following methodology: the ethnographic method and analytical- 

synthetic method, also the following research techniques were used: the survey, interview 

and observation. Besides instruments for each of the techniques, such as: questionnaire 

survey, questionnaire interview, observation sheet, field book and camera.  
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El turismo al igual que otras actividades económicas, se ha convertido en una de las 

principales actividades generadoras de divisas en el mundo. Es así que cada vez son más 

las personas que se desplazan por motivos de ocio y de disfrute de entornos naturales, lo 

que ha significado un incremento de la oferta de productos turísticos y con ello los 

servicios asociados a éstos, propiciando el desarrollo de las comunidades y sus 

involucrados. 

Por lo tanto, el incremento de la oferta turística ayuda a fortalecer una nueva oportunidad 

de desarrollo local basado en el uso de recursos turísticos naturales, la diversidad de flora 

y fauna y la participación de las comunidades. 

Por lo antes expuesto se reconoce la importancia del turismo y los beneficios que esta 

actividad genera a la sociedad, por tal motivo se decidió realizar el presente trabajo de 

investigación, titulado: Condiciones Turísticas que presentan los distritos de Mariscal 

Benavides, San Nicolás y Omia – Provincia de Rodríguez de Mendoza – Región 

Amazonas, para promover el ecoturismo en la región.  

Esta investigación tiene como ámbito de intervención los distritos de Mariscal Benavides, 

San Nicolás y Omia, provincia de Rodríguez de Mendoza, región Amazonas y el  objetivo 

general es determinar las condiciones turísticas de los distritos antes mencionados, para 

promover el ecoturismo enla región; y así tener un mejor entendimiento sobre el tema de 

condición y condición turística como un elemento clave para la promoción del ecoturismo.  
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Esta investigación cuenta con los siguientes antecedentes de estudio: 

 Condiciones que presenta el distrito de Cascas para su desarrollo ecoturístico, 

realizado por la alumna: Ibañez Castro Heidi Johana, de la Escuela Académico 

Profesional de Turismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Trujillo en el año 2013. Informe final de tesis.  

El objetivo de esta investigación fue determinar las condiciones turísticas favorables para 

el desarrollo del Ecoturismo en el distrito de Cascas, tales como la variedad de recursos 

de la categoría de sitios naturales, la cercanía al centro turístico de Trujillo y la planta 

turística básica; todo ello con la finalidad de dar a conocer nuevas alternativas para el 

desarrollo ecoturístico y de esa manera diversificar su oferta turística. Asimismo se empleó 

la siguiente metodología: como métodos científicos el Etnográfico, el Analítico Sintético y 

el Estadístico, y como técnicas utilizadas: la Observación, la Entrevista y la Encuesta, 

también se contó con instrumentos para cada una de las técnicas, como: libreta de campo, 

cámara fotográfica, cuestionario de encuesta y entrevista. Por ultimo este informe final de 

tesis concluye que el distrito de Cascas cuenta con una variedad importante de recursos 

naturales, así como una variedad de flora, de atractivos turísticos, vías de acceso en buen 

estado que propician el desarrollo de un circuito ecoturístico donde los turistas cuentan 

con la predisposición y colaboración para esta actividad turística.   

Condiciones turísticas y ambientales del distrito de Rázuri, provincia de Ascope, 

región La Libertad para promover el desarrollo de un producto ecoturístico 

competitivo en el norte,  realizado por la alumna: Pérez Navarro Diana Elizabeth, de 

la Escuela Académico Profesional de Turismo de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2014. Informe final de tesis.  
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El presente informe de tesis tuvo como tema de investigación, determinar las diversas 

condiciones turísticas  y ambientales que presenta  las playas en el distrito de Rázuri, lo 

que a su vez permite la práctica de actividades de ocio y recreación como: surf, windsurf y 

el balnearismo; todo ello para promover el desarrollo de un producto Ecoturístico 

competitivo en el norte.  Asimismo se empleó la siguiente metodología: el Hipotético 

Deductivo y el Analítico Sintético, y como técnicas utilizadas: fichaje, fichas de 

observación, la entrevista y la encuesta, también se contó con instrumentos para cada una 

de las técnicas, como: fichas de registro bibliográfico, ficha s de observación, filmadora, 

cama fotográfica. Por ultimo este informe final de tesis concluye que el distrito de Rázuri  

cuenta con condiciones turísticas que esta expresada en una planta turística desarrollada 

tanto en hoteles y restaurantes, y en una demanda real existente. También cuenta con 

condiciones ambientales expresados en un escenario de vida, aguas, arena, vientos, 

playas e islas; como es el caso de la Isla Macabí, en la cual posee condiciones para la 

práctica de actividades ecoturísticas para promover el desarrollo ecoturístico competitivo 

en el norte del país.  

Impacto económico generado por el ecoturismo en los pobladores dedicados a esta 

actividad en el Santuario Nacional los Manglares de Tumbes- Sector 25. Perú,  

realizado por la alumna: Mantilla Gallardo Shirley Ysabel, de la Universidad para la 

Cooperación Internacional, San José-Costa Rica en el año 2009. Maestría en gestión 

de turismo sostenible.  

El objetivo principal de esta investigación es determinar el impacto económico generado 

por el ecoturismo en los pobladores dedicados a este en el Santuario Nacional Los 

Manglares de Tumbes-Sector 25. Perú. Este trabajo parte de una investigación empírica 

descriptiva no experimental teniendo indicadores económicos, condiciones laborales, 

integración de la mujer, participación comunal y demanda turística. Se utilizó como 

herramientas de investigación, entrevistas y encuestas. 
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Por ultimo este artículo científico concluye que la práctica del ecoturismo ha influenciado 

en el estilo de vida d los pobladores de una forma positiva en su económica familiar, 

favoreciendo el desarrollo sostenible y a la generación de mayores ingresos económicos y 

creación de fuentes de trabajo alternativas a su actividad diaria y la participación de la 

mujer en la economía familiar. 

Teniendo como base de desarrollo y una mejor comprensión de la actividad turística, se 

define a  una condición como: “Una situación o circunstancia indispensable para la 

existencia de otra.” (Pascual; 2007: s/p)  

Por ende una condición turística es un elemento tangible o intangible que posee un 

destino y qué puede ser usado para generar productos turísticos sostenibles que atraigan 

turistas y los satisfagan en su estadía. Además de ello una condición turística puede 

entenderse como aquella situación que favorece el desarrollo de un tipo de turismo. Así 

las condiciones pueden estar expresadas en los elementos de la oferta y la demanda. 

Es por eso que el turismo cumple un rol muy importante dentro de la economía a nivel 

nacional, porque a través de sus productos  turísticos sostenibles se puede brindar una 

mejor calidad de viajes y estadías, de manera que el más beneficiado sea la comunidad y 

las futuras generaciones. 

 
Es por ello que se ha estudiado a los diversos recursos naturales que presenta esta parte 

de la selva alta del Perú, es allí donde el  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo nos 

da una definición más detallada acerca de recursos turísticos: “Son los recursos 

naturales, culturales, folclore, realizaciones técnicas, científicas o artísticas 

contemporáneas y acontecimientos programados que poseen una determinada zona 

o área, con un potencial que podría captar el interés de los visitantes”. (MINCETUR; 

2013)  
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Así mismo, estos recursos son indispensables para el desarrollo de la localidad, teniendo 

en cuenta al turismo como una actividad que brinda oportunidades de desarrollo, es 

entonces que la Organización Mundial del Turismo (OMT) lo define de la siguiente 

manera: “Un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento 

de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia 

habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se 

denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas, residentes o no 

residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas 

implican un gasto turístico”. (OMT; 2013)  

 
De igual manera, The International Ecoturism Society (TIES), define el ecoturismo como: 

“El viaje responsable a las áreas naturales para conservar el medio ambiente y 

mejorar el bienestar de las personas locales” (TIES; 1990). Es con esta definición que 

la Sociedad Internacional de Ecoturismo nos muestra que el Ecoturismo es un sistema 

integrado que necesita la participación de todos los involucrados para tener un desarrollo 

sostenible adecuado, donde se generen los mayores beneficios para la comunidad.  

 
Por ende según The International Ecoturism Society (TIES); los que llevan a cabo 

actividades de Ecoturismo y los que participan de ellos deberían de seguir principios, tales 

como: “Minimizar los impactos, ambientales y sociales; aumentar la conciencia y el 

respeto por el ambiente y la cultura; ofrecer experiencias positivas tanto para los 

visitantes como para los anfitriones; ofrecer beneficios financieros y participación 

real para la población local; aumentar la sensibilidad de los turistas hacia el país 

anfitrión en su clima político, cultural y social.” (TIES; 1990)  
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Por lo tanto, se han empleado diversas características las cuales ayudarán a un mejor 

entendimiento de lo que nos puede brindar el ecoturismo a un nivel positivo, donde lo 

primordial es reducir impactos negativos que tiene el entorno natural, sin olvidar las 

pequeñas empresas turísticas que surgen a raíz del buen enfoque que le da la comunidad 

al turismo en general. Las características según la Organización Mundial del Turismo 

(OMT), son las siguientes:  “Incluye Toda forma de turismo basado en la naturaleza en 

la que la motivación principal de turistas sea la observación y apreciación de esa 

naturaleza o de las culturas tradicionales dominantes en las zonas naturales; 

Incluye elementos educacionales y de interpretación; generalmente, si bien no 

exclusivamente; los proveedores de servicios que colaboran en el destino tienden a 

ser pequeñas empresas de propiedad local; procura reducir todo lo posible los 

impactos negativos sobre el entorno natural y sociocultural; contribuye a la 

protección de las zonas naturales utilizadas como centros de tracción de 

ecoturismo.” (OMT; 2013)  

Por otro lado, existen elementos los  cuales se tienen en cuenta en el desarrollo del 

ecoturismo (Impacto ambiental, economía, población social y conservación.). Así mismo 

hay que considerar que hay muchos aspectos significativos  a tratar y que son 

características fundamentales en el desarrollo de este tipo de turismo. Pues, es así que 

Mónica Pérez de las Heras (Pérez, M; 2003) presenta algunas de estas características: 

Para dar el primer paso en el desarrollo de la planificación ecoturística se tiene que 

llevar a cabo:  

1º Elección del lugar: Antes de desarrollar un programa d ecoturismo es necesario 

conocer la zona y ver si cuenta con los siguientes atributos: 

a) Biofísicos: Recursos naturales del lugar. Cuantos más tenga el espacio 

natural, más posibilidades hay de que el proyecto funcione. 
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Presencia de especies endémicas. Animales o plantes que llamen la atención por 

ser difíciles de ver, ser especies emblemáticas, etc. 

Diversidad de especies y ecosistemas. A mayor diversidad, mayor riqueza natural 

del ecosistema y mayor atractivo para los turistas. 

Bonitos paisajes. La espectacularidad de una vista atrae a los ecoturistas que 

querrán capturar la imagen con su cámara fotográfica. 

Clima favorable: cálido o templado. Cuanto más benigna sea la temperatura, más 

atraerá a los turistas.  

b) Socioeconómicos: Son los atributos que se le exigen prácticamente a 

cualquier enclave turístico. No hace falta que los tenga todos, precisamente el 

ecoturismo lleva un componente de aventura, e incluso riesgo en algunas 

ocasiones, por no estar en las líneas convencionales turísticas, son:  

Proximidad a un centro de población 

Fácil acceso por tierra o agua 

Rutas de acceso al lugar (caminos, carreteras, etc.) 

Compatibilidad de la actividad turística con otras actividades locales. 

2º Protección de la Zona: puede ser que el lugar ya este reservado porque se trate 

de un parque nacional, una reserva o cualquier otra figura de protección.  

 
Es así, que para una buena integración del ecoturismo, se necesita una organización que 

esté vinculada por actores locales y privados con gran compromiso y conocimientos 

acerca de este tipo de turismo. Por ello Pablo Villoch  (Villoch, P; 2008) tiene un esquema 

de actores del ecoturismo, el cual lo explica de una manera óptima.  

Comunidades Locales: Las comunidades cercanas a las zonas de desarrollo eco 

turísticos, deben estar involucradas en este proceso. La comunidad es 

trascendental en el desarrollo del producto eco turístico pues esta se comporta 

como: prestadora de servicio, anfitriones e incluso son parte del atractivo. 
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Organizaciones No Gubernamentales: Éstas participan directa e indirectamente en 

el desarrollo de productos Eco turísticos. 

Personal de Áreas naturales protegidas: Siendo las ANPs los escenarios más 

propicios para el desarrollo del Ecoturismo, es que se hace necesario considerar a 

estos profesionales como parte del proceso de desarrollo eco turístico. 

El Estado:  Expresado en sus diferentes instituciones, como Ministerios, 

Direcciones, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, etc., deben ser entidades 

comprometidas con el desarrollo de los pueblos a través de diversos medios, en 

especial del Ecoturismo.  

Profesionales-Académicos: Grupo interesado en investigar científicamente aspectos 

sociales y naturales de los espacios de interés eco turístico.  

Donantes: Empresas o personas naturales interesadas en el medioambiente y el 

desarrollo de las comunidades. 

Eco turistas: El Eco turista es un turista con actitudes y conocimientos altamente 

relacionados a la conservación del entorno natural y cultural.  

Es de esa manera que nos damos cuenta de que los actores del ecoturismo juegan un 

papel muy importante para promover este tipo de turismo. Teniendo en cuenta el 

desarrollo interno, tal como el apoyo en el crecimiento de las comunidades locales, y en la 

creación de un producto ecoturístico interesado en la conservación y protección de la 

naturaleza presente en ellas.  

Del mismo modo se da la presencia de actores del sector no gubernamental, de las áreas 

naturales protegidas y el estado, todas ellas dando hincapié a la creación de nuevos 

productos ecoturísticos, al mejoramiento de las actividades ecoturísticas y el desarrollo 

que se podría generar con el ecoturismo en diferentes zonas del país; todo ello en 

beneficio de la comunidades.  
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Finalmente se da la participación de los profesionales e investigadores, donantes como las 

empresas interesadas en el medio ambiente y en el desarrollo de las comunidades, 

además de los ecoturistas; ya que todos ellos están capacitados en temas 

medioambientales y en la conservación de la naturaleza  que tiene muchos beneficios en 

el sector del turismo. 

Por consiguiente es necesario que estén capacitados y tengan interés y a la vez 

conocimiento del ecoturismo, tanto en las ventajas y desventajas que esta pueda 

presentar. 

Por otro lado, la naturaleza es el eje principal en el desarrollo del ecoturismo; ya que es el 

área en donde está presente la flora y fauna de un determinado lugar. Es así que los 

pobladores cercanos a estas áreas son conscientes de lo que conlleva la protección y el 

cuidado de estas zonas. Por ende la naturaleza es definido de la siguiente manera: 

“Conjunto de seres vivos, como los animales, las plantas y las personas que 

componen el universo. También forma parte de la naturaleza, el clima y la geología 

de la tierra.” (Pascual; 2007: s/p) 

 
Como se sabe, la naturaleza es el área que más abarca esta parte de la selva alta, es por 

ello que es indispensable el conocimiento que se pueda tener de ella, en todos los ámbitos 

ligados al turismo. Al igual que la flora, que es: “Conjunto de las plantas de un medio, 

una zona o una época determinados: la flora  mediterránea, la flora tropical; la flora 

está determinada por el clima y la naturaleza”. (Pascual; 2007: s/p) 

 
Además de la fauna, definida de la siguiente manera: “Conjunto de las especies 

animales; normalmente referido a una zona o medio o a un periodo geológico 

determinados: fauna marina; fauna tropical”. (Pascual; 2007: s/p) 
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La justificación teórica de este trabajo se centró en analizar el concepto de condición y 

vincularlo con el ecoturismo, y de esa manera determinar que es una condición turística y 

por otro lado definir qué tipo de condiciones puede necesitar estos destinos en el 

desarrollo de sus localidades y la región Amazonas. La justificación práctica   se basó 

en identificar cuáles son las condiciones que presentan los distritos de Mariscal 

Benavides, San Nicolás y Omia de la provincia de Rodríguez de Mendoza, región 

Amazonas; destacando la variedad de recursos naturales con los que se cuenta; la 

capacidad y el interés de las comunidades receptoras hacia el ecoturismo y el desarrollo 

de un producto innovador y generador de beneficios positivos para ellos. El resultado de 

esta investigación servirá de base para la elaboración de futuros proyectos ecoturísticos 

que favorezcan a la región y a las comunidades antes mencionadas; además de ayudar a 

fortalecer la identidad cultural y mantener una educación ambiental activa en sus 

pobladores. La justificación metodológica del presente trabajo permitió tener la 

experiencia de llevar a campo los métodos Etnográfico y Analítico-Sintético  para ser 

comprobados en su funcionalidad. Por otro lado, en el futuro servirá como antecedente de 

estudio para investigaciones relacionadas al ecoturismo de la región de Amazonas.   

Para la realización del presente trabajo de investigación, se planteó el siguiente problema 

científico: ¿Cuáles son las Condiciones Turísticas que presentan los distritos de 

Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia – Provincia de Rodríguez de Mendoza – 

Región Amazonas, para promover el ecoturismo en la región? 

Ante  la interrogante anterior se planteó la hipótesis general: Las condiciones turísticas 

que presentan los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia para  

promover el ecoturismo en la región, son: la variedad de recursos turísticos 

naturales, diversidad de flora y fauna, y la comunidad. 
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Las hipótesis específicas son las siguientes: 

 
 La variedad de recursos de la categoría sitios naturales presentes en los distritos 

de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia – Provincia de Rodríguez de Mendoza – 

Región Amazonas; tales como: La Colpa de Pishayacu, donde hay presencia de 

diversidad de ecosistemas; Las Aguas Termales de Michina, en donde se puede 

observar un escenario vistoso lleno de naturaleza; Valle de Guayabamba, que 

presenta un clima cálido y templado; Área de Conservación Privada la Cuenca del 

Rio Huamanpata, donde se pueden observar animales endémicos y plantas que 

llaman la atención al turista; La Caverna de Omia, como  un lugar hermoso de 

bonitos paisajes; Aguas Termales de Tocuya ; donde se tiene un fácil acceso lleno 

de vegetación y La Cueva de Mito, que presenta una vista  llena de riqueza natural. 

Todo ello  favorece a los distritos como potenciales para un desarrollo adecuado y 

sostenible del ecoturismo en la región.  

 
 Los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia – Provincia de Rodríguez 

de Mendoza – Región Amazonas, cuentan con una diversidad de flora y fauna, 

tales como: plantas alimenticias, plantas industriales,  árboles frutales, plantas 

ornamentales, árboles maderables y plantas medicinales; mientras que en fauna se 

cuenta con diversidad de aves, mamíferos, peces, mariposas y anfibios; que 

propician el desarrollo del ecoturismo en la región.  

 
 La comunidad de los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia – 

Provincia de Rodríguez de Mendoza – Región Amazonas, cuenta con un 

entendimiento del turismo como una actividad económica complementaria a las 

actividades tradicionales como la agricultura; asimismo cuenta con una actitud 

positiva frente al turismo y al turista, de igual forma la comunidad posee un gran 

conocimiento de su entorno natural, muy importante para el desarrollo del 

ecoturismo en la región. 
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El objetivo general que se planteó en el presente trabajo es: Determinar las condiciones 

turísticas que presentan los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia – 

Provincia de Rodríguez de Mendoza – Región Amazonas, para promover el 

ecoturismo en la región. 

Asimismo se consideran los objetivos específicos, los cuales ayudaran a desarrollar 

adecuadamente este trabajo de investigación:  

 Identificar la variedad de recursos naturales presentes en los distritos de Mariscal 

Benavides, San Nicolás y Omia, para promover el ecoturismo en la región.  

 Identificar los elementos de flora más representativos en el orden de plantas 

alimenticias, plantas industriales,  árboles frutales, plantas ornamentales, árboles 

maderables y plantas medicinales de los distritos de Mariscal Benavides, San 

Nicolás y Omia, para promover el ecoturismo en la región.  

 Definir la variedad de animales más representativos como aves silvestres, 

mamíferos, peces, mariposas y anfibios que presentan los distritos de Mariscal 

Benavides, San Nicolás y Omia, para promover el ecoturismo en la región.  

 Determinar el nivel de interés y predisposición con el que cuenta la comunidad los 

distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia – Provincia de Rodríguez de 

Mendoza – Región Amazonas, para promover el ecoturismo en la región. 

METODOLOGÍA 

 El Método Etnográfico  se utilizó  para describir el estilo de vida  y el interés que 

presenta la población de los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia en 

relación al ecoturismo. A su vez, se utilizará para identificar y describir  los recursos 

turísticos, la flora y la fauna.  
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 El Método Analítico-Sintético  se utilizó para descomponer las condiciones 

turísticas en distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia en categorías, 

tales como: recursos turísticos, flora y fauna y la comunidad; luego se procederá a 

sintetizar información adquirida y de ese modo se identificará la actual condición de 

los distritos antes mencionados y se podrá promover el ecoturismo y diversificar la 

oferta turística de la región. 

Con respecto a las técnicas que se usaron en esta investigación, fueron los siguientes:  

 La técnica de encuesta permitió recabar datos de la muestra, obtenidas a través 

interrogación hecha a la población, donde se identificará sus características, 

actitudes y expectativas frente a promover el ecoturismo en la región Amazonas.  

 
 La técnica de entrevista se utilizó para obtener información de los principales 

informantes como: alcaldes de los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y 

Omia. 

 
 La técnica de la observación que permitió conocer de manera más cercana las 

condiciones turísticas de los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia, en 

las cuales se observará directamente los diversos recursos turísticos, flora y fauna, 

además se podrá interactuar con la comunidad, ya que de esa manera se podrá 

notar la importancia que ellos le dan al ecoturismo en su sector. 

Así mismo se utilizaron instrumentos, los cuales ayudaron a un mejor desarrollo de la 

investigación, tales como: 

 El cuestionario de encuesta permitió recopilar opiniones de la población, que dará 

como resultado datos cuantitativos.  
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 El cuestionario de entrevista permitió recoger información cualitativa, donde los 

entrevistados tendrán la facilidad  responder y  ampliar temas desconocidos de la 

presente investigación.  

 La ficha de observación ayudó a sistematizar datos de campo de los recursos 

turísticos y la flora y fauna.  

 La libreta de campo en la donde se plasmó todos los datos obtenidos en el campo.  

 La cámara fotográfica donde se captó los detalles que los ojos no pudieron hacer, y 

poder de esa manera tener un registro fotográfico de la investigación. 

Asimismo, el presente trabajo cuenta con una sola variable empírica que es condiciones 

turísticas que presentan los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia – 

provincia de Rodríguez de Mendoza – región Amazonas, para promover el ecoturismo 

en la región; y se expresan en la variedad de recursos turísticos naturales, diversidad de 

flora y fauna, y la comunidad.  

El presente trabajo de investigación ha considerado cuatro capítulos, los cuales 

desarrollan lo siguiente:  

CAPITULO I: Datos generales de los distritos de Mariscal Benavides – San Nicolás y Omia 

– provincia de Rodríguez de Mendoza – región Amazonas, en el cual se describe datos 

generales de los distritos como ubicación, limites, flora y fauna, aspectos demográficos, 

aspecto económico como las principales actividades económicas, aspectos históricos, 

aspectos turísticos como los atractivos turísticos, planta turística, superestructura  y 

accesibilidad.  

CAPITULO II: Variedad de recursos naturales de los distritos de Mariscal Benavides - San 

Nicolás Y Omia como condición turística para promover el ecoturismo en la región 

Amazonas, trata sobre los recursos turísticos naturales más representativos que presentan 

los distritos antes mencionados, además de su relación en el desarrollo del ecoturismo.  
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CAPITULO III: Diversidad de Flora y Fauna propias de los distritos De Mariscal Benavides 

- San Nicolás Y Omia como condición para promover el ecoturismo en la región 

Amazonas, el cual trata acerca de descripción de la flora y fauna como atractivo turístico 

en el Perú y en el mundo, además de detallar la flora y fauna más representativa de los 

distritos antes mencionados.  

CAPITULO IV: La comunidad de los distritos de Mariscal Benavides - San Nicolás Y Omia 

como condición para promover el ecoturismo en la región Amazonas, referido en su 

totalidad a la comunidades de los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia, 

donde se encuentran los datos generales, conocimiento del turismo y ecoturismo, 

percepción de los pobladores acerca de las condiciones de sus respectivos distritos y por 

último la influencia de los pobladores en el desarrollo del ecoturismo.  
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CAPÍTULO I 

DATOS GENERALES DE LOS DISTRITOS DE  MARISCAL BENAVIDES - SAN 
NICOLÁS Y OMIA – PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA – REGIÓN  

AMAZONAS 

 

1. ASPECTOS GENERALES  
1.1. DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES 

1.1.1. Ubicación  

El distrito de Mariscal Benavides, se ubica en la provincia de Rodríguez de 

Mendoza, en la zona sur este de la región Amazonas. Es uno de los doce 

distritos de la provincia de Rodríguez de Mendoza, y cuenta con una altitud 

de 1587 m.s.n.m. y a su vez  posee una extensión territorial de 176.18 Km2. 

(Ver anexo Nº 01)    

1.1.2. Limites 

Los limites que presenta el distrito de Mariscal Benavides, son: 

 Por el Noreste: Distrito de Vista Alegre  

 Por el Sureste: Distrito de San Nicolás 

 Por el Suroeste: Distrito de Longar y el distrito de Huambo 

 Por el Noroeste: Provincia de Chachapoyas  

1.1.3. Clima  

El distrito de Mariscal Benavides presenta un clima subtropical, donde la 

temperatura media anual se encuentra a 19.8°C, con presencia de 

variaciones durante el día, tales como precipitaciones que se dan en menor 

intensidad durante el invierno.  
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El mes más seco que presenta el distrito de Mariscal Benavides es agosto, 

a su vez el mes de marzo es donde se presentan las mayores 

precipitaciones del año. Mientras que el mes más caluroso en el distrito de 

Mariscal Benavides con un promedio de 20.7°C, es el de diciembre. Y para 

finalizar, el mes más frio del año con un promedio de 18.8°C es a mediados 

de agosto. 

1.1.4. Flora y Fauna  

El distrito de Mariscal Benavides presenta zonas donde se nota claramente 

la vegetación extensa que presenta, es por ello que dentro de su flora se 

pueden encontrar diversos tipo de plantas alimenticias como el limón; 

además de plantas frutales, tales como la guaba; árboles maderables como 

el cedro, ishpingo y la palmera; por ultimo también hay presencia de plantas 

medicinales como cola de caballo, matapalo, penca y el helecho. 

Dentro de la fauna del distrito de Mariscal Benavides, se puede encontrar 

animales domésticos como la huangana; animales salvajes como los 

venados, monos y osos hormigueros; y finalmente aves, tales como pavas 

de monte (pishas), gallito de las rocas, garzas, palomas y colibríes. 

La flora y fauna le brindan un entorno lleno de tranquilidad y armonía al 

distrito de Mariscal Benavides, siendo esto muy beneficioso para el 

desarrollo del ecoturismo basándose principalmente en el desarrollo de la 

comunidad y sus derivados. 

1.2. DISTRITO DE SAN NICOLÁS 

1.2.1. Ubicación  
 
El distrito de San Nicolás, se ubica en la provincia de Rodríguez de 

Mendoza, en la zona sur este de la región Amazonas. 

 Es uno de los doce distritos de la provincia de Rodríguez de Mendoza, y 

presenta una altitud de 1614 m.s.n.m., donde su extensión territorial es de 

1206.01 Km2. (Ver anexo Nº 02)     
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1.2.2. Limites 

Los limites que presenta el distrito de San Nicolás, son: 

 Por el Noreste: Distrito de Vista Alegre  

 Por el Sureste: Distrito de Omia 

 Por el Suroeste: Distrito de Santa Rosa y el distrito de Huambo 

 Por el Noroeste: Distrito de Mariscal Benavides 

1.2.3. Clima  

El distrito de San Nicolás presenta un clima subtropical, donde la 

temperatura media anual se encuentra a 19.6 °C, con presencia de 

variaciones durante el día, tales como precipitaciones, que se dan en mayor 

intensidad durante el verano. 

El mes más seco que presenta el distrito de San Nicolás es agosto, 

asimismo  el mes de marzo es donde se presentan las mayores 

precipitaciones del año. 

Mientras que el mes más caluroso en el distrito de San Nicolás con un 

promedio de 20.6°C es el de diciembre. Y para finalizar, el mes más frio del 

año con un promedio de 18.6°C es a mediados de agosto. 

1.2.4. Flora y Fauna  

En el distrito de San Nicolás hay presencia de  zonas de vegetación, es por 

ello que dentro de su flora se pueden encontrar diversos tipo de plantas 

industriales como el café y la caña de azúcar; también se puede encontrar 

árboles frutales, tales como la guayaba, naranja, plátano, lima y piña; y por 

último plantas medicinales como sangre de grado, llantén, matico, anís, 

quina y sauco. 

Dentro de la fauna existente dentro del distrito de San Nicolás, se puede 

encontrar animales domésticos como ganado vacuno, caballar, lanar, ovino 

y porcino; animales salvajes como mono choro cola amarillo y nutria; 

insectos como mariposas; y finalmente peces, tales como truchas salmón. 
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La flora y fauna le brindan un entorno lleno de  armonía al distrito de San 

Nicolás, siendo esto muy beneficioso para el desarrollo del ecoturismo 

basándose principalmente en el desarrollo de la comunidad. 

 
1.3. DISTRITO DE OMIA  

1.3.1. Ubicación  
 
El distrito de Omia, se ubica en la provincia de Rodríguez de Mendoza, en 

la zona sur este de la región Amazonas.  

 Es uno de los doce distritos de la provincia de Rodríguez de Mendoza con 

una altitud de 1381 m.s.n.m. y posee una extensión territorial de 175.13 

Km2. (Ver anexo Nº 03)     

1.3.2.  Limites 

Los limites que presenta el distrito de Omia, son: 

 Por el Noreste: Distrito de Vista Alegre  

 Por el Sureste: Región de San Martin  

 Por el Suroeste: Distrito de Chirimoto, distrito de Milpuc y el distrito 

de Santa Rosa  

 Por el Noroeste: Distrito de San Nicolás 

 
1.3.3. Clima  

El distrito de San Nicolás presenta un clima subtropical, donde la 

temperatura media anual se encuentra a 20.6°C, con presencia de 

variaciones durante el día, tales como precipitaciones. 

El mes más seco que presenta el distrito de San Nicolás es julio, del mismo 

modo el mes de marzo es donde se presentan las mayores precipitaciones 

del año. 
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Mientras que el mes más caluroso en el distrito de San Nicolás con un 

promedio de 21.7°C es el de diciembre. Y para finalizar, el mes más frio del 

año con un promedio de 19.5°C es a mediados de agosto. 

1.3.4. Flora y Fauna  

El distrito de Omia presenta diversidad de vegetación, es por ello que 

dentro de su flora se pueden encontrar diversos tipos de árboles frutales 

como guayabas, guabas, naranjas y guabas; plantas industriales como el 

café y algunas orquídeas. 

Dentro de la fauna que existe en el distrito de Omia, se puede encontrar 

aves como paujil y reptiles como la serpiente jergón. 

 La flora y fauna le brindan un entorno lleno de tranquilidad al distrito de 

Omia, siendo esto muy beneficioso para el desarrollo del ecoturismo.  

 

2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  

 POBLACIÒN DE MARISCAL BENAVIDES 

La población de Mariscal Benavides tiene una población de 1496 habitantes 

según datos del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) en el 

año 2007.  

De los 1496 habitantes del distrito de Mariscal Benavides, 730 son mujeres 

y 766 son hombres. Por lo tanto, el 51.20 por ciento de la población son 

hombres y el 48.80 son mujeres. 

Si comparamos los datos del distrito de Mariscal Benavides con respecto a 

la región de Amazonas se concluye que ocupa el puesto 41 de los 83 

distritos que hay en la región y representa un 0.3979 por ciento de la 

población total de está. 
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CUADRO Nº 01 

Resumen del Distrito de Mariscal Benavides: 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. www.inei.gob.pe 

Consultado: 14-01-2016 
 
 
 
 

 POBLACIÓN DE SAN NICOLÁS  

La población de San Nicolás cuenta con una población de 4837 habitantes 

según datos del INEI (Instituto Nacional de Estadifica e Informática) en el 

año 2007. 

De los 4837 habitantes del distrito de San Nicolás, 2422 son mujeres y 2415 

son hombres. Por lo tanto, el 49.93 por ciento de la población son hombres 

y el 50.07 son mujeres. 

Si comparamos los datos del distrito de San Nicolás con respecto a la 

región Amazonas , se concluye que ocupa el puesto 22 de los 83 distritos 

que hay en la región y representa un1.2865 por ciento de la población total 

de está. 

 

 
DATO 

 
VALOR 

 
Población total 

 
1.496 

 
Hombres 

 
766 

 
Mujeres 

 
730 

 
% hombres 

 
51,20 

 
% mujeres 

 
48,80 

 
Ranking provincial 

 
41 / 83 

 
Ranking nacional 

 
1.467 / 1.833 
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A nivel nacional, San Nicolás ocupa el puesto 858 de los 1.833 distritos que 

hay en Perú y representa un 0.0176 por ciento de la población total del país. 

CUADRO Nº 02 

Resumen del Distrito de San Nicolás: 2007  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. www.inei.gob.pe 
Consultado: 14-01-2016 

 
 
 

 POBLACIÓN DE OMIA  

La población de San Nicolás cuenta con una población de 7053 habitantes 

según datos del INEI (Instituto Nacional de Estadifica e Informática) en el 

año 2007. 

De los 7053 habitantes del distrito de Omia, 3228 son mujeres y 3825 son 

hombres. Por lo tanto, el 54.23 por ciento de la población son hombres y el 

45.77 son mujeres. 

Si comparamos los datos del distrito de Omia con respecto a la región 

Amazonas, se concluye que ocupa el puesto 14 de los 83 distritos que hay 

en la región y representa un 1.8758 por ciento de la población total de está. 

A nivel nacional, Omia ocupa el puesto 645 de los 1.833 distritos que hay 

en Perú y representa un 0.0257 por ciento de la población total del país.  

 
DATO 

 
VALOR 

 
Población total 

 
4.837 

 
Hombres 

 
2.415 

 
Mujeres 

 
2.422 

 
% Hombres 

 
49,93 

 
% Mujeres 

 
50,07 

 
Ranking provincial 

 
22 / 83 

 
Ranking nacional 

 
858 / 1.833 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.inei.gob.pe/


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO   
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 
 

CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PRESENTAN LOS DISTRITOS DE MARISCAL BENAVIDES, SAN NICOLÁS Y OMIA – PROVINCIA   
DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA – REGIÓN AMAZONAS, PARA PROMOVER EL ECOTURISMO Y DIVERSIFICAR LA OFERTA 
TURÍSTICA DE LA REGIÓN.  

- 9 - 
 

CUADRO Nº 03 

Resumen Del Distrito De Omia: 2007 

 

 

 

 

 

 

 
 
              

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. www.inei.gob.pe 
Consultado: 14-01-2016 

 
 
 

 
 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DE LOS DISTRITOS DE MARISCAL 

BENAVIDES – SAN NICOLÁS Y OMIA 

Para el desarrollo de esta investigación se realizó un total de 177 encuestas, 

teniendo como guía  principal el tamaño de muestra obtenida durante la realización 

del plan de tesis. Es así que a continuación se muestran los datos obtenidos de 

aquellas encuestas en donde la población facilita datos acerca de aspectos 

demográficos que presentan los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y 

Omia. 

 

 

 

 

 

  

 
DATO 

 
VALOR 

 
Población total 

7.053 

 
Hombres 

3.825 

 
Mujeres 

3.228 

 
% hombres 

54,23 

 
% mujeres 

45,77 

 
Ranking provincial 

14 / 83 

 
Ranking nacional 

645 / 1.833 
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CUADRO Nº 04 

Género de la Población de Mariscal Benavides - San Nicolás y 
Omia 

 

GÉNERO N° % 

Femenino 86 49% 

Masculino 91 51% 

TOTAL 177 100% 
 
FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas realizadas a la población de Mariscal 
Benavides, San Nicolás y Omia – Enero 2016 
 
 
 

GRÁFICO Nº 01 

 

FUENTE: Cuadro Nº 04 

 

 

 

%

49% 

51% 

Género de la Población de Mariscal Benavides - San 
Nicolás y Omia  

Femenino Masculino
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Teniendo como resultados que dentro de la población encuestada, el 49% 

pertenecía al género femenino y el 51% fue de género masculino.  

Los resultados mostrados anteriormente  expresan  que la población de los 

distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia, en su mayoría son de 

género femenino, ya que fueron las personas más entusiastas en colaborar 

y apoyar el desarrollo de estas encuestas; sin embargo con los datos 

recogidos del Instituto Nacional de Estadística e Informática nos damos 

cuenta de que es una información errónea, ya que en los distritos 

mencionados anteriormente hay mayor presencia de pobladores del género 

masculino con respecto al género femenino. 

 

CUADRO Nº 05 

Edades de la Población de Mariscal Benavides - San Nicolás y 
Omia 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas realizadas a la población de Mariscal 
Benavides, San Nicolás y Omia – Enero 2016 
 

 

 

 

 

 

EDAD Nº % 

18 - 25  58 33% 

26 - 35  86 49% 

36 - 45 27 15% 

46 -  6 3% 

TOTAL 177 100% 
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GRÁFICO Nº 02 

 

FUENTE: Cuadro Nº 05 

 

Asimismo se pudo identificar que dentro de la población encuestada las 

edades fueron muy variadas, ya que oscilan entre 18 a más de 46 años. 

 Es así que debido al tamaño de la muestra se hizo la selección de cuatro 

grupos donde el sector que presenta el mayor porcentaje es de personas 

de 26 a 35 años con un 49%; del mismo modo con un 33% se encuentra la 

población joven que presenta edades de 18 a 25 años, luego se encuentra 

la población de 36 a 45 años con un porcentaje del 15% y para finalizar se 

encuentra la población de mayor edad, que consta de 46 años a más años 

con un 3%.  

Por consiguiente se da a notar que en los distritos de Mariscal Benavides, 

San Nicolás y Omia hay bastante presencia de gente joven, dándose a 

notar también la poca presencia de gente adulta. 
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3% 

Edades de la Población de Mariscal Benavides - San 
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3. ASPECTO ECONÓMICO 

 
 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL DISTRITO DE 

MARISCAL BENAVIDES 

Las principales actividades económicas que se desarrollan en el distrito de 

Mariscal Benavides son las siguientes:  

La agricultura es una de las principales actividades que se desarrollan en 

el distrito de Mariscal Benavides, abarcando  un gran sector de la 

población. Esta actividad económica es la más sobresaliente en la 

comunidad, ya que la fertilidad del suelo permite que el cultivo de una gran 

diversidad de plantas, propias de ceja de selva, sobresaliendo entre estas 

el limón como planta alimenticia; árboles frutales como la guaba; y por 

ultimo plantas medicinales como el helecho.  

Asimismo se presenta la ganadería como la segunda actividad que ha 

progresado mucho en el distrito de Mariscal Benavides, todo ello debido a 

la introducción de nuevas razas de ganado y el empleo de técnicas de 

alimentación. En este distrito se cría el ganado vacuno, porcino, ovino, 

caballar y aves de corral.  

En cuento a los servicios que se pueden encontrar dentro del distrito se 

puede ubicar diferentes tipos de negocios, ya sean restaurantes, 

hospedajes, y algunos quioscos ubicados estratégicamente cerca a la plaza 

de armas.  

La actividad forestal también está presente en muchas montañas al 

noreste del distrito, donde destacan el cedro, que se exporta para la 

confección de muebles, las maderas blancas como el ishpingo y las 

palmeras.  
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Para finalizar, el comercio es una importante actividad económica, ya que 

existen tiendas comerciales, en donde se conservan  y venden gran 

cantidad de productos.  

 
 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL DISTRITO DE 

SAN NICOLÁS 
 

Las principales actividades económicas que se desarrollan en el distrito de 

San Nicolás son las siguientes:  

La agricultura es una de las actividades que se desarrolla en el distrito de 

San Nicolás, pues esta actividad abarca a un pequeño sector de la 

población, los cuales no cuentan  con muchos recursos económicos para 

sobresalir.  

De igual manera, la agricultura es muy sobresaliente en este distrito debido 

a la  fertilidad del suelo, que  permite que el cultivo de una gran diversidad 

de plantas, propias de ceja de selva, sobresaliendo entre estas plantas 

industriales como caña de azúcar y café; árboles frutales como la guayaba, 

naranja, plátano, lima y piña; y por último la presencia de variedad de 

orquídeas.  

La ganadería se ubica en el segundo lugar, debido a la introducción de 

nuevas razas de ganado y el empleo de técnicas tanto en alimentación 

como en el cuidado de las plagas y enfermedades. 

En este distrito se cría el ganado vacuno, porcino, ovino, caballar y aves de 

corral. El que presenta  mayor costo tanto en producción como en la venta 

es el ganado vacuno, que es utilizado para el consumo en los mercados y 

carnicerías de algunas ciudades y otros de la mejor calidad y peso son 

llevados a los mercados de la costa. 
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Del mismo modo en el distrito de San Nicolás también se brinda servicios, 

ya sea de restaurantes cerca y dentro del mercado, además del servicio de 

hospedaje muy cerca a la plaza principal del distrito.  

Otra de las actividades que se realiza en el distrito de San Nicolás, es el de 

la industria, que se da con productos típicos de la zona y especialmente 

con la caña de azúcar, además el aguardiente del cual podemos  procesar 

otros productos como el licor de piña, guayaba, etc.   

Para finalizar, el comercio es una importante actividad económica, ya que 

existen bodegas y tiendas comerciales, en donde se fomenta la venta de  

gran cantidad de productos.  

 
 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL DISTRITO DE 

OMIA 

Las principales actividades económicas que se desarrollan en el distrito de 

Omia  son las siguientes:  

La agricultura es la principal actividad que se desarrollan en el distrito de 

Omia, pues esta actividad abarca a un gran sector de la población, ya que 

es una fuente de ingreso para las familias de escasos recursos.  

A su vez el suelo permite que el cultivo de una gran diversidad de plantas, 

propias de ceja de selva, sobresaliendo entre estas, árboles frutales como 

guayaba y papaya.  

La ganadería se ubica en el segundo lugar, debido a la introducción de 

nuevas razas de ganado y el empleo de técnicas de alimentación. En este 

distrito se cría el ganado vacuno, porcino, ovino, caballar y aves de corral.  

Del mismo modo en el distrito de Omia también se brinda servicios, ya sea 

de restaurantes, además del servicio de hospedaje; todos ellos muy cerca a 

la plaza de armas del distrito.  
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Para finalizar, otra de las actividades económicas que se realiza en el 

distrito de Omia es el comercio, ya que existen bodegas donde se venden 

todo tipo de productos para el hogar.   

De esa manera se puede identificar las principales actividades económicas 

que realizan los pobladores de los distritos de Mariscal Benavides, San 

Nicolás y Omia. 

 
 ASPECTO ECONÓMICO DE LOS DISTRITOS DE MARISCAL 

BENAVIDES – SAN NICOLÁS Y OMIA 

Los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia cuentan con 

diversas actividades económicas, las cuales ayudan al crecimiento y 

productividad de cada uno de ellos.  

A continuación se presenta un cuadro y gráfico donde se muestran las 

principales actividades económicas que se desarrollan en los distritos antes 

mencionados. 

          CUADRO Nº 06 

     Principal Actividad Económica que Realizan los Pobladores 
de  Mariscal Benavides - San Nicolás y Omia 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Nº % 

Agricultura 107 60% 

Ganadería 55 31% 

Servicios 10 6% 

Otros 5 3% 

TOTAL 177 100% 
  FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas realizadas a la población de Mariscal 

Benavides, San Nicolás y Omia – Enero 2016 
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GRÁFICO Nº 03 

 

FUENTE: Cuadro Nº 06 

 

Como resultados de las encuestas realizadas, se obtuvo que en los distritos 

de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia la agricultura es la principal 

actividad que realizan los pobladores con un 60%, en segundo lugar se 

presenta la ganadería con un 31%, en tercer lugar se encuentran los 

servicios que brindan los pobladores con un 6%, y para finalizar se 

encuentra el comercio, entre otros con un 3%. 

Así pues se entiende de que por ser distritos de selva alta, la actividad 

predominante es la agricultura, la cual ha sido fuente principal de desarrollo 

en este sector de la provincia de Rodríguez de Mendoza, además hay que 

hacer hincapié en el auge que viene teniendo el comercio y el sector de 

servicios, ya que esto propicia una mejor hegemonía en relación al turismo 

y actividades afines.  

60% 

31% 

6% 

3% 

Principal Actividad Económica que Realizan los 
Pobladores 

de  Mariscal Benavides - San Nicolás y Omia 
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Para finalizar, nos damos cuenta de que el turismo como actividad no es 

una actividad prioritaria en  los distritos de Mariscal Benavides y San 

Nicolás, ya que actualmente se cuenta con poco presupuesto para su 

desarrollo; es así que la agricultura ocupa ese lugar, donde destacan 

muchos cultivos los cuales son importantes para el consumo de la 

población. Sin embargo e el distrito de Omia el turismo es una prioridad 

junto a la educación, donde se busca dar enseñanzas en temas de historia 

teniendo como base la riqueza natural con la que cuenta este distrito. 

(Entrevistas sobre ecoturismo en los distritos de Mariscal Benavides, San 

Nicolás y Omia; ecoturismo: preg.01). (Ver anexo Nº 04 - 06)     

 

4.  ASPECTO HISTÓRICO 

 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DISTRITO DE MARISCAL 

BENAVIDES 

Según Oscar Rubén Gamarra Domínguez en la revista  “La Guía Turística 

de Rodríguez de Mendoza”. (Gamarra; 2012: 47). El distrito de Mariscal 

Benavides fue el último distrito creado en la provincia de Rodríguez de 

Mendoza. Cuando se creó la provincia en el año de 1932, no existía el 

pueblo de Mariscal Benavides, en el lugar estaba constituido el caserío de 

Juandil, el cual comenzó tener auge por la ubicación del aeropuerto en su 

jurisdicción, en tal razón por Ley N° 12639 del 02 de febrero de 1956 se 

crea el distrito de Mariscal Benavides. 

El distrito de Mariscal Benavides se caracteriza por ser la puerta de ingreso 

a la provincia de Rodríguez de Mendoza y por mantener vigente sus usos, 

costumbres y tradiciones. Es a primera vista el primer distrito que se divisa 

en el valle al ingresar por la carretera que viene de la ciudad de 

Chachapoyas. 

 

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  
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 
 

CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PRESENTAN LOS DISTRITOS DE MARISCAL BENAVIDES, SAN NICOLÁS Y OMIA – PROVINCIA   
DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA – REGIÓN AMAZONAS, PARA PROMOVER EL ECOTURISMO Y DIVERSIFICAR LA OFERTA 
TURÍSTICA DE LA REGIÓN.  

- 19 - 
 

 EVOLUCION HISTÓRICA DEL DISTRITO DE SAN NICOLÁS  

Según Oscar Rubén Gamarra Domínguez en la revista  “La Guía Turística 

de Rodríguez de Mendoza”. (Gamarra; 2012: 32). Para que el distrito de 

San Nicolás obtenga la categoría de distrito como tal, San Nicolás ha tenido 

etapas diversas, marcadas por las promulgaciones de leyes que finalmente 

lo designaron tal como lo conocemos actualmente, el 05 de febrero de 1875 

mediante la ley de la misma fecha, la villa o distrito de Guayabamba, que 

por aquel entonces pertenecía a la provincia de Chachapoyas, fue dividida 

en 5 distritos: Santa Rosa, San Nicolás – Cochamal y sus anexos, Soquia y 

sus anexos, Omia y sus anexos y Totora y sus anexos. 

Luego, el 31 de octubre de 1932 por Ley N° 7626 se crea la provincia de 

Rodríguez e Mendoza con su capital el pueblo de San Miguel de Soquia, 

que tomo el nombre de Huambo. Y mediante esta misma ley en el artículo 

tercero se promulga que la nueva provincia de Rodríguez de Mendoza se 

compondrá de los siguientes distritos: San Nicolás, Omia, Totora, Santa 

Rosa, Huambo, Longar, Cochamal, Limabamba, Milpuc, Chirimoto y Vista 

Alegre. 

Posteriormente, se cambió el texto de la Ley N° 7626 por la Ley N° 7691, el 

3 de enero de 1933, en lo que respecta a la capital de la provincia, así en el 

artículo único de la mencionada ley dice: trasládese la capital de la provincia 

de Rodríguez de Mendoza en el departamento de Amazonas de la ciudad 

de Huambo a la ciudad de San Nicolás; la misma que en adelante tomará el 

nombre de Mendoza, quedando desde entonces como tal. 

 El origen del nombre del distrito de San Nicolás es atribuido a San Nicolás 

de Tolentino, patrón del distrito en mención, quien según los pobladores 

mendocinos, fue encontrado en las alturas de Huamanpata por un 

campesino del anexo de Cuilla, quien salió muy temprano a buscar sus 

ganados que se habían extraviado.  
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Cansado de buscarlos por muchas horas y pasado el mediodía se sentó a 

la sombra de un árbol a almorzar, momento que escucho que alguien le 

llamaba, acudió al lugar de donde provenía la voz pronunciando su nombre, 

llego a una cueva y a media altura vio una imagen de un santo, luego subió 

con dificultad, lo tomo en sus brazos, lo puso en su espalda y retornó a su 

casa sin importarle la búsqueda de su ganado. Ya era de noche cuando 

llego a casa cargando el santo y platico con su esposa para avisar a los 

vecinos de lo sucedido.  

Amaneció el día siguiente y al levantarse de su cama para regresar a la 

búsqueda de su ganado, vio a sus animales en la puerta de su casa que por 

la noche habían bajado por el milagro de la imagen. Pronto se hizo noticia 

en la vecindad de lo acontecido, por lo que improvisaron una capilla donde 

colocaron al santo y por la vestimenta que llevaba puesto fue reconocida 

como San Nicolás de Tolentino. 

Más adelante por acuerdo de la población construyeron su iglesia en el 

lugar donde fue encontrado, cuyos restos existen y son conocidos como 

Iglesia Monte, este lugar forma parte de la pampa de Huamanpata. En 

iglesia y monte por algunos años se le veneraba, pero el santo siempre 

aparecía sobre una piedra en la esquina de la plaza del distrito, por lo que 

el pueblo decidió construir su templo, el que en la actualidad se encuentra 

en la plaza principal de la capital de la provincia de Rodríguez de Mendoza. 

Por esta leyenda los pobladores pusieron el nombre de San Nicolás a esta 

jurisdicción y todos los años se celebra la fiesta en honor a San Nicolás de 

Tolentino, del 05 al 12 de setiembre, teniendo como fecha central el día 10, 

fecha que se reúnen la mayoría de mendocinos y visitantes para disfrutar de 

la fiesta. 
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 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DISTRITO DE OMIA  

 Según Oscar Rubén Gamarra Domínguez en la revista “La Guía Turística 

de Rodríguez de Mendoza”. (Gamarra; 2012: 91). El 05 de febrero de 

1875, mediante ley de esta misma fecha se divide al distrito o villa de 

Guayabamba perteneciente a la provincia de Chachapoyas, en 5 distritos, y 

uno de ellos fue el distrito de Omia y sus anexos. Más adelante el 31 de 

octubre de 1932 se promulgo la Ley N° 7626 en donde Omia se constituye 

en distrito de la naciente provincia de Rodríguez de Mendoza. 

 

5.  ASPECTO TURÍSTICO  

5.1.  ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

 Los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia, son distritos los 

cuales presentan potencialidades para el desarrollo de la actividad 

ecoturística, esto es reflejado en la variedad de recursos turísticos naturales 

con los que cuenta. Entre los más destacados tenemos:  

 
 RECURSOS TURÍSTICOS NATURALES DEL DISTRITO DE 

MARISCAL BENAVIDES 

El distrito de Mariscal Benavides cuenta con una gran variedad de 

condiciones para el desarrollo del ecoturismo, esto se ve plasmado en la 

diversidad de atractivos turísticos que presenta, donde podemos encontrar: 

 Colpa de Pishayacu, son fuentes de agua cristalina que filtran del 

subsuelo así como del cerro; cuyo recorrido está manchado por un 

olor oxido.  

 Aguas Termales de Michina, son aguas termales las cuales 

presentan  composición mineral, donde prima el azufre, componente 

que le da característica de medicinal a la misma. 
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 RECURSOS TURÍSTICOS NATURALES DEL DISTRITO DE SAN 

NICOLÁS 

El distrito de San Nicolás cuenta con una gran variedad de condiciones para 

el desarrollo del ecoturismo, esto se ve plasmado en los recursos turísticos 

naturales que presenta, donde podemos encontrar: 

 Valle de Guayabamba, la morfología del valle presenta un relieve 

llano con pequeñas ondulaciones que hacen una superficie de 750 

km2. El clima del valle es templado por estar en la ceja de selva y 

en ocasiones se torna cálido y húmedo. La temperatura en el valle 

de Guayabamba oscila entre 12°C y 30°C. Se presentan lluvias 

intensas entre los meses de noviembre a marzo. 

Los pobladores del valle de Guayabamba se dedican a la 

agricultura, destacando el cultivo de café, caña de azúcar, árboles 

frutales (guayaba, naranja, guaba, plátano, limones dulces y agrios y 

lima).  

 Área de Conservación Privada La Cuenca del Rio Huamanpata,   

es un espacio natural en conservación, cuyo atractivo 

preponderante es la laguna estacional que se forma en las 

temporadas de lluvia, y está rodeada de bosques primarios y 

palmeras, que sirven generalmente como zonas de pastoreo de 

ganado vacuno y caballar. 

 
 RECURSOS TURÍSTICOS NATURALES DEL DISTRITO DE OMIA 

 El distrito de Omia cuenta con una gran variedad de condiciones para el 

desarrollo del ecoturismo, esto se ve plasmado en los atractivos turísticos 

de carácter natural que presenta a lo largo y ancho de su espacio distrital, 

donde podemos encontrar: 
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 Caverna de Omia, conocida también como caverna de Leo, donde 

durante el trayecto al atractivo se puede observar diversidad de flora 

destacando plantaciones de café, árboles frutales, como guabas, 

naranjas, guayabas y algunas orquídeas, asimismo se puede 

observar aves diversas.  

 Las Aguas Termales de Tocuya, se caracteriza por sus aguas 

minero medicinales que contienen azufre, lo que hace saludable y 

apta para tratar diferentes enfermedades de la piel y dolores 

reumático.  

 La Cueva de Mito, está situada en una inmensa gruta natural de 6 

metros de altura, 8 metros de ancho y 15 metros de largo, en su 

interior alberga construcciones hechas a base de piedra caliza, 

embarradas con arcilla y paja, decorados y pintados con colores rojo 

indio y amarillo, por las características se puede observar que es de 

origen Chachapoya. 

 
5.2. PLANTA TURÍSTICA  

En cuanto a planta turística, el distrito de Mariscal Benavides no cuenta con 

instalaciones de hospedajes ni restaurantes, porque tal como nos explica 

MINCETUR: “Es el conjunto de instalaciones, equipos, empresas y 

personas que prestan servicio al turismo y fueron creados para este fin”. 

(MINCETUR; 2006:04)  

 Por otro lado, el distrito de San Nicolás tiene presencia de 19 restaurantes y 12 

hospedaje, ubicados en su mayoría en los alrededores de la plaza de armas. 

Estos establecimientos se encuentran en buenas condiciones y brindan un 

servicio regular, sin embargo ninguno de ellos cuentan con ningún tipo de 

categorización.  
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Por último se ubica el distrito de Omia, el cual presenta 6 restaurantes sin 

ningún tipo de categorización; todos ellos ubicados en lugares cercanos a la 

plaza de armas. También se identificó un hospedaje, el cual no contaba con 

ninguna categorización.  

 
 

5.3. SUPERESTRUCTURA  

El desarrollo turístico depende de la adecuada participación en conjunto de 

quienes directamente dirigen los recursos y los medios en que se van a 

desarrollar socialmente y económicamente una actividad.  

Es importante por ello tener una definición adecuada de superestructura, donde 

Roberto Boullón, la define como: “Todos los organismos especializados en 

tanto públicos como de la actividad privada, encargados de optimizar y 

modificar, cuando fuere necesario, el funcionamiento de cada una de las 

partes que integran el sistema.”  (Boullón; 1990:50) 

Por esta razón es que los organismos públicos de Mariscal Benavides, San 

Nicolás y Omia están trabajando en beneficio del turismo y sus comunidades; 

donde las municipalidades son las que tienen mayor presencia en estas 

actividades, lastimosamente no hay presencia de un sector en particular que se 

apoye en el turismo para el progreso de la comunidad, como oficinas de 

turismo. 

Sin embargo las municipalidades de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia 

se enfatizan en las intervenciones turísticas, dando hincapié a la realización de 

comités y a su vez a la creación de asociaciones turísticas distritales, todo ello 

para aumentar el crecimiento económico de los distritos. 

Además de ello, las autoridades están interesadas en el turismo, ya que saben 

que el turismo trae numerosos beneficios económicos y culturales en la 

población. 
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Finalmente, en la actualidad no hay presencia de sector privado que ayude y 

beneficie al turismo en la provincia de Rodríguez de Mendoza, pero existen 

proyectos turísticos a nivel regional. (Entrevistas sobre ecoturismo en los 

distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia; ecoturismo: preg.06). (Ver 

anexo Nº 01 - 03)     

Según las encuestas realizadas en los distritos de Mariscal Benavides, San 

Nicolás y Omia, los pobladores perciben que no hay interés de parte de la 

municipalidad en desarrollar el ecoturismo. Por  tanto a continuación se 

muestra un cuadro y grafico en referencia a lo anteriormente expuesto.  

 

                       CUADRO Nº 07 

Percepción de los Pobladores de los distritos de Mariscal 
Benavides, San Nicolás y Omia en Relación al Interés que la 

Municipalidad muestra por Desarrollar el Ecoturismo 
 

ALTERNATIVAS Nº % 

Si  65 37% 

No 112 63% 

TOTAL 177 100% 
FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas realizadas a la población de Mariscal 
Benavides, San Nicolás y Omia – Enero 2016 
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%

37% 

63% 

Percepción de los Pobladoresde los distritos de 
Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia en Relación 

al Interés que la Municipalidad muestra por 
Desarrollar el Ecoturismo 

 

Si No

GRÁFICO Nº 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 07 

 

Según las encuestas realizadas un 63% de los pobladores indican que no hay 

interés de la municipalidad hacia el ecoturismo, a su vez la población dio a 

notar en las encuestas realizadas de que si hay interés de parte de la 

municipalidad hacia el ecoturismo con un 37%.  

Por lo tanto, se pudo comprobar que el desarrollo del turismo y el interés que 

presentan los alcaldes en los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y 

Omia, según los pobladores no es el suficiente, ya que opinan que falta más 

promoción para los recursos turísticos naturales, al igual que más información 

acerca de estos, ya sea en términos de concientización o educación.  

Se entiende que la población no está muy contenta con el desarrollo de parte 

de la municipalidad acerca de temas ecoturísticos, ya que sienten que esta 

actividad les podría beneficiar en muchos aspectos.  
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5.4. ACCESIBILIDAD 

Los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia cuentan con 

carreteras afirmadas, en algunas zonas presentan trochas carrozables y 

senderos, los cuales permiten un mejor acceso hacia los lugares a visitar. 

 Con respecto a la infraestructura vial, el sistema departamental de transporte 

más usado es el de carretera, que une a las capitales de los distritos y facilita el 

transporte de las personas y el intercambio comercial a escala nacional. 

 
Por tanto El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) define a la 

infraestructura vial de la siguiente manera: “Infraestructura vial Publica: Todo 

camino, arteria, calle o vía férrea, incluidas sus obras complementarias, 

de carácter rural o urbano de dominio y uso público.” (MTC; 2008), donde 

a su vez menciona a la infraestructura vial de carreteras, que la defines del 

siguiente modo: “Infraestructura Vial de Carreteras: Toda carretera que 

conforma o no el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC).” (MTC; 2008) 

 
Por otro lado, el transporte interprovincial que se utiliza para llegar a la 

provincia  de Rodríguez de Mendoza se ubica en el Terminal Terrestre 

Municipal de Chachapoyas, el cual se encuentra en la cuadra 2 del Jirón 

Triunfo del distrito de Chachapoyas. El recorrido que realiza el transporte 

interprovincial tiene una duración aproximadamente de 2 horas y 30 minutos a 

3 horas, asimismo los medios de transporte más usados son la  mini van y el 

auto. 

Para el transporte de distrito a distrito dentro de la provincia de Rodríguez de 

Mendoza, se pueden ubicar colectivos muy cerca de las diferentes plazas de 

armas. Los pobladores se desplazan por sus propios medios, ya sea acémila o 

en algún vehículo propio como: moto taxi o moto lineal. 
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Finalmente, en la actualidad se están desarrollando acciones de intervenciones 

turísticas en los distritos de Mariscal Benavides y Omia, todo ello con un 

enfoque en temas de identidad cultural, además de incentivar a la población al 

conocimiento de los recursos turísticos que hay en estas zonas a través de 

ferias y mapas turísticos; así mismo en el distrito de San Nicolás se desarrolla 

la semana turística del 35 al 31 de octubre donde se muestra la cultura y la 

costumbres del distrito. (Entrevistas sobre ecoturismo en los distritos de 

Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia; ecoturismo: preg.01). (Ver anexo Nº 

04 - 06)     
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VARIEDAD DE RECURSOS TURÍSTICOS 

NATURALES DE LOS DISTRITOS DE 

MARISCAL BENAVIDES - SAN NICOLÁS Y 

OMIA COMO CONDICIÓN TURÍSTICA 

PARA PROMOVER EL ECOTURISMO DE 

LA REGIÓN AMAZONAS 
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CAPÍTULO II 

VARIEDAD DE RECURSOS TURÍSTICOS NATURALES DE LOS DISTRITOS DE 
MARISCAL BENAVIDES, SAN NICOLÁS Y OMIA COMO CONDICIÓN 

TURÍSTICA PARA PROMOVER EL ECOTURISMO EN LA REGIÓN AMAZONAS 

 

1. RECURSOS TURÍSTICOS  
 

Los llamados recursos turísticos son la base del desarrollo turístico en un 

determinado lugar, todo ello en función de su atractivo y de su singularidad, 

que a su vez pueden tener una gran influencia en la elección que podría 

tener cada destino. 

Por otro lado muchos de los recursos turísticos, presentan diferenciación, ya 

que pueden ser de orden natural o cultural. 

Es por ello que El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo lo define de la 

siguiente manera: “Son los recursos naturales, culturales, tradiciones, 

costumbres y acontecimientos programados que poseen una 

determinada zona o área, con un potencial que podría captar el interés 

de los visitantes.” (MINCETUR; 2010: 42)         

Los recursos turísticos son aquellos que hacen la diferencia, ya que los 

lugares poseen recursos con su propia particularidad y hace que tengan un 

mayor interés para el visitante. Estos pueden ser de naturaleza, patrimonio 

histórico, manifestaciones de cultura tradicional y moderna y las ciudades, 

que suelen ser atractivos porque llevan al visitante a conocer más de ellos. 

  
A continuación se presenta un cuadro y gráfico detallando la visita que han 

tenido los pobladores a algún recurso turístico  dentro de la región 

Amazonas. 
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%

71% 

29% 

Visita de los Pobladores a algún Recurso Turístico 
en la región de Amazonas 

 

Si No

                       CUADRO Nº 08 

Visita de los Pobladores a algún Recurso Turístico en la región 
de Amazonas 

  

 

 

 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas realizadas a la población de Mariscal 
Benavides, San Nicolás y Omia – Enero 2016 

 
GRÁFICO Nº 05 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 09 

 
Es así, que a través de las encuestas realizadas a los pobladores de los 

distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia; se pudo identificar que 

el 71% había visitado algún recurso turístico en Amazonas, del mismo modo 

se pudo verificar que el 29% de la población no había visitado algún recurso 

turístico en Amazonas. 

 

 

ALTERNATIVAS Nº % 

Si  126 71% 

No 51 29% 

TOTAL 177 100% 
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Por lo tanto, a través de los resultados anteriores, nos damos cuenta que la 

mayoría de personas encuestadas han visitado alguna vez un recurso 

turístico en la región de Amazonas; asimismo esto es un gran indicador 

para el turismo, ya que se nota el interés de la población en conocer nuevos 

recursos turísticos ya sea en su localidad o en algún lugar lejano.  

Del mismo modo, los recursos turísticos que se encuentran en los distritos 

de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia son los siguientes: La Colpa de 

Pishayacu, Aguas Termales de Michina, Valle de Guayabamba, Área de 

Conservación Privada, La Caverna de Omia, Aguas Termales de Tocuya  y 

La Cueva de Mito. Estos recursos se encuentran en su mayoría en buen 

estado y pueden ser visitados en verano o  invierno, dependiendo del clima.  

Además se pueden visitar en familia a través de agencias de viaje ubicadas 

en Chachapoyas, ya que en la provincia de Rodríguez de Mendoza aún no 

se ha implementado este tipo de negocio turístico.  

 
2. RECURSOS NATURALES  

Los recursos naturales son aquellos que se pueden encontrar en cualquier 

área  natural, donde la naturaleza ofrece al hombre factores para su 

disfrute, tales como: clima, ríos, montañas, bosques, etc.  

Del mismo modo es importante recalcar la importancia de la innovación 

dentro del recurso natural para poder ser aprovechado de una manera 

óptima, ya que el visitante busca obtener experiencia nueva en el lugar que 

visita.  
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Asimismo Rafael Covarrubias lo define de la siguiente manera: “Los 

recursos naturales son el producto turístico a desarrollar en un 

determinado sitio turístico, que conforman el conjunto de elementos  

naturales que se encuentran en la naturaleza de forma no modificada, 

así estos cuentan con características necesarias que eligen los 

turistas para vacacionar y ser parte de lo que estos demandan por lo 

que es determinante para ofertar los servicios y satisfacer las 

necesidades”. (Covarrubias; 2014:19)  

Dando referencia a lo anterior es que los distritos de Mariscal Benavides, 

San Nicolás y Omia cuentan con cualidades y aspectos naturales, los 

cuales ayudarán al desarrollo de la actividad ecoturística en estos lugares. 

 De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, los recursos 

turísticos se dividen en cinco categorías, como son: “Sitios naturales, 

manifestaciones culturales, folclore, realizaciones técnicas científicas 

o artísticas contemporáneas y acontecimientos programados.” 

(MINCETUR; 2010:15) 
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CATEGORÍA: 
MANIFESTACIONES 

CULTURALES  

CATEGORÍA: 
FOLCLORE CATEGORÍA: SITIOS 

NATURALES  

CATEGORÍA: 
REALIZACIONES 

TÉCNICAS, CIENTIFICAS 
O ARTISTICAS 

CONTEMPORÁNEAS    

CATEGORÍA: 
ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 

          CUADRO Nº 09 

Cinco Categorías de Recursos Turísticos 
 

                   

 

         

FUENTE: Elaboración en base al Manual de Formulación del Inventario de Recursos 
Turísticos a Nivel Nacional. Fase I Categorización  – MINCETUR, Lima – Perú. Febrero 
2010:15 

 

Como se observa en el cuadro Nº 09, hay cinco categorías de recursos turísticos, 

en el cual se destaca la categoría de Sitios Naturales, que es en la que está 

enfocada esta investigación, puesto que se refiere a los sitios en donde hay 

presencia de factores climáticos y paisajísticos, en los cuales no ha tenido 

intervención el hombre. La categoría de Sitios Naturales se dividen en tipos y 

subtipos (Ver Anexo Nº04)  
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3. RECURSOS TURÍSTICOS NATURALES DE LOS DISTRITOS DE 
MARISCAL BENAVIDES – SAN NICOLÁS Y OMIA  
 

Los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia encierran muchos 

lugares y espacios que la naturaleza y los hombres que habitaron estas 

zonas han dejado. Lugares propios de la naturaleza, llenos de cultura viva, 

espacios que poco a poco están ganando un lugar importante en el marco 

del turismo a nivel provincial y regional. 

 
Es así que  según las entrevistas realizadas, los alcaldes de los distritos de 

Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia, expresaron que hay presencia de 

varios recursos turísticos en esas zonas, tales como: La Casa del Primer 

Gobernador, La Colpa de Pishayacu, El Valle de Guayabamba, El Area de 

Conservación Privada de Huamanpata, Las Aguas Termales de Michina, 

Las Aguas Termales de Tocuya, Caverna demito, Mirador Natural de Omia 

y las Cataratas de Aliso.  (Entrevistas sobre ecoturismo en los distritos de 

Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia; ecoturismo: preg.07). (Ver anexo 

Nº 04 - 06)     

Como punto siguiente, están los nombres de los recursos turísticos 

naturales más destacados que presentan estos tres distritos: 
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CUADRO Nº 11 

Recursos Turísticos Naturales más destacados en los Distritos de Mariscal 
Benavides – San Nicolás y Omia  

 

FUENTE: Elaboración en base a registro de campo; Distritos de Omia, San Nicolás y Mariscal 
Benavides – Enero 2016 

 

 
Nº DE 
FICHA 

 
NOMBRE DEL 

RECURSO 
TURÍSTICO 

 
 

CATEGORÍA 

 
 

TIPO 

 
 

SUB TIPO 

 
 

JERARQUÍA 

 
 

ESTADO  

 
MB–SN-

001 

 
Colpa de 

Pishayacu 

 
Sitios 

Naturales 

 
Otros 

 
Colpas 

 
1 

 
 

Regular 

 
MB–SN-

002 

 
Aguas 

Termales de 
Michina 

 
Sitios 

Naturales 

 
Aguas 
Minero 

Medicinales 

 
Aguas 

Termales 

 
1 

 
 

Regular 
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Con respecto al cuadro Nº11, podemos notar que el distrito de Mariscal 

Benavides cuenta con dos recursos turísticos naturales, los cuales son: La 

Colpa de Pishayacu de tipo otros  y subtipo colpas, el cual cuenta con 

jerarquía uno y su estado de conservación es regular ya que es posible 

reconocer las características principales; también está presente  las Aguas 

Termales de Michina de tipo aguas minero medicinales y subtipo aguas 

termales , los cuales cuentan con jerarquía uno y un estado de 

conservación regular. Así pues, en el distrito de San Nicolás  cuenta con 

dos recursos turísticos naturales, como son: el Valle de Huayabamba de 

tipo valles que cuenta con jerarquía 2 y presenta un estado de conservación 

bueno,  y el Área de Conservación Privada La Cuenca del Rio Huamanpata 

de tipo áreas protegidas  y sub tipo área de conservación privada, el cual 

cuenta con jerarquía 2 y tiene un estado de conservación bueno. 

Finalmente se encuentra el distrito de Omia, el cual cuenta con tres 

recursos turísticos naturales, tales como: La Caverna de Omia de tipo gruta, 

caverna o cueva que presenta jerarquía 1 y un estado de conservación 

regular,  Las Aguas termales de Tocuya de tipo aguas minero medicinales  

y sub tipo aguas termales que tiene jerarquía uno y su estado de 

conservación es bueno, y para finalizar se encuentra La Cueva de Mito de 

tipo  gruta, caverna o cueva con jerarquía uno y con un estado de 

conservación regular.  

 RECURSOS TURÍSTICOS NATURALES DEL DISTRITO DE 

MARISCAL BENAVIDES. 

Los recursos turísticos naturales que presenta el distrito de Mariscal 

Benavides son muy variados, los que más destacan son: La Colpa de 

Pishayacu y las Aguas Termales de Michina. 
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Cabe expresar que la Colpa de Pishayacu se conserva gracias al cuidado y 

vigilancia de sus propietarios, los hermanos Ocampo Saldaña, los cuales 

tienen que ser contactados para su posterior visita. Asimismo las Aguas 

Termales de Michina tienen una fácil accesibilidad, pero actualmente no 

presenta ningún tipo de promoción y se conserva debido a la población 

local.  A continuación se detallará más acerca de cada recurso turístico 

natural presente en el distrito de Mariscal Benavides. 

 Colpa de Pishayacu, ubicado en el distrito de Mariscal Benavides, muy 

cerca del caserío San Antonio; desde este lugar se tiene que caminar 

aproximadamente 2 km para llegar a este importante atractivo. 

Presenta un estado de conservación regular, ya que es posible reconocer 

sus características principales, es por ello que este destino se podría utilizar 

básicamente en la actividad ecoturística. 

La colpa de Pishayacu son fuentes de agua cristalina que filtran del 

subsuelo así como del cerro; cuyo recorrido está manchado por un olor 

oxido. En este lugar durante las madrugadas reposan las aves para beber 

agua; tales como las pavas de monte a quienes se les conoce como Pishas, 

además de otras aves y coloridas mariposas, de ahí deriva el nombre del 

lugar, pues Pishayacu está compuesto por las palabras pisha que es pava o 

gallina de monte y yacu significa fuente o agua. 

Todo este espectáculo se complementa con los bosques primarios con 

diferentes especies de flora, como: palmeras de diferentes variedades, árbol 

de la quina higuerones, ishpingos y algunas plantas tiernas de cedro. En el 

lugar abundan aves como: gallito de las rocas, garzas, multicolores, 

colibríes, palomas, gorriones, entre otras aves; también hay mamíferos 

como: oso hormiguero, puma, venado, guangana, chosca, ronsoco, monos, 

roedores, entre otros. 
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Si se continua caminando medio kilómetro cuesta arriba, se podrá observar 

un atractivo que complementa y embellece aún más el paisaje; esta es la 

cascada Santa Natalia, cuya caída de agua es de 20 metros 

aproximadamente y al pie de la cual se forma una poza de agua con 

profundidad de 1 metro, la cual se puede aprovechar para refrescarse del 

calor. (Ver anexo Nº21)                   

                   FOTO Nº 01: COLPA DE PISHAYACU 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             FUENTE: Guión Turístico Rodríguez de Mendoza -  [21 - 01 -16] 
 

 

 

 

 

 

 

 

En la fotografía se puede visualizar  la cascada Santa Natalia, cuya caída de agua 

es de 20 metros aproximadamente. Este atractivo natural embellece aún más el 

paisaje y permite tener una visión más responsable en temas naturales cercanos al 

lugar.  
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 Aguas Termales de Michina, está ubicado en el distrito de Mariscal 

Benavides,  partiendo  de  San  Nicolás a 20 minutos aproximadamente,  

por  la  vía  de  acceso  que  une  a  estas  dos  ciudades; continuando 

hasta el cruce de San Antonio, donde se toma la carretera afirmada al 

distrito de Longar, a 2 minutos aproximadamente, se encuentra ubicada la 

localidad de Michina.  

El recurso se encuentra localizado a 50 metros aproximadamente a la 

margen derecha de esta vía  y  se  tiene acceso  a  través  de  un  sendero  

rodeado  de  campos  de  cultivo  y  frutales;  siendo  la vegetación 

encontrada la siguiente: árboles frutales como limón, guaba y otras 

especies como pencas, cola de caballo, helechos, grama, etc.; con respecto 

a la fauna no se ha determinado, pero por la cercanía al centro poblado se 

entiende la existencia de una fauna doméstica como aves de corral, ganado 

y bestias de carga.  

El recurso propiamente dicho posee contenidos de fierro debido al color de 

sus aguas, y por su composición mineral, donde también prima el azufre, 

componente que le da característica de medicinal a la misma.  

El estado de conservación que presenta este recurso es regular, ya que es 

posible observar las características principales que presenta. Es así que el 

motivo más importante que se le puede dar a este recurso es el de incluirlo 

en la actividad ecoturística que con buen ánimo se puede realizar en esta 

zona. (Ver anexo Nº17) 
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           FOTO Nº 02: AGUAS TERMALES DE MICHINA 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
                            

FUENTE: www.turismoi.pe  – [21 - 01 -16] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RECURSOS TURÍSTICOS NATURALES DEL DISTRITO DE SAN 

NICOLÁS 

Los recursos turísticos naturales que presenta el distrito de San Nicolás son 

dos los más importantes: el Valle de Guayabamba y  el Área de 

Conservación Privada La Cuenca del Rio Huamanpata. 

Cabe resaltar que el Valle de Guayabamba presenta un relieve llano con un 

clima templado por ser ceja de selva que en ocasiones se torna cálido y 

húmedo.  

Las Aguas termales de Michina es un importante recurso de aguas minero 

medicinales  que presenta un fácil acceso para su llegada, el cual debería ser 

prioridad en su aprovechamiento en el sector del turismo de salud. Asimismo como 

se observa en la fotografía presenta una infraestructura mínima, en donde la 

participación de la comunidad debe ser importante para su conservación y desarrollo 

turístico. 
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A su vez el Área de Conservación Privada La Cuenca del Rio Huamanpata, 

conocido anteriormente como Laguna Huamanpata está ubicado en los 

distritos de San Nicolás y Mariscal Benavides; para visitar esta reserva 

natural se tiene que partir desde la ciudad de Mendoza, luego se sigue un 

camino de herradura con una distancia de 7.5 Km. culminando en el sector 

llamado La Tranca, que es la zona más ancha de la laguna, en donde se 

pueden hacer pausas para observar el valle de Guayabamba. A 

continuación se detallará más acerca de cada recurso turístico natural 

presente en el distrito de San Nicolás. 

 Valle de Guayabamba, se ubica al sur de la región Amazonas, al este de 

la ciudad de Chachapoyas, entre los 1500 y 1700 m.s.n.m. en la región 

natural denominada yunga fluvial, y está conformado por los distritos de San 

Nicolás, Mariscal Benavides, Longar, Cochamal y Huambo. Su ruta de 

acceso es a través de carretera asfaltada, ya sea en bus o en auto 

particular en un aproximado de 3 horas desde la ciudad de Chachapoyas. 

Dentro del valle hay presencia de diversos servicios, tales como alojamiento 

y alimentación. 

La morfología del valle presenta un relieve llano con pequeñas 

ondulaciones que hacen una superficie de 750 km2. El clima del valle es 

templado por estar en la ceja de selva y en ocasiones se torna cálido y 

húmedo. La temperatura en el valle de Guayabamba oscila entre 12°C y 

30°C. Se presentan lluvias intensas entre los meses de noviembre a marzo. 

En todo el valle existen pueblos  tradicionales, estacando Mendoza, 

Mariscal, Michina, Longar, Shucush, Cochamal, San Martin, Zubiate, Puquio 

y Huambo.  
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Cada uno de estos pueblos presenta pintorescas plazas donde resaltan 

edificios gubernamentales y religiosos de singular arquitectura, casas 

antiguas con techo de teja y balcones rodeados de verdes cultivos. 

Los pobladores del valle de Guayabamba se dedican a la agricultura, 

destacando el cultivo de café, caña de azúcar, árboles frutales (guayaba, 

naranja, guaba, plátano, limones dulces y agrios y lima). Pero dentro de 

estos cultivos también se puede apreciar arboles de madera (cedro, 

ishpingo, romerillo, morrero y morocho), pastos, plantas medicinales y 

ornamentales. La fauna silvestre del valle de Guayabamba es variada, pues 

hay animales mamíferos, aves, peces y reptiles, sin embargo, la caza 

indiscriminada ha ido extinguiendo algunas especies por falta de protección 

del estado y la ciudadanía en general. 

Debido a lo explicado anteriormente el estado de conservación de este valle 

es de bueno, ya que el recurso se puede apreciar y es distinguible a los 

visitantes, por tanto este valle presenta oportunidades claras para el 

desarrollo de la actividad ecoturística. (Ver anexo Nº23)      

             FOTO Nº 03: VALLE DE GUAYABAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Archivo fotográfico del Sr. Joselito Montoya Chapa – [25– 01-16] 
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             FOTO Nº 04: VALLE DE GUAYABAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        FUENTE: Archivo fotográfico del investigador – [25-01-16] 

 

 

 

 

 

 

 Área de Conservación Privada La Cuenca del Rio Huamanpata,   

se encuentra ubicado a una altitud de 2124 m.s.n.m., políticamente 

pertenece a los distritos de San Nicolás y Mariscal Benavides. 

En la fotografía anterior, se puede apreciar el extenso  Valle de Guayabamba, el cual 

se encuentra en los distritos de Mariscal Benavides y del distrito de San Nicolás.  El 

cual tiene la particularidad de ser recorrido por varios ríos, como los ríos Silchicape y 

Longar que afluyen sus aguas al rio San Antonio.  

En esta fotografía se puede observar un gran portal, el cual está ubicado a la entrada 

del distrito de Mariscal Benavides, en el cual dice: “Bienvenidos al Valle de 

Huayabamba”. En su interior  se encuentra la plaza principal de dicho distrito, en 

donde se puede apreciar palmeras y mucha vegetación.  
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Este recurso turístico se encuentra a 6 horas aproximadamente desde la 

ciudad de Chachapoyas a través de bus público o auto particular., donde la 

carretera es afirmada.  

 El Área de Conservación Ambiental la Cuenca del Rio Huamanpata es un 

espacio natural en conservación, cuyo atractivo preponderante es la laguna 

estacional que se forma en las temporadas de lluvia (generalmente entre los 

meses de noviembre a junio), dicho cuerpo de agua abarca un total de 

415.40 hectáreas en temporada de inverno; sin embargo cabe mencionar 

que el Área de Conservación Ambiental la Cuenca del Rio Huamanpata 

abarca un total de 3099 hectáreas. Y está rodeada de bosques primarios y 

palmeras, que sirven generalmente como zonas de pastoreo de ganado 

vacuno y caballar. 

El estado de conservación de este recursos turístico es bueno, porque es 

distinguible y apreciable por los visitantes, asimismo la vocación que 

presenta es de naturaleza ecoturística, ya que al visitar Huamanpata se 

puede observar paisajes diversos como su bosque de piedras, sus álamos, 

sus sorprendentes tragaderos, fauna y flora silvestre que impresionan por 

su belleza a todos sus visitantes; y dependiendo de la época que se lo visite 

se podrá observar una inmensa planicie donde pastan plácidamente 

ejemplares de ganado vacuno y/o caballar, que aprovechan los pastizales y 

los pequeños bosques de sauces para guarecerse de los rayos del sol; pero 

si la visita es en temporada de lluvia la inmensa planicie se convierte en una 

gran laguna, resultado de la obstrucción de los tragaderos con palizadas 

que son arrastrados por la corriente del rio en las épocas de abundante 

lluvia, dicha situación es de lo más natural, pues se repite año tras año. (Ver 

anexo Nº 19)  
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FOTO Nº 05: AREA DE CONSERVACION PRIVADA LA CUENCA 

DEL RIO HUAMANPATA 

 

FUENTE: Archivo fotográfico del Sr. Joselito Montoya Chapa – [27-01-16] 

 

 

 

 

 

 
 

 RECURSOS TURÍSTICOS NATURALES DEL DISTRITO DE OMIA 

Los recursos turísticos naturales que presenta el distrito de Omia son tres 

los más importantes: La Caverna de Omia, Las Aguas Termales de Tocuya 

y La Cueva de Mito. 

 

Obsérvese en la fotografía anterior el frondoso bosque del que está rodeada la 

Laguna Huamanpata, el cual es una laguna estacional que se forma en las 

temporadas de lluvia (generalmente entre los meses de noviembre a junio). 
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Es así que para acceder al recurso turístico natural de La Caverna de Omia 

es necesario contactarse con el señor Leovigildo López Góngora, quien es 

guía del recurso. 

También debemos expresar que Las Aguas Termales de Tocuya se 

encuentran en óptimas condiciones de visita, el cual cuenta con un 

restaurante cercano, en donde se pueden degustar platos típicos de la 

zona.  

Por último cabe mencionar que para ir hacia La Cueva de Mito, es 

necesario de guía local, ya que para su ingreso es por un sendero que 

atraviesa una densa vegetación.  A continuación se detallará más acerca de 

cada recurso turístico natural presente en el distrito de Omia.  

 
 Caverna de Omia, conocida también como caverna de Leo, se ubica a la 

margen izquierda de la carretera Mendoza – Nuevo Chirimoto, cerca del 

cruce que va para el distrito de Omia, a una altitud de 1463 m.s.n.m. 

La ruta de acceso para llegar a este recurso es a través de carretera 

afirmada con un aproximado de 30 minutos desde el distrito de San Nicolás 

siendo el medio de transporte más usado el automóvil.  

 En el trayecto al atractivo se puede observar diversidad de flora 

destacando plantaciones de café, árboles frutales, como guabas, naranjas, 

huayabas, anunas y algunas orquídeas, asimismo se puede observar aves 

diversas.  

Para recorrer todos sus ambientes se requiere un tiempo aproximado de 4 

horas, debido a los diferentes caminos y rutas que existe en su interior, pero 

el circuito acostumbrado toma 1 hora y media. 
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En esta caverna se pueden observar estalactitas (se forma debido a 

depósitos minerales continuos transportados por el agua que se filtra en la 

cueva, en especial los de bicarbonato de cálcico que precipitan en 

carbonato cálcico) y estalagmitas (se forma cuando las gotas de agua caen 

al suelo y son más anchas estalactitas).  

Su estado de conservación es regular es posible reconocer el lugar de su 

ubicación y de su interior sin tener algún tipo de problema ambiental. 

Asimismo el distrito de Omia presenta vocación hacia el cuidado de la 

naturaleza y el medio ambiente. (Ver anexo Nº 20) 

 

FOTO Nº 06: CAVERNA DE OMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Archivo fotográfico del Sr. Joselito Montoya Chapa – [27-01-16] 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la fotografía anterior,  se pueden hacer recorridos 

dentro de esta cueva, es así que se requiere un aproximado de 4 horas, debido a los 

diferentes caminos y rutas que existe dentro de ella.  
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 Las Aguas Termales de Tocuya, también reciben el nombre de la 

Colpa, debido a que es un bebedero de agua para aves y otras especies. 

Este recurso turístico natural está ubicado en el caserío de Tocuya, 

comprensión del distrito de Omia, a una altitud de 1360 m.s.n.m. a la 

margen izquierda del rio Gebil.  

Su ruta de acceso es  terrestre, ya sea en combi o en auto particular, a 

través de carretera afirmada y trocha, y para llegar al recurso es 

aproximadamente 45 minutos desde el distrito de San Nicolás.  

El atractivo se caracteriza por sus aguas termo medicinales que contienen 

azufre, lo que hace saludable y apta para tratar diferentes enfermedades de 

la piel y dolores reumáticos, la temperatura de esta agua oscila entre los 20 

a 25 grados, que se incrementan en algunos grados más en las 

madrugadas, debido probablemente a que sus aguas nacen a grandes 

profundidades y pasan por zonas volcánicas, además de la disposición de 

vegetación como grandes árboles como el mata palo (higuerón), que 

decoran y le dan la belleza a este paradisiaco lugar. 

Dicho atractivo abarca una extensión de aproximadamente de 1000 metros 

cuadrados y ha sido acondicionado con dos piscinas de manera artesanal, 

una para niños y una para adultos, una de las piscinas tiene 13 metros de 

largo por 3 o 4 metros de ancho, esta cuenta con una entrada de agua y 

otra de salida, de esta manera se logra que el agua este en constante 

renovación. 

 Asimismo el recurso turístico cuenta con vestidores y servicios higiénicos 

tanto para hombre como para mujeres. Por tanto el recurso cuenta con 

servicios tales como: toma de fotografías, observación de flora y fauna y 

caminatas.  
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En la actualidad las Aguas Termales de Tocuya recibe una considerable 

cantidad de visitantes, en su mayoría procedentes de los pueblos cercanos 

y de la capital de la provincia, el flujo de visitantes se incrementa sobre todo 

los fines de semana.  

Por lo dicho anteriormente este recurso presenta un estado de conservación 

regular  ya que es distinguible y presenta cuidados importantes realizados 

por los lugareños. (Ver anexo Nº 18)  

FOTO Nº 07: AGUAS TERMALES DE TOCUYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

        FUENTE: Archivo fotográfico del investigador – [25-01-16] 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la fotografía, Las Aguas Termales de Tocuya son 

espacios naturales donde se puede disfrutar en familia de sus aguas minero 

medicinales, lo que la hace saludable y apta para el tratamiento de enfermedades 

de la piel y dolores reumáticos.  
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 La Cueva de Mito, se encuentra a 5 km de la ciudad de Mendoza por la 

carretera que conduce al distrito de Omia, perteneciente al caserío de 

Yungilla. 

La ruta de acceso a este recurso turístico es terrestre a través de auto 

particular y un tramo donde se realiza una caminata durante 30 minutos 

aproximadamente. Es así que  desde la carretera se puede observar esta 

cueva que es conocida por los pobladores como las Ventanas de Mito, está 

situada en una inmensa gruta natural de 6 metros de altura, 8 metros de 

ancho y 15 metros de largo, donde  se puede acceder a través de un 

sendero que atraviesa una densa vegetación, y que a su vez se desplaza 

de manera ascendente desde la margen izquierda del rio San Antonio hasta 

unos metros cerca de la cueva. En su interior alberga construcciones 

hechas a base de piedra caliza, embarradas con arcilla y paja, decorados y 

pintados con colores rojo indio y amarillo, por las características se puede 

observar que es de origen Chachapoya.  

El estado de conservación que presenta La Cueva de Mito es regular, ya 

que existe posibilidades de apreciar en su magnitud la naturaleza a su 

alrededor. (Ver anexo Nº 22) 
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 FOTO Nº 08: CUEVA DE MITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     FUENTE: Guión Turístico Rodríguez de Mendoza – [28-01-16] 

 

 

 

 

 

 

Después de haber revisado los recursos turísticos naturales que presentan 

los distritos de Mariscal Benavides San Nicolás y Omia,  se ha recurrido a 

las encuestas realizadas a los pobladores, en donde nos dan su respuesta 

a cuál es el recurso turístico natural más representativo de los distritos 

antes mencionados.  

 

 

 

Como se observa en la fotografía, La Cueva de Mito está ubicada en una inmensa 

gruta  natural de 6 metros de altura, y para llegar a ella se tiene que caminar por 

un sendero lleno de vegetación.  
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CUADRO Nº 12 

Recurso Turístico Natural Más Representativo Dentro de los 
Distritos de Mariscal Benavides - San Nicolás y Omia 

 

RECURSO TURÍSTICO NATURAL Nº %  
Colpa de Pishayacu 1 1% 

Aguas Termales de Michina 1 1% 
Valle de Guayabamba 14 8% 

Cuenca del río Huamanpata 41 23% 
Aguas Termales de Tocuya 80 45% 

Caverna de Omia o Leo 39 22% 
Cueva de Mito 1 1% 

TOTAL 177 100% 
 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas realizadas a la población de Mariscal 
Benavides, San Nicolás y Omia – Enero 2016 

 
GRÁFICO Nº 06 

 

FUENTE: Cuadro Nº 12 
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Los resultados más representativos que se obtuvieron por parte de las 

autoridades, fueron que el recurso turístico natural característico de los 

distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia son las Aguas 

Termales de Tocuya ubicado en Omia, que cuenta con un contundente 

45%, y los que cuentan con menor porcentaje de aprobación son La Colpa 

de Pishayacu, Aguas Termales de Michina y Cueva de Mito, cada uno con 

1% respectivamente.  

Por consiguiente se da a notar que el lugar que cuenta con más 

conocimiento de parte de la población son las Aguas Termales de Tocuya, 

y los que cuentan con un porcentaje mucho menor al primer lugar, son los 

que los pobladores en su mayoría no conocen;  por lo tanto falta más 

concientización y educación de parte de la municipalidad con respecto al 

conocimiento positivo que pueda tener la población acerca de los recursos 

turísticos naturales que poseen.  

4.  ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN TURÍSTICA DE LOS DE LOS DISTRITOS DE 

MARISCAL BENAVIDES - SAN NICOLÁS Y OMIA 

 

El desarrollo de la actividad ecoturística es muy importante, ya sea en un 

distrito, una provincia o una región. Es por ello que se denomina al 

ecoturismo como aquellos viajes que se realizan a áreas protegidas con el 

fin de conservar el medio ambiente y mejorar el bienestar de las 

comunidades más cercanas. Por ende, los recursos turísticos naturales 

forman una parte indispensable para el desarrollo de los distritos de 

Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia. 
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Debido a ello, Rafael Covarrubias lo expresa de la siguiente manera: “Un 

recurso natural y el medio ambiente constituyen fundamentalmente la 

medición de los recursos naturales que cualquier área tiene 

disponibles para el uso y disfrute de sus visitantes, los elementos 

básicos en esta categoría incluyen el aire y el clima, la región, formas 

de la tierra, flora y fauna, etc.” (Covarrubias; 2014:19) 

Así pues, los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia, son 

lugares en los cuales los recursos turísticos naturales  forman bellos 

paisajes  de mucha armonía; basados en la diversidad de flora y fauna que 

presentan, además de  ríos, valles, cuevas, aguas minero medicinales y 

cataratas que sumado a su clima subtropical hace que esta hermosa tierra 

sea infaltable de visitar, en donde además se puede  experimentar nuevas 

costumbres y tradiciones.  

 
Por consiguiente, los recursos turísticos naturales presentes en los distritos 

de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia, son usados como condición 

principal en el desarrollo del ecoturismo, es así que los más destacados  

son siete: La Colpa de Pishayacu, Aguas Termales de Michina, Valle de 

Guayabamba, Área de Conservación Privada, La Caverna de Omia, Aguas 

Termales de Tocuya  y La Cueva de Mito.  

 
Con respecto a las particularidades presentes en los criterios de evaluación 

de jerarquización de recursos turísticos (Ver Anexo Nº 24 – 30) , se denota 

que los recursos turísticos antes mencionados  presentan características 

naturales que lo diferencian a nivel local y regional, tales como: especies 

endémicas cercanas a estos recursos y su abundante vegetación, que 

sirven para la observación de flora y fauna, realizar caminatas y toma de 

fotográficas; todo ello en beneficio de la actividad ecoturística.  
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Asimismo las publicaciones que existen acerca de los recursos turísticos 

naturales más destacados de los distritos de Mariscal Benavides, San 

Nicolás y Omia son importantes para su desarrollo en la actividad 

ecoturística, es así que hay presencia de publicaciones menores, como: 

monografías, artículos, publicaciones de orden científico, histórico, cultural y 

natral de trascendencia regional; por lo tanto sirven para nutrir el 

conocimiento acerca de los recursos anteriormente mencionados y tener 

referencias para su mayor interés ecoturístico. 

 
A su vez están presentes los reconocimientos, que se refiere a las 

distinciones oficiales que se otorgan a los recursos turísticos  como recurso 

de orden natural; ya sea de áreas de protección municipal, áreas de 

conservación regional, entre otros. Estos reconocimientos sirven para que 

enfatizar y seguir mejorando los recursos turísticos y lograr una mejor 

calidad turística en la región.  

 
Acerca del estado de conservación de los recursos turísticos naturales más 

destacados, se puede decir que es posible reconocer las características 

principales de estos, ya sea con algunas limitaciones debido a condiciones 

que se presentan o algunos problemas temporales, pero su recuperación es 

posible. Por lo tanto, mantener un estado de regular a bueno de los 

recursos turísticos es importante porque nos sirve para mantener un flujo 

turístico real y puntual para el desarrollo de estos distritos a través del 

ecoturismo.  

 
Otro punto de interés es el flujo de turistas, los cuales son aquellos 

visitantes que reciben los recursos turísticos de las localidades. Es así que 

en su mayoría los recursos anteriormente dichos reciben principalmente 

turistas locales y regionales.  
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Saber el flujo de turistas es importante para saber si se está creciendo en 

torno a visitas o no, de tal manera de que se pueda aplicar mecanismos de 

mejora en relación a otros recursos turísticos naturales de la zona.  

 
En relación a la representatividad territorial que presentan los recursos 

turísticos, estos cumplen mayormente con ser locales y regionales, algunos 

de ellos teniendo una imagen local y otros teniendo un posicionamiento 

turístico importante a nivel regional. Es así que este criterio está orientado 

para ayudar a distinguir aquellos recursos que están creciendo 

ecoturísticamente  y así seguir mejorando con calidad y responsabilidad 

turística.  

 
Finalmente se aplica el criterio de inclusión en la visita turística que está 

orientado a determinar la importancia del recurso en la destrucción de la 

visita turística, por lo tanto en los recursos turísticos naturales destacados 

que presenta los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia hay 

presencia de recursos los cuales son incluidos como visita solo por la 

ubicación que presentan y  otros son recursos de visita opcional en algunos 

corredores turísticos locales.   
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CAPÍTULO III 

DIVERSIDAD DE FLORA Y FAUNA PROPIAS DE LOS DISTRITOS DE 
MARISCAL BENAVIDES - SAN NICOLÁS Y OMIA COMO CONDICIÓN 

TURÍSTICA PARA PROMOVER EL ECOTURISMO EN LA REGIÓN  
AMAZONAS 

 

1.  LA FLORA Y FAUNA COMO ATRACTIVO TURÍSTICO 
 

Actualmente el ecoturismo aporta múltiples beneficios en términos sociales 

y económicos así como en indicadores de desarrollo humano a las regiones 

y comunidades de una determinada localidad. Es así que los distritos de 

Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia muestran una gran diversidad de 

flora y fauna, donde el turista puede tener un contacto más cercano con la 

naturaleza. 

Así pues se denota que la flora es un aspecto muy importante dentro de la 

actividad turística, que se define como: “Conjunto de las plantas de un 

medio, una zona o una época determinados: la flora  mediterránea, la 

flora tropical; la flora está determinada por el clima y la naturaleza”. 

(Pascual; 2007: s/p). A su vez la fauna es otro aspecto muy importante 

dentro de la actividad turística, en este caso el ecoturismo, donde se define 

como: “Conjunto de las especies animales; normalmente referido a una 

zona o medio o a un periodo geológico determinados: fauna marina; 

fauna tropical”. (Pascual; 2007: s/p) 

Por esta razón es que el ecoturismo implica una serie de actividades 

desarrolladas básicamente en zonas naturales, donde de alguna forma los 

visitantes disfruten de destinos donde el hombre no ha tenido interferencia. 
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Así por ejemplo, una de las actividades que se puede realizar de acorde a 

la flora y fauna, es su observación; ya sea directa, visual o auditiva.  

 Finalmente, la flora y fauna que presentan los distritos de Mariscal 

Benavides, San Nicolás y Omia son herramientas valiosas en términos de 

naturaleza, ya que ayudan a desarrollar a las comunidades de manera 

sostenible, donde también se aporta en valores económicos a los servicios 

de los ecosistemas que proporcionan estas áreas. 

Por consiguiente según las entrevistas realizadas a los alcaldes de los 

distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia, dijeron que la flora y 

fauna más representativa de estas zonas son El café y El Gallito de las 

Rocas. (Entrevistas sobre ecoturismo en los distritos de Mariscal Benavides, 

San Nicolás y Omia; ecoturismo: preg.03). (Ver anexo Nº 04 - 06)     

 
1.1. Casos  de uso turístico de flora en el mundo (Indonesia) 

 
 El Aro Gigante o Bunga Bangkai, (Armorphophallus titanum) Esta 

planta es endémica de Sumatra, en el archipiélago de Indonesia. Planta 

herbácea que florece entre tres o cuatro veces a lo largo de sus cuarenta 

años de vida, considerada la flor más grande del mundo ya que la mayor de 

todas ha alcanzado los 3.5 metros de altura. 

Su hábitat son las selvas tropicales del oeste de Sumatra, en laderas 

empinadas que se encuentran a 120 a 365 m.s.n.m. Debido al avance de la 

deforestación, su estatus actual es vulnerable. 

El aro gigante es famoso por desprender un olor a carne podrida, es por 

eso que también es conocida como „la flor cadáver‟. Sin embargo, la peste 

tiene como objetivo atraer insectos para la polinización. 

En el año 2015 en la ciudad de Tokio un aro gigante ha brotado en los 

Jardines Botánicos Jindai por primera vez en cinco años. 
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El florecimiento de la planta, de unos dos metros de alto, ha sido la mayor 

atracción de este Jardín Botánico, ya que se tuvo que extender su horario 

de visitas durante mucho tiempo. 

            FOTO Nº 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               FUENTE: www.elcomercio.com.pe [04-03-16] 

 

 Rafflesia, Planta originaria del sudeste asiático y la selva amazónica, 

cuyas enormes medidas la convierten en la segunda flor más grande del 

mundo, solo detrás del Aro Gigante. 

Esta planta, no cuenta con hojas y apenas tiene tallo, de la que 

prácticamente solo es visible su enorme flor de cinco pétalos. Puede llegar 

a medir más de un metro de diámetro y pesar diez kilos, y solo si es que 

alguien se acerca, se podrá comprobar que su interior está lleno de moscas 

y otros insectos, atraídos por el desagradable olor a descomposición que 

desprende. 
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Su vida es muy corta: florece en apenas una semana, y a los tres días ya ha 

muerto.  Y es que al no realizar la fotosíntesis, La Rafflesia se alimenta de 

los nutrientes que encuentra en las raíces de los árboles que parasita.      

  FOTO Nº 10 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: www.diariodelviajero.com – [05-03-16] 

 
1.2. Casos de uso turístico de flora en Perú 

 
 Ayahuasca, (Banisteriopsis caapi) Es una liana o enredadera de las 

selvas de Suramérica, tiene varios tallos leñosos, ramificados. Las hojas 

alcanzan un tamaño de hasta 18cm. 

Asimismo, la ayahuasca es utilizada para la preparación de un brebaje, el 

cual es consumido en ceremonias de limpieza de personas, utilizado por 

más del 80% de las tribus amazónicas. 

Es considerado un potente psicoactivo que genera la utilización de distintas 

partes del cerebro, por consiguiente su uso debe ser en compañía de un 

Chamán y sin excesos. 
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Entre los efectos positivos, destaca la aceptación, tolerancia, empatía y 

respeto por los demás. Es utilizada también como medicina tradicional. Se 

sabe que no produce ningún tipo de dependencia, y es utilizada para curar 

adicciones de cocaína y alcoholismo, siempre y cuando su uso y 

tratamientos sean realizados por expertos. 

Muchas personas llegan a la selva amazónica específicamente para probar 

la ayahuasca, es así que muchos de los participantes llegan con ánimos de 

tener una experiencia agradable. 

Por lo tanto el uso sagrado de la ayahuasca es llevada a cabo por una 

pequeña, pero creciente, parte de la sociedad occidental y una fracción 

importante de los turistas que arriban a la zona amazónica del Perú. 

         FOTO Nº 11 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

                        FUENTE: www.peregrinadanza.wordpress.com – [06-03-16] 
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 Maca, (Lepedium meyenii) Planta originaria de los andes del Perú, es 

herbácea, con un valor nutritivo y medicinal muy superior a otras plantas. La 

raíz de Maca nutre, vigoriza, regenera  y cura, esta planta posee un sabor 

picante y amargo, pero al secar, el sabor se toma un poco más dulce. La 

raíz se seca y se pulveriza para ingerirse oralmente. “El ginseng andino”, le 

dicen. La maca es una planta que se cultiva  a más de 4000 m.s.n.m., pero 

a pesar de crecer en áreas tan inhóspitas, está al alcance de cualquier 

persona. 

Actualmente comienza a estar tan de moda que las exportaciones de maca 

peruana aumentaron en un 109%.Fue el polvo el formato cuya exportación 

más creció, pero también se vende entera, en trozos o en capsulas. Los 

países que más demandaron fueron Estados Unidos, Hong Kong, China y 

Japón. 

Por lo tanto, este crecimiento  ha llevado a las autoridades a crear 

PROMACA, una entidad con el objetivo de profesionalizar a los productores, 

impulsar la oferta a nivel internacional e incentivar su proceso de 

industrialización 

FOTO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.bbc.com – [06-03-16] 
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1.3. Casos en el mundo de fauna y su uso turístico  

 
 Oso Panda Gigante, (Ailuropoda melanoleuca) Especie de mamífero  

nativo de China central, y habita en regiones montañosas donde más del 

80% de ellos viven en Sichuan. Su principal alimento es el bambú, aunque 

también se alimenta de frutos, pequeños mamíferos, peces e insectos. 

Es un buen trepador, aunque rara vez se le ve en os árboles. Se adapta a la 

cautividad y gracias a su pelaje soporta fácilmente las condiciones 

invernales de su hábitat. 

El oso panda es el tesoro vivo de China. Debido a la baja tasa de natalidad, 

la alta tasa de mortalidad infantil y la destrucción de su ambiente natural, los 

osos panda se encuentran en peligro de extinción. Se estima que el número 

de pandas en vida silvestre ronda los 1600 ejemplares. 

Es gracias a los centros de conservación que se ha logrado proteger a los 

pandas. Los centros de conservación de pandas son un modelo de 

protección en todo el mundo y se han convertido en un gran atractivo 

turístico. 

                                               FOTO Nº 13 

 

 

 

 

 

 

        FUENTE: www.bbc.com – [06-03-16] 
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 Canguro Gris Occidental, (Macrupus fuliginosus) Los canguros pueden 

alcanzar los 2 metros de longitud y mediante su cola que les sirve de apoyo, 

equilibrio y hasta como una tercera pata, logra dar grandes saltos a 

increíbles velocidades. Gracias a esta estabilidad gastan solo una pequeña 

parte de la energía que necesitarían si se trasladaran de otra manera y se 

desplazan a una velocidad de 20 a 25km/h. De igual manera sus patas son 

muy grandes y fuertes. 

Los canguros son herbívoros y se encuentran al sur de Australia occidental, 

donde su expectativa de vida es de 18 años aproximadamente. 

Es así que la nación de Australia reconoce al canguro como un animal 

llamativo y muy diferente a los del resto del mundo, además de que es 

usado como un emblema turístico para promover el país.  

Contrariamente a lo que se piensa, a pesar de existir una enorme población 

de esta especie en el territorio australiano, no los podrá encontrar 

fácilmente viviendo en estado salvaje. Si un visitante quisiera acercarse 

más a estos animales,  incluso poder fotografiarse con ellos, hay lugares 

para hacerlo, como por ejemplo, en los zoológicos o las reservas naturales. 

Sin embargo, a pesar de los inconvenientes que puedan resultar por su 

excesiva población, también favorecen al país como uno de los mayores 

atractivos turísticos. 
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FOTO Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.absolutaaustralia.com – [06-03-16]  

 
1.4. Casos en el Perú de fauna y su uso turístico  

 
 Gallito de las Rocas, (Rupicola peruviana) El Perú tiene un símbolo que 

proviene de la más hermosa fauna de nuestra selva. Un ave considerada 

auténticamente nativa peruana cuyo nombre en lengua quechua es Tunqui 

y que en español fue bautizada como gallito de las rocas.  

Esta hermosa especie habita entre los 1400 y los 2500 m.s.n.m. en los 

bosques tropicales, ya que son el medio ideal para su desarrollo debido a 

los frutos silvestres que crecen en el lugar, favoreciendo su alimentación en 

cualquier época del año. 
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Se trata de un ave mediana, tienes unos 32 cm. De largo que, como 

muchas otras aves, evidencia una notoria diferencia de color según su sexo. 

Es así que el macho es de color rojo-anaranjado, con una cresta erecta de 

plumas sobre el pico y la frente, alas y colas negros. En contraste, la 

hembra posee un color marrón rojizo oscuro en su totalidad y tiene la cresta 

más pequeña. 

Existen varios parques nacionales como Manu, entre Cusco y Madre de 

Dios y bosques de protección como Alto Mayo en San Martin, donde se 

busca proteger a esta y otras especies que habitan la zona. Su 

conservación atrae importantes flujos de turistas con interés en la  fauna, 

que viajan a estos lugares para observarlos generando ingresos 

económicos para los pobladores locales por la demanda de servicios.  

FOTO Nº 15 

 

 

 

 

 

 

  

            FUENTE: blog.derrama.org.pe -  [06-03-16] 

 
 Cóndor Andino, (Vultur grypus) Ave voladora más grande y 

representativa del Perú, se le atribuye una gran longevidad. 
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Ave grande y negra, con plumas blancas alrededor del cuello y en partes de 

las alas. La cabeza carece de plumas y es de color rojo pudiendo cambiar 

de tonalidad de acuerdo al estado emocional del ave. A diferencia de la 

mayor parte de las aves de presa, el macho es mayor que la hembra.Es un 

ave carroñera que anida entre los 1000 y 5000 m.s.n.m., generalmente en 

zonas rocosas inaccesibles. 

Posee una tasa de reproducción muy baja y se espera que al menos ponga 

un huevo cada dos años. Es una de las aves longevas, pudiendo alcanzar 

la edad de 50 años. 

En el Perú, los turistas llegan hasta el Valle del Colca (Arequipa)  para 

observar al cóndor andino, ave que es un símbolo nacional que cumple con 

un rol importante dentro del folclore y la mitología de las regiones andinas. 

FOTO Nº 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         FUENTE: Archivo fotográfico del investigador -  [06-06-14] 
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2. FLORA REPRESENTATIVA DE LOS DISTRITOS DE MARISCAL 
BENAVIDES – SAN NICOLÁS Y OMIA 
 

El ecoturismo es una modalidad turística ambientalmente responsable, en la 

cual los visitantes disfrutan  del contacto con la naturaleza y con diversas 

manifestaciones culturales, propiciando un involucramiento activo y 

socioeconómico muy importante para las poblaciones locales. 

Teniendo como base la definición de flora: “Conjunto de plantas de un 

país o una región. Conjunto de especies vegetales, considerado desde 

el punto de vista morfológico, biológico, geográfico, climático, etc., y 

en función de los factores determinantes de humedad, naturaleza de 

suelo, luz y temperatura.” (Pascual; 2007: s/p) 

Asimismo: “La flora es el conjunto de diferentes especies vegetales  

que se encuentran en una región determinada y que son propias de un 

ecosistema en el cual se empezaron a desarrollar.” (Sarmiento: 

2001,99)  

Es que se da hincapié a la utilización de la flora como base para el 

ecoturismo, que se encuentra en notable crecimiento y ha permitido el 

desarrollo de los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia. El 

consumo y en algunos caso el uso de plantas alimenticias, plantas 

industriales, árboles frutales, plantas ornamentales, árboles maderables y 

plantas medicinales hacen que en la actualidad la naturaleza contribuya en 

muchos aspectos con el auge de este tipo de turismo, ya sea en temas 

económicos o promoviendo su investigación. 
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Teniendo en cuenta que la flora, es el conjunto de especies vegetales 

propias de un lugar, que lo hacen típico y característico de acuerdo al clima, 

medio geográfico, etc., es que a continuación se desarrolla en mayor detalle 

estas especies:  

CUADRO Nº 13 

Flora representativa  de los Distritos de Mariscal Benavides – San Nicolás y 
Omia  

 
Nº DE 
FICHA 

 
NOMBRE 
COMUN  

 
NOMBRE 

CIENTIFICO 

 
 

TIPO 

 
 

UBICACION 

 
 

ZONA DE 
VIDA  

 
01 

 
Yuca 

 
Manihot 

esculenta 

 
Planta 

Alimenticia 

 
Omia 

 
 Clima 
Subtropical 

 
02 

 
Maíz  Zea Mays Planta 

Alimenticia 
Mariscal 

Benavides 
Clima 

Subtropical 

 
03 

 
Frejol 

Phaseolus 
vulgaris 

Planta 
Alimenticia 

Mariscal 
Benavides 

Clima 
Subtropical 

04 Caña de 
azúcar 

Saccharum 
officinarum 

Planta 
Industrial San Nicolás Clima 

Subtropical 

05 Café Coffea Planta 
Industrial San Nicolás Clima 

Subtropical 

06 Naranja Citrus 
Sinensis Árbol Frutal San Nicolás  Clima 

Subtropical 

07 Lima Aurantifolia Árbol frutal San Nicolás Clima 
Subtropical 

08 Guaba Inga feuilleei Árbol frutal Mariscal 
Benavides 

Clima 
Subtropical 
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09 Plátano Musa 
pardisiaca Árbol frutal San Nicolás Clima 

Subtropical 

10 Piña Ananas 
comosus Árbol frutal San Nicolás Clima 

Subtropical 

 
11 

 
Guayaba  

 
Psidium 

 
Árbol frutal 

 
San Nicolás 

 
Clima 

Subtropical 

 
12 

 
Amazonas 

Stanhopea 
nigripes 

Ornamental - 
Orquídea San Nicolás Clima 

Subtropical 

 
13 

 
Gallito 

Lycaste 
locusta 

Ornamental – 
Orquídea  San Nicolás Clima 

Subtropical 

14 Sancapilla 
Mormodes 
Revolutum 

mariza  

Ornamental – 
Orquídea  San Nicolás Clima 

Subtropical 

15 Masdevallia Masdevallia Ornamental – 
Orquídea  San Nicolás Clima 

Subtropical 

16 Cedro Cedrus Árbol 
maderable 

Mariscal 
Benavides 

Clima 
Subtropical 

17 Ishpingo Amburana 
cearensis 

Árbol 
maderable 

Mariscal 
Benavides 

Clima 
Subtropical 

18 Palmera Arecaceae Árbol 
Maderable 

Mariscal 
Benavides 

Clima 
Subtropical 

19 Sangre de 
grado 

Crotom 
lechleri 

Planta 
medicinal San Nicolás Clima 

Subtropical 

20 Llantén Plantago 
major 

Planta 
medicinal  San Nicolás Clima 

Subtropical 
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FUENTE: Elaboración en base a registro de campo; Distritos de Omia, San Nicolás y Mariscal 
Benavides – Enero 2016 

 

Con respecto al cuadro Nº13,  se puede expresar que el distrito de Mariscal 

Benavides cuenta con diversidad de flora, donde los principales son: el maíz y el 

frejol como plantas alimenticias; el cedro, ishpingo y la palmera como árboles 

maderables; además del helecho y la cola de caballo como plantas medicinales. 

Asimismo el distrito de San Nicolás presenta plantas industriales como la caña de 

azúcar y el café, la naranja, la lima, plátano, piña y guayaba  como árboles frutales; 

también se presentan orquídeas como Amazonas, Gallito, Sancaplla y Masdevilla; y 

por ultimo hay presencia de plantas medicinales como  Sangre de grado, llantén, 

matico, anís y sauco. Finalmente en el distrito de Omia hay presencia de yuca como 

planta alimenticia.  

 

21 Matico Piper 
Aduncum 

Planta 
medicinal San Nicolás Clima 

Subtropical 

22 Anís Pimpinella 
Anisum 

Planta 
medicinal San Nicolás Clima 

Subtropical 

23 Helecho Filicopsida Planta 
medicinal 

Mariscal 
Benavides 

Clima 
Subtropical 

24 Cola de 
Caballo Equisetaceae Planta 

medicinal 
Mariscal 

Benavides 
Clima 

Subtropical 

25 Sauco Sambucus Plata 
medicinal San Nicolás Clima 

subtropical 

26 Sábila Aloe Vera Planta 
medicinal 

Mariscal 
Benavides 

Clima 
Subtropical 
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A) PLANTAS ALIMENTICIAS: 

Las plantas alimenticias son aquellas que son cultivadas por parte del 

hombre para justamente poder cumplir con sus necesidades de 

alimentación, siendo muchas de ellas conocidas por sus habitantes y 

visitantes. 

En los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia se encuentran 

las siguientes: 

 
 Yuca, (Manihot esculenta) Arbusto perenne que alcanza los dos metros de 

altura.  Su crecimiento es lento en los primeros meses. Su raíz es cilíndrica 

y comestible. Según su variedad, puede ser blanca o amarillenta. (Ver 

anexo Nº 31) 

FOTO Nº 17: YUCA 

 

 

 

 

 

 

             FUENTE: www.peruecologico.com -  [16-01-16] 

 Maíz, (Zea mays) Planta cereal de tallo macizo, recto y largo, hojas 

grandes y alargadas, flores agrupadas en racimo y mazorcas. En la zona de 

Rodríguez de Mendoza su uso principalmente es alimentario, donde los 

pobladores lo cocinan entero o desgranado. (Ver anexo Nº 32) 
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FOTO Nº 18: MAIZ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador -  [16-01-16] 

 
 Frejol, (Phaseolus vulgaris) Planta herbácea, de tallo cubierto de pelos 

finos y suaves. Las estipulas de las hojas son separadas y de tamaño 

mediano. Las flores se disponen en racimos usualmente más cortos que las 

hojas. Finalmente su futo es una legumbre. (Ver anexo Nº 33) 

FOTO Nº 19: FREJOL 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador -  [16-01-16] 
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B) PLANTAS INDUSTRIALES: 

Las plantas industriales son aquellas que facilitan materias primas para la 

elaboración de productos, en los distritos de Mariscal Benavides, San 

Nicolás y Omia están presentes los siguientes:  

 Caña de Azúcar, (Saccharum officinarum) Planta industrial de tallo leñoso 

que está lleno de un tejido esponjoso y dulce del que se extrae el azúcar. 

Asimismo presenta un uso alimenticio ya que la caña fresca se puede 

consumir debido al jugo que presenta en su interior. (Ver anexo Nº 34) 

 

FOTO Nº 20: CAÑA DE AZUCAR 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador -  [16-01-16]  

 
 Café, (Coffea) Planta industrial que se caracteriza por ser un árbol 

pequeño, de fuste resto que puede alcanzar 10 metros en estado silvestre. 

Sus hojas son elípticas y oscuras. Se usa principalmente para exportar y se 

cultivan extensamente por sus semillas que se emplean, molidas y tostadas. 

(Ver anexo Nº 35) 

 

 

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  
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 
 

CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PRESENTAN LOS DISTRITOS DE MARISCAL BENAVIDES, SAN NICOLÁS Y OMIA – PROVINCIA   
DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA – REGIÓN AMAZONAS, PARA PROMOVER EL ECOTURISMO Y DIVERSIFICAR LA OFERTA 
TURÍSTICA DE LA REGIÓN.  

- 77 - 
 

FOTO Nº 21: CAFE 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador -  [16-01-16]  

 

C) ÁRBOLES FRUTALES: 

Los árboles frutales son aquellos productores de frutas, estos frutos pueden 

ser carnosos o pueden ser secos muchas veces. La mayoría de árboles que 

tienen los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia, son de este 

tipo; es así que a continuación se detallara de mejor manera: 

 
 Naranja, (Citrus sinensis)  Árbol frutal donde su fruta es cítrica y 

comestible. Posee una cascara gruesa y endurecida, y su pulpa está 

formada por once gajos de jugo. (Ver anexo Nº 36) 

FOTO Nº 22: NARANJA 

  

 

 

 

 

 

       FUENTE: Archivo fotográfico del investigador -  [16-01-16] 
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 lima, (Aurantifolia) Árbol frutal, donde su fruta es de tamaño pequeño, y 

pueden ser amarillos o verdes, de pulpa acida. Se utiliza comúnmente por 

su contenido aromático y a su vez como comestible  y bebible (zumos). (Ver 

anexo Nº 37) 

 
FOTO Nº 23: lima 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: www.peruecologico.com -  [16-01-16] 
 
 

 Guaba, (Inga feuilleei) Árbol frutal cultivado por sus grandes vainas de 

color verde oscuro, en cuyo interior se encuentra su fruto comestible, como 

un algodón de color blanco.  Del mismo modo su raíz se emplea como 

antiinflamatorio y antirreumático. (Ver anexo Nº 38) 

FOTO Nº 24: GUABA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador -  [16-01-16] 
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 Plátano, (Musa pardisiaca) Árbol perenne de gran tamaño que carece de 

tronco, en su lugar posee vainas foliares. Puede alcanzar 7 metros de 

altura. Tiene uso netamente de consumo, que  se puede utilizar en los 

postres o en las bebidas. (Ver anexo Nº 39) 

FOTO Nº 25: PLATANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              FUENTE: Archivo fotográfico del investigador -  [16-01-16] 

 Piña, (Ananas comosus)  Árbol frutal terrestre, con una roseta de hojas 

rígidas, con los márgenes dotados de espinas de puntas cortas. Presenta 

uso alimentario ya sea fresco o en conserva. (Ver anexo Nº 40) 

FOTO Nº 26: PIÑA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: www.peruecologico.com -  [16-01-16] 
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 Guayaba, (Psidium) Árbol frutal pequeño donde sus hojas son ovaladas. 

Puede llegar a medir de 5 a 15 centímetros de largo. Su uso principal es el 

de ser comestible y a su vez se  cultiva comercialmente. (Ver anexo Nº 41) 

 

FOTO Nº 27: GUAYABA 

 

 

 

 

 

 

          

                          FUENTE: Archivo fotográfico del investigador -  [16-01-16] 

D) PLANTAS ORNAMENTALES: 

Las plantas ornamentales son aquellas muy vistosas, en este caso en los 

distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia están presentes las 

orquídeas, las cuales presentan características únicas y especiales, a 

continuación se detalla algunas de estas: 

 Orquídea Amazonas, (Stanhopea nigripes) Presenta complejas flores, 

normalmente fragantes, y es corta de vida. Su uso es netamente 

ornamental. Su  floración de color amarillo con rojo es de cuatro veces al 

año durando esta flor hasta siete días emitiendo una fragancia muy 

penetrante que las distingue de las demás. (Ver anexo Nº 42)    
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FOTO Nº 28: ORQUIDEA AMAZONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Guión Turístico Rodríguez de Mendoza -  [16-01-16] 

 

 Orquídea Gallito, (Lycaste locusta) Esta orquídea se caracteriza por su 

terminación en pico. Su floración es de color verde amarillento de dos veces 

al año  con un promedio de 15 días de duración de la flor y de acuerdo al 

tipo de crecimiento es terrestre lo que hace fácil su cultivo. (Ver anexo Nº 

43) 

         FOTO Nº 29: ORQUIDEA GALLITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FUENTE: Guión Turístico Rodríguez de Mendoza -  [16-01-16] 
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 Orquidea Sancapilla, (Mormodes Revolutum mariza) Su floración es tres 

veces al año; las hay rojas con puntos amarillos, amarillas con el centro 

rojo, moradas con verde y otros; durando las flores un promedio de quince 

días. (Ver anexo Nº 44) 

          FOTO Nº 30: ORQUIDEA SANCAPILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    FUENTE: Guión Turístico Rodríguez de Mendoza -  [16-01-16] 

 

 Orquídea Masdevallia, Su floración es de cuatro veces al año y el color 

de su flor puede ser morado, amarillo y rojo; y presenta una fragancia 

suave. (Ver anexo Nº 45) 

          FOTO Nº 31: ORQUIDEA MASDEVALLIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

 

             FUENTE: www.peruecologico.com -  [16-01-16] 
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E) ÁRBOLES MADERABLES: 

Los árboles maderables son aquellos que proporcionan muchos beneficios, 

tales como madera y leña. En los distritos de Mariscal Benavides, San 

Nicolás y Omia hay mucha variedad de estos tipos de planta, a continuación 

se detallará: 

 
 Cedro, (Cedrus) Árbol maderable de gran tamaño, de madera olorosa, muy 

utilizado para la ornamentación de parques. Su uso es principalmente para 

carpintería, empleado en su mayoría para la construcción de tejas de 

madera o en la confección de artesanía. (Ver anexo Nº 46) 

FOTO Nº 32: CEDRO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

FUENTE: www.peruecologico.com -  [16-01-16] 

 
 Ishpingo, (Amburana cearensis) Árbol maderable de gran tamaño, de 

corteza color castaño anaranjada y presencia de madera lisa. Usado 

básicamente en el ámbito de la mueblería. En términos medicinales se 

utiliza para calmar el asma. (Ver anexo Nº 47) 
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FOTO Nº 33: ISHPINGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.peruecologico.com -  [16-01-16] 

 

 Palmera, (Ceroxylon) Árbol maderable con presencia de troncos sin 

ramificar. Sus hojas son bastante grandes, espirales que muchas veces 

están agrupadas en una corona terminal.  Su uso principal es de 

ornamentación en las distintas plazas principales de los distritos .Otro uso 

es el de la carpintería, donde los pobladores la utilizan para la construcción 

de casas, entre otros. (Ver anexo Nº 48) 

 

 

 

 

 

 

 

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  
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 
 

CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PRESENTAN LOS DISTRITOS DE MARISCAL BENAVIDES, SAN NICOLÁS Y OMIA – PROVINCIA   
DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA – REGIÓN AMAZONAS, PARA PROMOVER EL ECOTURISMO Y DIVERSIFICAR LA OFERTA 
TURÍSTICA DE LA REGIÓN.  

- 85 - 
 

 

FOTO Nº 34: PALMERA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador -  [16-01-16] 

 

F) PLANTAS MEDICINALES: 

Las plantas medicinales son aquellas que tienen substancias químicas que 

poseen virtudes médicas. En los distritos de Mariscal Benavides San 

Nicolás y Omia hay bastante porcentaje con respecto a este tipo de plantas, 

tales como:  

 
 Sangre de Grado, (Croton lechleri) Es un árbol de copa amplia y 

redondeada, cuya corteza, de color gris blanquecino, exuda un látex de 

color vino. Su uso es principalmente medicinal, como cicatrizante de 

heridas. (Ver anexo Nº 49) 
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FOTO Nº 35: SANGRE DE GRADO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.peruecologico.com -  [16-01-16] 

 

 Llantén, (Plantago major) Es una hierba perenne de hasta 40 cm de alto, 

con hojas anchas u ovales. Tiene flores pequeñas y su fruto es capsular. 

Las hojas de Llantén curan infecciones urinarias y renales, ulceras 

gástricas, hemorroides, entre otros. (Ver anexo Nº 50) 

FOTO Nº 36: LLANTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.peruecologico.com -  [16-01-16] 
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 Matico, (Piper Aduncum) Planta perenne de 7 metros de altura con tallo 

leñoso, ramificado y verde claro. Las hojas de matico se usan como 

cicatrizantes en el tratamiento de hemorragias y en infusión para evacuar 

cálculos biliares. (Ver anexo Nº 51) 

FOTO Nº 37: MATICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.peruecologico.com -  [16-01-16] 

 
 Anís, (Pimpinella Anisum) Planta que tiene hasta un metro de altura, donde 

sus hojas en la base son simples, de dos a cinco centímetros de largo. Sus 

flores son blancas. Se utiliza la semilla del Anís para mejorar la digestión, 

aliviar los cólicos y las flatulencias. (Ver anexo Nº 52) 

FOTO Nº 38: ANIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

       FUENTE: www.peruecologico.com -  [16-01-16] 
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 Helecho, (Filicopsida) Planta medicinal que presenta hojas grandes, y no 

presenta flores ni semillas. El helecho presenta propiedades medicinales, 

como la reducción de la presión arterial y funciona también como 

antidiarreico. (Ver anexo Nº 53) 

FOTO Nº 39: HELECHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             FUENTE: www.peruecologico.com -  [16-01-16] 

 

 Cola de Caballo, (Equisetaceae) Planta medicinal que no presenta flores, 

pero con la presencia de tallo con crestas y hojas reducidas. Esta planta se 

utiliza principalmente en la medicina, con propiedades regeneradoras y 

diuréticas. Además se utiliza en el ámbito estético, para la caída del cabello. 

(Ver anexo Nº 54) 

FOTO Nº 40: COLA DE CABALLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: www.peruecologico.com -  [16-01-16] 

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  
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 
 

CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PRESENTAN LOS DISTRITOS DE MARISCAL BENAVIDES, SAN NICOLÁS Y OMIA – PROVINCIA   
DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA – REGIÓN AMAZONAS, PARA PROMOVER EL ECOTURISMO Y DIVERSIFICAR LA OFERTA 
TURÍSTICA DE LA REGIÓN.  

- 89 - 
 

 Sauco, (Sambucus) Son árboles o arbustos pequeños,  los grandes grupos 

de pequeñas flores de color blanco o crema se abren hacia finales de 

primavera. El árbol de sauco tiene un uso medicinal, donde tiene efectos 

para el tratamiento de la gripe, alergias y alivia el sistema respiratorio en 

general. (Ver anexo Nº 55) 

FOTO Nº 42: SAUCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                         FUENTE: Archivo fotográfico del investigador -  [16-01-16] 

 Sábila, (Aloe vera) Planta Medicinal que presenta tallo corto cubierto de 

hojas, que son agrupadas en una roseta de 20 hojas. De uso medicinal por 

su riqueza en vitaminas y minerales. A su vez, también se usa en cosmética 

para evitar la dermatitis y reacciones alérgicas. (Ver anexo Nº 56) 

FOTO Nº 41: SABILA 

 

 

 

 

 

 

 

           FUENTE: Archivo fotográfico del investigador -  [16-01-16] 
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3. FAUNA REPRESENTATIVA DE LOS DISTRITOS DE MARISCAL 
BENAVIDES – SAN NICOLÁS Y OMIA 

El ecoturismo es una modalidad turística ambientalmente responsable, en la 

cual los visitantes disfrutan  del contacto con la naturaleza y con diversas 

manifestaciones culturales, propiciando un involucramiento activo y 

socioeconómico muy importante para las poblaciones locales. 

Es así que Francisco Zamorano define al ecoturismo como: “Aquella 

modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar 

o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de 

disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y 

fauna silvestre)  de dichas áreas, mediante un proceso que promueva 

la conservación, tiene un bajo impacto ambiental y cultural; 

propiciando un involucramiento activo y socioeconómicamente en 

beneficio de las poblaciones locales.” (Zamorano; 2008:165) 

En este contexto, la utilización de la fauna silvestre en el desarrollo del 

ecoturismo es muy importante, ya que permitirá que las poblaciones locales 

se beneficien social y económicamente a través de estos. 

Es así que la fauna silvestre presenta la siguiente definición: “La fauna 

silvestre autóctona o nativa está conformada por todos aquellos 

animales que pertenecen naturalmente al mundo que habitan.” 

(Pascual; 2007: s/p) 

Por consiguiente se da importancia al consumo de este tipo de turismo, 

teniendo como base a la fauna silvestre de los distritos de Mariscal 

Benavides, San Nicolás y Omia. 
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Finalmente, teniendo en cuenta la variedad de fauna silvestre que existe en estas 

zonas, debido a al suelo, clima, humedad, vegetación, etc., es que a continuación 

se explicarán algunos de ellos: 

CUADRO Nº 14 

Fauna representativa  de los Distritos de Mariscal Benavides – San Nicolás y 
Omia  

 

 
Nº DE 
FICHA 

 
NOMBRE 
COMUN  

 
NOMBRE 

CIENTIFICO 

 
 

CLASIFICACION 

 
 

UBICACION 

 
 

ZONA DE 
VIDA  

 
01 

 
Paujil 

 
Crax 

 
Ave 

 
Omia 

 
Clima 

Subtropical 

 
02 

 
Pava de 
monte 

 
Penelope 
Jacquacu 

 
 

Ave 

 
Mariscal 

Benavides 

 
Clima 

Subtropical 

 
03 

 
Gallito de las 

Rocas 

 
Rupicola 
peruviana 

 
 

Ave 

 
Mariscal 

Benavides 

Clima 
Subtropical 

 
 

04 

 
 

Loro 

 
 

Psittacoidea 

 
 

Ave 

 
Mariscal 

Benavides 

 
Clima 

Subtropical 

 
05 

 
Oso de 

Anteojos 

 
Tremarctos 

Ornatus 

 
Mamífero 

 
San Nicolás 

Clima 
Subtropical 

 
 

06 

 
Mono choro 
cola amarilla 

 
Oreonax 

flavicauda 

 
 

Mamífero 

 
 

San Nicolás 

Clima 
Subtropical 

 
07 

 
Sachacabra 

 
Pudu 

Mephistophiles 

 
Mamífero 

 
San Nicolás 

Clima 
Subtropical 

 
08 

 
Oso 

Hormiguero 

 
Vermilingua 

 
Mamífero 

 
Mariscal 

Benavides 

Clima 
Subtropical 
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FUENTE: Elaboración en base a registro de campo; Distritos de Omia, San Nicolás y Mariscal 
Benavides – Enero 2016 

 

 

 

 

 
09 

 
 

 
Nutria 

 
Litrinae 

 
Mamífero 

 
San Nicolás 

Clima 
Subtropical 

 
10 

 
Venado 

 
Cervidae 

 
Mamífero 

 
Mariscal 

Benavides 

Clima 
Subtropical 

 
11 

 
Trucha 
Salmón  

 
Oncorhynchus 

 
Pez 

 
San 

Nicolás 

 
Clima 

Subtropical 

 
12 

 
 

Bagres 

 
 

Siluriformes 

 
 

Pez 

 
 

San 
Nicolás 

 
Clima 

Subtropical 

 
13 

 
Shitari 

 
Pseudorinelepis 

genibarbis 

 
 

Pez 

 
San 

Nicolás 

 
Clima 

Subtropical 

 
 

14 

 
 

---- 

 
Eretris mendoza 

Pyrcz 

 
Mariposa 

 
San 

Nicolás 

 
Clima 

Subtropical 

 
15 

 
----- 

 
Forsterinaria 

falcata Peña & 
Lamas 

 
Mariposa 

 
San 

Nicolás 

 
Clima 

Subtropical 

 
16 

 
---- 

 
Pedaliodes petri 
maasseni Pyrcz 

 
Mariposa 

 
San 

Nicolás 

 
Clima 

Subtropical 

 
17 

 
 

---- 

 
Chironius 
montícola 

 

 
Anfibio 

 
San 

Nicolás 

 
Clima 

Subtropical 

 
18 

 
Sapo de 

caña 

 
Bufo marinos 

 
Anfibio 

 
San 

Nicolás 

 
Clima 

Subtropical 
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Con respecto al cuadro Nº14,  se puede observar que el distrito de Mariscal 

Benavides cuenta con diversidad de fauna, donde hay bastante presencia de aves, 

tales como: Pava de monte, El Gallito de las Rocas y loros; también presencia de 

mamíferos como oso hormiguero y venados.  

A su vez, en el distrito de San Nicolás también hay presencia de mamíferos, como: 

oso de anteojos, el sachacabra,  el mono choro de cola amarilla y la nutria; además 

existen peces endémicos como: trucha salmón, bagres y shitari; mariposas como: 

Eretris mendoza Pyrcz, Forsterinaria falcata Peña & Lamas y Pedaliodes petri 

maasseni Pyrcz; finalmente presencia de anfíbios como: chironius monticola y el 

sapo de caña. En el distrito de Omia hay presencia del ave Paujil.  

A) AVES: 

 
 Paujil, (Crax) Aves que miden entre 75 y 90 cm de longitud.  Son de 

hábitos diurnos y terrestres. Mayormente son de color negro, con crestas 

notorias y picos vistosos. (Ver anexo Nº 57) 

FOTO Nº 43: PAUJIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.peruecologico.com – [17-01-16] 
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 Pava de Monte, (Penelope Jacquacu) Ave que posee copete con plumas 

bordeadas de blanco y alcanza una longitud de 89 cm. A su vez presenta 

una garganta roja desnuda. (Ver anexo Nº 58) 

FOTO Nº 44: PAVA DE MONTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.peruecologico.com – [17-01-16] 

 Gallito de las Rocas, (Rupicola peruviana) Ave que posee un plumaje de 

color naranja y negro. Presenta el pico corto, las patas y los dedos son 

fuertes. Se distingue porque posee una cresta de plumas en forma de disco 

permanentemente desplegada. (Ver anexo Nº 59) 

 FOTO Nº 44 GALLITO DE LAS ROCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.peruecologico.com – [17-01-16] 
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 Loro, (Psittacoidea) Estas aves se caracterizan por tener un pico curvado y 

son muy inteligentes. Son aves que vuelan bien y son capaces de agarrarse 

a las ramas de los árboles y trepar por ellas con destreza. Su color 

predominante es el verde y se alimentan principalmente de semillas. (Ver 

anexo Nº 60) 

FOTO Nº 45: LORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         FUENTE: www.peruecologico.com – [17-01-16] 

 

 
B) MAMÍFEROS:  

 Oso de Anteojos, (Tremarctos Ornatus) Presenta un tamaño mediano en 

comparación con otros osos, mide entre 1.30 y 1.90 de alto y pesa entre 80 

y 125 kg. Su hocico es corto de color blanco que se extienden por sus ojos 

y nariz. Su color  varía entre individuos, de marrón a negro. (Ver anexo Nº 

61) 
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       FOTO Nº 46: OSO DE ANTEOJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.peruecologico.com – [17-01-16] 

 
 Mono choro cola amarilla, (Lagothrix flavicuda) Es el mamífero 

endémico más grandes que hay en Perú, puede llegar a medir 54 cm de 

largo, siendo su cola más larga que su cuerpo. Su pelaje es lanudo, denso y 

color cobrizo. (Ver anexo Nº 62) 

 

            FOTO Nº 47: MONO CHORO COLA AMARILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.peruecologico.com – [17-01-16] 
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 Sachacabra, (Pudu Mephistophiles) Este mamífero es muy pequeño, ya 

que  mide 70 cm de largo y  32 cm de alto. El color de su pelaje es rojo 

pardusco en el tronco, la garganta es amarillo pardo y su cabeza negruzca. 

(Ver anexo Nº 63) 

FOTO Nº 48: SACHACABRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.peruecologico.com – [17-01-16] 

 

 Oso Hormiguero, (Vermilingua) Presenta un cuerpo robusto y puede 

medir de 1.20 a 1.30 metros de largo. El color del pelaje puede variar en 

variedad de grises. (Ver anexo Nº 64) 

FOTO Nº 49: OSO HORMIGUERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           FUENTE: www.peruecologico.com – [17-01-16] 
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 Nutria, (Lutrinae) Mamíferos que prefieren el agua a estar en tierra firme. 

Poseen un tupido pelaje impermeable. Son grandes nadadoras. (Ver anexo 

Nº 65) 

 
 FOTO Nº 49: NUTRIA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

           FUENTE: www.peruecologico.com – [17-01-16] 

 

 Venado, (Cervidae) Son mamíferos que tienen patas delgadas, pezuñas 

partidas en dos y largos cuellos con cabezas largas, debido al pastoreo que 

realizan. (Ver anexo Nº 66) 

 FOTO Nº 51: VENADO 

 

 

  

  

 

 

 

  

    FUENTE: www.peruecologico.com – [17-01-16] 
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C) PECES:  

 Trucha Salmón, (Oncorhynchus) Son peces que se desarrollan en el mar 

y remontan en los ríos. Generalmente son apreciados por su excelente 

carne. (Ver anexo Nº 67) 

FOTO Nº 50: PEZ TRUCHA SALMON 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.peruecologico.com – [17-01-16] 

 

 Bagres, (Siluriformes) También llamado pez gato, es un pez que presenta 

barbillas que se extienden a cada lado de su mandíbula inferior. Su tamaño 

es muy variado. (Ver anexo Nº 68) 

 FOTO Nº 51: PEZ BAGRES 

 

 

  

 

 

 

 

  

FUENTE: www.peruecologico.com – [17-01-16] 
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 Shitari, (Pseudorinelepis genibarbis) También llamada carachama. Es un 

pez que puede llegar a alcanzar los 35.6 cm de longitud. Su hábitat es el 

agua dulce y de clima subtropical. (Ver anexo Nº 69) 

 FOTO Nº 52: PEZ SHITARI 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

FUENTE: www.peruecologico.com – [17-01-16] 

 

 

 
D) MARIPOSAS:  

 
 Eretris mendoza Pyrcz. (Ver anexo Nº 70) 

 FOTO Nº 53 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

     FUENTE: www.peruecologico.com – [17-01-16] 
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 Forsterinaria falcata Peña & Lamas. (Ver anexo Nº 71) 
 

 FOTO Nº 54 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

     

 

 FUENTE: www.peruecologico.com – [17-01-16] 

 

 Pedaliodes petri maasseni Pyrcz. (Ver anexo Nº 72) 
 

 FOTO Nº 55 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

     FUENTE: www.peruecologico.com – [17-01-16] 
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E) ANFIBIOS: 

 
 Chironius montícola, Es una serpiente de costumbres diurnas, aunque 

no posee colmillos y se puede considerar inofensiva, es moderadamente 

agresiva. (Ver anexo Nº 73) 

 FOTO Nº 56 

 

 

  

 

 

 

 

  

     FUENTE: www.peruecologico.com – [17-01-16] 

 

 Sapo de caña, (Bufo Marinos) Es grande y terrestre, además tiene 

grandes glándulas venenosas.  (Ver anexo Nº 74)  

 
       FOTO Nº 57: SAPO DE CAÑA 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

           FUENTE: www.peruecologico.com – [17-01-16] 
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Por otra parte, según las encuestas realizadas a los pobladores de los 

distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia, se pudo obtener que 

hay presencia de mucha diversidad de flora y fauna en estas zonas, es así 

que a continuación se mostrará un cuadro y gráfico el cual nos evidenciará 

los datos obtenidos. 

CUADRO Nº 15 

Flora  y Fauna Representativa de los Distritos de Mariscal 
Benavides - San Nicolás y Omia 

 

FLORA Y FAUNA Nº % 
Piña - Gallito de las Rocas 3 2% 
Café - Gallito de las Rocas 21 12% 

Caña de Azúcar - Gallito de las Rocas 12 7% 

Guayaba - Gallito de las Rocas 7 4% 
Guayaba - Oso de Anteojos 10 6% 

Piña - Oso de Anteojos 5 3% 
Orquídea - Mono Choro Cola Amarilla 5 3% 

Orquídea - Oso de Anteojos 27 15% 
Orquídea - Gallito de las Rocas  46 26% 

Caña de Azúcar - Oso de Anteojos 6 3% 
Café - Oso de Anteojos 35 20% 

TOTAL 177 100% 
FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas realizadas a la población de Mariscal 
Benavides, San Nicolás y Omia – Enero 2016 
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2% 

12% 
7% 

4% 

5% 

3% 

3% 

15% 26% 

3% 
20% 

Flora  y Fauna Representativa de los Distritos de Mariscal 
Benavides - San Nicolás y Omia 

Piña - Gallito de las Rocas

Café - Gallito de las Rocas

Caña de Azúcar - Gallito de las
Rocas

Guayaba - Gallito de las Rocas

Guayaba - Oso de Anteojos

Piña - Oso de Anteojos

Orquídea - Mono Choro Cola
Amarilla

Orquídea - Oso de Anteojos

Orquídea - Gallito de las Rocas

Caña de Azúcar - Oso de Anteojos

Café - Oso de Anteojos

GRÁFICO Nº 07 

FUENTE: Cuadro Nº 13 

Por tanto, los datos denotaron que la flora y fauna más representativa de su localidad era 

ornamental, siendo más específicos las orquídeas, y del mismo modo la fauna más 

representativa de su localidad es el gallito de las rocas, respectivamente; todos con el 26% 

de aprobación. 

De esa manera nos damos cuenta de que la población es consciente de que el Gallito de 

las Rocas es el ave endémica más representativa de esta zona de selva alta, es así que 

hay que tener un mejor cuidado de la naturaleza y del hábitat de esta ave nacional. 

Asimismo es importante detallar la importancia del ecoturismo y de la protección de las 

plantas ornamentales orquídeas), ya que estas son muy visitadas por los turistas y su 

gusto por estas plantas hermosas que nos brinda la naturaleza. 
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4. RELACIÓN ENTRE FLORA Y FAUNA EXISTENTES EN LOS DISTRITOS 
DE MARISCAL BENAVIDES – SAN NICOLÁS Y OMIA CON EL 
DESARROLLO DEL ECOTURISMO  
 

El ecoturismo es el sector turístico que más rápido está creciendo en los 

últimos años, y se prevé un auge en un futuro próximo. Es por ello que el 

ecoturismo requiere de diferentes factores para su desarrollo en forma 

adecuada y sostenible. 

Por lo tanto es necesario hablar de factores, tales como la flora y la fauna, 

ya que sin estos no habría un desarrollo oportuno ni óptimo en cuanto al 

ecoturismo.  

Es así, que Héctor Ceballos lo define así: “La ejecución de viaje a áreas 

naturales que están sin contaminar ni disturbar, con el objetivo 

específico de estudiar, admirar y gozar el panorama junto con sus 

plantas y animales silvestres, y así mismo cualquier manifestación 

cultural que se encuentre en estas áreas.” (Troncoso; 1999: s/p) 

Por tanto la relación entre la biodiversidad y el ecoturismo está definida por 

el número de  especies de flora y fauna silvestre que existen en los distritos 

de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia;  tales como: plantas 

alimenticias, plantas industriales,  árboles frutales, plantas ornamentales, 

árboles maderables y plantas medicinales; mientras que en fauna se cuenta 

con diversidad de aves silvestres, mamíferos, peces, mariposas y anfibios; 

que propician el desarrollo del ecoturismo y diversifica la oferta turística de 

la región.   
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De acuerdo a diferentes recursos del Instituto de Investigaciones de la 

Amazonia Peruana, se ha detectado más de cien especies en distintos 

ecosistemas para la vida vegetal en los distritos de Mariscal Benavides, San 

Nicolás y Omia, siendo las orquídeas y los helechos los más diversos, 

además de especies maderables y medicinales. Siendo los aspectos que la 

definen el número de diferentes especies que habitan en estas zonas, 

además del grado de diferencia que presentan (colores, formas y 

comportamientos). 

Asimismo se han detectado más de 18 especies de mamíferos, de las 

cuales muchas de ellas se encuentran en peligro d extinción, como: el oso 

de anteojos, el mono choro cola amarilla, el sachacabra, el oso hormiguero 

y la nutria. A su vez estas zonas son muy ricas en aves, encontrando 

algunas endémicas, como el gallito de las rocas y pavas menores; al igual 

que hay existencia de peces, como la trucha salmón, bagres y shitari. Por 

último se ha constatado la presencia de 16 especies de anfibios y 109 de 

mariposas. 

Es así que existen varias maneras de ofertar la diversidad de flora y fauna 

de la zona, como un producto básico en el desarrollo del ecoturismo, tales 

como: un atractivo paisajístico importante y característico de las zonas de 

los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia,  donde se puede 

realizar observación y explicación, a través de senderos, de las especies de 

flora y fauna; además de la oportunidad de investigación y de conservación 

en estas áreas, dando un enfoque de planificación y manejo con fines 

ecoturísticos; así también como oportunidad de recorridos turísticos, donde 

los  turistas tengan una amplia información acerca de los lugares visitados, 

ya sea a través de la observación o de publicaciones,  donde se podrá 

explicar la relación de coexistencia entre la flora y la fauna.  
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Para finalizar también se podrá ofertar la diversidad de flora y fauna a través 

de tomas fotográficas de las especies que habitan estas zonas, ya que hay 

un importante grupo de visitantes los cuales disfrutan de esta actividad 

recreativa. 

Por consiguiente, los turistas  que visiten estos distritos pueden realizar 

diversas actividades, tales como: la observación de ecosistemas, 

observación de flora y fauna, visita a los recursos turísticos naturales, 

fotografía, senderismo, y además de participar en programas de rescate de 

flora y fauna.  

En síntesis, los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia 

cuentan con las potencialidades necesarias, las cuales pueden ser 

aprovechados y ofertados a los visitantes, antes de ello se acondicionará 

adecuadamente las zonas de visita con un respetivo guía; todo para un 

desarrollo adecuado y sostenible del ecoturismo.   
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CAPÍTULO IV 

LA COMUNIDAD DE LOS DISTRITOS DE MARISCAL BENAVIDES - SAN 
NICOLÁS Y OMIA COMO CONDICIÓN PARA PROMOVER EL ECOTURISMO 

EN LA REGIÓN AMAZONAS 

 

1. COMUNIDADES DE MARISCAL BENAVIDES – SAN NICOLÁS Y 
OMIA  

Las comunidades cumplen un rol muy importante dentro de la actividad 

turística, y los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia no son la 

excepción. 

Es así que Pablo Villoch  describe a las comunidades de la siguiente 

manera: “Las comunidades cercanas a las zonas de desarrollo eco 

turísticos, deben estar involucradas en este proceso. La comunidad es 

trascendental en el desarrollo del producto eco turístico pues esta se 

comporta como: prestadora de servicio, anfitriones e incluso son parte 

del atractivo.” (Villoch; 2008: s/p) 

 
Por lo descrito anteriormente nos damos cuenta que la comunidad es 

necesaria en el desarrollo del ecoturismo, ya que generaría beneficios para 

todos los pobladores. Además de ello, los distritos de Mariscal Benavides, 

San Nicolás y Omia se destacan en gran forma debido al interés que 

presentan de acorde a la inclusión de nuevos tipos de turismo. 

 
Así también por el ambiente armonioso y el estilo de vida tranquilo que lleva 

la población, siendo esta una potencialidad importante para el desarrollo del 

ecoturismo. 
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Asimismo, se pudo ver reflejado el gran ambiente de generosidad que 

presenta población, todo ello mediante las encuestas realizadas, donde 

muchas de las personas eran de los distritos de Mariscal Benavides, San 

Nicolás, Omia, entre otras; tal como lo podemos ver a continuación:  

 

CUADRO Nº 16 

Procedencia de los Encuestados en Mariscal Benavides - San 
Nicolás y Omia 

 
 

 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas realizadas a la población de Mariscal 
Benavides, San Nicolás y Omia – Enero 2016 

 

 

 

 

 

 

PROCEDENCIA Nº % 

Chachapoyas 8 5% 

Mariscal Benavides 32 18% 

San Nicolás 75 42% 

Omia 49 28% 

Longar 4 2% 

Limabamba 2 1% 

Huambo 5 3% 

Luya 1 1% 

Nuevo Chirimoto 1 1% 
TOTAL 177 100% 
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GRÁFICO Nº 08 

 

FUENTE: Cuadro Nº 14 

 

Es así que nos damos cuenta de que en los distritos de Mariscal Benavides, 

San Nicolás y Omia hay mucha gente autóctona, siendo San Nicolás el 

distrito que cuenta con mayor cantidad de población, con un 42%, seguido 

del distrito de Omia con un 28%, en tercer lugar el distrito de Mariscal 

Benavides con 18%. A su vez también hay presencia de gente de toda la 

región de Amazonas, tal como: Chachapoyas con un 5%, Huambo, Longar, 

Limabamba, Luya y Nuevo Chirimoto con 1% respectivamente.  
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Por tanto según los resultados, podemos darnos cuenta de que hay mucha 

presencia de pobladores autóctonos, sin embargo no podemos dejar  de 

lado  el crecimiento poblacional que han tenido los distritos antes 

mencionados, ya que gracias a las diferentes actividades económicas que 

se realizan en esta zona de la región Amazonas es que han ido llegando 

personas de los diversos distritos que tiene la provincia de Rodríguez de 

Mendoza, como en este caso gente que llega desde los distritos de Longar, 

Huambo, Luya, etc.;  así mismo de la provincia de Chachapoyas. 

A continuación se mostrará un cuadro y gráfico detallando también los datos 

obtenidos de la población de los distritos de Mariscal Benavides, San 

Nicolás y Omia acerca de la ocupación que estos tienen y desarrollan 

diariamente. 

CUADRO Nº 17 

Ocupación  de los Encuestados en Mariscal Benavides - San 
Nicolás y Omia 

 

OCUPACIÓN Nº % 

Estudiante 48 27% 
Ama de Casa 31 18% 

Agricultor 15 8% 
Ganadero 10 6% 
Profesional 11 6% 
Secretaria 3 2% 

Comerciante 33 19% 
Obrero 9 5% 

Profesor  1 1% 
Mozo 2 1% 

Técnico 14 8% 
TOTAL 177 100% 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas realizadas a la población de Mariscal 
Benavides, San Nicolás y Omia – Enero 2016 
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GRÁFICO Nº 09 

 

FUENTE: Cuadro Nº 15 

 

La ocupación o profesión de la población encuestada en los distritos de 

Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia  nos da entender que la mayor 

cantidad de personas son estudiantes un 27%, en segundo lugar se 

encuentran las personas que comercializan productos con un 19%, en 

tercer lugar están las señoras amas de casa con un 18%, para finalizar se 

encuentran los agricultores con 8%; todos ellos brindaron un minuto de su 

tiempo y de su amabilidad para poder realizar esta investigación. A 

continuación se presentará el grafico de la ocupación que tienen los 

pobladores de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia en su totalidad. 
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En base a los resultados podemos darnos cuenta de que hay mucha gente 

joven, ya que la mayoría de personas encuestadas son estudiantes; a su 

vez podemos percatarnos de que hay muchos comerciantes, esto debido al 

gran auge que viene teniendo este tipo de actividad económica en relación 

a los productos industriales y su exportación. 

2. CONOCIMIENTO DE LAS COMUNIDADES SOBRE TURISMO Y 
ECOTURISMO 

  

Según se trató en nuestra hipótesis, se hablo acerca de que el 

entendimiento del turismo por parte de los pobladores era como una 

actividad complementaria a las actividades tradicionales, como la 

agricultura; pero durante el desarrollo del trabajo de campo se comprobó 

que  la población de los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia 

ven al turismo como una actividad económica para el beneficio de sus 

comunidades.  

La población posee un conocimiento básico acerca de esta actividad, 

asimismo saben que el turismo beneficia a la comunidad en muchas 

aspectos más, aparte de lo económico, por ejemplo a nivel cultural y social. 

Una de las razones de su poca información es que no se realizan charlas 

con respecto a este tema tan importante para ellos y su desarrollo como 

provincia. 

Es por todo ello que se realizaron encuestas a los pobladores de los 

distritos antes mencionados, ya que son muy importantes para esta 

investigación, y por ende nos daremos cuenta del entendimiento que estos 

poseen e relación al turismo.   
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A. Desplazamiento de turistas a un destino.

B. Actividad economica que beneficia a las comunidades.

C. Actividad importante para el desarrollo de la población.

 

CUADRO Nº 18 

Entendimiento del Turismo por parte de los Pobladores Mariscal 
Benavides - San Nicolás y Omia 

 

ALTERNATIVAS Nº % 

A. Desplazamiento de turistas a un destino. 28 16% 

B. Actividad económica que beneficia a las 
comunidades.  107 60% 

C. Actividad importante para el desarrollo de la 
población. 42 24% 

TOTAL 177 100% 
FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas realizadas a la población de Mariscal 
Benavides, San Nicolás y Omia – Enero 2016 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

FUENTE: Cuadro Nº 16 
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Por lo tanto, según las encuestas realizadas revelaron que el 60% entiende 

por turismo como una actividad económica que beneficia a sus 

comunidades, a su vez el 24% entiende que el turismo es una actividad 

importante para el desarrollo de la población.  

En base a los resultados obtenidos apreciamos que la población en su 

mayoría entiende que el turismo es una oportunidad importante para el 

desarrollo de estos distritos, ya sea económicamente o socialmente. 

Asimismo es importante resaltar la importancia que le dan los pobladores al 

cuidado de la naturaleza. Todo ello se refleja en sus actitudes, como la 

limpieza y el orden que tiene la gente en sus calles. 

Esas actitudes son aspectos loables y potenciales dentro de la provincia de 

Rodríguez de Mendoza, por lo cual se refleja el interés que tienen para el 

desarrollo de la actividad ecoturística.  

Así presentamos el siguiente cuadro y gráfico, destacando la actitud de los 

pobladores con un 100% de importancia hacia la conservación de la 

naturaleza.  

CUADRO Nº 19 

Importancia de la Conservación de la Naturaleza por parte de los 
Pobladores Mariscal Benavides - San Nicolás y Omia 

 

ALTERNATIVAS Nº % 

Si  177 100% 

No 0 0% 

TOTAL 177 100% 
FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas realizadas a la población de Mariscal 
Benavides, San Nicolás y Omia – Enero 2016 
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GRÁFICO Nº 11 

 

FUENTE: Cuadro Nº 17 

 

Como se dijo anteriormente, los resultados que se obtuvieron de la 

encuesta realizada a los pobladores de Mariscal Benavides, San Nicolás y 

Omia, nos dieron como resultado que el 100% creían en la importancia de 

la conservación de la naturaleza, todo ello debido a la sensibilidad 

ambiental que presentan, ya sea en limpieza de la ciudad o la conservación 

de flora y fauna existente en la zona, además de que se sienten parte de la 

naturaleza porque han vivido prácticamente toda su vida cerca de ella.   

 A su vez, al tratar el tema del ecoturismo en la población encuestada en los 

distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia se pudo comprobar 

que la población no cuenta con mucho conocimiento, pero saben que tiene 

una relación muy cercana con la naturaleza, por ello se realizó un cuadro y 

gráfico detallando de mejor manera este punto.  
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A. Viaje responsable a zonas naturales.

B. Turismo de naturaleza que contribuye a la conservación.

C. Turismo que mejora el bienestar de las poblaciones.

 

CUADRO Nº 20 

Entendimiento del Ecoturismo por parte de los Pobladores 
Mariscal Benavides - San Nicolás y Omia 

 

ALTERNATIVAS Nº % 

A. Viaje responsable a zonas naturales. 39 22% 
B. Turismo de naturaleza que contribuye a la 

conservación. 103 58% 

C. Turismo que mejora el bienestar de las 
poblaciones. 35 20% 

TOTAL 177 100% 
FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas realizadas a la población de Mariscal 
Benavides, San Nicolás y Omia – Enero 2016 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Cuadro Nº 18 
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Según la encuesta realizada a los pobladores, ellos entienden por 

ecoturismo al turismo de naturaleza que contribuye a la conservación con el 

58%, a su vez refleja que ven al ecoturismo como el viaje responsable a 

zonas naturales con el 22%, y finalmente conocen al ecoturismo como el 

turismo que mejora el bienestar de las poblaciones con el 20%. 

La falta de información se debe a las pocas charlas o capacitaciones que 

pueda tener la población con respecto al ecoturismo y sus beneficios. 

Finalmente, según las entrevistas realizadas, los alcaldes de los distritos de 

Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia expresaron que tienen un 

conocimiento básico acerca del ecoturismo, ya que saben que está 

relacionado con la protección de la flora y fauna de un determinado lugar. 

 (Entrevistas sobre ecoturismo en los distritos de Mariscal Benavides, San 

Nicolás y Omia; ecoturismo: preg.03). (Ver anexo Nº 04 - 06)     

Asimismo, los beneficios que genera el ecoturismo en la zona que se 

desarrolle son múltiples, ya que aparte de mejorar la calidad de vida de los 

pobladores genera un mayor aprendizaje de su propia cultura, y les brindará 

experiencias enriquecedoras en cuestiones de identidad. Por lo tanto se 

mejorarán los ingresos económicos y aspectos sociales como, la salud y la 

alimentación. 

“El ecoturismo puede tener una gran importancia a la hora de educar a 

los más jóvenes sobre la diversidad cultural existente en el planeta. Un 

ecoturista pronto aprende que cada pueblo, cada país, tiene sus 

propias ideas, sus tradiciones e incluso sus verdades, y que nadie, por 

tanto, tiene la certeza absoluta. Reconociendo esto se aprende a 

comprender que lo más maravilloso del planeta es precisamente su 

diversidad.” (Pérez de las Heras; 2003: 125) 
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Es así que los beneficios del ecoturismo son diversos, y todo llenos de 

aprendizajes. Por consiguiente en las entrevistas realizadas a los alcaldes 

de los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia, expresaron que 

el ecoturismo es una actividad la cual si contribuye al desarrollo de sus 

distritos, y que cuentan con lugares turísticos necesarios para ello. 

(Entrevistas sobre ecoturismo en los distritos de Mariscal Benavides, San 

Nicolás y Omia; ecoturismo: preg.04). (Ver anexo Nº 04 - 06)     

A continuación el respectivo gráfico y cuadro donde muestra lo 

anteriormente dicho.  

 

 CUADRO Nº 21 

Beneficios del Ecoturismo para los Pobladores Mariscal 
Benavides - San Nicolás y Omia 

 

ALTERNATIVAS Nº % 
A. Promover el interés sobre la conservación de 

la naturaleza. 42 24% 

B. Contribuir a la preservación de la flora y 
fauna. 106 60% 

C. Mejorar la calidad de vida de la población. 29 16% 

TOTAL 177 100% 
FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas realizadas a la población de Mariscal 
Benavides, San Nicolás y Omia – Enero 2016 

 

 

 

 

 

 

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  
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 
 

CONDICIONES TURÍSTICAS QUE PRESENTAN LOS DISTRITOS DE MARISCAL BENAVIDES, SAN NICOLÁS Y OMIA – PROVINCIA   
DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA – REGIÓN AMAZONAS, PARA PROMOVER EL ECOTURISMO Y DIVERSIFICAR LA OFERTA 
TURÍSTICA DE LA REGIÓN.  

- 121 - 
 

%

24% 

60% 

16% 

Beneficios del Ecoturismo para los Pobladores 
Mariscal Benavides - San Nicolás y Omia 

A. Promover el interés sobre la conservacion de la naturaleza.

B. Contribuir a la preservacion de la flora y fauna.

C. Mejorar la calidad de vida de la población.

GRÁFICO Nº 13 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Cuadro Nº 19 

 

3. PERCEPCIÓN DE LOS POBLADORES SOBRE LAS CONDICIONES 
TURÍSTICAS QUE PRESENTAN LOS DISTRITOS DE MARISCAL 
BENAVIDES – SAN NICOLÁS Y OMIA 

 

Para hacer del ecoturismo una actividad sólida y sostenible que logre 

brindar un servicio de calidad, es importante el interés de las comunidades 

receptoras, ya que ellos estarán en continuo contacto con los visitantes. 

A su vez es esencial que los organismos municipales y gubernamentales 

tengan en cuenta esta actividad para el desarrollo de los distritos que 

cuentan con aspectos ecoturísticos importantes. 
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%
68% 

32% 

Existencia de Condiciones Turísticas en los 
Distritos de  Mariscal Benavides - San Nicolás y 

Omia 

No Si

Tal y como se especifica en el siguiente cuadro, donde la población nos 

habla de  su percepción acerca de las condiciones turísticas con las que 

cuentan los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia.  

 CUADRO Nº 22 

Percepción de la Comunidad sobre las  Condiciones Turísticas 
en los Distritos de  Mariscal Benavides - San Nicolás y Omia 

 

ALTERNATIVAS Nº % 

Si  120 68% 

No 57 32% 

TOTAL 177 100% 
FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas realizadas a la población de Mariscal 
Benavides, San Nicolás y Omia – Enero 2016 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

FUENTE: Cuadro Nº 20 
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Los datos obtenidos reflejan que la población de los distritos de Mariscal 

Benavides, San Nicolás y Omia cuentan con una percepción positiva acerca 

de las condiciones para desarrollar el ecoturismo con un 68%, al igual que 

hay un grupo importante de ellos que creen que los distritos antes 

mencionando no cuentan con condiciones  turísticas, con un 32%.  

En base a los datos anteriores podemos explicar que debido al auge del 

turismo en muchos sectores del país, los pobladores ven al ecoturismo 

como una oportunidad de recibir visitantes, es por ello que ellos mismos 

mejoran las instalaciones más cercanas a los recursos turísticos natrales 

para su mejor aprovechamiento, asimismo hay un sector de la población 

que explica que los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia no 

cuentan con condiciones para el desarrollo turístico debido al poco apoyo 

de la municipalidad en temas turísticos.  

Del mismo modo se le pregunto a la población a través de las encuestas si 

es que tenían conocimiento de algunos recursos turísticos naturales en los 

distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia; y a su vez si creían 

que estos estaban aptos para el desarrollo del ecoturismo. 

 

CUADRO Nº 23 

Presencia de Recursos Turísticos Naturales en los Distritos de 
Mariscal Benavides - San Nicolás y Omia 

 

ALTERNATIVAS Nº % 

Si  132 75% 

No 45 25% 

TOTAL 177 100% 
FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas realizadas a la población de Mariscal 
Benavides, San Nicolás y Omia – Enero 2016 
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GRÁFICO Nº 15 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   FUENTE: Cuadro Nº 21 

 

Es así que el 75% de la población expreso que si hay presencia de recursos 

turísticos naturales, los cuales pueden ayudar a fomentar el desarrollo del 

ecoturismo en su localidad. Son embargo el 25% expreso que los distritos 

dichos anteriormente no cuentan con las condiciones necesarias para el 

desarrollo de este tipo de turismo alternativo.  

 
Por lo tanto, según los resultados nos podemos dar cuenta de que hay 

conocimiento de la población acerca de los recursos turísticos naturales 

presentes en los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia, sin 

embargo también hay pobladores que no tienen mucho conocimiento de los 

recursos turísticos naturales ubicados en esta zona de su provincia.  

 
Por otro lado la predisposición y la colaboración por parte de la población 

de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia es importante por ser ellos los 

actores principales en el desarrollo adecuado y óptimo de esta actividad, ya 

que sin ellos no sería posible. 
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93% 

6% 
2% 

%

Participación de los Pobladores de los Distritos de  
Mariscal Benavides - San Nicolás y Omia en 

Relación con el Ecoturismo  

Muy dispuesto. Poco dispuesto. Nada dispuesto

 
Por ello se realizó la pregunta acerca de la disponibilidad y la participación 

en el desarrollo del ecoturismo dentro de su localidad, en donde  los 

resultados reflejan que hay presencia de condiciones para el desarrollo del 

ecoturismo, ya que la comunidad está muy dispuesta en participar.  

CUADRO Nº 24 

Participación de los Pobladores de los Distritos de  Mariscal 
Benavides - San Nicolás y Omia en Relación con el Ecoturismo  

 

ALTERNATIVAS Nº % 

Muy dispuesto. 164 93% 

Poco dispuesto. 10 6% 

Nada dispuesto  3 2% 

TOTAL 177 100% 
FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas realizadas a la población de Mariscal 
Benavides, San Nicolás y Omia – Enero 2016 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 21 
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Es así que según las encuestas realizadas, el 93% de la población estaría 

dispuesta a participar en el desarrollo del ecoturismo, así también el 6% 

estaría poco dispuesto a participar, y finalmente el 2% no estaría dispuesto  

a participar.  

Cabe resaltar que los pobladores de estos distritos cuentan con mucho 

entusiasmo en relación a actividades turísticas, tales como guiado, 

brindando apoyo en hospedaje, restaurantes, etc., todo ello para que el 

turista tenga una experiencia de calidad y sobretodo pueda gozar del clima 

cálido y armonioso que brinda su gente.  

Asimismo es importante resaltar la actitud positiva que presentan los 

pobladores debido  a la participación a futuro que podrían tener para 

generar y desarrollar el ecoturismo en los distritos de Mariscal Benavides, 

San Nicolás y Omia. Esto garantiza que los beneficios que produce este tipo 

de turismo vayan directo al actor principal como lo son los pobladores. 

           CUADRO Nº 25 

Actitud de los Pobladores de los Distritos de  Mariscal 
Benavides - San Nicolás y Omia en Relación a los Turistas 

 

ALTERNATIVAS Nº % 

Interesado 50 28% 

Optimista 41 23% 

Colaborador 67 38% 

Desinteresado 6 3% 

No opina 13 7% 

TOTAL 177 100% 
FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas realizadas a la población de Mariscal 
Benavides, San Nicolás y Omia – Enero 2016 
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GRÁFICO Nº 17 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Cuadro Nº 22 

 

En los resultados que se obtuvieron se pudo notar el ánimo participativo 

que posee la población, ya que el 50% de ellos está interesado en recibir 

turistas, a su vez el 28% de ellos se muestra optimista y por último el 23% 

de ellos se muestra con actitud colaboradora, esto es una condición 

importante para el desarrollo y beneficio de las comunidades de la provincia 

de Rodríguez de Mendoza. 

La población de los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia se 

muestran muy interesados en participar prestando diferentes tipos de 

servicios, teniendo en cuenta que para antes de realizar estos servicios, el 

poblador debe capacitarse e informarse acerca del tipo de turismo, de tal 

forma que se desarrolle de una manera adecuada y de calidad. 
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Como se mencionó anteriormente la forma de participación de la población 

es muy importante, es por ello que se aplicaron encuestas a los pobladores 

para saber de qué manera les gustaría participar en la actividad ecoturística 

dentro de los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia. 

Para finalizar, según las entrevistas realizadas, los alcaldes de los distritos 

de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia, expresaron que los pobladores 

cuentan con una actitud positiva frente al turismo ya que de alguna u otra 

manera se esmeran en mejorar sus negocios y muestran amabilidad frente 

al turista que visita los distritos antes mencionados. Además de que 

mantienen una actitud de responsabilidad, ya que cuidan recursos 

naturales. (Entrevistas sobre ecoturismo en los distritos de Mariscal 

Benavides, San Nicolás y Omia; ecoturismo: preg.10). (Ver anexo Nº 04 - 

06)     

 

CUADRO Nº 26 

Forma de Participación de los  Pobladores de los Distritos de  
Mariscal Benavides - San Nicolás y Omia para Desarrollar el 

Ecoturismo 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro Matriz de encuestas realizadas a la población de Mariscal 
Benavides, San Nicolás y Omia – Enero 2016 

 

 

 

ALTERNATIVAS Nº % 
Guiando. 36 20% 

Brindando servicio de alimentación.  23 13% 
Dando hospedaje. 26 15% 

Mostrando costumbres de la localidad. 58 33% 

Otros  34 19% 

TOTAL 177 100% 
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GRÁFICO Nº 18 

 

    

FUENTE: Cuadro Nº 23 

Es así que el 33% de la población estaría dispuesta a mostrar costumbres 

relacionadas con su localidad, en segundo lugar la población participaría en 

temas de guiado de turistas, luego el poblador estaría dispuesto a participar 

con otras actividades relacionadas al turismo con el 19%, siguiendo de 

crear servicios de hospedaje con el 15%, y para finalizar el 13% brindaría 

servicios de alimentación.  

En base a los resultados, nos damos cuenta que la actitud positiva que 

muestran los pobladores en relación al turismo es muy necesaria, ya que 

ellos son los actores principales en la realización de esta actividad. 

Asimismo el turismo y el servicio está muy ligado en varios sectores,  sobre 

todo si se trata de  brindar hospedaje, servicio de guiado, servicio de 

alimentación, entre otros.   
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4. INFLUENCIA DE LAS COMUNIDADES EN EL DESARROLLO DEL 
ECOTURISMO  

 

La influencia que presentan los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás 

y Omia sobre el desarrollo del ecoturismo se basa en ser didáctico y 

educacional, ya que al desarrollar actividades como: observación de 

ecosistemas, observación de flora y fauna, visita a los recursos turísticos 

naturales, fotografía, senderismo, además de participar en programas de 

rescate de flora y fauna, propician que los visitantes puedan tener una 

vivencia más cercana con la naturaleza.  

Por tanto, el ecoturismo proporcionará un auge significativo en el nivel de 

vida de la población local, donde además se obtendrán una serie de 

mejoras, como en el crecimiento de la infraestructura. Dónde: “La creación 

de las infraestructuras (carreteras, hoteles, restaurantes, etc.) así 

como la puesta en marcha del proyecto y su trabajo posterior traerán 

consigo la necesidad de crear puestos de trabajo que pueden ser 

ocupados por la población local. (Pérez de las Heras; 2003: 123) 

Asimismo, la actividad ecoturística desarrolla múltiples beneficios, porque 

además de mejorar la calidad de vida, los pobladores obtendrán un mayor 

conocimiento acerca de su cultura.  

“Las nuevas actividades económicas tendrán relación con las 

actividades tradicionales, ahora los pobladores locales podrán 

dedicarse a nuevas ocupaciones como la fabricación y venta de 

recuerdos, el trabajo como guías llevando a los turistas a observar 

animales y plantas. (Pérez de las Heras; 2003: 123) 
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Por consiguiente, la gran mayoría de pobladores de los distritos antes 

mencionados están dispuestos a realizar talleres de educación ambiental a 

los visitantes de manera didáctica y en contacto directo con la naturaleza, 

todo ello con la finalidad de sensibilizar y concientizar acerca de la 

importancia de las relaciones entre los diferentes elementos de la 

naturaleza.  

Del mismo modo, los pobladores se muestran colaboradores en temas de 

orientación turística, donde se puede dirigir a los visitantes de manera 

adecuada y armoniosa a la visita de los recursos turísticos de la zona, ya 

que en estos espacios se aprecian formaciones naturales y atractivas; 

además de mostrar algunas especies endémicas y realizar una posible 

interpretación de flora o fauna.  

Por lo tanto, un producto ecoturístico persigue que la población local esté 

involucrada en actividades relacionadas con el ecoturismo desde el primer 

paso a su realización. De esta forma, el poblador podrá expresar su opinión 

sobre el proyecto al igual que los demás, realizando las sugerencias o 

criticas oportunas, de manera que se defiendan los intereses de la 

comunidad  y de la naturaleza.   
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CONCLUSIONES  

 

 
 Los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia cuentan con una variedad 

de recursos turísticos naturales, haciendo un total de 07 (Ver cuadro Nº 11 – Pág. 

36) expresados en; colpas, aguas minero medicinales, valles, áreas protegidas y 

grutas, cavernas o cuervas; todas ellas favoreciendo a la población en el desarrollo 

del ecoturismo y la diversificación del turismo en la región Amazonas. 

 

 En la categoría de Sitios Naturales se jerarquizó los 07 recursos turísticos 

naturales más destacados de los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y 

Omia (Ver cuadro Nº 11 – Pág. 36); en donde  04 recursos turísticos naturales 

cuentan con una puntuación de 01 y 03 recursos turísticos naturales con una 

puntuación de 02, dando a entender  que los recursos turísticos de los distritos 

antes mencionados cuentan con méritos suficientes para generar interés en los 

visitantes que lleguen a las zonas por motivaciones ecoturísticas.   

 

  La diversidad de flora se manifiesta en  26 especies características  de los distritos 

de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia, siendo estas endémicas y propias de 

selva alta, donde se encontraron: 03 plantas alimenticias, 02 plantas industriales, 

06 árboles frutales, 04 plantas ornamentales, 03 árboles maderables  y 08 plantas 

medicinales (Ver cuadro Nº 13 – Pág. 71-73); todo ello como condición en el 

desarrollo ecoturístico ya que están presentes y son abundantes en estos 

espacios.   
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 La diversidad de fauna se expresa a través de 18 especies más representativas de 

los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia, muchas de ellas 

endémicas. Es así que se encontraron 04 especies de aves, 06 especies de 

mamíferos, 03 especies de peces, 03 especies de mariposas y 02 especies de 

anfibios (Ver cuadro Nº 14 – Pág. 91-93); siendo esta condición una parte 

importante en el desarrollo de la actividad ecoturística en estas zonas.  

 

 En total un 93% (Ver cuadro Nº 24– Pág. 125) de la población de los distritos de 

Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia muestran una actitud importante de 

disponibilidad en su participación con el ecoturismo,  asimismo, muestran 

disposición y colaboración para el recibimiento de visitantes (Ver cuadro Nº 25 – 

Pág. 126-127). Por último, los pobladores muestran un conocimiento importante de 

la naturaleza (Ver cuadro Nº 20 – Pág. 118).  

 

 La comunidad presente en los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia 

manifiestan actitudes como; interés con el 50%, optimismo con 41% y colaboración 

con el 38 % (Ver cuadro Nº 25 – Pág. 126-127); todo ello en relación a la actividad 

ecoturística y su participación cercana en torno a los visitantes, es así que pueden 

colaborar con el desarrollo de esta, a través del guiado, brindando servicio de 

hospedaje y alimentación, además de mostrar costumbres de su comunidad  a los 

visitantes. Por consiguiente, el ecoturismo persigue que la población local esté 

involucrada en el proyecto de ecoturismo desde el primer momento, con 

actividades que ellos realizan de manera positiva y con énfasis.   
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RECOMENDACIONES 

 

 El Gobierno Regional de Amazonas debe desarrollar un programa de 

concientización turística para los pobladores de los distritos de Mariscal Benavides, 

San Nicolás y Omia, provincia de Rodríguez de Mendoza para concientizar a la 

población acerca de un posible desarrollo ecoturístico.  

 

 Las oficinas relacionadas al manejo de los recursos naturales dentro de las  

municipalidades de los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia deben 

estar encargadas de la protección de los espacios turísticos, a  su vez deben 

promover acuerdos interinstitucionales con Universidades de la zona y centros de 

investigación para ejecutar  estudios sobre flora y fauna, que nos ayuden a diseñar 

guiones ecoturísticos adecuados y con soporte científico. 

 

 El Gobierno Regional de Amazonas en coordinación con Las Municipalidades  y las 

Instituciones Educativas de los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y 

Omia, deben tener como prioridad la protección del medio ambiente a través del 

desarrollo de proyectos de educación ambiental para las comunidades de la zona. 

 

 Las Municipalidades de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia deben liderar la 

creación y funcionamiento de un comité de desarrollo ecoturístico comunal del área 

de turismo dentro de su organigrama institucional, con la finalidad de dar inicio de 

manera técnica al crecimiento ecoturístico de la región de Rodríguez de Mendoza. 
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 Se recomienda que se motive y apoye el surgimiento de pequeñas y medianas 

empresas turísticas como hospedajes y agencias de viajes, dentro de los distritos 

de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia, ya que por las características que 

presentan (clima subtropical, variedad de recursos turísticos naturales, diversidad 

de flora y fauna y trato cordial de los pobladores), posee un gran potencial para el 

desarrollo de un circuito ecoturístico.  

 

 Se recomienda diseñar programas ecoturísticos de medio día (half day)  y de días 

completos (full day)  haciendo uso de los recursos turísticos más representativos 

que presentan los distritos de Mariscal Benavides, San Nicolás y Omia, tales como: 

La Colpa de Pishayacu, Las Aguas Termales de Michina, El Valle de Guayabamba, 

el Área de Conservación Privada Cuenca del Rio Huamanpata, La Caverna de 

Omia, Las Aguas Termales de Tocuya y La Cueva de Mito.  
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ANEXO Nº01 
  

MAPA DE UBICACIÓN DEL DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES 
– PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA  

FUENTE: www.perutoptours.com  

Consultado: Octubre 2015   
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 ANEXO Nº02 
  

MAPA DE UBICACIÓN DEL DISTRITO DE SAN NICOLÁS – 
PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA  

FUENTE: www.perutoptours.com  

Consultado: Octubre 2015   
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ANEXO Nº03 
  

MAPA DE UBICACIÓN DEL DISTRITO DE OMIA – PROVINCIA DE 
RODRÍGUEZ DE MENDOZA  

 

FUENTE: www.perutoptours.com  

Consultado: Octubre 2015   
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ANEXO Nº04 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 
 

 

 

ENTREVISTA AL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
MARISCAL BENAVIDES  - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA – 

REGIÓN AMAZONAS 

 

I. DATOS  GENERALES: 
 

 

 

 

 

II. PREGUNTAS: 
 

1) ¿La municipalidad de Mariscal Benavides está desarrollando acciones por 

el turismo? 

Actualmente si se están desarrollando acciones de intervenciones turísticas, 

enfocándonos en temas de identidad cultural, además de incentivar el 

conocimiento de nuestros recursos turísticos a través de ferias y mapas 

turísticos.  

a) Nombres y Apellidos:  
Augusto Gil Tafur Pelaez  

 
b) Cargo: 

 
Alcalde del distrito de Mariscal Benavides  

 
c) Contacto : 

 
953546843 

TEMA: Condiciones Turísticas que presentan los distritos de Mariscal Benavides, San 
Nicolás y Omia – Provincia de Rodríguez de Mendoza – Región Amazonas, para promover el 
ecoturismo y diversificar la oferta turística de la región. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

 

2) ¿La actividad turística es prioridad en el distrito o existe alguna otra?  

En realidad el turismo no es una actividad económica prioritaria en el distrito de 

Mariscal Benavides, ya que la actividad principal que se desarrolla en esta zona 

es la agricultura. 

 
3) ¿Tiene conocimiento acerca del ecoturismo? 

No muy a fondo, pero sé que está muy relacionado con temas de naturaleza y 

protección de la flora y fauna de un determinado lugar, buscando siempre el 

bienestar y el progreso de la población. 

 
4) ¿Cree usted que el  ecoturismo contribuye al desarrollo del distrito? 

Estoy seguro que si lo haría, ya que pienso que el distrito cuenta con los 

lugares turísticos necesarios para ello. 

 
5) ¿La comunidad está informada acerca del turismo y el ecoturismo del 

distrito? 

En estas épocas no existe una fluidez de información importante en temas de 

turismo y ecoturismo en el distrito ya que no contamos con una amplia 

posibilidad de realizar charlas en torno a estos temas. 

 
6) ¿Actualmente la municipalidad cuenta con proyectos relacionados al 

ecoturismo?  

Como te dije anteriormente no contamos con posibilidades económicas para la 

realización de proyectos turísticos, por ende no hay presencia de proyectos 

relacionados al ecoturismo.
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7) ¿Cuáles son los recursos turísticos naturales que presenta el distrito? 

Bueno, en estos momentos solo recuerdo algunos: La Casa del Primer 

Gobernador, La Colpa de Pishayacu, El Valle de Guaybamba, Huamanpata y  

Aguas Termales de Michina. 

 
8) ¿Cuál es la flora y la fauna más representativa del distrito?  

Bueno en distrito no hay una flora representativa en particular, pero hay 

bastante presencia de palmeras de diferentes variedades. Al igual que en flora, 

en fauna tampoco hay una representativa del distrito, pero hay presencia de 

Gallito de las Rocas que es un ave importante aquí. 

 
9) ¿Hay presencia de entidades nacionales o internacionales que velen por 

la flora y la fauna de su distrito? 

La realidad es que no hay presencia de entidades nacionales o internacionales 

que velen por la flora y la fauna del distrito. 

 
10) ¿Cuál es la actitud de la población frente al turismo?  

Por lo que noto en el contacto constante que tengo con la población, es que 

ellos tienen una actitud positiva frente al turismo ya que de alguna u otra 

manera se  esmeran en mejorar sus negocios y muestran amabilidad frente al 

turista que visita el distrito. 

 
11) ¿Cree usted que el ecoturismo es una buena oportunidad para generar 

desarrollo local en sus comunidades? 

Claro que sí, cuando hay predisposición y entrega de parte de los pobladores 

todo es posible y más cuando se trata del cuidado de nuestros recursos 

naturales y del recibimiento de turistas en  beneficio de los mismos pobladores.  

¡Muchas gracias por su tiempo e información!
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ANEXO Nº05 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

 
 

 

 

ENTREVISTA A LA TIENIENTE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SAN NICOLÁS  - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA – REGIÓN 

AMAZONAS 

 

III. DATOS  GENERALES: 
 

 

 

 

 

IV. PREGUNTAS: 

 

1) ¿La municipalidad de Mariscal Benavides está desarrollando acciones por 

el turismo? 

Si, Actualmente se vienen desarrollando acciones en temas turísticos, más que 

todo generando  identidad cultural dentro de la población, es por ello que 

tenemos la semana turística de San Nicolás que se desarrolla todos los meses 

de octubre  del 25 al 31 y se hace desde el año 2000 hasta la actualidad, donde 

se muestra la cultura y las costumbres de nuestro distrito.  

 

d) Nombres y Apellidos:  
Lida Ollarce de Arista 

 
e) Cargo: 

 
Teniente Alcalde del distrito de San Nicolás  

 
f) Contacto : 

 
Lida_a@hotmail.com 

TEMA: Condiciones Turísticas que presentan los distritos de Mariscal Benavides, San 
Nicolás y Omia – Provincia de Rodríguez de Mendoza – Región Amazonas, para promover el 
ecoturismo y diversificar la oferta turística de la región. 
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2) ¿La actividad turística es prioridad en el distrito o existe alguna otra?  

No es una actividad prioritaria dentro del distrito debido al poco presupuesto 

con el que contamos, la actividad principal que se realiza en el distrito de San 

Nicolás es la agricultura, donde destaca cultivos como el café, la piña, el maní, 

entre otros. 

 
3) ¿Tiene conocimiento acerca del ecoturismo? 

Particularmente no cuento con un conocimiento muy detallado, pero sé que es 

una actividad que fomenta la conservación de flora y fauna.  

 
4) ¿Cree usted que el  ecoturismo contribuye al desarrollo del distrito? 

De todas maneras, a través de la llegada de turistas, donde se puede mejorar 

los restaurantes y los hospedajes. 

 
5) ¿La comunidad está informada acerca del turismo y el ecoturismo del 

distrito? 

Muy poco, como te dije anteriormente no contamos con mucho presupuesto y 

mucho menos para realizas charlas en temas de turismo. 

 
6) ¿Actualmente la municipalidad cuenta con proyectos relacionados al 

ecoturismo?  

No contamos con proyectos relacionados al ecoturismo. 

 
7) ¿Cuáles son los recursos turísticos naturales que presenta el distrito? 

Tengo de conocimiento que solo contamos con dos recursos naturales 

actualmente, como: El Valle de Guayabamba y  La laguna Huamampata.  
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8) ¿Cuál es la flora y la fauna más representativa del distrito?  

Bueno planta más representativa del distrito es el del café, y el ave más 

representativa de la zona es el famoso Gallito de las Rocas. 

 
9) ¿Hay presencia de entidades nacionales o internacionales que velen por 

la flora y la fauna de su distrito? 

Actualmente no hay entidades nacionales o internacionales que velen por la 

flora y la fauna del distrito. 

 
10) ¿Cuál es la actitud de la población frente al turismo?  

La actitud de la población es importante porque presentan una actitud 

totalmente de interés en temas de turismo, ya sea relacionado al turista o a los 

lugares turísticos. 

 
11) ¿Cree usted que el ecoturismo es una buena oportunidad para generar 

desarrollo local en sus comunidades? 

En mi opinión es que sí, porque ayudara al mejoramiento de empresas 

destinadas a brindar servicio. 

  

 

 

 

 

¡Muchas gracias por su tiempo e información!
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ANEXO Nº06 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

 
 

 

 

ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
OMIA  - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA – REGIÓN AMAZONAS 

 

V. DATOS  GENERALES: 
 

 

 

 

 

VI. PREGUNTAS: 
 

1) ¿La municipalidad de Mariscal Benavides está desarrollando acciones por 

el turismo? 

En la actualidad si se están desarrollando acciones de intervenciones turísticas, 

dando hincapié a la realización de comités y a su vez a la creación de una 

asociación turística distrital, todo ello para aumentar el crecimiento económico 

del distrito.  

g) Nombres y Apellidos:  
Tito Torres Chuquival 

 
h) Cargo: 

 
Administrador de la Municipalidad Distrital de Omia  

 
i) Contacto : 

 
964656759 

TEMA: Condiciones Turísticas que presentan los distritos de Mariscal Benavides, San 
Nicolás y Omia – Provincia de Rodríguez de Mendoza – Región Amazonas, para promover el 
ecoturismo y diversificar la oferta turística de la región. 
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2) ¿La actividad turística es prioridad en el distrito o existe alguna otra?  

El turismo es una actividad prioritaria junto a la educación en este distrito, 

donde se busca dar enseñanzas en temas de historia teniendo como base 

nuestra bella zona paisajística. 

 
3) ¿Tiene conocimiento acerca del ecoturismo? 

Si, sé que es todo lo relacionado a la flora y fauna que se desarrolla en la 

naturaleza.  

 
4) ¿Cree usted que el  ecoturismo contribuye al desarrollo del distrito? 

Claro, siempre teniendo en cuenta el desarrollo a nivel comercial y en todo 

aspecto dentro  de la localidad. 

 
5) ¿La comunidad está informada acerca del turismo y el ecoturismo del 

distrito? 

Existe un pequeño porcentaje de la población que está informada acerca del 

turismo y ecoturismo.  

 
6) ¿Actualmente la municipalidad cuenta con proyectos relacionados al 

ecoturismo?  

Existen proyectos relacionados al ecoturismo, pero no a nivel distrital, sino más 

bien regional. 

 
7) ¿Cuáles son los recursos turísticos naturales que presenta el distrito? 

Existe variedad de recursos naturales, tales como: Las Aguas Termales de 

Tocuya, Cavernas de Omia, Cuevas de Mito,  Mirador Natural de Omia y 

Cataratas de Aliso. 
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8) ¿Cuál es la flora y la fauna más representativa del distrito?  

No hay presencia de flora y fauna representativa a nivel distrital. 

 
9) ¿Hay presencia de entidades nacionales o internacionales que velen por 

la flora y la fauna de su distrito? 

Actualmente no hay presencia de entidades nacionales o internacionales que 

velen por la flora y la fauna del distrito. 

 
10) ¿Cuál es la actitud de la población frente al turismo?  

La población tiene una actitud conservadora  frente al turismo ya que de alguna 

u otra manera se  esmeran en el cuidado de sus recursos naturales y de sus 

costumbres.  

 
11) ¿Cree usted que el ecoturismo es una buena oportunidad para generar 

desarrollo local en sus comunidades? 

SI, cuidando los recursos naturales se realizaran más ingresos económicos 

para el distrito, además de generar más transporte, mejoras de restaurantes y 

hospedajes y brindando más educación para la población. 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias por su tiempo e información!  
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ANEXO Nº07 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO  

Condiciones turísticas que presentan los distritos de Mariscal 
Benavides, San Nicolás y Omia – Provincia de Rodríguez de 

Mendoza – Región Amazonas, para promover el ecoturismo y 
diversificar la oferta turística de la región. 

I.DATOS GENERALES 
Procedencia:                                                                                Ocupación: 

Edad:                                                                                            Sexo: 

II. PREGUNTAS 
1. ¿Qué entiende usted por turismo? 

 

a) Desplazamiento de turistas a un 
destino. 

b) Actividad económica que beneficia a 
las comunidades. 

c) Actividad importante para el desarrollo 
de la población. 
 

2. ¿Cree que el distrito presenta 
cualidades para recibir turistas? 
 

a) Si 
b) No 

 

3. ¿Cuál cree usted que es el recurso 
turístico natural más representativo 
de Rodríguez de Mendoza? 
 

a) Aguas Termales de Michina 
b) Valle de Guayabamba 
c) Laguna Huamanpata 
d) Aguas Termales de Tocuya 
e) Cerro El Torito 
f) Cavernas de Mito 

 

4. ¿Cuál es la flora y la fauna más 
representativa de su distrito? 
 
______________________________ 
 

5. ¿Ha visitado algún recurso turístico 
de Amazonas? 

 

a) Si 
b) No 

6. ¿Qué tipo de actividad realizan 
mayormente los pobladores? 

 

a) Agricultura 
b) Ganadería  
c) Servicios 
d) Otros  

 

7. ¿Cree que es importante la 
conservación de la naturaleza? 
 

a) Si 
b) No  

 

8. ¿Qué entiende usted por 
ecoturismo? 
 

a) Viaje responsable a zonas naturales 
que conserva el medioambiente. 

b) Turismo de naturaleza que 
contribuye a la conservación. 

c) Turismo que mejora el bienestar de 
las poblaciones locales. 

 

9. ¿Cree usted que la municipalidad 
muestra interés con respecto a 
ecoturismo? 
 

a) Si 
b) No 

 

10. ¿Cree que su distrito cuenta con 
recursos turísticos aptos para el 
ecoturismo?  

 

a) Si 
b) No 
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11. ¿Qué beneficio generaría el 
ecoturismo en su distrito? 
 

a) Promover el interés sobre la 
conservación de la naturaleza. 

b) Contribuir a la preservación de la 
flora y la fauna. 

c) Mejorar la calidad de vida de la 
población. 
 

12. ¿Estaría usted dispuesto a 
participar en el desarrollo del 
ecoturismo en su distrito? 
 

a) Muy dispuesto 
b) Poco dispuesto 
c) Nada dispuesto 

 

13. ¿Frente a la presencia de turistas 
en su localidad usted se muestra? 
 

a) Interesado 
b) Optimista 
c) Colaborador 
d) Desinteresado 
e) No opina 

 

14. ¿De qué forma participaría?  
 

a) Guiando. 
b) Brindando servicio de alimentación. 
c) Dando hospedaje. 
d) Mostrando costumbres de la 

localidad. 
e) Otros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su apoyo es muy 
importante. 

Gracias. 
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ANEXO Nº08 
  

DISTRITO DE MOLINOPAMPA  

 FUENTE: Archivo fotográfico del investigador – Enero 2016 
 

 

 

 

 

 

 

En la foto se puede observar la plaza principal del distrito  de Molipampa, el cual se encuentra 

ubicado en el km 42 de la carretera Chachapoyas – Mendoza, a una hora y media de recorrido desde 

la ciudad de Chachapoyas. Aquí los pobladores se dedican en su mayoría a la crianza del ganado 

vacuno.  
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ANEXO Nº09 
  

GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE MOLINOPAMPA 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Archivo fotográfico del investigador – Enero 2016 

 

 
 
 
 
 
 

Se aprecia el ganado vacuno del distrito de Molinopampa,  el cual es mejorado de las razas brow 

swuis y holstein, de los cuales se obtiene la producción de quince a veinte litros d leche diariamente, 

constituyendo esta actividad su principal fuente de ingreso económico. 
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ANEXO Nº10 
 

DISTRITO DE MOLINOPAMAPA – RUMBO AL DISTRITO DE 
MARISCAL BENAVIDES  

 FUENTE: Archivo fotográfico del investigador – Enero 2016 
 

 

 

 

 

Para llegar al distrito de Mariscal Benavides, se tiene que pasar por el distrito de Molinopampa, el cual 

durante el recorrido se puede observar la naturaleza y diversos centros poblados.   
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ANEXO Nº11 
  

VALLE DE HUAYABAMBA EN LOS DISTRITOS DE MARISCAL 
BENAVIIDES Y SAN NICOLÁS  

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador – Enero 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Valle de Huayabamba está ubicado en la región de Amazonas, al este de la ciudad de 

Chachapoyas, en la región natural yunga. La morfología del valle presenta un relieve llano con 

pequeñas ondulaciones y presenta un clima templado por estar en ceja de selva.  
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ANEXO Nº12 
 

DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador – Enero 2016 
 

 

 

 

 

 

El distrito de Mariscal Benavides es un distrito tranquilo y armonioso, el cual se caracteriza por ser la 

puerta de ingreso hacia la provincia de Rodríguez de Mendoza y por mantener vigente sus 

costumbres y tradiciones.  
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ANEXO Nº13 
 

PLAZA PRINCIPAL DEL DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador – Enero 2016 
 

 

 

 

 

Se puede observar en la foto el centro moderno de la plaza principal del distrito de Mariscal 

Benavides. En su interior se encuentran variedad de árboles que permiten que sea un lugar agradable 

para el visitante.  
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ANEXO Nº14 
 

DISTRITO DE SAN NICOLÁS   

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador – Enero 2016 
 

 

 

 

En la fotografía se puede apreciar la iglesia moderna del distrito de San Nicolás, que tiene como 

patronos a San Nicolás de Tolentino y Santa Natividad. Asimismo se aprecia su plaza principal la cual 

está pintada en su mayoría de color rojo, dando un ambiente de tranquilidad para el visitante.  
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ANEXO Nº15 
 

DISTRITO DE OMIA   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador – Enero 2016 
 

 

 

 

En las fotografías se observa el camino que está dirigido hacia el distrito de Omia, el cual está a 30 

minutos desde el distrito de San Nicolás. Al llegar al distrito de Omia, se aprecia que las calles no 

están asfaltadas y las casas son tradicionales hechas de tejas por la intensa lluvia que cae por esas 

zonas.  
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ANEXO Nº16 
 

PLAZA PRINCIPAL DEL DISTRITO DE OMIA 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador – Enero 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La plaza principal del distrito de Omia está ubicada al frente de la municipalidad distrital, el cual 

presenta una pequeña pileta en el centro, además de estar rodeada por plantas y árboles, los cuales 

le dan mucha paz al entorno.  
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ANEXO Nº17 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS  FICHA Nº:   MB–SN-002 
 
 

MAPA 

 
 

Elaboración propia del equipo investigador 
06/02/2016 

 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: Aguas termales de Michina  JERARQUÍA: 1 

CATEGORÍA:  Sitios Naturales 
 

TIPO:  Aguas Minero Medicinales 
  

SUBTIPO:  Aguas Termales 
  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ubicado a 1623 
m.s.n.m. 
 
  

LOCALIZACIÓN: En el caserío de Michina, 
distrito de Mariscal Benavides, provincia de 
Rodríguez de Mendoza.  
 
 
  

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 
REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 20 min/8 km de la 
plaza de armas de San Nicolás  
  

Detalle del acceso más usado: Terrestre  
 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO:  
 
 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:   

Localidad más cercana al recurso: Pueblo de 
Michina 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO: Agua, desagüe, luz y teléfono.  
 
 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: Venta de 
comida rápida. 
 

DESCRIPCIÓN: Chorro de aguas tibias; se cree que posee contenidos de fierro por el color de sus aguas, proviene de grietas volcánicas, siendo las 
elevadas la temperatura en las mañanas, donde son aprovechadas por los pobladores de la zona. En el mes de octubre su temperatura aumenta hasta 
los 30º C.  

 FOTO 
 

 
 

Fuente: www.turismoi.pe 
2101/2016 

 
 

PARTICULARIDADES: De acuerdo a versiones de los pobladores esta agua tiene propiedades curativas que alivian los golpes, dislocaduras y dolores 
musculares. 
 

  
 
ESTADO ACTUAL: 

 
Regular   

 
ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
  
Observación de Flora y Fauna    

 
TIPO DE 
VISITANTE: 
 Local  

 
DATOS DE LA VISITA: 
 
  

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

 1 
 
 

Desde Mendoza a 
Michina  

Terrestre  Combi y motocicleta. Afirmado 8 km/ 20 minutos aprox. 

Observaciones: Debido a la fácil accesibilidad este recurso debe ser prioritario en su aprovechamiento. 
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ANEXO Nº18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS  FICHA Nº:   OM–SN-002 
 
 

MAPA 

 
Elaboración propia del equipo investigador 

06/02/2016 
 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: Aguas termales de Tocuya JERARQUÍA: 2 

CATEGORÍA:  Sitios Naturales 
 

TIPO:  Aguas Minero medicinales 
  

SUBTIPO: Aguas Termales 
  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ubicado a los 
2043 m.s.n.m.  

LOCALIZACIÓN: En el distrito de Omia, 
provincia de Rodríguez de Mendoza.  
  

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 
REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 1 hora/21 km de la 
plaza de armas de Rodríguez de Mendoza. 
  

Detalle del acceso más usado: Terrestre  
 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO:  
 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: Naturaleza 
(Observación de fauna), deportes (caminatas) y toma 
de fotografías.  

Localidad más cercana al recurso: Tocuya INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO: Agua y desagüe.  
 
 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: Alimentación 
(Restaurantes) 

DESCRIPCIÓN: Son fuentes de agua sulfurosas, de una extensión de 13 metros de largo por 5 metros de ancho, la temperatura oscila entre los 20 a 
25 grados y un 40 % aprox, de azufre, se aseguran que estas aguas nacen a una profundidad y pasan por grietas volcánicas de allí su temperatura, la 
misma que se acentúa en las madrugadas. Según comentarios estas aguas con eficaces para el tratamiento de la piel, dolores musculares y 
reumatismo. Estas aguas termales se encuentran en esta natural, no cuenta con infraestructura.  

FOTO 
 

 

Elaboración propia del equipo investigador 
25/01/2016 

PARTICULARIDADES:  
 
 
 ESTADO ACTUAL: 

 
Bueno 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
  
Observación de flora, caminatas, toma de 
fotografías. 
   

TIPO DE 
VISITANTE: 
 Local, Regional. 

DATOS DE LA VISITA: 
 

  

RECORRIDO  TRAMO ACCESO MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

 1 
 
 

Rodríguez de 
Mendoza – Tocuya 

Terrestre  Combi Afirmada 18km/ 45 minutos aprox. 

1 Tocuya – La Colpa 
 

Terrestre A pie  Trocha 1 km/ 15 minutos aprox. 

Observaciones: 
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ANEXO Nº19 
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS  FICHA Nº:   SNI–SN-002 

 
 

MAPA 

 
Elaboración propia del equipo investigador 

06/02/2016 
 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO:  Área de Conservación Privada La Cuenca del Rio Huamanpata JERARQUÍA: 2 

CATEGORÍA:  Sitios Naturales 
 

TIPO:  Áreas Protegidas  
  

SUBTIPO: Área de Conservación Privada  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ubicado a 2100 
m.s.n.m.  

LOCALIZACIÓN: En el distrito Mariscal 
Benavides y del distrito de San Nicolás, 
provincia de Rodríguez de Mendoza.  
  

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 
REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 6 horas/ 153 km  
  

Detalle del acceso más usado: Terrestre  
 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO:  
 
 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO:  

Localidad más cercana al recurso: Mariscal 
Benavides y San Nicolás. 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:  
 
 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

DESCRIPCIÓN: El área de Conservacion Ambiental la Cuenca del Rio Huamanpata es un espacio natural en conservación, cuyo atractivo 
preponderante es la laguna estacional que se forma en las temporadas de lluvia, dicho cuerpo abarca un total de 415.40 hectáreas en  temporada de 
invierno; sin embargo cabe mencionar que el Área de Conservación Ambiental la Cuenca del Rio Huamanpata abarca una superficie total de 23099 
hectáreas y está rodeada de bosques primarios y palmeras, que sirven generalmente como zona de pastoreo vacuno y caballar. Además de la presencia 
variada de flora y fauna.  

FOTO 

 
Fuente:  Archivo fotográfico del Sr. Joselito Montoya 

Chapa 
27/01/2016 

PARTICULARIDADES:  
 
 

ESTADO ACTUAL: 
 

Bueno 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
  
Observación de Flora y Fauna, caminatas, 
toma de fotografías. 
   

TIPO DE 
VISITANTE: 
 Local y nacional 

DATOS DE LA VISITA: 
 

  

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

 1 
 
 

Chachapoyas – San 
Nicolás 

Terrestre  Automóvil particular 
Bus público  

Afirmado  86 km/ 3 horas aprox. 

1 San Nicolás – 
Yuracyacu  
 

Terrestre Automóvil particular 
Bus público  

Afirmado 15  km/ 30 minutos aprox. 

1 Yuracyacu – 
Huamanpata 
 

Terrestre  A pie Trocha  52  km/ 2horas 30 minutos 
aprox. 

Observaciones: Existe una gran biodiversidad de flora y fauna. 
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ANEXO Nº20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS  FICHA Nº:   OM–SN-001 
 
 
 

MAPA 
 

Elaboración propia del equipo investigador 
06/02/2016 

 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: Caverna de Omia JERARQUÍA: 1 

CATEGORÍA:  Sitios Naturales 
 

TIPO:   Grutas, cavernas o cueva SUBTIPO:  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ubicado a los 
1463 m.s.n.m. 

LOCALIZACIÓN: En el distrito de Omia, 
provincia de Rodríguez de Mendoza.  
  

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 
REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 30 minutos/    km 
de la plaza de armas San Nicolás. 
  

Detalle del acceso más usado: Terrestre  
 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO:  
 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Localidad más cercana al recurso: Distrito de 
Omia 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:  
 
 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

DESCRIPCIÓN: Este recurso natural también conocido como cavernas de Le, se ubica a la margen izquierda de la carretera Mendoza – Nuevo 
Chirimoto, cerca al cruce que va al distrito de Omia. Ya dentro se tiene que caminar aproximadamente 250 metros desde la carretera. En e trayecto al 
atractivo se puede observar diversidad de flora destacando plantaciones de café, árboles frutales, como naranjas o guabas y algunas orquídeas, 
asimismo diversas aves.  

FOTO 

Fuente:  Archivo fotográfico del Sr. Joselito 
Montoya Chapa 

27/012016 

PARTICULARIDADES:  
 
 
 
 
 ESTADO ACTUAL: 

 
Regular 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
  
Caminatas, toma de fotografías. 
   

TIPO DE 
VISITANTE: 
 Local  

DATOS DE LA VISITA: 
 

  
RECORRIDO  TRAMO ACCESO MEDIOS DE 

TRANSPORTE 
VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

 1 
 
 

San Nicolás – Omia Terrestre  Automóvil Afirmada 15 km/ 30 minutos aprox. 

Observaciones:  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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ANEXO Nº21 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS  FICHA Nº:  MB–SN-001 
 
 

MAPA 

Elaboración propia del equipo investigador 
06/02/2016 

 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: Colpa de Pishayacu JERARQUÍA: 1 

CATEGORÍA:  Sitios Naturales 
 

TIPO:  Otros  SUBTIPO: Colpas 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ubicado a los  
1623 m.s.n.m. 

LOCALIZACIÓN: En el distrito de Mariscal 
Benavides, provincia de Rodríguez de 
Mendoza.  
  

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 
REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 20 minutos/ 3 km 
de la plaza de armas San Nicolás. 
  

Detalle del acceso más usado: Terrestre  
 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO:  
 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Localidad más cercana al recurso: Caserío 
de  San Antonio  

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:  
 
 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

DESCRIPCIÓN: Este recurso turístico natural, son fuentes de agua cristalina que filtran del subsuelo así como del cerro. En este lugar durante las 
madrugas reposan las aves para beber agua; tales como las pavas de monte a quienes se les conoce como Pishas, además de otras aves y coloridas 
mariposas, de ahí deriva el nombre del lugar, pues Pishayacu está compuesto por las palabras picha que es pava o gallina de monte y yacu significa 
fuente o agua.  

FOTO 

Fuente: Guión Turístico Rodríguez de Mendoza 

21/01/2016 

PARTICULARIDADES:  
 
 
 ESTADO ACTUAL: 

 
Regular 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
  
Caminatas, observación de flora y fauna, y 
toma de fotografías. 
   

TIPO DE 
VISITANTE: 
 Local  

DATOS DE LA VISITA: 
 

  

RECORRIDO  TRAMO ACCESO MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

 1 
 
 

San Nicolás – San 
Antonio 

Terrestre  Automóvil Afirmada 1 km/ 10 minutos aprox. 

1 San Antonio – Colpa 
Pishayacu. 
 

Terrestre A pie Afirmada 2 km/ 10 minutos aprox. 

Observaciones:  
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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ANEXO Nº22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS  FICHA Nº:   OM–SN-003 
 
 

MAPA 

 
 Elaboración propia del equipo investigador 06/02/2016 

 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: Cueva de Mito  
 

JERARQUÍA: 1 

CATEGORÍA:  Sitios Naturales 
 

TIPO:  Grutas, cavernas o cueva SUBTIPO:  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ubicado a los 
1650 m.s.n.m. 

LOCALIZACIÓN: En el distrito de Omia, 
provincia de Rodríguez de Mendoza.  
  

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 
REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 5 horas/91 km de 
la plaza de armas de Chachapoyas 
  

Detalle del acceso más usado: Terrestre  
 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO:  
 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: 

Localidad más cercana al recurso: Caserío 
de  Mito 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO:  
 
 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: 

DESCRIPCIÓN: Las  cavernas  se  encuentran  ubicadas  en  la  parte  central  de  una  elevación  rocosa  llamada  Peña Gunguilla, parte de la 
cordillera que cruza la provincia  de Rodríguez de Mendoza. El recurso es un abrigo rocoso al que se tiene acceso por un sendero que atraviesa 
una densa vegetación, que se desplaza a manera ascendente desde la margen izquierda del río San Antonio hasta unos metros cerca a las 
cavernas.  El  interior  de  la  caverna  alberga  evidencias  de  construcciones  pre  hispánicas,  que cumplieron probablemente la función de 
habitación. Los materiales utilizados para su construcción fueron tierra, paja y arcilla, decorados con pintura de color rojo y amarillo. FOTO 

 

Fuente: Guión Turístico Rodríguez de Mendoza 
28/01/2016 

PARTICULARIDADES:  
 
 
 ESTADO ACTUAL: 

 
Regular 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
  
Espeleología, toma de fotografías y 
caminatas.  
   

TIPO DE 
VISITANTE: 
 Local y regional. 

DATOS DE LA VISITA: 
 

  

RECORRIDO  TRAMO ACCESO MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

 1 
 
 

Chachapoyas – 
Rodríguez de 
Mendoza. 

Terrestre  Automóvil Afirmada 86 km/ 3 horas aprox. 

1 Rodríguez de 
Mendoza – Caserío 
de Mito. 
 

Terrestre Automóvil  Afirmada 4 km/ 1 hora 30 minutos aprox. 

1 
 

Caserío de Mito – 
Cueva de Mito 
 

Terrestre A pie Trocha 1 Km/ 30 minutos aprox. 

Observaciones: Dentro de la caverna existen estructuras prehispánicas que se debería investigar para determinar su función. 
 
 

TESIS UNT
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ANEXO Nº23 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS  FICHA Nº:   SNI–SN-001 
 
 

MAPA 
 

 
 

Elaboración propia del equipo investigador 
06/02/2016 

 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: Valle de Huayabamba  JERARQUÍA: 2 

CATEGORÍA:  Sitios Naturales 
 

TIPO:  Valles 
  

SUBTIPO: 
  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Ubicado entre 
los 1500 y 1700 m.s.n.m.  

LOCALIZACIÓN: En el distrito de San 
Nicolás, provincia de Rodríguez de 
Mendoza.  
  

DISTANCIA DE LA CAPITAL O PUNTO DE 
REFERENCIA (TIEMPO   Y Km.): 2 horas 30 
minutos / 86 km 
  

Detalle del acceso más usado: Terrestre  
 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL 
RECURSO: Agua, alcantarillado, desagüe, 
luz y teléfono. 
 
 

SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO: Alojamiento 
(hoteles, hostales y hospedajes), alimentación 
(Restaurantes, bares y cafeterías), entre otros. 

Localidad más cercana al recurso: Mariscal 
Benavides, San Nicolás, Longar, Cochamal y 
Huambo. 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO: Agua, alcantarillado, desagüe, 
luz y teléfono.  
 
 

SERVICIOS FUERA DEL RECURSO: Alojamiento 
(hoteles, hostales y hospedajes), alimentación 
(Restaurantes, bares y cafeterías), entre otros. 

DESCRIPCIÓN: La morfología del valle presenta un relieve llano con pequeñas ondulaciones que hacen una superficie aproximada de 750 km2, 
bañado por varias quebradas afluentes de los ríos San Antonio y Leyva; posee un clima cálido tropical con una temperatura promedio de 20°C. 
Guayabamba, es un vocablo quechua que significa Valle de Guayaba, fruto nativo que abunda en todo el valle y es utilizado para la elaboración de 
manjares y licores. Los pobladores del valle conocidos como guayachos, ascienden a 11793 según censo del 2007, los cuales en un 70% se 
dedican a la agricultura. En todo el valle existen nueve pueblos tradicionales, destacando Mendoza, Mariscal, Michina, Longar, Shucush, Cochamal, 
San Martín, Zubiate Puquio y Huambo. Cada uno de estos pueblos presenta pintorescas plazas donde resaltan edificios gubernamentales, 
religiosos y civiles de singular arquitectura, casas antiguas con techo de teja y balcones balaustrados rodeadas de verdes campiñas o cultivos. 
Partiendo y terminando en Mendoza.  

FOTO 

Fuente: Guión Turístico Rodríguez de Mendoza 

25/01/2016 

PARTICULARIDADES:  
 
 ESTADO ACTUAL: 

 
Bueno 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 
  
Observación de Flora y Fauna, caminatas, 
paseos a caballo, toma de fotografías. 
   

TIPO DE 
VISITANTE: 
 Local  

DATOS DE LA VISITA: 
 

  

RECORRIDO TRAMO ACCESO MEDIOS DE 
TRANSPORTE 

VÍAS DE ACCESO DISTANCIA EN Km. / TIEMPO 

 1 
 
 

Chachapoyas – 
Valle Huayabamba 

Terrestre  Automóvil particular Asfaltada  86 km/ 2 horas 30 minutos 
aprox. 

2 Chachapoyas – 
Valle Huayabamba 
 

Terrestre Bus público  Asfaltada 86 km/ 3 horas aprox. 

Observaciones: 
 

TESIS UNT
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 ANEXO Nº24 
  

FICHA DE JERARQUIZACION DEL RECURSO TURISTICO  

NATURAL DE AGUAS TERMALES DE MICHINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FICHA DE JERARQUIZACION 

F – 1 

 
Nº  001 

 
Nombre del  AGUAS TERMALES DE MICHINA  
Recurso Turístico: 

 
Región:                        AMAZONAS 

 
Categoría: 

 
SITIOS 

NATURALES 

 
Provincia:              RODRÍGUEZ DE MENDOZA 

 
Tipo: 

AGUAS 
MINERO 

MEDICINALES  

 
Distrito:                  MARISCAL BENAVIDES 

 
Sub – Tipo: 

AGUAS 
TERMALES 

 
CODIGO 

 
CRITERIO DE 
EVALUACION 

 
VALOR 

ASIGNADO 

 
PONDERACION 

 
SUB – 
TOTAL 

 
A 

 
Particularidad 

 
1 

 
2 

 
2 

 
B 

 
Publicaciones 

 
1 

 
0.5 

 
0.5 

 
C 

 
Reconocimiento 

 
1 

 
1.5 

 
1.5 

 
D 

Estado de 
conservación  

 
2 

 
1.5 

 
3 

 
E 

 
Flujo de turistas 

 
1 

 
2 

 
2 

 
F 

 
Representatividad 

 
1 

 
1.5 

 
1.5 

 
G 

Inclusión en la 
visita turística 

 
1 

 
1 

 
1 

 
TOTAL 

 
11.5 

 
JERARQUIA 

 
1 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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ANEXO Nº25 
  

FICHA DE JERARQUIZACION DEL RECURSO TURISTICO  

NATURAL DE AGUAS TERMALES DE TOCUYA 

 

 
FICHA DE JERARQUIZACION 

F – 1 

 
Nº 002 

 
Nombre del  AGUAS TERMALES DE TOCUYA 
Recurso Turístico: 

 
Región:                      AMAZONAS 

 
Categoría: 

 
SITIOS 

NATURALES 

 
Provincia:             RODRÍGUEZ DE MENDOZA 

 
Tipo: 

AGUAS 
MINERO 

MEDICINALES 

 
Distrito:                  OMIA 

 
Sub – Tipo: 

AGUAS 
TERMALES 

 
CODIGO 

 
CRITERIO DE 
EVALUACION 

 
VALOR 

ASIGNADO 

 
PONDERACION 

 
SUB – 
TOTAL 

 
A 

 
Particularidad 

 
2 

 
2 

 
4 

 
B 

 
Publicaciones 

 
2 

 
0.5 

 
1 

 
C 

 
Reconocimiento 

 
1 

 
1.5 

 
1.5 

 
D 

Estado de 
conservación  

 
4 

 
1.5 

 
6 

 
E 

 
Flujo de turistas 

 
2 

 
2 

 
4 

 
F 

 
Representatividad 

 
2 

 
1.5 

 
3 

 
G 

Inclusión en la 
visita turística  

 
2 

 
1 

 
2 

 
TOTAL 

 
21.5 

 
JERARQUIA 

 
2 
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ANEXO Nº26 
  

FICHA DE JERARQUIZACION DEL RECURSO TURISTICO DEL  

AREA DE CONSERVACION PRIVADA CUENCA DEL RIO HUAMANPATA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FICHA DE JERARQUIZACION 

F – 1 

 
Nº 003 

 
Nombre del                          AREA DE CONSERVACION PRIVADA CUENCA DEL 
                                                                       RIO HUAMANPATA 
Recurso Turístico: 

 
Región:  AMAZONAS 

 
Categoría: 

SITIOS 
NATURALES 

 
Provincia:               RODRÍGUEZ DE MENDOZA 

 
Tipo: 

 
AREAS 

PROTEGIDAS 

 
Distrito:  SAN NICOLÁS 

 
Sub – Tipo: 

AREA DE 
CONSERVACION 

PRIVADA 

 
CODIGO 

 
CRITERIO DE 
EVALUACION 

 
VALOR 

ASIGNADO 

 
PONDERACION 

 
SUB – 
TOTAL 

 
A 

 
Particularidad 

  
             2 

 
2 

 
4 

 
B 

 
Publicaciones 

 
2 

 
0.5 

 
1 

 
C 

 
Reconocimiento 

 
2 

 
1.5 

 
3 

 
D 

Estado de 
conservación  

 
4 

 
1.5 

 
6 

 
E 

 
Flujo de turistas 

 
1 

 
2 

 
2 

 
F 

 
Representatividad 

 
1 

 
1.5 

 
1.5 

 
G 

Inclusión en la 
visita turística 

 
2 

 
1 

 
2 

 
TOTAL 

 
19.5 

 
JERARQUIA 

 
2 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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ANEXO Nº27 
  

FICHA DE JERARQUIZACION DEL RECURSO TURISTICO DE  

LA CAVERNA DE OMIA 

 

 
FICHA DE JERARQUIZACION 

F – 1 

 
Nº 004 

 
Nombre del  CAVERNA DE OMIA  
Recurso Turístico: 

 
Región:  AMAZONAS 

 
Categoría: 

SITIOS 
NATURALES 

 
Provincia:                 RODRIGUEZ DE MENDOZA 

 
Tipo: 

GRUTAS, 
CAVERNAS O 

CUEVA 

 
Distrito:                      OMIA 

 
Sub – Tipo: 

 

 
CODIGO 

 
CRITERIO DE 
EVALUACION 

 
VALOR 

ASIGNADO 

 
PONDERACION 

 
SUB – 
TOTAL 

 
A 

 
Particularidad 

 
1 

 
2 

 
2 

 
B 

 
Publicaciones 

 
1 

 
0.5 

 
0.5 

 
C 

 
Reconocimiento 

 
1 

 
1.5 

 
1.5 

 
D 

Estado de 
conservación  

 
2 

 
1.5 

 
3 

 
E 

 
Flujo de turistas 

 
1 

 
2 

 
2 

 
F 

 
Representatividad 

 
1 

 
1.5 

 
1.5 

 
G 

Inclusión en la 
visita turística  

 
2 

 
1 

 
2 

 
TOTAL 

 
12.5 

 
JERARQUIA 

 
1 

 

 

 
 
 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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ANEXO Nº28 
  

FICHA DE JERARQUIZACION DEL RECURSO TURISTICO DE  

LA COLPA DE PISHAYACU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FICHA DE JERARQUIZACION 

F – 1 

 
Nº 005 

 
Nombre del  COLPA DE PISHAYACU 
Recurso Turístico: 

 
Región:  AMAZONAS 

 
Categoría: 

SITIOS 
NATURALES 

 
Provincia:                RODRÍGUEZ DE MENDOZA 

 
Tipo: 

 
OTROS 

 
Distrito:                    MARISCAL BENAVIDES  

 
Sub – Tipo: 

 
COLPAS 

 
CODIGO 

 
CRITERIO DE 
EVALUACION 

 
VALOR 

ASIGNADO 

 
PONDERACION 

 
SUB – 
TOTAL 

 
A 

 
Particularidad 

 
1 

 
2 

 
2 

 
B 

 
Publicaciones 

 
1 

 
0.5 

 
0.5 

 
C 

 
Reconocimiento 

 
1 

 
1.5 

 
1.5 

 
D 

Estado de 
conservación  

 
2 

 
1.5 

 
3 

 
E 

 
Flujo de turistas 

 
1 

 
2 

 
2 

 
F 

 
Representatividad 

 
1 

 
1.5 

 
1.5 

 
G 

Inclusión en la 
visita turística  

 
1 

 
1 

 
1 

 
TOTAL 

 
11.5 

 
JERARQUIA 

 
1 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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ANEXO Nº29 
  

FICHA DE JERARQUIZACION DEL RECURSO TURISTICO DE  

LA CUEVA DE MITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FICHA DE JERARQUIZACION 

F – 1 

 
Nº 006 

 
Nombre del  CUEVA DE MITO  
Recurso Turístico: 

 
Región:                 AMAZONAS 

 
Categoría: 

SITIOS 
NATURALES 

 
Provincia:          RODRÍGUEZ DE MENDOZA 

 
Tipo: 

 
GRUTAS, 

CAVERNAS O 
CUEVA 

 
Distrito: OMIA 

 
Sub – Tipo: 

 

 
CODIGO 

 
CRITERIO DE 
EVALUACION 

 
VALOR 

ASIGNADO 

 
PONDERACION 

 
SUB – 
TOTAL 

 
A 

 
Particularidad 

 
1 

 
2 

 
2 

 
B 

 
Publicaciones 

 
1 

 
0.5 

 
0.5 

 
C 

 
Reconocimiento 

 
1 

 
1.5 

 
1.5 

 
D 

Estado de 
conservación  

 
2 

 
1.5 

 
3 

 
E 

 
Flujo de turistas 

 
1 

 
2 

 
2 

 
F 

 
Representatividad 

 
1 

 
1.5 

 
1.5 

 
G 

Inclusión en la 
visita turística 

 
1  

 
1 

 
1 

 
TOTAL 

 
11.5 

 
JERARQUIA 

 
1 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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ANEXO Nº30 
  

FICHA DE JERARQUIZACION DEL RECURSO TURISTICO DE  

LA COLPA DE PISHAYACU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 
FICHA DE JERARQUIZACION 

F – 1 

 
Nº 006 

 
Nombre del  CUEVA DE MITO  
Recurso Turístico: 

 
Región:                 AMAZONAS 

 
Categoría: 

SITIOS 
NATURALES 

 
Provincia:          RODRÍGUEZ DE MENDOZA 

 
Tipo: 

 
GRUTAS, 

CAVERNAS O 
CUEVA 

 
Distrito: OMIA 

 
Sub – Tipo: 

 

 
CODIGO 

 
CRITERIO DE 
EVALUACION 

 
VALOR 

ASIGNADO 

 
PONDERACION 

 
SUB – 
TOTAL 

 
A 

 
Particularidad 

 
1 

 
2 

 
2 

 
B 

 
Publicaciones 

 
1 

 
0.5 

 
0.5 

 
C 

 
Reconocimiento 

 
1 

 
1.5 

 
1.5 

 
D 

Estado de 
conservación  

 
2 

 
1.5 

 
3 

 
E 

 
Flujo de turistas 

 
1 

 
2 

 
2 

 
F 

 
Representatividad 

 
1 

 
1.5 

 
1.5 

 
G 

Inclusión en la 
visita turística 

 
1  

 
1 

 
1 

 
TOTAL 

 
11.5 

 
JERARQUIA 

 
1 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 
 

ANEXO Nº 31 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE FLORA Nº01 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Yuca 

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Manihot esculenta 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Arbusto perenne que alcanza los dos 
metros de altura, del mismo modo que su 
crecimiento es lento en los primeros 
meses. Su raíz es cilíndrica  y según su 
variedad, puede ser blanca o amarillenta.  

 
UBICACIÓN: 

 
Omia 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
TIPO DE FLORA: 

 
Planta alimenticia  

 
USOS COMUNES: 

 
En la población su raíz tiene uso 
comestible. 

  
 
 

 
 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE 
CAMPO: 

 

 
  FUENTE:  www.peruecologico.com  -  

16/01/2016 

 
OBSERVACIONES: 

 

TESIS UNT
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ANEXO Nº 32 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE FLORA Nº02 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Maíz  

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Zea Mays 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 
Planta cereal de tallo macizo, recto y largo, 
hojas grandes y alargadas, flores 
agrupadas en racimo y mazorcas.  

 
UBICACIÓN: 

 
Mariscal Benavides  

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
TIPO DE FLORA: 

 
Planta alimenticia 

 
 

USOS COMUNES: 
 
Uso principalmente alimentario, puede 
cocinarse entero o desgranado.  

  
 
 

 
 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE 
CAMPO: 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador – 

16/01/2016 

 
 

OBSERVACIONES: 
 

TESIS UNT
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ANEXO Nº 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE FLORA Nº03 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Frejol 

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Phaseolus vulgaris 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Planta herbácea, de tallo cubierto de pelos 
finos y suaves. Las estipulas de las hojas 
son separadas y de tamaño mediano.  

 
UBICACIÓN: 

 
Mariscal Benavides 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
TIPO DE FLORA: 

 
Planta alimenticia 

USOS COMUNES: Finalmente su futo es una legumbre, el cual 
es comestible dentro de la población. 

  
 
 

 
 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE 
CAMPO: 

 
 
 

 

 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador – 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FLORA Nº04 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Caña de azúcar  

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Saccharum officinarum 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Planta industrial de tallo leñoso que está 
lleno de un tejido esponjoso y dulce del que 
se extrae el azúcar.  

 
UBICACIÓN: 

 
San Nicolás 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
TIPO DE FLORA: 

 
Planta  industrial 

 
USOS COMUNES: 

Es una planta industrial que presenta su 
virtud en la extracción del azúcar. 
Asimismo también presenta un uso 
alimenticio ya que la caña fresca se puede 
consumir debido al jugo que presenta en su 
interior. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FLORA Nº05 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Café  

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Coffea  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Planta industrial que se caracteriza por ser 
un árbol pequeño, de fuste resto que puede 
alcanzar 10 metros en estado silvestre. Sus 
hojas son elípticas y oscuras. 

 
UBICACIÓN: 

 
San Nicolás 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
TIPO DE FLORA: 

 
Planta industrial 

 
USOS COMUNES: 

Se usa principalmente para exportar y se 
cultivan extensamente por sus semillas que 
se emplean, molidas y tostadas. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FLORA Nº06 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Naranja 

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Citrus Sinensis  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Árbol frutal donde su fruta es citrica y 
comestible. Posee una cascara gruesa y 
endurecida, y su pulpa está formada por 
once gajos de jugo.  

 
UBICACIÓN: 

 
San Nicolás 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
TIPO DE FLORA: 

 
Árbol frutal 

 
USOS COMUNES: 

 
Su uso es enteramente al consumo de la 
población. 

  
 
 

 
 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE 
CAMPO: 

 
 

FUENTE: Archivo fotográfico del investigador – 
16/01/2016 

 
OBSERVACIONES: 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 
 

ANEXO Nª37 

 

  
 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE FLORA Nº07 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Lima 

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Aurantifolia 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Su fruta es la lima, es pequeño, amarillos o 
verdes, de pulpa acida y fuertemente 
aromática.  

 
UBICACIÓN: 

 
San Nicolás 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
TIPO DE FLORA: 

 
Árbol frutal 

 
USOS COMUNES: 

Se utiliza comúnmente por su contenido 
aromático y a su vez como comestible  y 
bebible (zumos). 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FLORA Nº08 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Guaba 

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Inga feuilleei 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Árbol frutal cultivado por sus grandes 
vainas de color verde oscuro, en cuyo 
interior se encuentra su fruto comestible, 
como un algodón de color blanco. 

 
UBICACIÓN: 

 
Mariscal Benavides 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
TIPO DE FLORA: 

 
Árbol frutal 

 
USOS COMUNES: 

Tiene un uso principalmente alimenticio. 
Su raíz se emplea como antiinflamatorio y 
antirreumático. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FLORA Nº09 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Plátano 

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Musa pardisiaca  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Hierba perenne de gran tamaño que carece 
de tronco, en su lugar posee vainas 
foliares. Puede alcanzar 7 metros de altura.  

 
UBICACIÓN: 

 
San Nicolás 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
TIPO DE FLORA: 

 
Árbol frutal 

 
USOS COMUNES: 

Tiene uso netamente de consumo, que  se 
puede utilizar en los postres o en las 
bebidas.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FLORA Nº10 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Piña 

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Ananas comosus 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Árbol frutal terrestre, con una roseta de 
hojas rígidas, con los márgenes dotados de 
espinas de puntas cortas.  

 
UBICACIÓN: 

 
San Nicolás 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical  

 
TIPO DE FLORA: 

 
Árbol frutal 

 
USOS COMUNES: 

Presenta uso alimentario ya sea fresco o 
en conserva.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FLORA Nº11 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Guayaba 

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Psidium 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Árbol frutal pequeño donde sus hojas son 
ovaladas. Puede legar a medir de 5 a 15 
centímetros de largo. 

 
UBICACIÓN: 

 
San Nicolás 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
TIPO DE FLORA: 

 
Árbol frutal 

 
USOS COMUNES: 

Su uso principal es el de ser comestible y a 
su vez se  cultiva comercialmente.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FLORA Nº12 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Amazonas 

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Stanhopea nigripes 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

 
Presenta complejas flores, normalmente 
fragantes, y es corta de vida 

 
UBICACIÓN: 

 
San Nicolás 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
TIPO DE FLORA: 

 
Ornamental – Orquídea  

 
USOS COMUNES: 

 
Uso ornamental en los hogares. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FLORA Nº13 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Gallito 

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Lycaste locusta 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 
Esta orquídea se caracteriza por sus 
amplias nerviaciones pronunciadas y con 
terminación en pico.  

 
UBICACIÓN: 

 
San Nicolás 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical  

 
TIPO DE FLORA: 

 
Ornamental - Orquídea  

 
USOS COMUNES: 

 
Uso totalmente ornamental. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FLORA Nº14 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Sancapilla 

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Mormodes Revolutum mariza 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Su floración es tres veces al año; las hay 
rojas con puntos amarillos, amarillas con el 
centro rojo, moradas con verde y otros; 
durando las flores un promedio de quince 
días. 

 
UBICACIÓN: 

 
San Nicolás 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical  

 
TIPO DE FLORA: 

 
Ornamental - Orquídea  

 
USOS COMUNES: 

 
Uso totalmente ornamental. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FLORA Nº15 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Masdevallia 

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Masdevallia 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Su floración es de cuatro veces al año y el 
color de su flor puede ser morado, amarillo 
y rojo; y presenta una fragancia suave.     

 
UBICACIÓN: 

 
San Nicolás 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical  

 
TIPO DE FLORA: 

 
Ornamental - Orquídea  

 
USOS COMUNES: 

 
Uso totalmente ornamental. 

  
 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE 
CAMPO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE:  www.peruecologico.com 
16/01/2016 

 
OBSERVACIONES: 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 
 

ANEXO Nº46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE FLORA Nº16 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Cedro 

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Cedrus 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Árbol maderable de gran tamaño, de 
madera olorosa, muy utilizado para la 
ornamentación de parques.  

 
UBICACIÓN: 

 
Mariscal Benavides 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
TIPO DE FLORA: 

 
Árbol maderable 

 
USOS COMUNES: 

Su uso es principalmente para 
carpintería, empleado en su mayoría para 
la construcción de tejas de madera o en 
la confección de artesanía.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FLORA Nº17 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Ishpingo 

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Amburana cearensis 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Árbol maderable de gran tamaño, de 
corteza color castaño anaranjada y 
presencia de madera lisa. 

 
UBICACIÓN: 

 
Mariscal Benavides 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona  de clima subtropical 

 
TIPO DE FLORA: 

 
Árbol maderable 

 
USOS COMUNES: 

Usado básicamente en el ámbito de la 
mueblería. 
En términos medicinales se utiliza para 
calmar el asma. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FLORA Nº18 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Palmera 

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Arecaceae 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Árbol maderable con presencia de troncos 
sin ramificar. Sus hojas son bastante 
grandes, espirales que muchas veces 
están agrupadas en una corona terminal. 

 
UBICACIÓN: 

 
Mariscal Benavides 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
TIPO DE FLORA: 

 
Árbol maderable 

 
USOS COMUNES: 

Su uso principal es de ornamentación en 
las distintas plazas principales de los 
distritos. 
Otro uso es el de la carpintería, donde los 
pobladores la utilizan para la construcción 
de casas, entre otros. 

  
 
 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE 

CAMPO: 

 

 
FUENTE:   Archivo fotográfico del investigador 

16/01/2016 

 
OBSERVACIONES: 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 
 

ANEXO Nº49 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE FLORA Nº19 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Sangre de Grado 

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Croton lechleri 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Es un árbol de copa amplia y redondeada, 
cuya corteza, de color gris blanquecino, 
exuda un látex de color vino.  

 
UBICACIÓN: 

 
San Nicolás 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical  

 
TIPO DE FLORA: 

 
Planta medicinal  

 
USOS COMUNES: 

 
Tiene un uso principlamente medicinal, 
como cicatrizante de heridas.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FLORA Nº20 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Llantén  

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Plantago major  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Es una hierba perenne de hasta 40 cm de 
alto, con hojas anchas u ovales. Tiene flores 
pequeñas y su fruto es capsular.  

 
UBICACIÓN: 

 
San Nicolás 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
TIPO DE FLORA: 

 
Planta medicinal 

 
USOS COMUNES: 

Las hojas de Llantén curan infecciones 
urinarias y renales, ulceras gástricas, 
hemorroides, entre otros.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FLORA Nº21 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Matico 

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Piper Aduncum 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

 
Árbol perenne de a 7 metros de altura con 
tallo leñoso, ramificado y verde claro. 

 
UBICACIÓN: 

 
San Nicolás 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
TIPO DE FLORA: 

 
Planta medicinal  

 
USOS COMUNES: 

Las hojas de matico se usan como 
cicatrizantes en el tratamiento de 
hemorragias y en infusión para evacuar 
cálculos biliares.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FLORA Nº22 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Anís  

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Pimpinella Anisum  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Planta que tiene hasta un metro de altura, 
donde sus hojas en la base son simples, de 
dos a cinco centímetros de largo. Sus flores 
son blancas.  

 
UBICACIÓN: 

 
San Nicolás 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
TIPO DE FLORA: 

 
Planta medicinal  

 
USOS COMUNES: 

Se utiliza la semilla del Anís para mejorar la 
digestión, aliviar los cólicos y las flatulencias.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FLORA Nº23 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Helecho 

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Filicopsida  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Planta medicinal que presenta hojas 
grandes, y no presenta flores ni semillas. 

 
UBICACIÓN: 

 
Mariscal Benavides 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
TIPO DE FLORA: 

 
Planta medicinal 

 
USOS COMUNES: 

El helecho presenta propiedades 
medicinales, como la reducción de la 
presión arterial y funciona también como 
antidiarreico. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FLORA Nº24 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Cola de Caballo 

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Equisetaceae 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Planta medicinal que no presenta flores, 
pero con la presencia de tallo con crestas y 
hojas reducidas. 

 
UBICACIÓN: 

 
Mariscal Benavides 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
TIPO DE FLORA: 

 
Planta medicinal 

 
USOS COMUNES: 

Esta planta se utiliza principalmente en la 
medicina, con propiedades regeneradoras 
y diuréticas. Además se utiliza en el ámbito 
estético, para la caída del cabello. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FLORA Nº25 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Sauco 

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Sambucus  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Son árboles o arbustos pequeños,  los 
grandes grupos de pequeñas flores de color 
blanco o crema se abren hacia finales de 
primavera.  

 
UBICACIÓN: 

 
San Nicolás 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
TIPO DE FLORA: 

 
Planta medicinal  

 
USOS COMUNES: 

El árbol de sauco tiene un uso medicinal, 
donde tiene efectos para el tratamiento de la 
gripe, alergias y alivia el sistema respiratorio 
en general.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FLORA Nº26 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Sábila  

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Aloe Vera 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Planta Medicinal que presenta tallo corto 
cubierto de hojas, que son agrupadas en 
una roseta de 20 hojas. 

 
UBICACIÓN: 

 
Mariscal Benavides 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
TIPO DE FLORA: 

 
Planta medicinal 

 
USOS COMUNES: 

De uso medicinal por su riqueza en 
vitaminas y minerales. 
A su vez, también se usa en cosmética 
para evitar la dermatitis y reacciones 
alérgicas.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE Nº01 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Paujil  

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Crax 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Aves que miden entre 75 y 90 cm de longitud.  
Son de hábitos diurnos y terrestres. 
Mayormente son de color negro, con crestas 
notorias y picos vistosos.  

 
UBICACIÓN: 

 
Omia 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
CLASIFICACIÓN: 

 
Ave 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE Nº02 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Pava de monte  

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Penelope Jacquacu  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Ave que posee copete con plumas 
bordeadas de blanco y alcanza una 
longitud de 89 cm. A su vez presenta una 
garganta roja desnuda. 

 
UBICACIÓN: 

 
Mariscal Benavides 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
CLASIFICACIÓN: 

 
Ave 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE Nº03 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Gallito de las Rocas 

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Rupicola peruviana 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Posee un plumaje de color naranja y 
negro. Presenta el pico corto, las patas 
y los dedos son fuertes. Se distingue 
porque posee una cresta de plumas en 
forma de disco permanentemente 
desplegada.  

 
UBICACIÓN: 

 
Mariscal Benavides 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
CLASIFICACIÓN: 

 
Ave 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE Nº04 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Loro 

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Psittacoidea 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Estas aves se caracterizan por tener un 
pico curvado y son muy inteligentes. 
Son aves que vuelan bien y son 
capaces de agarrarse a las ramas de los 
árboles y trepar por ellas con destreza. 
Su color predominante es el verde y se 
alimentan principalmente de semillas. 

 
UBICACIÓN: 

 
Mariscal Benavides 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
CLASIFICACIÓN: 

 
Ave 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE Nº05 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Oso de Anteojos 

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Tremarctos Ornatus 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

 
Presenta un tamaño mediano en 
comparación con otros osos, mide entre 
1.30 y 1.90 de alto y pesa entre 80 y 
125 kg. Su hocico es corto de color 
blanco que se extienden por sus ojos y 
nariz. Su color  varía entre individuos, 
de marrón a negro. 

 
UBICACIÓN: 

 
San Nicolás  

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
CLASIFICACIÓN: 

 
Mamífero  
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE Nº06 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Mono choro cola amarilla  

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Oreonax flavicauda 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Es el mamífero endémico más grande 
que hay en Perú, puede llegar a medir 
54 cm de largo, siendo su cola más 
larga que su cuerpo. Su pelaje es 
lanudo, denso y color cobrizo.  

 
UBICACIÓN: 

 
San Nicolás  

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
CLASIFICACIÓN: 

 
Mamífero 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FAUNA  SILVESTRE Nº07 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Sachacabra  

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Pudu Mephistophiles 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Este mamífero es muy pequeño, ya que  
mide 70 cm de largo y  32 cm de alto. El 
color de su pelaje es rojo pardusco en el 
tronco, la garganta es amarillo pardo y 
su cabeza negruzca.  

 
UBICACIÓN: 

 
San Nicolás 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
CLASIFICACIÓN: 

 
Mamífero 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE Nº08 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Oso hormiguero  

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Vermilingua  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Presenta un cuerpo robusto y puede 
medir de 1.20 a 1.30 metros de largo. El 
color del pelaje puede variar en variedad 
de grises. 

 
UBICACIÓN: 

 
Mariscal Benavides 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical  

 
CLASIFICACIÓN: 

 
Mamífero  
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ANEXO Nº65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE Nº09 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Nutria  

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Lutrinae 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Mamíferos que prefieren el agua a estar 
en tierra firme. Poseen un tupido pelaje 
impermeable. Son grandes nadadoras. 

 
UBICACIÓN: 

 
San Nicolás  

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
CLASIFICACIÓN: 

 
Mamífero  
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE Nº10 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Venado 

 
NOMBRE CIENTIFICO: 

 
Cervidae 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Son mamíferos que tienen patas 
delgadas, pezuñas partidas en dos y 
largos cuellos con cabezas largas, 
debido al pastoreo que realizan.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE Nº11 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Trucha salmón  

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Oncorhynchus 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Son peces que se desarrollan en el mar y 
remontan en los ríos. Generalmente son 
apreciados por su excelente carne.  

 
UBICACIÓN: 

 
San Nicolás  

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
CLASIFICACIÓN: 

 
Pez  
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE Nº12 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Bagres 

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Siluriformes 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

También llamado pez gato, es un pez 
que presenta barbillas que se extienden 
a cada lado de su mandíbula inferior. Su 
tamaño es muy variado.  

 
UBICACIÓN: 

 
San Nicolás 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
CLASIFICACIÓN: 

 
Pez 
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ANEXO Nº69 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE Nº13 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Shitari 

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Pseudorinelepis genibarbis 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

También llamada carachama. Es un pez 
que puede llegar a alcanzar los 35.6 cm 
de longitud. Su hábitat es el agua dulce. 

 
UBICACIÓN: 

 
San Nicolás 

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
CLASIFICACIÓN: 

 
Pez 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE Nº14 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
- 

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Eretris mendoza Pyrcz 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

 
- 

 
UBICACIÓN: 

 
San Nicolás  

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
CLASIFICACIÓN: 

 
Mariposa 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE Nº15 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
- 

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Forsterinaria falcata Peña & Lamas 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

 
- 

 
UBICACIÓN: 

 
San Nicolás  

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
CLASIFICACIÓN: 

 
Mariposa 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE Nº16 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
- 

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Pedaliodes petri maasseni Pyrcz 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

 
- 

 
UBICACIÓN: 

 
San Nicolás  

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
CLASIFICACIÓN: 

 
Mariposa  
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE Nº17 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
- 

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Chironius montícola 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

Es una serpiente de costumbres diurnas, 
aunque no posee colmillos y se puede 
considerar inofensiva, es moderadamente 
agresiva.   

 
UBICACIÓN: 

 
San Nicolás  

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
CLASIFICACIÓN: 

 
Anfibio  
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE Nº18 

 
NOMBRE COMÚN: 

 
Sapo de caña 

 
NOMBRE CIENTÍFICO: 

 
Bufo Marinos 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: 

 
Es grande y terrestre, además tiene 
grandes glándulas venenosas.    

 
UBICACIÓN: 

 
San Nicolás  

 
ZONA DE VIDA: 

 
Zona de clima subtropical 

 
CLASIFICACIÓN: 

 
Anfibio  
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ANEXO Nº 75 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

 
PROBLEMA 

 
HIPOTESIS 
GENERAL 

 
HIPOTESIS ESPECIFICAS 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
 
 
¿Cuáles son las 
Condiciones 
Turísticas que 
presentan los 
distritos de 
Mariscal 
Benavides, San 
Nicolás y Omia 
– Provincia de 
Rodríguez de 
Mendoza – 
Región 
Amazonas, para 
promover el 
ecoturismo en la 
región? 
 

 

 
 
Las 
condiciones 
turísticas que 
presentan los 
distritos de 
Mariscal 
Benavides, 
San Nicolás y 
Omia para  
promover el 
ecoturismo en 
la región, son: 
la variedad de 
recursos 
turísticos 
naturales, 
diversidad de 
flora y fauna, y 
la comunidad. 

 

 
1. La variedad de 
recursos de la categoría 
sitios naturales presentes en 
los distritos de Mariscal 
Benavides, San Nicolás y 
Omia – Provincia de 
Rodríguez de Mendoza – 
Región Amazonas; tales 
como: La Colpa de 
Pishayacu, donde hay 
presencia de diversidad de 
ecosistemas; Las Aguas 
Termales de Michina, en 
donde se puede observar un 
escenario vistoso lleno de 
naturaleza; Valle de 
Guayabamba, que presenta 
un clima cálido y templado; 
Área de Conservación 
Privada la Cuenca del Rio 
Huamanpata, donde se 
pueden observar animales 
endémicos y plantas que 
llaman la atención al turista; 
La Caverna de Omia, como  
un lugar hermoso de bonitos 
paisajes; Aguas Termales de 
Tocuya ; donde se tiene un 

 
Determinar 
las 
condiciones 
turísticas 
que 
presentan 
los distritos 
de Mariscal 
Benavides, 
San Nicolás 
y Omia – 
Provincia 
de 
Rodríguez 
de 
Mendoza – 
Región 
Amazonas, 
para 
promover el 
ecoturismo 
en la 
región. 

 

 
1. Identificar la 
variedad de recursos 
naturales presentes en 
los distritos de Mariscal 
Benavides, San 
Nicolás y Omia, para 
promover el ecoturismo 
en la región.  

 
2. Identificar los 
elementos de flora más 
representativos en el 
orden de plantas 
alimenticias, plantas 
industriales,  árboles 
frutales, plantas 
ornamentales, árboles 
maderables y plantas 
medicinales de los 
distritos de Mariscal 
Benavides, San 
Nicolás y Omia, para 
promover el ecoturismo 
en la región.  
 

 
 
 

 
1. Número de 
Recursos Turísticos 
Naturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Características 
de Flora y Fauna 
 
 
 
 

 
 Número de 

recursos 
referenciales 
por categoría 

 
 Número total de 

recursos más 
representativos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Características 
de flora y 

fauna. 
 

 Distribución de 
flora por tipo 
(plantas 
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fácil acceso lleno de 
vegetación y La Cueva de 
Mito, que presenta una vista  
llena de riqueza natural. 
Todo ello  favorece a los 
distritos como potenciales 
para un desarrollo adecuado 
y sostenible del ecoturismo 
en la región.  

 
2. Los distritos de Mariscal 
Benavides, San Nicolás y 
Omia – Provincia de 
Rodríguez de Mendoza – 
Región Amazonas, cuentan 
con una diversidad de flora y 
fauna propias de selva alta, 
tales como: plantas 
alimenticias, plantas 
industriales,  árboles frutales, 
plantas ornamentales, 
árboles maderables y 
plantas medicinales; 
mientras que en fauna se 
cuenta con diversidad de 
aves silvestres, mamíferos, 
peces, mariposas y anfibios; 
que propician el desarrollo 
del ecoturismo en la región.  
 
3. La comunidad de los 
distritos de Mariscal 
Benavides, San Nicolás y 
Omia – Provincia de 
Rodríguez de Mendoza – 
Región Amazonas, cuenta 
con un entendimiento del 

3. Definir la 
variedad de animales 
más representativos 
como aves, mamíferos, 
peces, mariposas y 
anfibios que presentan 
los distritos de Mariscal 
Benavides, San 
Nicolás y Omia, para 
promover el ecoturismo 
en la región.  

 
4. Determinar el 
nivel de interés y 
predisposición con el 
que cuenta la 
comunidad los distritos 
de Mariscal Benavides, 
San Nicolás y Omia – 
Provincia de Rodríguez 
de Mendoza – Región 
Amazonas, para 
promover el ecoturismo 
en la región. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Comunidad 

alimenticias, 
plantas 
industriales, 
árboles frutales, 
plantas 
ornamentales, 
árboles 
maderables y 
plantas 
medicinales). 

 
 Distribución de 

fauna por tipo 
(aves, 
mamíferos, 
peces, 
mariposas y 
anfibios). 

 
 Porcentaje de la 

comunidad que 
conoce la 
definición de 
turismo. 

 
 Porcentaje de la 

comunidad con 
actitud positiva 
frente al turismo. 

 
 Nivel de 

conocimiento de 
la comunidad 
sobre su entorno 
natural. 
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turismo como una actividad 
económica complementaria 
a las actividades 
tradicionales como la 
agricultura; asimismo cuenta 
con una actitud positiva 
frente al turismo y al turista, 
de igual forma la comunidad 
posee un gran conocimiento 
de su entorno natural, muy 
importante para el desarrollo 
del ecoturismo en la región. 
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