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INTRODUCCIÓN 
 

El departamento de San Martín está conformada por 10 provincias, entre ellas se encuentra la 

provincia de Tocache ubicada al sur, con una población estimada de 110 000 habitantes, tiene entre 

sus principales cultivos agrícolas el arroz, plátano, maíz, cacao, café, yuca, frutales como la papaya, 

naranjas, limones y mandarina.; Desarrolla la actividad agroindustrial con el procesamiento de la 

palma aceitera y el pijuayo para producción de palmito. 

 

Durante la década de los años 80 y 90 se talan en forma indiscriminada los bosques localizados en 

laderas de los cerros para el cultivo ilícito de la coca, que constituyó en una problemática social que 

aún se mantiene; frente a ello surgen los programas alternativos de lucha contra el cultivo de coca, que 

se encuentran en proceso de ejecución. 

 

Dentro de la perspectiva del desarrollo de actividades alternativas en la región acorde a las 

potencialidades existentes, San Martín se encuentra inmerso dentro del gran eje nor amazónico de 

desarrollo y promoción turística, ello constituye una oportunidad para ejecutar programas de 

desarrollo sostenible del turismo. 

 

En tal sentido la provincia de Tocache, constituye una de las principales zonas de potencial turístico, 

representando el 30.08% del total de atractivos de la región. Entre los atractivos turísticos más 

representativos con que cuenta la provincia se encuentran las cascadas, petroglifos, ciudadelas, 

cuevas, etc., que constituyen un valioso patrimonio natural y cultural. 

 

Sin embargo, la actividad turística en la provincia está escasamente desarrollada, lo que conlleva a una 

limitada o nula promoción turística, una insuficiente e inadecuada infraestructura en servicios básicos, 

deficiente manejo de los atractivos, escasa información turística; debido principalmente a la ausencia 

de programas de desarrollo sostenible del turismo, que constituyen limitantes para su desarrollo. 

 

No obstante, la provincia debe enmarcarse en un plan de desarrollo sostenible de la actividad, para lo 

cual es necesario primeramente conocer las potencialidades turísticas actuales mediante estudios de 

investigación. 

 

Por lo tanto la finalidad del presente estudio es precisamente identificar y evaluar el potencial turístico 

de la provincia de Tocache y elaborar una propuesta de circuitos turísticos en la zona "Eje Alto 

Huallaga" acorde a sus potencialidades actuales, que integren a los tres ejes de desarrollo turístico de 

la región, y consecuentemente la articulación al gran circuito norte del país; dentro del proceso de 

Zonificación Ecológica y Económica de la provincia de Tocache. 
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I.  OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

 Determinar la situación actual de los atractivos turísticos de la provincia de Tocache e 

identificar el potencial turístico existente. 

 Identificar y proponer circuitos turísticos en base a la potencialidad existente en la provincia 

de Tocache. 

 Elaborar un mapa potencial turístico de la provincia de Tocache, a una escala de 1:100 000. 

 Elaborar un mapa de circuitos turísticos de la provincia de Tocache, a una escala de 1:100 000. 

 

II.  METODOLOGÍA 
 

Para el desarrollo del presente estudio de investigación se ha empleado una metodología que consistió 

en la recopilación de información secundaria referente al tema de investigación, utilizando diversas 

fuentes de información y en la obtención de información primaria, mediante la descripción y 

evaluación in situ de los atractivos turísticos de la provincia; sistematización de las informaciones 

obtenidas tanto en la recopilación como en el trabajo de campo, elaboración del mapa de potencial 

turístico y de circuitos turísticos, usando el programa de ArcView GIS 3.3. El estudio se desarrolló en 

tres etapas durante el proceso metodológico. 

 

2.1.   Etapa de  Pre-campo 

 

Consistió en la recopilación, sistematización y análisis de información existente, elaboración de los 

formatos de fichas y cuadros técnicos para la evaluación in situ de los atractivos turísticos y 

elaboración del mapa base de la provincia. 

 

2.1.1. GUÍA DE  ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

Del análisis de la información secundaria de los atractivos turísticos de la provincia, se elaboró la 

presente guía de inventario de atractivos turísticos de la provincia de Tocache (Ver tabla 01). 
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Tabla 01 

Guía de  inventario de  atractivos turísticos provincia de  Tocache1 

 

CATEGORÍA TIPO SUB-TIPO 

Sitios Naturales 

Montaña 
Colina 

Cerro 

Formación Modelada por Agua 
Quebrada 

Túnel 

Cuerpo de Agua Lago 

Curso de Agua 

Río 

Cascada o caída de agua 

Isla 

Formación Geológica Interna Cueva 

Otros Mirador 

Manifestación Cultural Resto y Lugar Arqueológico 
Petroglifo 

Lugar Arqueológico 

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía Metodológica para la Formulación del Inventario y Evaluación del 

Patrimonio Turístico Nacional (MINCETUR). 

 

2.1.2. FICHA DESCRIPTIVA 
 

Se elaboró una ficha técnica de descripción detallada de las principales características de los 

atractivos. (Ver tabla 02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
1 Concepto de términos en anexo 01 
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Tabla 02  

Ficha descriptiva de  atractivos2 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la Guía Metodológica para la Formulación del Inventario y Evaluación del 

Patrimonio Turístico Nacional (MINCETUR). 

 

 

 

 

                                                             
2 Descripción de ficha técnica en anexo 02 
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2.1.3. JERARQUÍAS 
 

La calificación jerárquica de los atractivos turísticos, se realizó considerando las especificaciones de la 

guía "Niveles de Jerarquía" del MINCETUR, en la que se describe las características que presentan los 

atractivos correspondientes a cada jerarquía (Ver tabla 03.) 

 

Tabla 03 

Descripción del  nivel de  jerarquías 

 

JERARQUÍAS 

NIVEL DE JERARQUÍA DEFINICIÓN 

Jerarquía "3" 

Recursos y/o atractivos excepcionales y de gran significación para el 

mercado turístico internacional, capaces, por sí solos, de motivar una 

importante corriente de visitantes (actual o potencial). 

Jerarquía "2" 

Recursos y/o atractivos con rasgos excepcionales, capaces de motivar, por sí 

solos o en conjunto con otros atractivos contiguos, una corriente actual o 

potencial de visitantes nacionales o extranjeros. 

Jerarquía "1" 

Recursos y/o atractivos o algún rasgo llamativo, capaces de interesar a 

visitantes de larga distancia, que hubiesen llegado a la zona por otras 

motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas locales. 

Jerarquía "O" 

Recursos y/o atractivos sin mérito suficiente para considerarlo al nivel de 

las jerarquías anteriores, pero que, igualmente, forman parte del patrimonio 

turístico como elementos que pueden complementar a otros de mayor 

jerarquía en el desarrollo de complejos turísticos. 

Fuente: Guía Metodológica para la Formulación del Inventario y Evaluación del Patrimonio Turístico Nacional 

(MINCETUR). 

 

2.2.   Etapa de  Campo 

 

En la etapa de campo se realizó el reconocimiento, descripción y evaluación in situ de los atractivos 

turísticos más representativos, se dialogó con pobladores locales y se procedió al llenado de la ficha 

técnica por cada atractivo turístico visitado. 

 

2.3.   Etapa de  Gabinete 

 

En la etapa de gabinete se realizó la sistematización de la información obtenida en las etapas 

anteriores, se elaboró el mapa de potencial turístico y mapa de circuitos turísticos y finalmente se 

elaboró la memoria descriptiva del estudio. 
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III.  GENERALIDADES 
 

3.1.  Descripción de  la Provincia de  Tocache 

 

La provincia de Tocache se encuentra ubicada en la cuenca alta del río Huallaga, al sur del 

departamento de San Martín, con una extensión de 5 865.44 km2, representando el 11.44% del 

territorio. Limita por el norte con la provincia de Mariscal Cáceres, por el sur con la provincia de 

Marañón (departamento de Huánuco), por el sureste con la provincia de Leoncio Prado (departamento 

de Huánuco), por el este y noreste con la provincia de Bellavista, por el oeste y noroeste con la 

provincia de Pataz (Departamento de La Libertad). 

 

Según las proyecciones del INEI (2000), el número de habitantes en la provincia de Tocache ocupa el 

segundo lugar del departamento de San Martín, con 11O 905 habitantes de un total de 743 668 

habitantes. Esto se explica por la naturaleza migratoria de su población y las políticas de colonización 

que se han dado para las zonas de selva. 

 

En los años 1920 - 1930 comenzó la colonización de Tocache con población del Departamento de San 

Martín procedentes de Saposoa, Juanjui y Bellavista; en los 60 de Piura y Arequipa con la colonización 

de Tingo María; en los años 70 de Ancash, La Libertad, Celendín y Cajamarca; y en los 80 de Junín, 

Cerro de Pasco, Huánuco y la presencia de narcotraficantes procedentes de Colombia. "El crecimiento 

de la población adquiere una magnitud inusitada convirtiendo a Tocache en una concentración 

humana inusitada, que a la vez muestra una gran diversidad de culturas, que pueden haber limitado la 

integración de un pueblo y su identificación con su lugar de residencia". (Leiva, 2004). 

 

Por su ubicación en la cuenca alta del río Huallaga, la provincia de Tocache está considerada dentro de 

los cuatro ejes de desarrollo turístico del departamento de San Martín, "Eje Alto Huallaga".3 

 

 

  

 

 

  

                                                             
3 Plan Concertado de Desarrollo Turístico de San Martín, elaborado por el Consejo Transitorio de Administración 

Regional San Martín (CTAR-SM, 2002). En el que se establece cuadro ejes de desarrollo turístico para el 

departamento de San Martín: Eje Alto Mayo (comprendido por las provincias de Rioja y Moyobamba), Eje Bajo 

Mayo (comprendido por  las provincias de  Lamas, San  Martín, El  Dorado y  Picota), Eje  Huallaga Central 

(comprendido por la provincias de Huallaga, Mariscal Cáceres y Bellavista) y Eje Alto Huallaga (comprendido por 

la provincia de Tocache). 
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3.2.   DISTRITOS DE  LA PROVINCIA DE  TOCACHE 

 

La provincia de Tocare está conformada por cinco distritos: Pólvora con su capital Pólvora, Shunte con 

su capital Tambo de Paja, Tocache con su capital Tocache, Uchiza con su capital Uchiza y Nuevo 

Progreso con su capital Nuevo Progreso. 

 

3.2.1. DISTRITO DE  PÓLVORA 
 

Se ubica dentro de la sub cuenca del río Huallaga, al noreste de la provincia discurren en sus territorios 

numerosos tributarios que forman la sub cuenca del río Mishollo y Challuayacu, micro cuenca de la 

quebrada Pólvora, cuenta con una superficie de 2,174.48 km2, representa el 37.07% de la provincia de 

Tocache a una altitud de 450 m.s.n.m., en la capital de distrito. Pólvora conforma la mayor extensión 

geográfica. 

 

3.2.2. DISTRITO DE  TOCACHE 
 

Capital de la provincia, ubicado en la cuenca del río Huallaga, el cual cruza el territorio del distrito de 

sur-este con dirección noreste, con una superficie de 1 142.04 km2, representa el 19.47% de la 

provincia a una altitud de 497 m.s.n.m., en la capital de distrito. 

 

3.2.3. DISTRITO DE  SHUNTE 
 

Se localiza al oeste de la provincia en la cuenca hidrográfica del río Tocache, afluente del río Huallaga 

en su margen izquierda, con una superficie de 964.21 km
2

, representa el 16.44% de la provincia a una 

altitud de 1 500 m.s.n.m., en la capital de distrito. Shunte es el distrito con mayor pobreza en la zona. 

 

3.2.4. DISTRITO DE  UCHIZA 
 

Se localiza en la cuenca hidrográfica del río Chontayacu zona sur, afluente del río Huallaga en su 

margen izquierda, con una superficie de 723.73 km2, representa el 12.34% de la provincia a una 

altitud de 544 m.s.n.m., en la capital de distrito. Constituye el distrito más importante socio 

económicamente, por la presencia de la agroindustria de la palma aceitera y el pijuayo. 

 

3.2.5. DISTRITO DE  NUEVO PROGRESO 
 

Ubicado al sureste de la provincia forma parte de la cuenca del río Huallaga que lo atraviesa de sur a 

norte, paralelamente a la carretera Fernando Belaunde Terry, discurre en su territorio el río Uchiza y 

sus afluentes (ríos Pacota, Vista Alegre, Tigre, Blanco e lbáñez), el río Aspuzana y numerosas 

quebradas, con una superficie de 860.98 km2, representa el 14.68 % de la provincia a una altitud de 

490 m.s.n.m., en la capital de distrito. 
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3.3.   Conceptos Básicos 

 

3.3.1. TURISMO 
 

Es la amalgama interrelacionada de empresas, organizaciones, personas y agencias gubernamentales 

que totalmente o en parte proveen los medios de transporte bienes, servicios, alojamiento y otras 

facilidades, programas, y recursos para el viaje y recreación (Comité del Senado en el Comercio, 

Ciencia y Transporte, 1978). 

 

Se define como las actividades que realizan las personas durante viajes y estancias en lugares distintos 

al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, 

negocios, etc. (OMT, 1991). 

 

3.3.2. TURISMO SOSTENIBLE 
 

Las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión sostenible, son 

aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y 

los diversos segmentos turísticos. Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos 

ambientales, económicos y socioculturales del desarrollo turístico, estableciéndose un equilibrio 

adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. 

 

Por lo tanto, el turismo sostenible debe: 1° Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un 

elemento fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y 

ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica, 2° Respetar la autenticidad 

sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales arquitectónicos vivos, 

sus valores tradicionales, contribuyendo al entendimiento y a la tolerancia intercultural; 3° Asegurar 

unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes unos beneficios 

socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable, 

obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, que contribuyan a la 

reducción de la pobreza. 

 

El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos los agentes relevantes, 

así como un liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia y establecer un consenso. El 

logro de un turismo sostenible es un proceso continuo y requiere un seguimiento constante de los 

impactos, para introducir las medidas preventivas o correctivas que resulten necesarias. 

 

El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a los turistas y representar 

para ellos una experiencia significativa, que los haga más conscientes de los problemas de la 

sostenibilidad y fomente en ellos prácticas turísticas sostenibles." (OMT, 2004) 

 

Es la conservación de los recursos para que la generación presente y las futuras puedan disfrutar de 

ellas " (OMT, 1998). 
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3.3.3. EL TURISTA 
 

Persona que por motivos de recreación, visita voluntaria y temporalmente un lugar distinto al de su 

domicilio habitual, con el propósito de experimentar un cambio..." (Smith, 1977). 

Toda persona que viaja a un país distinto de aquel en él tiene su domicilio habitual, que efectúa una 

estancia de por lo menos una noche pero no superior a un año y cuyo motivo principal de la visita no 

es el de ejercer una actividad que se remunere en el país visitado". (OMT. Otawa, 1992). 

 

3.3.4. EL TURISTA INTERNACIONAL 
 

Cualquiera que visita un país, de otra manera que no es su lugar usual de residencia, por más de 24 

horas pero por menos de 6 meses. Los turistas internacionales se quedan por una noche y pueden 

estar visitando un lugar por un espacio de tiempo de acuerdo a sus propósitos. Aquel conformado por 

el turismo receptor y el turismo emisor. 

 

3.3.5. EL TURISTA DOMÉSTICO 
 

Es un viajero que visita un destino en su país de residencia, por lo menos 24 horas, pero menos de un 

año, con el propósito de recreación, fiestas, deportes, negocios, reuniones, convenciones, estudio, 

visitando amigos y parientes. 

 

3.3.6. RECURSO TURÍSTICO 
 

Los recursos turísticos de que disponen los países están constituidos por espacios, bienes y valores. Se 

trata de recursos cuyo empleo no puede dejarse a una utilización incontrolada y correr el riesgo de su 

degradación e incluso su destrucción. (La Declaración de Manila, OMT, 1980). 

 

3.3.7. SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

Es el valor que se le agrega al recurso turístico, en términos de infraestructura, recursos humanos 

capacitados, promoción y otros servicios necesarios para conseguir un producto comercializable. 

 

3.3.8. OFERTA TURÍSTICA 
 

Conjunto de bienes intangibles (clima, cultura, paisaje, etc.) y tangibles (atractivos naturales o 

creados) y servicios turísticos (Hoteles, restaurantes, recreación, etc.) ofrecidos efectivamente al 

turista. (Jiménez, 1986). 

Está compuesta por atractivos, actividades, organizaciones y empresas turísticas, con la salvedad de 

que los dos primeros elementos determinan de manera importante las decisiones de consumo, en 

tanto que las dos últimas producen los bienes y servicios efectivamente consumidos por los turistas. 

(Meyer, 2004). 

 

Se entiende como oferta turística al conjunto de establecimientos turísticos localizados en las zonas 

aledañas a los atractivos turísticos, que brindan las facilidades turísticas a los visitantes como: Hoteles; 

albergues, restaurantes, pensiones; campamentos turísticos; cafeterías; agencias de viajes; oficinas de 
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información turística, etc.), así como de algunos indicadores de precios relativos a los productos que 

dichos establecimientos ofertan. 

 

También entendemos por oferta turística a los diversos atractivos y/o recursos naturales y culturales 

con ciertas condiciones para ser ofertadas y visitadas, con un nivel de interpretación ambiental de los 

ambientes naturales y culturales. (Saavedra, 

2004). 

 

3.3.9. DEMANDA TURÍSTICA 
 

Conjunto de necesidades requeridas por el turista durante su desplazamiento y en lugar de la estancia. 

Formada por el conjunto de consumidores o posibles consumidores de bienes y servicios turísticos " 

(OMT, 1991). 

La demanda turística viene a ser el uso de los servicios y facilidades turísticos descritos en la oferta 

turística, por parte de los visitantes; para el caso de la oferta de atractivos turísticos, así mismo, cabe 

mencionar como la demanda ambiental de los atractivos, la demanda sobre el estado de conservación 

ambiental de los atractivos, el valor natural, cultural, social, jerarquía, calidad interna sobre el manejo, 

gestión de los recursos como producto turístico, y factores externos como el estado de conservación de 

las vías de acceso, clima político, estabilidad económica, etc. (Saavedra, 2004). 

 

3.3.10. POTENCIAL TURÍSTICO 
 

Entendemos como potencial turístico al conjunto de atractivos y/o recursos naturales o 

manifestaciones culturales, de diversos tipos y sub-tipos, con la que cuenta una determinada zona 

geográfica (centro poblado, distrito, provincia, región); Y que reúnen características de valor 

paisajístico, históricas y culturales, que constituyen muestras representativas de marcado significado, 

para ser visitados y observados, mediante el turismo. (Saavedra, 2004). 

 

3.3.11. CIRCUITO TURÍSTICO 
 

Recorrido circular que parte de un centro emisor o receptor y que cuenta con atractivos y facilidades a 

lo largo de su recorrido, que se ofrece para realizar una gira turística, este circuito puede variar según 

el interés y disponibilidad en tiempo de los visitantes. (NOVO, 1977). 

 

3.3.12. PATRIMONIO TURÍSTICO 
 

Es el conjunto de bienes, por lo general libres y no apreciables en dinero, pertenecientes a una 

comunidad determinada, los cuales, por estar en un espacio concreto, pueden producir una utilidad 

económica al ser empleados en actividades turísticas. (Jiménez, 1986). 

 

Atractivo turístico: 

 

Son aquellos bienes tangibles o intangibles que posee un país y que constituyen la principal atracción 

del turista. (Jiménez, 1986). 
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IV.  OFERTA TURÍSTICA DE  LA  PROVINCIA DE  
TOCACHE 

 

4.1.  Atractivos Turísticos 

 

La provincia de Tocache cuenta con una variedad de atractivos turísticos tanto de la categoría de 

atractivos naturales, como de manifestaciones culturales de los que se ha identificado un total de 34, 

que están distribuidos en Sitios Naturales con 82.35% y Manifestaciones Culturales, con 12.65%, 

dentro de estas dos categorías de atractivos se dividen en tipos y sub-tipos. Presenta 06 tipos: 

montaña, cuerpo de agua, curso de agua, formación geológica interna, otros, y resto - lugar 

arqueológico. Dentro de los tipos, se encuentran 09 sub-tipos: cerro, laguna, río, cascada, agua 

sulfurosa, cueva, bosque, petroglifo y lugar arqueológico. 

 

 

 



 

 

 

Luz Saavedra Rengifo, Hamilton Rabanal Rosillo 

14 Zonificación Ecológica y Económica de Tocache  |  IIAP – PRODATU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             

             Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana | PROTERRA 

15 Documento temático | EVALUACIÓN DEL POTENCIAL 
 TURÍSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Luz Saavedra Rengifo, Hamilton Rabanal Rosillo 

16 Zonificación Ecológica y Económica de Tocache  |  IIAP – PRODATU 

 

 

Los atractivos turísticos de la provincia, están distribuidos en dos categorías: Sitios Naturales que 

representan el 82.35% y Manifestaciones Culturales que representan el 17.65%. 

 

Figura 01 

Atractivos por categoría 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida en trabajo de campo. 

 

La provincia de Tocache presenta 06 tipos de atractivos con la siguiente escala porcentual: montaña 

2.94%, cuerpo de agua 8.82%, curso de agua 50.00%, formación geológica interna 17.65%, otros 

2.94% y resto - lugar arqueológico 17.65%. 

 

 

Figura 02 

 Atractivos por tipo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida en trabajo de campo. 

 

 

Dentro de la clasificación por sub- tipos, la escala porcentual muestra que el 2.94% corresponde a 

cerro, 8.82% a laguna, el 5.88% a río, el 41.18% a cascada, el 2.94% a agua sulfurosa, el 17.65 a cueva, 

el 2.94% a bosque, el 11.76% a petroglifo y el 5.88 a lugar arqueológico. 
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Figura 03 

Atractivos por Sub-tipo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida en trabajo de campo. 

 

 

4.2.  Descripción de  Atractivos Turísticos 

 

La provincia de Tocache presenta una variedad de atractivos turísticos como cataratas, cuevas, 

petroglifos, lagunas, miradores, restos arqueológicos y ríos, que constituyen un buen potencial para el 

desarrollo turístico en la zona; para efecto del presente estudio, se visitó 22 atractivos durante el 

trabajo de campo.(Descripción detallada en anexo 3,4). 

 

a. Cataratas San Juan de lshanga: 

 

Caminata de 25 minutos aproximadamente, desde una zona de cultivos de arroz ubicado a cinco 

minutos de la ciudad de Tocache (suroeste), para luego ingresar por un bosque natural de mediana 

pendiente y ligeramente intervenido, durante el recorrido se observa las especies de fauna 

(predominancia según tipo de bosque y flora), se cruza pequeñas quebradas por puentes de madera 

colocados por los pobladores locales. En la catarata se observa la abundante caída de agua de 35 

metros de altura aproximadamente, existen dos pozas amplias y apropiadas para un refrescante baño. 

El paisaje rodeado de bosques naturales es ideal para toma de fotografías. 

 

b. Catarata de Tiesto: 

 

Para llegar a la Catarata de Tiesto se inicia la caminata desde una zona de cultivo ubicado a cinco 

minutos suroeste de la ciudad de Tocache, luego se ingresa a una zona de pendiente media que rodea 

la catarata, que presenta una caída de agua a 15 metros de altura, la caída de agua ha formado una 

poza pequeña de 4m2 aproximadamente, presenta condiciones apropiadas para un buen baño. 
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c. Laguna de Huayranga: 

 

Para llegar a la laguna se realiza una corta caminata desde la carretera marginal hacia Huanuco 

(sureste), pasando por arrozales. La laguna se encuentra rodeado de vegetación entre árboles, 

arbustos y malezas, presenta una amplio espejo de agua de aproximadamente 1.5 km2, constituye un 

agradable paisaje natural. 

 

d. Cerro Campana: 

 

Partiendo de la plaza mayor de Uchiza, se inicia una caminata de un promedio de 1 hora 20 minutos, 

por el cerro campana hasta llegar a la cima a una altitud de 901 m.s.n.m., desde el cual se puede 

apreciar panorámicamente el distrito de Uchiza y sus alrededores. 

 

e. Catarata Velo de Plata: 

 

El acceso a la Catarata se realiza tras un prolongado recorrido de 4 a 5 horas mínimo, por la zona 

sureste del distrito de Uchiza, con una topografía planal, de pendientes medias y altas en último sector 

antes de llegar a la catarata, cubierto por zonas intervenidas en la parte baja, iniciando la caminata con 

zonas de ganadería y cultivos agrícolas de subsistencia, en la parte alta se observan bosques naturales 

y una diversidad de especies de flora característicos de cabecera de cuenca, luego del descanso 

obligado en una casa albergue, se inicia la caminata por un bosque más conservado de pendiente alta, 

llegando a la parte más alta (1 571 m.s.n.m.) se puede observar una panorámica vista de la caída de 

agua de 100 metros de altura aproximadamente, cuyas aguas forman una brisa con rocío de 60 metros 

a la redonda aproximadamente. Presenta también pozas de agua para los bañistas que deseen 

disfrutar de sus frías aguas. El paisaje es ideal para toma de fotografías. Esta catarata constituye uno 

de los atractivos más importantes y significativos de la provincia. 

 

f. Petroglifo de Montecristo: 

 

El petroglifo de Belén se encuentra ubicado en el interior de la huerta de un poblador, es una piedra 

grande de 2.5m de altura, 3 m de largo y 1.5 m de ancho aproximadamente, allí se observa figuras 

talladas en la roca, que no están muy claramente definidas por lo deteriorado que está. Se requiere 

realizar estudios de investigación para conocer el origen y significado de éste petroglifo y los demás 

existentes en el distrito. 

 

g. Petroglifo de Belén: 

 

El petroglifo de Belén se encuentra ubicado en el interior de la huerta de un poblador, es una piedra 

grande de 2.5 m de altura, 3.5 m de largo y 2 m de ancho aproximadamente, allí se observa figuras 

talladas en la roca, que no están muy claramente definidas por lo deteriorado que está. Se requiere 

realizar estudios de investigación para conocer el origen y significado de éste petroglifo y los demás 

existentes en el distrito. 
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h. Catarata de Santa Cruz: 

 

El lugar de partida para el recorrido es el centro poblado de Santa Cruz, luego de cruzar una quebrada, 

se inicia la caminata de ascenso alrededor de la cuenca por un entablillado de la captación de agua del 

poblado. Presenta una cadena de cuatro caídas de agua distantes unas de otras, llegar a la tercera 

caída, la más representativa, tiene una cierta dificultad, se requiere ascender a través de un árbol caído 

en medio del curso del agua, tiene una altura de 15 m y 5 m de ancho aproximadamente, cuenta con 

una poza de agua profunda de 7 m2 de espejo de agua, apta para disfrutar de un buen baño refrescante 

en contacto con la naturaleza, también existe una cuarta caída de agua de más altitud, cuenca arriba. 

 

i. Cueva de Santa Cruz: 

 

Partiendo de Santa cruz, se realiza un corto recorrido (10 minutos) subiendo por una ladera rodeada 

de gramíneas, al llegar a la cueva se ve el ingreso que es pequeño, pero lo suficiente como para un 

ingreso normal en descenso, constituye una guarida para los murciélagos, según nos informan los 

guías locales recorriendo 30 minutos por el interior de la cueva se encuentra una fuente de agua, es 

posible realizar caminatas de exploración dentro de la cueva, con fines de investigación. 

 

j. Cueva del Sapo: 

 

Se inicia la caminata desde el centro poblado de Santa Cruz en el distrito de Nuevo Progreso, por un 

camino que inicialmente es una prolongada pendiente de 20 minutos aproximadamente llegando a la 

cima se requiere un merecido descanso, donde se observa una vista panorámica del paisaje, 

conformado por el impetuoso río Huallaga y el valle con cultivos agrícolas; luego se prosigue la 

caminata de 25 minutos por un sendero con pequeñas subidas y bajadas, se observan cultivos 

principales de pan llevar, hasta llegar a la cueva que se encuentra al pie de un cerro a la margen 

derecha del camino rodeado de cafetales, tiene un ingreso amplio en el cual se observa a primera vista 

el perfil de un sapo de 50 cm. de alto aproximadamente, como invitando a los visitantes a ingresar. 

Asimismo, se observa un elefante y hasta una pava incompleta (para los observadores más curiosos y 

favorecidos por la imaginación), es posible ir explorando al interior de la cueva con fines de 

investigación. 

 

k. Laguna de Madre Mía (Laguna Negra): 

 

La Laguna de Madre Mía se encuentra ubicado a la margen derecha de la carretera secundaria (desvío 

de carretera marginal sur), en el distrito de Nuevo Progreso, centro poblado de Madre Mía, en diálogo 

con los pobladores locales, la laguna se originó por el antiguo cauce del río Huallaga, presenta un 

espejo de agua de 800 m2 aproximadamente que se ve reducida por causas de erosión, se encuentra 

rodeada de vegetación y flora acuática. 

 

l. Puerto de Madre Mía: 

 

Se encuentra ubicado en el trayecto hacia la Laguna de Madre Mía, se presenta como una posibilidad 

de iniciar recorridos en bote a través del río Huallaga, en la que se va observando el paisaje ribereño 
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hasta llegar a la Laguna de Madre Mía, constituye una zona de desembarque de botes de los 

pobladores que transportan sus productos agrícolas. 

 

m. Cueva de los Tallos: 

 

El recorrido hacia la cueva se inicia cruzando el río Tocare, del puerto de Balsayacu en bote, luego se 

camina por una zona de cultivos, para luego llegar a un bosque primario de subidas y bajadas, que 

presenta una gran variedad de especies de flora, típico de bosques tropicales y especies de fauna como 

aves y mamíferos. Al ingresar a la cueva se puede apreciar las diversas formas de las rocas calcáreas 

(estalactitas y estalagmitas), que se han ido formando por el discurrir de las aguas a través de los años, 

observando cuidadosamente y con cierta imaginación se puede apreciar las figuras de una alpaca, una 

chosna, una novia, santos en reverencia, etc., se observa también las aves nocturnas que suelen vivir en 

la cuevas que podrían ser los Guacharos (Steatornis caripensis). En esta cueva se puede realizar 

estudios de investigación en espeleología. 

 

n. Rápidos del Cocalero: 

 

Para llegar a los rápidos del Cocalero, parte baja, se realiza una corta caminata de 1O minutos desde el 

centro poblado de Cachiyacu. El río Huallaga presenta en esta zona condiciones favorables para la 

práctica del canotaje como deporte de aventura; debiendo partir desde Balsa Probana río arriba (antes 

de llegar a Pizana), con un recorrido aproximado de 2 Km. hasta llegar a Cachiyacu. 

 

o. Catarata de Roca Fuerte: 

 

El recorrido se inicia partiendo desde el centro poblado de Yacusisa por la carretera a Shunte, Para 

iniciar la caminata se cruza el río Tocache en Oroya, luego se recorre por la vía que se está trabajando 

para las tuberías de agua potable de Tocache, la catarata está conformada por una cadena de 4 caídas 

distantes unos de otros, a partir de lo que será la bocatoma; la segunda caída es la más alta de 9 metros 

de alto aproximadamente, con varias pozas en cada caída, aptas para un refrescante baño rodeado del 

paisaje acogedor. 

 

p. Catarata Salto del Mono: 

 

El Lugar de partida hacia la Catarata Salto del Mono es el poblado de Shunte donde se inicia la 

caminata hasta llegar al río Tocare, el que se cruza por un puente peatonal debidamente construido, en 

el recorrido se pasa por áreas cultivadas y bosques intervenidos, se observa también orquídeas, 

después de un desvío del camino principal se inicia una bajada hasta llegar a la catarata, que presenta 

una caída de 15 metros aproximadamente, cuenta con una pequeña poza en la que se puede disfrutar 

de un refrescante baño, muestra un paisaje ideal para tomas fotográficas. 

 

q.  Catarata La Victoria: 

 

El camino a seguir es el mismo que se realiza para la Catarata Salto del Mono, se prosigue en la ruta 

por el bosque con pendiente media, observando la biodiversidad hasta llegar a una encajonada 
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formado por rocas, en la que al seguir avanzando se puede ir observando la caída de agua de 60 m 

aproximadamente, cuya forma oblicua es inuusual, que le da una características singular, sus aguas 

forman una brisa con rocío de 20 m a la redonda que da una sensación de frío, con la caída de agua se 

ha formado una pequeña poza apta para darse un refrescante baño, el paisaje es ideal para tomas 

fotográficas. 

 

r. Mirador río Tauli - río Tocache: 

 

Este impresionante paisaje se encuentra en el trayecto hacia el complejo arqueológico de Mamaj, se 

puede observar claramente las cuencas que delimitan los ríos Tauli y Tocache que llegado a una zona 

determinada se unen y forman una sola fuente; los bosques de la margen izquierda se muestran con 

abundante vegetación y por consiguiente se presume la existencia de una variedad de especies de 

fauna. La topografía de la zona favorece la conservación de la biodiversidad. Una característica muy 

particular de todo este recorrido es que se van observando diversas especies de orquídeas y 

bromelias, ideal para los observadores de orquídeas y sacar tomas fotográficas. 

 

s. Catarata del Zancudo: 

 

La catarata del Zancudo se encuentra junto al camino peatonal que conduce al complejo arqueológico 

de Majaj, el mismo que continúa hasta la sierra este de la Libertad (Pataz), el tipo de vegetación que le 

rodea es de sotobosque característica de la zona sierra ubicada a más de 2 200 m.s.n.m., la catarata del 

Zancudo presenta una caída de agua de aproximadamente 100 metros de altura, que se muestra 

imponente en plena cuenca alta y cerca al camino, sus aguas son muy frías; ideal para tomas 

fotográficas. 

 

t. Restos arqueológicos de Mamaj: 

 

En Mamaj se encontraron restos arqueológicos de lo que probablemente fue un cementerio, ubicado 

en una pendiente alta, presenta un paredón de piedra con un agujero en el que se encuentran dos 

cráneos y extremidades. Se presume que toda esta zona forma parte de un complejo arqueológico 

(ciudadela); ubicándose otro complejo (de Mulatambo), a 7 horas de camino aproximadamente, en la 

que se puede apreciar casas edificadas en piedras planas. 

 

u. Cueva del Colorado: 

 

Se encuentra ubicada a 1O minutos de la casa de descanso en Mamaj, por el camino que conduce al 

complejo Arqueológico de Mulatambo, en un cerro llamado El Colorado, es una pequeña cueva, con 

una amplia entrada en forma de ángulo de 25°, cuya principal característica es el color rojizo de las 

estalactitas y estalagmitas, de allí el nombre con que reconocimos a la cueva, durante nuestra visita. 

 

v. Catarata de Chiyampuy: 

 

La catarata se encuentra ubicada en el trayecto hacia los restos arqueológicos de Mamaj, muy cerca al 

camino, presenta una caída de agua de 15 metros de altura aproximadamente, cuenta con una poza 

natural pequeña y está rodeada de un bosque natural de selva alta. Constituye una zona de descanso 
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en todo el trayecto de recorrido a Mamaj, se puede observar un agradable paisaje ideal para tomar 

fotografías. 

 

Evaluación de  los  atractivos turísticos 

 

Se analizó las principales características, cualidades en torno a los atractivos y las condiciones actuales 

en la que se encuentran. 

 

4.2.1. JERARQUÍA 
 

La jerarquía determina el grado o nivel de calidad en que se encuentra el atractivo turístico, de un 

rango que varía de "3" hasta "O"; en la provincia, el 5% de atractivos conforman la jerarquía "3", el 

46% Jerarquía "2" y el 49% Jerarquía "1". Por lo tanto los atractivos turísticos de la provincia 

constituyen un potencial turístico significativo para su desarrollo. (figura O4). 

 

 

Tabla 05 

Jerarquía de  los  atractivos turísticos 

 

Nombre del Atractivo Distrito 
Jerarquía 

"3" "2" "1" "O" 

Catarata San Juan de Ishanga Tocache     

Catarata de Tiesto Tocache     

Laguna Huayranga Tocache     

Cerro Campana Uchiza     

Catarata Velo de Plata Uchiza     

Petroglifo de Montecristo - Plaza Shunte     

Petroglifo de Belén Shunte     

Catarata de Santa Cruz Nuevo Progreso     

Cueva de Santa Cruz Nuevo Progreso     

Cueva del Sapo Nuevo Progreso     

Laguna Madre Mía Nuevo Progreso     

Puerto de Madre Mía Nuevo Progreso     

Cueva de los Tallos Pólvora     

Rápidos del Cocalero-Cachiyacu Pólvora     

Catarata Roca fuerte Tocache     

Catarata Salto del Mono Shunte     

Catarata la Victoria Shunte     

Mirador Rio Tauli - Rio Tocache Shunte     

Cascada del Zancudo Shunte     

Restos Arqueológicos de Mamaj Shunte     

Cueva del Colorado Shunte     

Catarata de Chiampoy Shunte     

Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida en trabajo de campo. 
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Figura 04 

Jerarquía de  los  atractivos turísticos 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida en trabajo de campo. 

 

 

4.2.2. ESTADO DE  CONSERVACIÓN DEL  ATRACTIVO TURÍSTICO 
 

El estado de conservación del atractivo turístico, se determina con la valoración cualitativa del 

atractivo propiamente dicho considerando su grado de preservación natural, la belleza paisajística que 

le rodea y su relación con el ambiente, mediante la calificación de bueno (atractivo que guarda sus 

condiciones naturales, con un entorno ambiental poco intervenido), regular (atractivo que se muestra 

intervenido o alterado, con un entorno ambiental perturbado) y malo (Atractivo muy alterado y 

descuidado con un entorno ambiental bastante intervenido). Según el estudio realizado el 40% de los 

atractivos turísticos de la provincia se encuentra en buen estado de conservación, el 50% en regular 

estado de conservación, mientras que el 10% se encuentra en mal estado de conservación. (figura 05). 
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Tabla 06 

Estado de  conservación de  los  atractivos turísticos 

 

Nombre del Atractivo Distrito 
CONSERVACIÓN 

B R M 

Catarata San Juan de Ishanga Tocache    

Catarata de Tiesto Tocache    

Laguna Huayranga Tocache    

Cerro Campana Uchiza    

Catarata Velo de Plata Uchiza    

Petroglifo de Montecristo - Plaza Shunte    

Petroglifo de Belén Shunte    

Catarata de Santa Cruz Nuevo Progreso    

Cueva de Santa Cruz Nuevo Progreso    

Cueva del Sapo Nuevo Progreso    

Laguna Madre Mía Nuevo Progreso    

Puerto de Madre Mía Nuevo Progreso    

Cueva de los Tallos Pólvora    

Rápidas del Cocalero-Cachiyacu Pólvora    

Catarata Roca fuerte Tocache    

Catarata Salto del Mono Shunte    

Catarata la Victoria Shunte    

Mirador Rio Tauli - Rio Tocache Shunte    

Cascada del Zancudo Shunte    

Restos Arqueológicos de Mamaj Shunte    

Cueva del Colorado Shunte    

Catarata de Chiampoy Shunte    

Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida en trabajo de campo. 

Leyenda: B = Bueno, R = Regular, M =  Malo 

 

 

Figura 05 

Estado de  conservación de  los  atractivos turísticos 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida en trabajo de campo. 
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4.2.3. TEMPORALIDAD 
 

La temporalidad está determinado por la época o épocas del año en las que se recomienda visitar el 

atractivo, teniendo en cuenta el comportamiento climatológico de la provincia, el tipo de atractivo a 

visitar y el grado de accesibilidad al mismo. El 45% de atractivos presenta una temporalidad de visitas 

de enero a diciembre (todo el año), el 36% temporalidad de mayo a diciembre y el 18% temporalidad 

de mayo a setiembre y diciembre (figura 06). 

 

Tabla 07 

Temporalidad 

 

Nombre del Atractivo Distrito 
ÉPOCA DE VISITA 

E F M A M J J A S O N D 

Catarata San Juan de Ishanga Tocache             

Catarata de Tiesto Tocache             

Laguna Huayranga Tocache             

Cerro Campana Uchiza             

Catarata Velo de Plata Uchiza             

Petroglifo de Montecristo - Plaza Shunte             

Petroglifo de Belén Shunte             

Catarata de Santa Cruz Nuevo Progreso             

Cueva de Santa Cruz Nuevo Progreso             

Cueva del Sapo Nuevo Progreso             

Laguna Madre Mía Nuevo Progreso             

Puerto de Madre Mía Nuevo Progreso             

Cueva de los Tallos Pólvora             

Rápidos del Cocalero-Cachiyacu Pólvora             

Catarata Roca Fuerte Tocache             

Catarata Salto del Mono Shunte             

Catarata la Victoria Shunte             

Mirador Rio Tauli - Rio Tocache Shunte             

Cascada del Zancudo Shunte             

Restos Arqueológicos de Mamaj Shunte             

Cueva del Colorado Shunte             

Catarata de Chiampoy Shunte             

Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida en trabajo de campo. 
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Figura 06 

Temporalidad de  los  atractivos turísticos 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida en trabajo de campo. 

 

 

4.2.4. TIPO DE  TURISMO A PRACTICARSE 
 

Se determina el tipo de turismo posible de practicarse en la provincia, teniendo en cuenta las 

características naturales, culturales y ambientales relevantes que presentan los atractivos en su 

entorno; en tal sentido, la provincia de Tocache cuenta con aptitudes para un turismo de: Naturaleza, 

Aventura, Naturaleza Aventura, Aventura Naturaleza, Deporte de Aventura, Cultura Naturaleza, 

Cultura Investigación. (figura 07). 
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Tabla 08 

Tipo de  turismo a practicarse 

ATRACTIVO DISTRITO 
TIPO DE TURISMO 

N A NA AN DA CN CI 

Catarata San Juan de Ishanga Tocache        

Catarata de Tiesto Tocache        

Laguna Huayranga Tocache        

Cerro Campana Uchiza        

Catarata Velo de Plata Uchiza        

Petroglifo de Montecristo - Plaza Shunte        

Petroglifo de Belén Shunte        

Catarata de Santa Cruz Nuevo Progreso        

Cueva de Santa Cruz Nuevo Progreso        

Cueva del Sapo Nuevo Progreso        

Laguna Madre Mía Nuevo Progreso        

Puerto de Madre Mía Nuevo Progreso        

Cueva de los Tallos Pólvora        

Rápidos del Cocalero-Cachiyacu Pólvora        

Catarata Roca fuerte Tocache        

Catarata Salto del Mono Shunte        

Catarata la Victoria Shunte        

Mirador Rio Tauli - Rio Tocache Shunte        

Cascada del Zancudo Shunte        

Restos Arqueológicos de Mamaj Shunte        

Cueva del Colorado Shunte        

Catarata de Chiampoy Shunte        

Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida en trabajo de campo. 

Leyenda: N = Naturaleza, A = Aventura, NA = Naturaleza Aventura, AN = Aventura Naturaleza,                                  

DA = Deporte de Aventura, CN = Cultura Naturaleza, CI = Cultura Investigación. 

 

Figura 07  

Tipo de  turismo a practicarse 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida en trabajo de campo. 
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4.2.5. TIPO DE  INGRESO 
 

El tipo o modo de ingreso a los atractivos turísticos se realiza de tres maneras, ingreso Libre (sin pago 

ni autorización previa), ingreso semi-restringido (previo pago) y el ingreso restringido (previa 

autorización y pago como son las ANP). En la provincia de Tocache el 86% de atractivos tienen acceso 

libre y el 14% ingreso semi- restringido, ningún atractivos turísticos es restringido. (figura 08). 

 

Tabla 09  

Tipo de ingreso 

 

ATRACTIVO DISTRITO 
TIPO DE INGRESO 

L R SR 

Catarata San Juan de Ishanga Tocache    

Catarata de Tiesto Tocache    

Laguna Huayranga Tocache    

Cerro Campana Uchiza    

Catarata Velo de Plata Uchiza    

Petroglifo de Montecristo - Plaza Shunte    

Petroglifo de Belén Shunte    

Catarata de Santa Cruz Nuevo Progreso    

Cueva de Santa Cruz Nuevo Progreso    

Cueva del Sapo Nuevo Progreso    

Laguna Madre Mía Nuevo Progreso    

Puerto de Madre Mía Nuevo Progreso    

Cueva de los Tallos Pólvora    

Rápidos del Cocalero-Cachiyacu Pólvora    

Catarata Roca fuerte Tocache    

Catarata Salto del Mono Shunte    

Catarata la Victoria Shunte    

Mirador Rio Tauli - Rio Tocache Shunte    

Cascada del Zancudo Shunte    

Restos Arqueológicos de Mamaj Shunte    

Cueva del Colorado Shunte    

Catarata de Chiampoy Shunte    

Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida en trabajo de campo. 

Leyenda: L = Libre, R = Restringido, SR = Semi restringido 
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Figura 09 

 Tipo de  ingreso a los  atractivos turísticos 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida en trabajo de campo. 

 

4.2.6. ESTADO DE  CONSERVACIÓN DE  LAS  VÍAS DE  ACCESO AL ATRACTIVO 
 

El estado de conservación de las vías de acceso a los diferentes atractivos turísticos dentro de la 

provincia de Tocache, está definido por el grado accesibilidad de las vías (carretera, trocha y camino), 

puede ser bueno (vía en óptimas condiciones para el transporte), regular (vía en condiciones de 

deterioro para el transporte) y/o malo (vía con dificultades de accesibilidad para el transporte); en tal 

sentido se determinó que el 86% de atractivos se encuentran en regular estado de conservación, 

mientras que el 14% de atractivos se encuentran en mal estado de conservación. (figura 09). 
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Tabla 10 

Estado de  conservación vías de  acceso 

 

ATRACTIVO DISTRITO 
ACCCESIBILIDAD 

B R M 

Catarata San Juan de Ishanga Tocache    

Catarata de Tiesto Tocache    

Laguna Huayranga Tocache    

Cerro Campana Uchiza    

Catarata Velo de Plata Uchiza    

Petroglifo de Montecristo - Plaza Shunte    

Petroglifo de Belén Shunte    

Catarata de Santa Cruz Nuevo Progreso    

Cueva de Santa Cruz Nuevo Progreso    

Cueva del Sapo Nuevo Progreso    

Laguna Madre Mía Nuevo Progreso    

Puerto de Madre Mía Nuevo Progreso    

Cueva de los Tallos Pólvora    

Rápidos del Cocalero-Cachiyacu Pólvora    

Catarata Roca fuerte Tocache    

Catarata Salto del Mono Shunte    

Catarata la Victoria Shunte    

Mirador Río Tauli - Río Tocache Shunte    

Cascada del Zancudo Shunte    

Restos Arqueológicos de Mamaj Shunte    

Cueva del Colorado Shunte    

Catarata de Chiampoy Shunte    

Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida en trabajo de campo. 

Leyenda: B = Bueno, R = Regula, M = Malo 

 

 

Figura O9 

Estado de  conservación de  las  vías de  acceso a los  atractivos 
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Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida en trabajo de campo. 

 

 

4.2.7. SERVICIOS TURÍSTICOS 
 

Se identificó las de facilidades turísticas que se brindan dentro o cerca de los atractivos, es decir, 

servicios básicos: hospedaje, alimentación, comunicación, transporte, guía de turismo y esparcimiento. 

(Figura 1O). 

 

Tabla11 

Servicios Turísticos4 

 

Nombre del Atractivo Distrito 
IA H A e T G E 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

Catarata San Juan de Ishanga Tocache               

Catarata de Tiesto Tocache               

Laguna Huayranga Tocache               

Cerro Campana Uchiza               

Catarata Velo de Plata Uchiza               

Petroglifo de Montecristo - 

Plaza 

Shunte               

Petroglifo de Belén Shunte               

Catarata de Santa Cruz Nuevo Progreso               

Cueva de Santa Cruz Nuevo Progreso               

Cueva del Sapo Nuevo Progreso               

Laguna Madre Mía Nuevo Progreso               

Puerto de Madre Mía Nuevo Progreso               

Cueva de los Tallos Pólvora               

Rápidos del Cocalero-Cachiyacu Pólvora               

Catarata Roca Fuerte Tocache               

Catarata Salto del Mono Shunte               

Catarata la Victoria Shunte               

Mirador Rio Tauli - Rio Tocache Shunte               

Cascada del Zancudo Shunte               

Restos Arqueológicos de Mamaj Shunte               

Cueva del Colorado Shunte               

Catarata de Chiampoy Shunte               

Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida en trabajo de campo. 

Leyenda: IA = Incorporación al mercado, H = Hospedaje, A =  Alimentación, T  = Transporte, G = Guiado,                  

E  = Esparcimiento. 

 

  

                                                             
4 Información de establecimientos de hospedaje, alimentación y transporte en anexo 03 
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Figura 10 

Servicios turísticos 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida en trabajo de campo. 
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V.  PROPUESTA DE  CIRCUITOS TURÍSTICOS DE  LA  
PROVINCIA DE TOCACHE 

 

Los circuitos turísticos de la provincia de Tocache elaborados en el presente trabajo, se desarrollaron 

de acuerdo a las condiciones actuales de los atractivos, tipo de turismo a practicarse, jerarquía de los 

atractivos, accesibilidad y tiempo del recorrido. Cada circuito presenta un cuadro descriptivo del tipo 

de turismo a practicarse, distritos que lo conforman, jerarquía de los atractivos, duración (en días), 

tiempo (horas) y la ruta turística a seguir en el circuito. Asimismo se detalla las actividades a realizar 

durante el trayecto, por cada atractivo; la accesibilidad y medios de transporte a emplear y las 

facilidades turísticas básicas factibles de usar en cada circuito. 

 

Los atractivos turísticos que no están incluidos en los circuitos, presentan condiciones y aptitudes para 

desarrollar y promover la actividad turística; sin embargo, deben ser manejados adecuadamente, 

mediante planes de desarrollo integral del turismo sostenible en zonas rurales. 

 

 

CIRCUITO 01: 

 

Tipo Distritos Jerarquía Duración Tiempo 

Naturaleza-Aventura Tocache, Pólvora 2,2 ldía (l0 hrs.) 

Ruta 

Turística 

Plaza de Armas Tocache → Cueva de los Tallos → Catarata San Juan de Ishanga → Catarata de 

Tiesto → Plaza de Armas Tocache. 

 

 

Descripción del  Circuito 

 

1) Atractivos y actividades a desarrollar: 

 

Cueva de los Tallos: 

 

 Cruce en bote desde el puerto de Balsayacu por el río Tocache. 

 Caminata por zonas altas y bajas disfrutando de los bosques tropicales y la fauna silvestre 

(aves). 

 Ingreso al interior de la cueva y observación de las caprichosas formas de las estalactitas 

(rocas que penden de las peñas) y estalagmitas (rocas que nacen de la sima de las peñas), que 

simulan figuras de una alpaca, chosna, una novia y santos en reverencia; para lo cual se 

requiere buena imaginación y concentración. 

 Obsérvese aves nocturnas que viven en la cueva, que podrían ser los Guacharos (Steatornis 

caripensis). 

 Excelente oportunidad para estudios de investigación en espeleología. 
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          Foto 01: Siluetas de santos                                                           Foto 02: Siluetas de santos 

 

 

 
     Foto 03: Cruce del río Tocache en                                           Foto 04: río Tocache -Balsapuerto 

     Balsapuerto 

 

Cataratas San Juan de lshanga: 

 

 Caminata de 25 minutos aproximadamente, por un bosque natural de mediana pendiente, 

observando la fauna y flora del lugar. 

 Obsérvese la abundante caída de agua de 35 metros de altura aproximadamente. 

 Posibilidades de un refrescante baño en dos amplias y apropiadas pozas 

 Toma de fotografías. 
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        Foto 05: Catarata de lshanga                                         Foto 06. Quebrada - Bosque 

 

 

2) Accesibilidad y transporte: 

 

 El acceso a la Cueva de los Tallos es factible, partiendo de la Plaza de Armas de Tocache rumbo 

a Balsayacu (distrito de Pólvora), por la carretera marginal (afirmada). En Balsayacu se ingresa 

por la carretera (afirmada) hasta llegar al puerto del mismo nombre, se cruza el río Huallaga 

en bote y luego se inicia la caminata (1 hora aproximadamente), hacia la cueva de los Tallos. 

Luego se inicia el recorrido rumbo a Tocache al sector lshanga, y finalmente una caminata de 

25 minutos, hacia la catarata de lshanga. 

 Los medios de transporte que se pueden emplear son automóviles, combis, camionetas (una 

camioneta 4x4 es la más apropiada para la zona) y un bote (para cruzar el río). 

 

3) Facilidades turísticas: 

 

 En la ciudad de Tocache, existen servicios básicos de restaurante, alojamiento, telefonía, 

transporte terrestre y banco. 

 Para realizar el circuito y la visita específicamente a las cuevas, es necesario aprovisionarse de 

los implementos necesarios para ingresar a las mismas, tales como: alcuzas (mecheros) o 

linternas (siendo los más recomendables las alcuzas, porque son más duraderos). 
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CIRCUITO 02:  

 

Descripción del  Circuito 

 

1) Atractivos y actividades a desarrollar: 

 

Cueva de los Tallos: 

 

 Cruce en bote desde el puerto de Balsayacu por el río Tocache. 

 Caminata por zonas altas y bajas disfrutando de los bosques tropicales y la fauna silvestre 

(aves). 

 Ingreso al interior de la cueva, donde se observan las caprichosas formas de las estalactitas 

(rocas que penden de las peñas) y estalagmitas (rocas que nacen de la sima de las peñas), que 

simulan figuras de una alpaca, chosna, una novia y santos en reverencia; para lo cual se 

requiere buena imaginación y concentración. 

 Obsérvese las aves nocturnas que viven en la cueva, que podrían ser los Guacharos (Steatornis 

caripensis). 

 Excelente oportunidad para estudios de investigación en espeleología. 

 

Catarata Velo de Plata: 

 

 Prolongada caminata (de 4 a 5 horas mínimo), observando bosques naturales e intervenidos 

con una diversidad de especies de flora y zonas de ganadería y cultivos agrícolas de 

subsistencia. 

 Obsérvese de una panorámica vista de la caída de agua de 100 metros de altura, cuyas aguas 

forman una brisa con rocío de 60 m a la redonda aproximadamente. 

 Posibilidad de un baño refrescante en las pozas naturales formadas por la caída de agua. 

 Toma de fotografías del espectacular paisaje. 

 

 

Tipo Distritos Jerarquía Duración Tiempo 

Naturaleza-Aventura Tocache, Uchiza 2,3 1.5 días (18 hrs.) 

Ruta 

Turística 

Plaza de Armas Tocache → Cueva de los Tallos → Catarata Velo de Plata →Plaza de Armas 

Tocache. 
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        Foto 7: Catarata Velo de Plata                                         Foto 08: Catarata Velo de Plata 

 

 

2) Accesibilidad y transporte: 

 

 El acceso a la Cueva de los Tallos es factible pudiendo partir desde la Plaza de Armas de 

Tocache rumbo a Balsayacu (distrito de Pólvora), por la carretera marginal (afirmada), en 

Balsayacu se ingresa por la carretera (afirmada), hasta llegar al puerto del mismo nombre, se 

cruza el río Huallaga en bote y luego se inicia la caminata de 1 hora hacia la cueva de los Tallos. 

Posteriormente el recorrido hacia el centro poblado de Crisnejas (distrito de Uchiza), desde 

donde se inicia la caminata (5 horas) hacia la catarata Velo de Plata. 

 Los medios de transporte que se pueden emplear son automóviles, combis, camionetas, (una 

camioneta 4x4 es la más apropiada para la zona) y bote (para cruzar el río). 

 

3) Facilidades turísticas: 

 

 El distrito de Uchiza cuenta con servicios básicos de restaurante, alojamiento, telefonía, 

transporte terrestre, etc.; con los que el visitante puede contactar para satisfacer sus 

necesidades. 

 Para realizar el presente circuito y la visita específicamente a las cuevas, es necesario 

aprovisionarse de los implementos necesarios para ingresar a las mismas, como: alcuzas 

(mecheros) o linternas (siendo los más recomendables las alcuzas, porque son más 

duraderos). 
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CIRCUITO 03: 

 

Descripción del  Circuito 

 

1) Atractivos y actividades a desarrollar: 

 

Mirador río Tauli - río Tocache: 

 

 Este impresionante paisaje se encuentra en el recorrido hacia el complejo arqueológico de 

Mamaj. 

 Vista panorámica de las cuencas que delimitan los ríos Tauli y Tocache y los bosques con 

abundante vegetación, en las que se menciona la existencia de especies silvestres de fauna 

(sachavaca, venado y majaz). 

 Diversas especies de orquídeas y bromelias. 

 Paisaje ideal para la toma de fotografías y el descanso 

 

 

 

 
          Foto 09: Cuencas hidrográfica                                  Foto 10: Paisaje de cuenca alta 

 

Catarata del Zancudo: 

 

 Prolongada caminata (trayecto hacia a los restos arqueológicos de Mamaj), observando 

orquídeas y bromelias con una vegetación que va cambiando mientras se incrementa la altura 

(2 200 m). 

 Obsérvese la imponente caída de agua de unos 100 m de altura aproximadamente. 

 Es posible refrescarse con un baño frío en plena cuenca alta. 

 Toma de fotografías. 

 

Tipo Distritos Jerarquía Duración Tiempo 

Naturaleza-Aventura- Cultura Shunte 2,1 3 días (72 hrs.) 

Ruta 

Turística 

Plaza Mayor de Tocache  Mirador Río Tauli - Río Tocache  Cascada del Zancudo   Cueva del 

Colorado  Restos Arqueológicos de Mamaj 

Plaza Mayor de Tocache. 
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          Foto 11: Catarata Zancudo                                          Foto 12: Catarata Zancudo 

 

 

Cueva del Colorado: 

 

 Breve caminata desde la casa de en Mamaj, por el camino que conduce al Complejo 

Arqueológico de Mulatambo 

 Obsérvese la pequeña cueva caracterizada por el color rojizo de las estalactitas (rocas que 

penden de las peñas). 

 Toma de fotografías. 

 

 
       Foto 13: Cueva del Colorado                                           Foto 14: Cueva del Colorado 
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Restos arqueológicos de Mamaj: 

 

 Caminata en ascenso desde la casa de descanso en Mamaj, zona de vegetación típica de zona 

sierra. 

 Observación de los restos arqueológicos (cráneos y extremidades), ubicados en un agujero de 

un Paredón en una zona alta (pendiente alta). 

 Posibilidades de estudios de investigación. 

 Toma de fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Foto 15: Restos Arqueológicos de Mamaj                         Foto 16: Cráneos y extremidades 

 

2) Accesibilidad y transporte: 

 

 El acceso a este circuito se realiza de un traslado en automóvil por la carretera marginal 

dirección norte luego entrando a la margen izquierda de la carretera hasta el centro poblado 

de Metal (distrito de shunte), pasando por Montecristo y Shunte, donde se inicia el recorrido a 

pie de este circuito, si la carretera se encuentra en buenas condiciones, de lo contrario la 

caminata se inicia en el poblado de shunte (1 hora antes de Metal). El trayecto de caminata 

hacia el complejo Mamaj es prolongado (7 a 8 horas como mínimo); por ello que es necesario 

pernoctar en el poblado de Metal (casa alojamiento). 

 Los medios de transporte que se pueden emplear son automóviles, combis y camionetas. Se 

debe considerar el estado de la carretera determinado por el clima por lo que el uso de una 

camioneta 4x4 es la más apropiada para la zona. 

 

3) Facilidades turísticas: 

 

Para el recorrido de este circuito se deben tomar las medidas de abastecimiento básicas, necesarias en 

la zona de Tocache, pues el distrito de Shunte cuenta con algunos servicios como, pequeñas bodegas, 

servicio de telefonía solar. 
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CIRCUITO 04: 

 

Descripción del  Circuito 

 

1) Atractivos y actividades a desarrollar 

 

Petroglifo de Montecristo: 

 

 Obsérvese figuras talladas con diversas manifestaciones, que los antepasados han dejado 

sellados en varias piedras en todo el distrito. 

 Posibilidades de estudios de investigación 

 Toma de fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto 17: Petroglifo de Montecristo                                  Foto 18: Petroglifo de Montecristo 

 

Catarata La Victoria: 

 

 Caminata en un bosque con pendiente media, observando los bosques naturales, orquídeas 

hasta llegar a una encajonada formado por rocas, donde se puede 

 observar la caprichosa caída de agua en forma oblicua de unos 60 m de altura 

aproximadamente. 

 Posibilidades de un refrescante baño. 

 Toma de fotografías. 

 

 

 

 

 

 

Tipo Distritos Jerarquía Duración Tiempo 

Naturaleza-Aventura-

Investigación (cultural) 
Shunte 2,1 1 día 6 hrs 

Ruta 

Turística 

Plaza Mayor de Tocache → Catarata Salto del Mono → Catarata la Victoria → Petroglifos de 

Montecristo → Plaza Mayor de Tocache. 
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        Foto 19: Catarata Victoria                                                         Foto 20: Catarata Victoria 

 

Catarata Salto del Mono: 

 

 Caminata en un bosque con pendiente media, observando los bosques naturales de la zona. 

 Posibilidades de un refrescante baño en contacto con la naturaleza 

 Toma de fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto 21: Catarata Salto del Mono                                    Foto 22: Catarata Salto del Mono 
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2) Accesibilidad y transporte: 

 

 El acceso a este circuito se realiza viajando desde Tocache al centro poblado de Shunte distrito 

del mismo nombre, a través de la carretera marginal dirección norte y entrando a la izquierda 

(carretera secundaria), llegando a Shunte se inicia la caminata de aproximadamente 45 

minutos hasta la catarata Victoria y 35 minutos más adelante encontramos la catarata Salto del 

Mono. 

 Los medios de transporte que se pueden emplear son automóviles, combis, camionetas. Se 

debe considerar el estado de la carretera determinado por el clima por lo que el uso de una 

camioneta 4x4 es la más apropiada para la zona. 

 

3) Facilidades turísticas: 

 

Para el recorrido de este circuito se deben tomar las medidas de abastecimiento básicas, necesarias en 

la zona de Tocache, pues el distrito de Shunte cuenta con algunos servicios como, pequeñas bodegas y 

servicio de telefonía solar. 

 

Tipo Distritos Jerarquía Duración Tiempo 

Aventura-Naturaleza Nuevo Progreso 2,1 1 día 10 hrs 

Ruta 

Turística 

Plaza Mayor de Tocache → Cueva del Sapo → Cueva de Santa Cruz → Catarata de Santa Cruz → 

Plaza Mayor de Tocache. 
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CIRCUITO 05:  

 

Descripción del  Circuito 

 

1) Atractivos y actividades a desarrollar 

 

Cueva del Sapo: 

 

 Caminata por una pendiente, observando en una parte del trayecto el río Huallaga y el valle 

rodeado de cultivos agrícolas. 

 A la entrada se observa la figura de un sapo mirando al interior de la cueva, que invita a los 

visitantes a ingresar. 

 Excelente oportunidad para estudios de investigación en espeleología. 

 Ingresando a la cueva se va observando las diversas formas que han adquirido las piedras 

(estalactitas y estalagmitas) con el transcurrir de las aguas durante el tiempo, como un 

elefante, una pava incompleta, etc. 

 

Cueva de Santa Cruz: 

 

Partiendo de Santa cruz, se realiza un corto recorrido (10 minutos), en subida por una ladera rodeada 

de gramíneas, al llegar a la cueva se ve el ingreso que es pequeño, pero lo suficiente como para un 

ingreso normal hacia abajo, constituye una guarida para los murciélagos, recorriendo por el interior de 

la cueva (30 minutos), es posible llegar a una fuente de agua. Es factible realizar caminatas de 

exploración dentro de la cueva. 

 

Catarata de Santa Cruz: 

 

El lugar de partida para el recorrido a pie es el centro poblado de Santa Cruz, cruzando una quebrada, 

se inicia la caminata de ascenso (45 minutos), alrededor de la cuenca por el entablillado de la 

captación de agua del poblado. Presenta una cadena de cuatro caídas de agua distantes unas de otras, 

La tercera caída es la más representativa, de 15 metros de altura, cuenta con una poza de agua 

profunda de 7m2 de espejo de agua aproximadamente, apta para disfrutar de un buen baño. Existe una 

cuarta caída de agua de más altitud, cuenca arriba. 
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          Foto 23: Catarata Santa Cruz                                    Foto 24: Catarata Santa Cruz 

 

2) Accesibilidad y transporte: 

 

 El acceso a este circuito se realiza viajando desde Tocache al centro poblado de Santa Cruz, 

distrito del Nuevo Progreso, por la carretera marginal que conduce al departamento de 

Huánuco (dirección sureste), en Santa Cruz, se inicia las caminatas a los diversos atractivos del 

presente circuito (Cueva del Sapo 45 minutos, Cueva de Santa Cruz 10 minutos y Catarata de 

Santa Cruz 45 minutos). 

 Los medios de transporte que se pueden emplear son automóviles, combis y camionetas. 

 

3) Facilidades turísticas: 

 

 La ciudad de Tocache, cuenta con servicios básicos de Restaurante, alojamiento, telefonía, 

transporte terrestre y banco. En Santa Cruz, existen restaurantes (Kioscos), de venta de menú. 

 Para realizar el presente circuito y la visita específicamente a las cuevas, es necesario 

aprovisionarse de los implementos necesarios para ingresar a las mismas como, alcuzas 

(mecheros) o linternas (siendo los más recomendables las alcuzas, que son más duraderos). 

 

Tipo Distritos Jerarquía Duración Tiempo 

Naturaleza-Aventura Tocache, N. Progreso 2,1 1 día 10 hrs 

Ruta 

Turística 

Plaza Mayor de Tocache → Cataratas de Roca Fuerte → Cueva de Santa Cruz → Catarata de Santa 

Cruz → Plaza Mayor de Tocache. 
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CIRCUITO 06:  

 

Descripción del  Circuito 

 

1) Atractivos y actividades a desarrollar 

 

Catarata de Roca Fuerte: 

 

 Cruce del río Tocache en Oroya en el poblado de Yacusisa. 

 Recorrido por un amplio camino en la que actualmente se viene instalando tuberías para la 

dotación de agua potable a Tocache. 

 Durante el trayecto se puede ir observando una cadena de 4 caídas de agua distantes unas de 

otras, hasta llegar a lo que será la bocatoma. La segunda caída (a partir de la bocatoma), es la 

más significativa, presenta una altitud de 9 m aproximadamente. 

 Se presentan varias pozas ideales para que los visitantes puedan darse un baño refrescante. 

 Toma de fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Foto 25: Catarata de Roca Fuerte                               Foto 26: Catarata de Roca Fuerte 

 

 

Cueva de Santa Cruz: 

 

 Breve caminata en ascenso por una ladera rodeada de gramíneas. 

 Ingreso descendente a la cueva, se observa murciélagos en el recorrido por el interior de la 

cueva, hasta llegar a una fuente de agua (30 minutos). 

 Es factible realizar caminatas de exploración dentro de la cueva. 

 Toma de fotografías 
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Catarata de Santa Cruz: 

 

 Camina por zonas de cultivo en la parte baja y por zonas de bosque natural alrededor de la 

cuenca con mediana pendiente. 

 Durante el recorrido se va observando el paisaje con caídas de agua, hasta llegar a la caída 

principal, con altura de 15 m con una poza de agua profunda de 7m
2 

de espejo de agua 

aproximadamente. 

 Presenta una excelente piscina natural para disfrutar de un buen baño en contacto con la 

naturaleza. 

 Toma de fotografías. 

 

2) Accesibilidad y transporte: 

 

 El acceso a este circuito se realiza viajando desde Tocache al centro poblado de Yacusisa 

(dirección oeste), desde donde se inicia la caminata (50 minutos). Posteriormente con 

dirección a Nuevo Progreso (pasando por Tocache) al centro poblado de Santa Cruz, se realiza 

la caminata hacia la cueva de Santa Cruz (1O minutos) y Catarata de Santa Cruz (45 minutos). 

 Los medios de transporte que se pueden emplear son automóviles, combis y camionetas. 

 

3) Facilidades turísticas: 

 

 La ciudad de Tocache, cuenta con servicios básicos de restaurant, alojamiento, telefonía, 

transporte terrestre y banco. En Santa Cruz existen restaurantes (Kioscos), de venta de menú. 

 Para realizar el presente circuito (visita a la cueva), es necesario aprovisionarse de los 

implementos necesarios para ingresar a la misma, tales como: alcuzas (mecheros) o linternas 

(siendo los más recomendables las alcuzas, que son más duraderos). 
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VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 La provincia de Tocache cuenta con un gran potencial turístico, expresado en sus diversos 

atractivos naturales como de manifestaciones culturales, representando el 30% del potencial 

de todo el departamento, cifra que le ubica en la primera provincia o "Eje Turístico" con mayor 

presencia de atractivos en el departamento San Martín. 

 El potencial turístico de la provincia se divide en dos categorías, el primero, Sitios Naturales 

representando el 82.35%, expresados en cerros, lagunas, ríos, caídas de agua, cuevas y 

bosques. El segundo, Manifestaciones Culturales representando el 17.65%, expresados en 

petroglifos y lugares arqueológicos. 

 Por las características singulares que presentan los atractivos de la provincia, presenta un 

nivel de jerarquía muy significativo, 49% nivel "1", 46% nivel "2" y 5% nivel "3"; más del 50% 

de los atractivos se encuentran entre los niveles "2" y "3", lo que significa que las 

potencialidades para desarrollar la actividad turística podrían estar orientadas hacia un 

mercado nacional y receptivo, lo que conlleva a una mayor ventaja comparativa frente a otras 

zonas turísticas dentro de la región y por ende mejores posibilidades socioeconómicas. 

 Con respecto al estado de conservación de los atractivos, el 40% están en Buen estado de 

conservación, el 50% en regular estado de conservación y el 10% en mal estado de 

conservación; se podría decir entonces que, los atractivos mantienen aún su autenticidad y 

valor paisajístico, debido principalmente a la ubicación geografía de los mismos y a la 

topografía. 

 En cuanto a la época recomendable de visitas a los atractivos o temporalidad, el 45.45%, se 

pueden visitar todo el año, el 36.37% temporalidad entre mayo y diciembre y el 18.18% 

temporalidad mayo a setiembre y diciembre; considerándose para esta característica el 

comportamiento climatológico de la provincia, el tipo de atractivo y el grado de accesibilidad al 

mismo. 

 De acuerdo a los atractivos turísticos que presenta la provincia, el tipo de turismo que se puede 

practicar es: de Naturaleza 40.91%, Naturaleza-Aventura 27.27%, Aventura-Naturaleza e 

Investigación 9.09%, Aventura, Deporte- Aventura y Cultura-Naturaleza 4.55% 

respectivamente. Esto nos indica, el 82% de los atractivos turísticos de la provincia brindan un 

turismo de naturaleza combinado con aventura, deporte y cultura; mientras que el 18% de 

atractivos brindan un turismo de tipo cultural e investigación, cabe mencionar, que los 

atractivos turísticos de manifestaciones culturales, se encuentran ubicados en zonas rodeados 

de paisajes naturales que hacen una conjugación Naturaleza- Cultura; por lo que la actividad 

turística en la provincia es integral. 

 El ingreso a los atractivos turísticos, está diferenciado en dos formas, ingreso Libre el 86% e 

ingreso semi-restringido el 14%. En esta característica se refleja el estado de abandono en la 

que se encuentran la mayoría de atractivos, al no contar con planes de gestión y manejo 

sostenible para el desarrollo de la actividad turística. 

 Existen iniciativas de algunos pobladores de desarrollar y promover el turismo, pero requieren 

de mayor asesoramiento y financiamiento por parte de las entidades competentes. 

 Con respecto a las vías de acceso a los atractivos, característica fundamental para un adecuado 

desarrollo turístico de la provincia, se tiene que el 86% de vías de acceso a los atractivos se 
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encuentran en regular estado de conservación y el 14% en mal estado, determinado 

básicamente por los temporales de lluvias que deterioran las carreteras que son afirmadas y/o 

trochas carrozables, caminos abiertos de herradura, caminos abandonados y en otros caminos 

que se tienen que abrir. 

 Los servicios turísticos básicos con que cuentan las zonas más cercanas a los atractivos o a la 

capital de distrito al que pertenecen, son: hospedaje 60%, alimentación 100%, comunicación 

(telefonía) 100%, transporte (terrestre), guía 60% (guías locales-pobladores) y esparcimiento 

40%. 

 Se debe alentar las iniciativas existentes por parte de pobladores de algunas zonas como 

Shunte, que vienen construyendo un albergue en Shunte, para recepcionar a los turistas; 

asimismo, se han organizado para brindar los diversos recorridos turísticos que ofrece el 

distrito; la casa-albergue en la zona de crisnejas (distrito de Uchiza), en el trayecto hacia la 

catarata Velo de Plata. 

 Con el fin de proteger y garantizar la conservación de la biodiversidad, que constituye una 

fuente de potencial socioeconómico en la provincia de Tocache, se recomienda, establecer 

estrategias de gestión y manejo sostenible de los recursos, a través de la creación de Areas de 

Conservación Municipal (ACM). 

 Se deben formular planes de manejo sostenible tomando en cuenta sus potencialidades, y en 

los que la población forme parte activa y principal en el manejo, con un consiguiente beneficio 

socio-económico y ambiental; al mismo tiempo establecer programas de promoción y difusión 

del potencial turístico de la provincia, mediante paquetes turísticos diferenciados. 

 Es una necesidad básica el mejoramiento y mantenimiento permanente de las vías de acceso a 

los diferentes atractivos turísticos de la provincia, tal como se percibió en el presente estudio, 

constituyen una fuente potencial para el desarrollo de la actividad turística con un 

diferenciado segmento de mercado que muy bien podría ser nacional incluso hasta receptivo. 

 Asimismo, se debe considerar la ubicación geográfica de la provincia, que constituye una 

ventaja por la accesibilidad hacia los departamentos de Huánuco, Lima y el resto del país. 

 

  



 

 

 

Luz Saavedra Rengifo, Hamilton Rabanal Rosillo 

50 Zonificación Ecológica y Económica de Tocache  |  IIAP – PRODATU 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Chávez y Salas. (2004). Turismo: Definiciones Básicas. UNALM. Lima. 2-5 p. 

 

Chávez y Salas. (2004). Marketing y Desarrollo de Productos Turísticos. UNALAM. Lima. 21-24 p. 

 

Chávez y Salas. (2004). Turismo: Áreas Naturales Protegidas. UNALM. Lima. 14 - 28 p. 

 

Municipalidad de Tocare. (2001). Esquema de Organización del Territorio de la Provincia de Tocache. 

 

Saavedra. (2004). Evaluación del Potencial Turístico Departamento de San Martín. IIAP-ZEE. 

 

Organización Mundial del Turismo. (OMT, 2004). Turismo Sostenible: http://www.world-

tourism.org/espanol/frameset/frame_sustainable.html 

 

Wilson Leiva. (2004). Cultura Regional 2004. Lo que todo Tocachino debe saber. Tocare. 6-10; 36-41 p. 

 

http://www.educarchile.cl/eduteca/bdrios/sitio/glosario/glosario.htm#C 

 

http://www.inbio.ac.cr/ecomapas/glosario03.htm 

 

http://www.mincetur.gob.pe/turismo/OTROS/inventario%20turistico/categoria.htm 

 

http://www.elmundo.es/diccionarios/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.world-tourism.org/espanol/frameset/frame_sustainable.html
http://www.world-tourism.org/espanol/frameset/frame_sustainable.html
http://www.educarchile.cl/eduteca/bdrios/sitio/glosario/glosario.htm#C
http://www.inbio.ac.cr/ecomapas/glosario03.htm
http://www.mincetur.gob.pe/turismo/OTROS/inventario%20turistico/categoria.htm
http://www.elmundo.es/diccionarios/


 

             

             Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana | PROTERRA 

51 Documento temático | EVALUACIÓN DEL POTENCIAL 
 TURÍSTICO 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO 01 

 

DESCRIPCIÓN DE FICHA TÉCNICA  

 

La ficha técnica consta de  09 ítems: 

 

(01)  Nombre del atractivo turístico y código 

(02)  Ubicación política 

 - Distrito 

 - centro poblado más cercano 

 - Geográfica: coordenadas UTM y altitud 

(03)  Categorización 

 - Categoría 

 - Tipo y 

 - Sub-tipo 

(04)  Jerarquía 

 - Jerarquía "3" 

 - Jerarquía "2" 

 - Jerarquía "1" y 

 - Jerarquía "0" 

(05)  Descripción (características propias del atractivo) 

(06)  Actividades potenciales (a desarrollarse) 

 - Estado de conservación: Bueno "B", Regular "R", Malo "M" 

 - Temporalidad (época recomendable de visita) 

 - Tipo de turismo (a practicarse) 

 - Tipo de Ingreso: libre "L", restringido "R", semi-restringido "SR" 

(07)  Vías de acceso de Tocache al atractivo 

 - Carretera asfaltada 

 - Carretera afirmada 

 - Trocha carrozable 

 - Camino de herradura 

 - Vía fluvial) 

 - Distancia en km por tramo 

 - Horas (de recorrido) 

 - Estado de conservación de las vías: Bueno "B", Regular "R", Malo "M" (08)Servicios turísticos - 

capital de Distrito (incorporado al mercado, hospedaje, alimentación, comunicación, transporte, 

guiado, esparcimiento), 

(09)  Especies representativas de Biodiversidad 

 - Flora 

 - Fauna 

(10)  Observaciones (respecto al atractivo turístico, servicios, otros) 
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ANEXO 02 

 

GLOSARIO 

 

Cascada o caída de agua: Caída desde cierta altura del agua de un río u otra corriente por un desnivel 

brusco del cauce. 

Cascada: Caída de las aguas de un río o de un curso de agua, producto de una discontinuidad del nivel 

del suelo. Cuando es de grandes proporciones se denomina catarata. 

Catarata: Cascada de grandes dimensiones. Las cataratas se producen en lugares donde una capa de 

roca dura se encuentra junto a otra de roca blanda. Esta última es erosionada por el agua, y se va 

formando un borde o cornisa de roca dura sobre la que el agua se precipita. 

Cerro: Colina, elevación aislada del terreno. 

Colina: Elevación natural de terreno, redondeada y menor que una montaña. 

Cuerpo de Agua: Objeto espacial que se encuentra sobre la superficie terrestre y que consiste de agua 

superficial, por ejemplo lagos, lagunas, embalses. 

Cueva: Cavidad natural o artificial abierta en riscos o peñas. 

Curso de Agua: Corriente de agua continua. 

Forma geomorfológica: Forma de la tierra con una serie de características geomorfológicas que 

representa una unidad dentro de la variedad de formas presentes sobre la tierra. 

Formación Geológica Interna: Forma de la tierra con una serie de características geomorfológicos, 

subterránea o entre rocas. 

Formación Modelada por Agua: Quebrada, túnel, cañón y pongo. 

Grutas: El agua que corre por el subsuelo, al encontrar mantos de rocas calizas, las va disolviendo y 

erosionando a su paso. De este modo labra, en el transcurso de miles de años, enormes cuevas o 

abismos subterráneos, con sus estalactitas y estalagmitas. 

Isla: Porción de tierra rodeada de agua por todas partes. 

Lago: Gran masa de agua, normalmente dulce, acumulada en depresiones del terreno. 

Laguna: Depósito natural de agua menor que el lago. 

Restos y lugares Arqueológicos: Edificaciones (Templos, fortalezas, plazas, cementerios), Pinturas 

Rupestres, Petroglifos (grabados en piedra), Esculturas. Geoglifos (grabado en tierra), Sitios 

Funerarios, Otros. 

Manifestaciones culturales: Se consideran las diferentes expresiones culturales del país, región o 

pueblo, desde épocas ancestrales tales como restos y lugares arqueológicos, sitios históricos, museos, 

pueblos, etc. 

Mirador: Lugar generalmente elevado desde donde se contempla un paisaje. 

Montaña: Gran elevación natural de terreno comprende altiplanos, mesetas, cerros, áreas nevadas, 

bosques de piedras, volcanes. 

Otros: Bosques, miradores naturales, colpas, lugares paleontológicos. 

Petroglifo: Grabado sobre roca propio de los pueblos prehistóricos de época neolítica; se han 

descubierto unos petroglifos en esa caverna. 

Quebrada: Lecho seco o de escurrimiento esporádico, y por lo general de fuertes pendientes formado 

por una estrecha abertura entre dos montañas. 

Rápidos: Zona de un río donde el agua transcurre por una pendiente pronunciada, o donde el río se 

estrecha. El agua fluye más de prisa y la corriente es muy turbulenta. 
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Río: Corriente de agua continua y más o menos caudalosa que va a desembocar en otra, en un lago o en 

el mar. 

Río: Escorrentía superficial de agua, de caudal continuo y cauce relativamente definido. En un río se 

distinguen tres partes o cursos: el superior, de gran pendiente y fuerte acción erosiva; el medio de 

menor pendiente, y el inferior, donde la pendiente es mínima y la velocidad de las aguas se reduce 

notablemente. 

Sitios Naturales: Categoría que agrupa a los lugares geográficos que por sus atributos propios, tienen 

gran importancia, tales como montañas, planicies, valles, quebradas, lagunas, pantanos, caídas de agua, 

manantiales, aguas mineromedicinales, cuevas, áreas protegidas, entro otros. 

Túnel: Paso subterráneo abierto artificialmente para establecer una comunicación a través de un 

monte, por debajo de un río u otro obstáculo. 
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ANEXO 03 

Establecimientos con licencia de funcionamiento Provincia de Tocache 

 

Empresas de transporte terrestre 

1 E.T Leon de Huanuco 

2 E.T Trans-Inter S.A 

3 E.T Turismo Tocache S.A 

4 Emp Tranp Terrest Expreso Turismo Unidos SCRL 

5 Emp Transp Transmar 

6 Empresa de Transp Toc 

7 Empresa Transp El Rey 

8 ET Señor de Los Milagros 

9 ET Tocache Expres SAC 

10 ET Turismo Juan-Bell SR 

11 ETUNSA 

                                                  Fuente: Municipalidad de Tocache 

 

Establecimientos de alojamiento 

1 Hosp. Las Palmeras 

2 Hospedaje. San Martín 

3 Hospedaje Rey 

4 Hospedaje Unión 

5 Hospedaje 

6 Hostal Bogarin 

7 Hostal Comercio 

8 Hostal Delia Mercedes 

9 Hostal Flores 

10 Residencial España 

                                                  Fuente: Municipalidad de Tocache 

 

Establecimientos de restaurantes 

1 Pollería El Sabroson 

2 Pollería Isabel 

3 Recreo Maracana 

4 Rest. Bella Durmiente 

5 Rest. El Campesino 

6 Rest. Norte Los Olivos 

7 Rest. Turist La Ribera del Huallag 

8 Restaurant Arco Iris 

9 Restaurant Blanquita 

10 Restaurant Chatita 

11 Restaurant Escorpio 

12 Restaurant Huaykike 

13 Restaurant Maryorie 

14 Restaurant Shambari 

15 Restaurant Texas 

                                                   Fuente: Municipalidad de Tocache 
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ANEXO 04 

Resumen de  evaluación de  los  atractivos turísticos de  la provincia de  Tocache 

Nº Nombre del  Atractivo Distrito Poblado 
Coordenadas Altura Categorización 

Jerarquía Conservación 
Epoca Turismo 

Ingreso Acceso 
X y msnm Categoría Tipo Sub-tipo de  visita de: 

01 Catarata San Juan de Ishanga Tocache Isahnga 325559 9078279 550 Sitio Natural Curso de Agua Caída de Agua 2 B Ene-Dic Naturaleza L R 

02 Catarata de Tiesto Tocache Tocache 326551 9083718 498 Sitio Natural Curso de Agua Caída de Agua 1 B Ene-Dic Naturaleza L R 

03 Laguna Huayranga Tocache Tocache 337665 9090707 497 Sitio Natural Cuerpo de Agua Laguna 2 M Ene-Dic Naturaleza L B 

04 Cerro Campana Uchiza Uchiza 337452 9064232 901 Sitio Natural Sitio Natural Montaña 1 R Ene-Dic Aventura L R 

05 Catarata Velo de Plata Uchiza Crisnejas 324114 9062008 1751 Sitio Natural Curso de Agua Caída de Agua 3 B 
May- 

Set/Dic 
Aven-Natur L R 

06 Petroglifo de Montecristo - Plaza Shunte Montecristo 309539 9076430 1026 Manif. Cultural 
Resto y Lugar 

Arq. 
Petroglifo 1 R May-Dic Investigación L R 

07 Petroglifo de Belén Shunte Belén 312572 9080169 908 Manif. Cultural 
Resto y Lugar 

Arq. 
Petroglifo 1 M May-Dic Investigación SR R 

08 Catarata de Santa Cruz Nvo. Progreso Santa Cruz 359386 9054947 532 Sitio Natural Curso de Agua Caída de Agua 2 B 
May- 

Set/Dic 
Aven-Natur L R 

09 Cueva de Santa Cruz Nvo. Progreso Santa Cruz 359306 9053071 543 Sitio Natural 
F.Geológica 

Interna 
Cueva 1 R May-Dic Naturaleza SR R 

10 Cueva del Sapo Nvo. Progreso Nvo. Jerusalén 363534 9042376 547 Sitio Natural 
F.Geológica 

Interna 
Cueva 1 R May-Dic Naturaleza SR B 

11 Laguna Madre Mia Nvo. Progreso Madre Mía 364864 9030975 554 Sitio Natural Cuerpo de Agua Laguna 1 M Ene-Dic Naturaleza L R 

12 Puerto de Madre Mia Nvo. Progreso Madre Mía 364858 9031770 546 Sitio Natural Curso de Agua Río 1 R Ene-Dic Naturaleza L R 

13 Cueva de los Tallos Pólvora Balsayacu 307831 9133621 603 Sitio Natural 
F.Geológica 

Interna 
Cueva 2 B Ene-Dic Natur-Avent L R 

14 Rapidos del Cocalero-Cachiyacu Pólvora Cachiyacu 314077 9118670 451 Sitio Natural Curso de Agua Río 1 B JUL-AGO Depor- Avent L R 

15 Catarata Roca fuerte Tocache Yacisisa 319859 9090568 780 Sitio Natural Curso de Agua Caída de Agua 2 R Ene-Dic Natur-Avent L R 

16 Catarata Salto del Mono Shunte Shunte 307387 9072833 1453 Sitio Natural Curso de Agua Caída de Agua 2 B 
May- 

Set/Dic 
Natur-Avent L R 

17 Catarata la Victoria Shunte Shunte 308136 9072740 1423 Sitio Natural Curso de Agua Caída de Agua 2 B 
May- 

Set/Dic 
Natur-Avent L R 

18 Mirador Rio Tauli - Rio Tocache Shunte Metal 292388 9066105 2265 Sitio Natural Montaña Cerro 2 B May-Dic Naturaleza L R 

19 Cascada del Zancudo Shunte Metal 291200 9065412 2235 Sitio Natural Curso de Agua Caída de Agua 2 B May-Dic Natur-Avent L R 

20 Restos Arqueologicos de Mamaj Shunte Mamaj 290588 9064494 2734 Manif. Cultural 
Resto y Lugar 

Arq. 

Lugar 

Arqueológico 
2 R May-Dic Cult-Natur L R 

21 Cueva del Colorado Shunte Mamaj 289970 9064535 2496 Sitio Natural 
F.Geológica 

Interna 
Cueva 1 R May-Dic Naturaleza L R 

22 Catarata de Chiampoy Shunte Metal 294788 9066100 2058 Sitio Natural Curso de Agua Caída de Agua 1 B May-Dic Natur-Avent L R 

Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida en trabajo de campo.
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