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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha producido un indudable incremento de la oferta turística 

en todos los ámbitos, que ha posibilitado la aparición de nuevos productos turísticos 

y la conversión de recursos territoriales y patrimoniales en importantes elementos 

puestos en valor al servicio del consumidor. El ofrecimiento a los ecoturistas de una 

experiencia auténtica, por ejemplo conocimiento de mamíferos o especies 

vegetales en escenarios que conservan su integridad (ecosistemas naturales) o que 

están sujetos a una estrategia de desarrollo permanente (ecosistemas agrícolas) o 

Agroturismo o turismo rural: donde lo que se desea es participar en las labores 

tradicionales de un establecimiento rural. Por varias razones, las comunidades 

anfitrionas suelen ser la parte que más débilmente interactúa con sus huéspedes y 

proveedores de servicios, lo que termina afectando el grado de influencia que 

puedan tener. Estas influencias no son siempre evidentes, pues son difíciles de 

medir, dependen de juicios de valor y son a menudo indirectas o difíciles de 

identificar. 

La perspectiva de desarrollo de las unidades productivas familiares en el desarrollo 

de los procesos agroalimentarias (extractiva y agropecuarias), no representan un 

mayor estímulo en el nivel socioeconómico y bienestar familiar debido al poco 

conocimiento de potencializar a sus territorios rurales productivas dándole valor 

agregado, con el único afán de desarrollar el agroturismo en sus propias 

comunidades con la intervención de los miembros de la familia, como alternativa de 

generación de ingresos económicos para los mismos; por lo mismo es necesario 

conocer aspectos relacionados a las familias y su entorno como el Potencial 

cultural, paisaje natural y las actividades económicas. 
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El ecoturismo es una estrategia que se usa en zonas protegidas o sus alrededores, 

en los países en vías de desarrollo, con objeto de respaldar la conservación y crear 

oportunidades de ingresos para las comunidades residentes en el medio rural. Los 

programas y destinos ecoturísticos, concebidos como un método positivo de 

desarrollo sostenible, se multiplican en parajes naturales de todo el mundo. Sin 

embargo, un turismo no planificado, o planificado y ejecutado de manera deficiente, 

erróneamente llamado "ecoturismo", puede surtir impactos negativos graves para el 

medio ambiente y para esas comunidades, anulando los beneficios para cuya 

provisión fue concebido. 

La importancia de la gestión medioambiental en el sector turístico cobra una 

especial relevancia, debido a que este sector configura la mayor industria a nivel 

mundial, y es una de las de las que más afecta al medio ambiente (PULIDO, 2003). 

El turismo está siendo objeto de una gestión medioambiental dirigida hacia su 

sostenibilidad, destinada a atraer a los sectores de la población deseosos de pasar 

unos días de vacaciones en zonas donde se respete, en un sentido integral, el 

medio natural (VARGAS, VACA Y GARCÍA, 2004). Es el fenómeno del ecoturismo, 

turismo verde, turismo sostenible u otras denominaciones similares, que busca la 

calidad medioambiental, de cuya importancia son reflejo las declaraciones 

internacionales sobre dicha temática, como la de Quebec sobre ecoturismo (OMT, 

2002) o la de Djerba sobre turismo y cambio climático (OMT, 2003). 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problema, hipótesis y variables 

1.1.1 El problema 

¿El conocimiento de las características socioculturales de cuatro 

comunidades rurales (Carretera Zungaro Gocha), permitirá establecer el 

potencial cultural, paisajístico, para establecer proyectos agroturisticos con 

enfasis en la sostenibilidad de la actividad en el Distrito de San Juan, región 

Loreto?. 

1.1.2 Hipótesis 

1.1.2.1 Hipótesis general 

Conocer las características socioculturales de las 

comunidades del estudio determinara el potencial cultural, paisajístico 

y actividades socioeconómicas como perspectiva al desarrollo 

agroturístico sostenible del Distrito de San Juan, región Loreto. 

1.1.3 Identificación de las variables 

VARIABLES EN ESTUDIO 

• Historia e identidad cultural 

a) Edad 

b) Lugar de procedencia. 

e) Número de personas/hogar/comunidad. 

d) Tiempo de residencia en la zona. 

e) N° de personas menores. 
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f) Cambio de actividades en las fasmilias. 

g) Tenencia de la tierra. 

h) Tenencia de bosques. 

i) Parcelas productivas. 

j) Actividad principal. 

k) Proyección a 10 años de la comunidad. 

1) Cambios a proponer. 

m) Significado de modernidad. 

• Uso y manejo de escenas paisajísticas. 

a) Sobre el cuidado del ambiente 

b) Razones de este cuidado. 

e) Situación con respecto al bosque. 

d) Sobre conocimientos turísticos. 

e) Realización de actividades turísticas. 

• Actividades socioeconómicas. 

a) Disposición a participar en proyectos agroturísticos. 

b) Motivos de participación. 

e) Labor de participación. 

d) Gastos de dinero. 

e) Contactos con instituciones. 

f) Personas que contribuyen al sostenimiento del hogar. 

g) Impacto del ecoturismo. 
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• Grado de socialización y organicidad. 

a) Cambios en las actividades de trabajo por género. 

b) Cambios en la organización comunal. 

e) Actividades de los jóvenes. 

d) Aspiraciones de los jóvenes. 

e) Comunidad con mayor desarrollo económico. 

f) Relación con otras instituciones. 

g) Medios de comunicación. 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar las características socioculturales de cuatro comunidades 

rurales (Carretera Zungaro Cocha) y determinar el potencial cultural, 

paisajístico y activ!dades económicas como perspectiva al desarrollo 

agroturístico sostenible del Distrito de San Juan, región Loreto. 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Evaluar el potencial cultural de los pobladores de la zona de 

estudio, con fines de fomentar agroturismo sostenible. 

Conocer los escenarios paisajísticos como potencial de desarrollo 

turístico que presentan estas comunidades. 

- Estudiar las principales actividades socioeconómicas de las 

familias de la zona de estudio y su perspectiva al desarrollo 

agroturístico sostenible de sus UPF. 

- Determinar el grado de socialización de las familias y organicidad 

en el contexto del desarrollo comunal. 
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1.3 Justificación e importancia 

El desarrollo de una región amazónica caracterizado como bosque húmedo 

tropical, debe sustentarse y sostenerse en el principio de procesos productivos 

ambientalista, incorporando en las actividades socioeconómicas el potencial 

turístico como un valor agregado en la agricultura y/o procesos extractivos que 

fas comunidades rurales realizan en sus unidades productivas familiares. 

Se busca que las familias rurales tengan una perspectiva de cambios de 

actitudes y fortalecimiento de capacidades locales en la adopción de nuevos 

procesos económicos que diversifiquen sus actividades generadoras de 

ingresos económicos como es la incorporación del valor agregado de sus UPF. 

Mediante esta innovación de actividades permitirá desarrollar una agricultura 

ecológica, conservación de sus bosques con la consiguiente sostenibilidad de 

los recursos naturales. 

La importancia del trabajo radica en que este, nos permitirá generar 

conocimientos acerca del manejo comunal en zonas rurales sobre el manejo de 

los recursos naturales, ámbito económico e infraestructura, ámbito ecológico y 

el ámbito sociocultural. Además permitirá hacer recomendaciones específicas, 

con el fin de crear posibilidades que favorezcan a incrementar la actividad 

económica y fomentar el desarrollo de las comunidades rurales a través del 

turismo, actividad artesanal ye inclusive la producción agrícola diversificada. La 

importancia del trabajo radica en que el mismo generara el conocimiento 

necesario para planificar proyectos a futuro donde se verificará, si la 

capacitación y gestión adecuada de las comunidades son factores importantes 

para asegurar el éxito de este tipo de proyectos. 



2.1 Materiales 

a) Area de estudio 

CAPITULO 11 

METODOLOGÍA 

El área de estudio se encuentra ubicada dentro de la zona denominada 

carretera Zungaro Gocha, hacia comunidades que se encuentran en forma 

paralela al río Nanay. Politicamente se encuentran ubicadas en el Distrito de 

San Juan, Provincia de Maynas, región Loreto. 

b) Vías de acceso 

El área de estudio cuenta con vías de acceso, por vía fluvial por el rió 

Nanay (Tributario del Amazonas); y por vía terrestre. 

e) Clima 

El clima de esta zona es propia de los Bosques Húmedos Tropicales (BH

t) calido y lluvioso. Según datos proporcionados por el SENAMHI de los años 

comprendidos entre el 2005-2007, indica las siguientes características: 

_Temperatura media mensual: 27°C 

_Temperatura extrema central: 30,6°C- 20,3°C 

_precipitación media anual: 2937,47 mm 

Humedad relativa: 85% 
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2.2 Métodos 

a) Carácter de la investigación 

.El método a utilizarse será el evaluativo, porque permitirá una evaluación 

simple, basado en la recolección sistemática de datos cuantitativos y 

cualitativos, que hará posible realizar el análisis mediante procedimientos 

estadísticos simples para sacar informaciones válidas y Etnográfico 

(~ncuestas), por la naturaleza de la investigación. 

b) Diseño de la investigación 

El diseño será no experimental. Es NO EXPERIMENTAL, por que 

estudiará una situación dada sin introducir ningún elemento que varíe el 

comportamiento de las variables en estudio. 

c. Muestra 

La población sobre la que se ha tomado la muestra se ubica en todas las 

familias que actualmente residen en estas comunidades. 

Para el tema de la caracterización de los aspectos socioculturales, en las 

comunidades se tomará una Muestra de Conveniencia, es decir se 

encuestara personas enmarcadas en la actividad agrícola, puesto que son, con 

las cuales se piensa desarrollar la zona en estudio. (15% de la población). 

Comunidad Número de familias No de encuestas 
Zúngaro Gocha 253 38 
Puerto Almendras 193 29 
Nina Rumi 107 16 
Llanchama 153 23 
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d) Diseño del muestreo 

El diseño adecuado de encuestas por muestro permitirá maximizar la 

cantidad de información para un costo dado y teniendo en cuenta las 

características del estudio y las condiciones ecológicas de la región, se eligió el 

muestreo estratificado (socios), por que es una población homogénea dentro 

de sí. 

e) Diseño de la entrevista 

Se adoptara el procedimiento de la entrevista abierta, por ser una técnica 

útil para obtener informaciones prácticas más relevantes. 

Para obtener evidencias empíricas de la forma y cantidad en que la población 

en estudio accede, dispone y utiliza sus recursos y piensa sobre sus 

aspiraciones para con el medio ambiente, se recurrirá a las encuestas 

estructuradas con preguntas y cerradas para algunas cosas. 

f) Técnicas de análisis estadístico empleado 

Para el procedimiento estadístico y presentación de resultados se utilizó 

cuadros de distribución de frecuencias y el análisis del mismo se realizará por 

medio de cálculos porcentuales y de estadísticos de tendencia central. 



3.1 Marco teórico 

CAPÍTULO 111 

REVISIÓN DE LITERATURA 

a) Generalidades sobre ecoturismo 

CONANP (2006), refiere que el turismo se percibe como una oportunidad 

que puede generar ingresos para la conservación y para las comunidades 

locales dentro y alrededor de las Áreas Protegidas. Las amenazas y 

oportunidades que presentan, por otra parte, dependen del tipo de fenómeno 

turístico que se presenta en las diversas Áreas Protegidas del país. El 

fenómeno turístico está relacionando tanto con su desarrollo como con el 

manejo de esta actividad -planeación y acciones. El desarrollo está 

relacionado con el nivel de visitantes, la tipología del visitante, la inversión 

turística y los impactos del turismo. El manejo -para el caso de la CONANP

tiene que ver con 1as prácticas de manejo e instrumentos, como el cobro de 

derechos aplicados para la conservación del Áreas Protegidas. Se ha 

observado que el turismo es heterogéneo en estas áreas ya que en cada una 

de ellas existe un nivel diferente de visitación que depende de diversos 

factores: su relación con el contexto turístico regional donde se encuentra, los 

atractivos focales y los complementarios que contiene, así como el desarrollo 

de infraestructura y los.servicios turísticos provistos. Al mismo tiempo es claro 

que el manejo del turismo por cada Área Protegida es variable y se encuentra 

en diferentes niveles de avance ya que dependen de las capacidades 

institucionales y recursos existentes en cada una de ellas. 

Desde esta perspectiva, es necesario contar con políticas y lineamientos en el 

plano institucional para abordar las necesidades y aprovechar las 
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· oportunidades específicas de cada APF y del Sistema de Áreas Naturales 

Protegidas a nivel nacional, así como establecer un hilo conductor que 

induzcan a los diferentes actores a nivel federal y local a generar sinergias a 

fin de lograr objetivos comunes hacia un desarrollo integral sustentable del 

turismo en Áreas Protegidas. 

• 
El turismo verde es un fenómeno relativamente reciente que tiene su 

desarrollo principal en las últimas décadas del siglo XX, como una nueva 

concepción del ocio y el turismo (GOYTIA, 1999). Se puede considerar el 

turismo verde o ecoturismo como aquel tipo de turismo cuyo objetivo 

específico es el estudio, contemplación y disfrute de paisajes y sus plantas y 

animales (800, 1990). La fuerte presión de la demanda ha obligado a los 

gestores de espacios naturales a considerar el concepto de capacidad de 

acogida. Este concepto establece que si el uso recreativo de un área se 

incrementa sin límite alguno, en algún punto este nivel de uso causará un 

impacto o bien sobre la experiencia del propio usuario, sobre el medio o sobre 

ambos. 

Los espacios naturales protegidos se convierten, entonces, en lugares muy 

atractivos para la mayoría de visitantes, de tal forma que "son un recurso de 

gran valor social y de atractivo para la población en general", mientras que 

"los parques naturales constituyen un destino altamente preferido para 

evadirse, aprender o recuperar la experiencia y el contacto directos con la 

naturaleza" (CORRALIZA, GARCIA Y VALERO, 2002). No obstante, una 

actividad turística que tenga cabida en determinados espacios naturales 

protegidos, debe tener en cuenta ciertas premisas que permitan la 

convivencia de la utilización y la conservación, es decir, la necesaria 
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existencia de una interrelación entre la actividad turística y los espacios 

naturales protegidos basada en un uso racional de los recursos naturales y 

culturales existentes (MILLÁN, 2001 ). 

Sobre la participación de la población en proyectos turísticos, MIRANDA 

(1996), nos dice que, se entiende que la importancia de considerar la 

participación de las poblaciones, radica además, en la relación directa con la 

"biodiversidad", debido a que existen muchas maneras con las cuales, los 

seres humanos, únicos poseedores de la cultura, interactuamos con el resto 

del planeta y procuramos sostenerlo a lo largo del tiempo. Por esto, es 

importante mencionar que el complemento de la biodiversidad es la 

"diversidad cultural" manifestada en la variabilidad de lenguajes y dialectos, 

religiones, comidas, usos de los recursos y tecnologías - entre muchas otras 

representaciones y prácticas- que construye e inventa una sola especie: la 

humana. (ECOCIENCIA 2002). Mientras más diversos sean estos aspectos 

en una sociedad o en un país, mayor es su riqueza cultural. En el Ecuador, 

se manifiesta por la existencia de las etnias y por los mestizos que poseen 

prácticas culturales diversas. Complementado este mosaico cultural, con el 

ancestral y actual arribo de los inmigrantes a este país. Si se anhela que las 

comunidades, localidades, centros poblados o cualquier conglomerado 

humano, organizados según sus acuerdos, accedan y alcancen el "desarrollo 

integral" (social y económico) con un medio ideal para aportar al mismo como 

son los proyectos de turismo, es preciso presentar una alternativa capaz de 

moldearse a las reales necesidades de las localidades, a la sustentabilidad de 

los recursos y a la rentabilidad social y económica de los emprendimientos. 

Para esto resulta necesario e importante el aporte que haga un técnico en 
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ecoturismo. No solamente se trata de presentar esta alternativa, sino que es 

menester que se la construya e implemente desde la necesidad y la realidad 

misma de la comunidad, transformándola en un "proyecto eco-turístico 

participativo", que bien podría llamarse "proyecto de desarrollo". Se debe 

pensar en proyectos que puedan ejecutarse, y para que el turismo alternativo 

tenga éxito, es preciso un nivel de especialización que no se limite 

simplemente a los "buenos propósitos", así como entender que para las 

comunidades en materia de ecoturismo o turismo, el proceso es largo y 

requiere una mejor comprensión del mercado turístico y de la dinámica de la 

comunidad. De esta manera se puede apreciar que el turismo de patrimonio, 

ecoturismo o turismo alternativo representa una buena oportunidad para 

contribuir al desarrollo social y económico, pero requiere de una estrategia 

interdisciplinaria y participativa dirigida a la articulación del patrimonio con la 

sociedad y a la preparación de ésta para usar y mantener los recursos en 

forma sustentable. 

b) Sobre desarrollo- conservación- turismo 

MOLINARI, R. 2002 nos dice que: la vinculación actual entre desarrollo 1 

conservación 1 turismo, es una realidad progresiva, debido a que las 

bondades de esta asociación o relación tienen que ver principalmente con 

una revalorización del patrimonio, su revitalización y puesta en dinamismo 

para activar las economías regionales. El mayor beneficio subyacente de esta 

perspectiva para las comunidades y la sociedad, es la oportunidad que brinda 

para operar hacia un fortalecimiento de las identidades que provea nuevas 

formas de organización para el manejo del patrimonio y que derive en un 

desarrollo social, antecedente indispensable para un genuino desarrollo 
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económico (MOLINAR! R. y FERRARO L., 2001).Si se mantiene el modelo 

de las anteriores explotaciones turísticas, que precedentemente "sostenían" a 

las regiones, y no se las dirige hacia el uso sostenible del patrimonio natural y 

cultural, la experiencia nos estaría indicando que sólo resultaría una vez más 

que el pretendido desarrollo desembocará en la degradación y/o agotamiento 

del recurso, fluctuará de acuerdo a los vaivenes de lá demanda del mercado, 

y por sobre todo mantendrá empobrecidos a comunidades, instituciones y 

ecosistemas. (MOLINAR!, 2002). 

e) sobre la potencialidad del patrimonio natural y cultural 

LEEOS METROPOLITAN UNIVERSITY (1999). Considera que el 

potencial y la condición favorable que poseen los recursos del patrimonio 

puestos en valor para la actividad turística, entienden que el proceso de 

revalorización, revitalización y puesta en dinamismo para activar las 

economías regionales, requiere de un paralelo desarrollo social donde el eje 

esté puesto en la recuperación del sentido de lugar y de la historia por parte 

de las comunidades y el público visitante. 

Tal proceso exige un fortalecimiento de los aspectos que hacen al valor del 

patrimonio para la vida presente y la construcción del futuro. En suma, se 

trata de destacar el beneficio potencial que representa la diversidad, natural y 

cultural, para el sostenimiento de la vida. En tal sentido, resultan cruciales los 

planteas referidos a las formas y contenidos para interpretar o comprender el 

patrimonio desde aspectos que son exportablemente beneficiosos para la 

sociedad y hacen a la dimensión tangible, intangible y universal de la 

información de los recursos (BOYLE 2000; TAUBENSCHLAG 2002; 

VEVERKA 2002). 
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El Patrimonio y los recursos turísticos, según la Organización Mundial del 

Turismo (O.M. T.), poseen conceptos claramente diferenciados entre sí: 

1. Patrimonio turístico (de un país, región o zona) "el conjunto potencial 

(conocido o desconocido) de los bienes materiales o inmateriales a 

disposición del hombre y que pueden utilizarse, mediante un proceso de 

transformación, para satisfacer sus necesidades turísticas". 

2. Recursos turísticos son "todos los bienes y servicios que, por intermedio 

de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hacen posible 

la actividad turística y satisfacen 'las necesidades de fa demanda". 

d) El nuevo mercado: la demanda de ecoturismo y desarrollo 

sostenible. 

Estadísticas sobre la demanda y percepciones del turista sobre 

ecoturismo. 

Datos del CESO, Center on Ecotourism and Sustainable Development 

(Centro para el Ecoturismo y el Desarrollo Sostenible), programa conjunto de 

la Universidad de Stanford (California) y del lnstitute for Policy Studies 

(Washington, OC): 

• Más de la mitad (53%) de los turistas estadounidenses está de acuerdo en 

que tienen una mejor experiencia turística cuando aprenden tanto como 

sea posible acerca de las "costumbres, geografía y cultura" de su lugar de 

destino. 

• Casi dos de cada tres turistas del Reino Unido (63%) prefieren recibir 

alguna información acerca de las temáticas éticas relacionadas con su 

destino vacacional, y el 37% dice que procura informarse sobre la cultura 

local antes de viajar. 
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• Una abrumadora mayoría (82%) de los turistas holandeses considera que 

incluir información ambiental en los folletos turísticos es una buena idea. 

• Más de la mitad (62%) de una muestra de turistas estadounidenses 

encuestada en el 2003 considera importante el aprender sobre otras 

culturas durante sus viajes, y el 52% busca destinos que ofrezcan una 

amplia variedad de eventos y atractivos culturales y artísticos. Casi la 

mitad (49%) prefiere viajes con alojamientos a pequeña escala, 

administrados y atendidos por pobladores locales. 

• Tres de cuatro turistas del Reino Unido está de acuerdo en que su viaje 

debería incluir excursiones para experimentar la cultura y comidas locales. 

Este número se incrementó en un 4% entre el 2000 y el 2002 (del 77% al 

81%). 

• Más de dos tercios de los viajeros estadounidenses y australianos, y el 

90% de los turistas británicos, considera que la protección activa del medio 

ambiente, incluyendo el apoyo a las comunidades locales, debería ser 

parte de las responsabilidades de un hotel. 

• En los EE.UU., más de la % parte de los viajeros "considera que es 

importante que su visita no perjudique el medio ambiente", de acuerdo con 

un estudio del 2003. Esta investigación estima que 17 millones de viajeros 

estadounidenses tiene en cuenta factores ambientales al decidir qué 

empresa de turismo utilizarán. 

• Una encuesta del año 2002 reveló que los turistas alemanes exigen calidad 

ambiental: el 65% (39 millones) quiere playas y agua limpias, y el 42% (25 

millones) "cree que es especialmente importante encontrar alojamiento 

ambientalmente responsable". 
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• Según el 61% de turistas estadounidenses consultados en una encuesta, 

las experiencias de viaje son mejores cuando el lugar de destino es un sitio 

natural, histórico o cultural bien conservado. Uno de cada tres viajeros 

estadounidenses es influenciado por los esfuerzos que las compañías de 

viajes hagan por preservar el medio ambiente, la historia o la cultura de los 

destinos con los que operan. 

• Al menos 85% de los turistas que visitan Costa Rica considera que los 

parques nacionales y las selvas tropicales son los lugares más 

importantes a visitar en el país. 

• En el 2000, 70% de los turistas del Reino Unido consultados en una 

encuesta sentía que "la reputación que tenga una empresa de turismo de 

vacaciones en relación con cuestiones ambientales" era "muy importante" 

o "bastante importante". 

• Una encuesta llevada a cabo en Costa Rica reveló que las empresas que 

normalmente tienen un desempeño ambiental superior y que apuntan a 

consumidores "verdes" podrían separarse de sus competidores y de esta 

manera obtener ganancias adicionales por la oferta de servicios "premium". 

• "Descubrimos que millones de viajeros, o geoturistas, son conscientes de 

las compañías que practican turismo sostenible, y que están dispuestos a 

apoyar los esfuerzos de la industria geoturística con sus dólares de viaje. 

De hecho, muchos de ellos estarían dispuestos a pagar una prima por los 

servicios de compañías que participen en prácticas de geoturismo 

[ecoturismo]."- Dra. Susan Cook, presidenta y C~O de Travellndustry of 

America (2003). El artículo de donde se extractó este texto está disponible 

aquí (en inglés). 
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• Alrededor de 58,5 millones de viajeros estadounidenses (38%) estaría 

dispuesto a "pagar más" por usar las compañías de viajes que tratan de 

proteger y preservar el medio ambiente. De éstos, el 61% dice que pagaría 

de un 5% a un 10% más a fin de usar estas agencias. Una encuesta 

realizada entre viajeros de los EE.UU., el Reino Unido y Australia reveló 

que el 70% de ellos estaría dispuesto a pagar hasta U$8 150 más por una 

estadía de dos semanas en un hotel que tuviese una "actitud 

medioambiental responsable". 

• Más de un tercio de los turistas estadounidenses (39%) elegiría una 

compañía de viajes que protegiera 'los aspectos históricos y cuUurales de 

un destino de viaje, aun si los precios fueran más altos. De este grupo, 

más de la mitad {el 67%) pagaría al menos un 5% más para usar una 

compañía de viajes responsable. 

• En Vietnam, una encuesta realizada entre turistas internacionales y 

vietnamitas mostró que estarían dispuestos a pagar de 4 a 6 veces el valor 

de la tarifa de entrada a un área específica, con la condición de estar 

conformes con la manera en que el dinero sería usado en beneficio de la 

comunidad, la protección del medio ambiente y la ampliación de la 

información turística. 

• Casi uno de tres {29%) turistas británicos encuestados opinaron que, si su 

dinero garantizara buenos sueldos y condiciones de trabajo para las 

comunidades locales, estarían dispuestos a pagar más por un viaje al 

extranjero. 

• Estimaciones realizadas para el Reino Unido entre los años 1999 y 2000 

mostraron que el "mercado de consumo ético" se incrementó en un 15%, y 
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que en los mercados en que existía una "alternativa ética", las compras por 

parte de consumidores éticos alcanzaron un aumento del orden del 18,2%. 

• Las inversiones éticas están creciendo a razón de un 20% por año, 

sugiriendo un futuro muy prometedor para el sector de consumidores 

éticos. 

; Según aproximadamente la mitad de los turistas australianos {62%), 

británicos (57%), y estadounidenses {49%), es muy importante que los 

hoteles apoyen a empresas locales e inviertan en escuelas y hospitales del 

lugar. 

• En 1998, los turistas británicos gastaron 2 mil millones de libras esterlinas 

en viajes a países en desarrollo, una cantidad casi equivalente al 

presupuesto" anual de ayuda a países del tercer mundo del gobierno del 

Reino Unido. 

Fuente: CHAFE, Z. Y M. HONEY (ED.). 2005. 

3.2 Marco conceptual 

ECOTURISMO. Una pertenece a la Unión Mundial para la Naturaleza (1996). 

El ecoturismo es el viaje y visita, ecológicamente responsables, a parajes e'n 

estado relativamente natural, a fin de disfrutar de la naturalza y apreciarla (así 

como las características culturales del lugar, pasadas y presentes), que 

promueve la conservación, surte escasos efectos negativos y abre cauce a la 

participación socioeconómica, activa y beneficiosa, de la población local. 

IUNC 1996. 

MARTHA HONEY (1999), ofrece otra definición útil: 

El ecoturismo es el viaje a zonas frágiles, vírgenes y generalmente 

protegidas, que trata de provocar escasa repercusión y, normalmente, asumir 
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pequeña escala. Ayuda a educar al viajero, rinde fondos para conservación, 

beneficia directamente el desarrollo económico y la habilitación política de las 

comunidades locales y fomenta el respeto a las diversas culturas y a los 

derechos humanos. 

Actividades ecoturísticas. 

La variedad de actividades ecoturísticas puede dividirse en: 

•Turismo de observación (de aves y flora, mamíferos marinos y terrestres, 

reptiles; astronomía; caza fotográfica; paisajes terrestres, acuáticos o 

marinos). 

• Turismo de participación (turismo científico de naturaleza, turismo 

arqueológico, campamentos de trabajo, actividades de educación ambiental, 

turismo rural, turismo cultural, fiestas populares, visita a comunidades, etc.). 

• Turismo deportivo recreacional (trekking, caminatas, recorridas en 

bicicleta, etc.). 

•Turismo deportivo de riesgo (rapel, rafting, etc.). 

• Turismo de aventura, siempre que sea de baja intef!sidad y no de 

competencia. 

Otras definiciones: Ofrecemos a continuación definiciones de algunas 

formas específicas de turismo que pueden estar relacionadas con el 

ecoturismo pero que no deben ser confundidas con éste. 

• Turismo de aventura: donde lo que se pretende es la vivencia de una 

situación especial, de carácter un tanto arriesgado. 

• Turismo deportivo: donde el móvil es la práctica de algún deporte en un 

ambiente natural. 
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• Agroturismo o turismo rural: donde lo que se desea es participar en las 

labores tradicionales de un establecimiento rural. 

Fuente: PÉREZ DE LAS HERAS, M. 1999. 

Diversidad biológica.- Para análisis engloba tres categorías jerárquicas: 

Diversidad de genes, diversidad de especies y diversidad de ecosistemas. La 

diversidad de ecosistemas comprende la variedad de hábitats, las 

comunidades bióticas, los procesos ecológicos y la biosfera. La diversidad 

biológica en una región se multiplica en función de la diversidad de 

ecosistemas. La diversidad de especies esta referida a toda la variedad de 

organismos vivos tanto de flora y fauna, la diversidad no solo esta dada por el 

número de especies, sino por .la divergencia taxonómica entre ellas. 

Diversidad genética es la variación de los genes dentro de las especies. La 

diversidad genética es propia de una especie dentro de una región (SEVILLA, 

1997). 

Área rural.- Espacio donde predominan las actividades productivas del sector 

primario, conteniendo además espacios naturales, trazas de sistemas de 

transportes, instalaciones industriales, generación y transmisión de energía 

eléctrica, población y servicios, todos ellos dispersos. SPAHN, H. (2004), 

citado por SALINAS (2006). 

Evaluación.- Proce~o sistemático y objetivo que busca determinar los efectos 

y el impacto de un plan, programa y/o proyecto planeado, en ejecución o 

determinado con relación a las metas definidas a nivel de proyectos y 
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resultados, tomando en consideración los supuestos señalados en el marco 

lógico. SPAHN, H. (2004), citado por SALINAS (2006). 

Transferenc ia de tecnología~ Viene a ser el 

conjunto de acciones que constituyen parte del proyecto de extensión 

agropecuaria, estas acciones son: parcelas demostrativas, visitas de campo, 

consultas en oficinas, demostración de métodos, días de campo, giras, 

charlas, cursos. (TAPIA, 1990). 

ETNOBOT ÁNICA. Disciplina, que estudia las relaciones planta - hombre, se 

ocupa de recopilar todos los conocimientos populares sobre plantas y sus 

usos tradicionales para; posteriormente, interpretar el significado cultural de 

tales relaciones. SCHUL TES (1990). 



CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A pesar de la heterogeneidad ecologica y sociocultural que caracteriza al mundo 

rural amazonico, se ha encontrado que la población estudiada guarda un conjunto 

de caracteristicas similares que permiten verla en bloque como un espacio 

relativamente homogeneo en muchos aspectos. 

4.1 Historia e identidad 

Cuadro 1. Resumen de variables sociales. 

Variable Rangos % 
Edad 30 -40 años y 50 años 65,1 

Lugar de procedencia Netos 36,8 
Tiempo de residencia 10-30 años 65,1 
N° personas /hogar 5-8 48,1 

N° menores de edad 1-3 67,9 
Cambio de las actividades No 51,9 

Fuente. Encuesta- tesis. 

El cuadro 1 nos muestra los rangos mayores que se atribuyen las familias 

encuestadas, donde prevalecen edades entre 30 y 50 años (65, 1% 

acumulado), ef 36,8% aducen ser netos de la comunidad o procedentes de 

Jquitos (26,4%), con tiempos de residE¡mcia entre 10 y 30 años (65, 1%) y los 

hogares cuentan en su mayoría de 5 a 8 integrantes y siendo menores de edad 

de 1 a 3 personas (67,9%), el tamaño de las familias es un aspecto muy 

importante al momento de estudiar la relación entre población, ambiente y 

pobreza, El deterioro ambiental y la pobreza asociada a el se explica a partir de 

la presión demografica sobre la tierra; el 51,9% manifiesta que no hubo 

cambios en las actividades de la familia dentro del poblado. Para poder 
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comprender en que medida la población se puede interesar por llevar a cabo 

proyectos de ecoturismo en sus diferentes versiones, es importante conocer 

caracteristicas de las familias en cuanto a estas variables puesto que la edad 

relacionada con el tiempo de residencia nos permite visualizar si estas 

personas conocen el entorno natural o urbano que los rodea, las 

potencialidades del mismo asi como sus limitantes, de manera que pueda 

encarar su propia situación economica familiar y colectiva para el bienestar de 

la familia. La principal modalidad de ocupar el territorio es mediante la compra 

de terrenos, especialmente en el periodo de ocupación masiva en las decadas 

del 80 al 90. Un elemento que participa fuertemente en el tema, es el de las 

relaciones familiares, varias personas han terminado viviendo en estas zonas 

despues de que llegaron de visita, por herencia, forma de pago o regalo fueron 

otras formas que tambien se adquirireron terrenos, caso de Nina Rumi, donde 

el 37,5% es neto de la zona. 

Cuadro 2. Procedencia de personas del estudio. 

Comunidad Ninarumi 

Procedencia fi % 

Netos 6 37,5 

lquitos 4 25,0 

San Martin 2 12,5 

otros lugares 4 25,0 

Total 16 100,0 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta- Tesis 

El cuadro 2 muestra la procedencia de las personas en la que el 37,5% son 

netos de la comunidad de Ninarumi, el 25,0% proceden de la ciudad de !quitos 

y procedentes de otros lugares representan un 25,0%. 
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Cuadro 3. Situación de la tenencia de tierras. 

Situación Rangos % 

Tenencia de la tierra Privada 67,9 

Tiene bosques en su parcela. No 67,9 

Tiene parcelas productivas Si 25,5 acumulado 

Actividad principal Agricultura- Forestal 40,6 

Fuente. Encuesta-tesis. 

El cuadro 3 muestra la situación de las tierras y sus recursos, donde la 

propiedad privada prevalece sobre las otras formas de propiedad (67,9%), asi 

mismo manifiestan que las areas de trabajo son de 1 a 5 has, teniendo 

parcelas productivas dentro de esos rangos, no contando con bosques dentro 

de los mismos; paradójicamente estas personas afirman dedicarse a la 

agricultura y a la extracción de madera, la extracción lo realizan en areas de la 

Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana con la extracción de madera redonda y 

la actividad agricola solo se refiere a la producción para autoabastecimiento. El 

comercio (26,4%) es una actividad bastante desarrollada por esta zona, debido 

al auge de visitantes por atributos naturales que se encuentran por el area de 

estudio. De La amplia cobertura de títulos de propiedad se convierte en un 

potencial legal aprovechable para los planes que se quieran desarrollar en la 

zona, en tanto ofrece las garantias y seguridad necesarias para llevar acuerdos 

comerciales (créditos financieros, contratos, transferencias de propiedad, etc). 
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Cuadro 4. Comunidad y población. 

Situación comunidad Rangos % 

Situación a 10 años Obras, infraestructura 49,1 

Que cambios propondria Cambios de autoridad 66,0 

Significado modernidad. Cambios y progreso 35,8 

-Fu ente. Encuesta-tests. 

Sobre la situación de la comunidad visto por su población actual, estos 

consideran que haciendo una proyección hasta 10 años despues, estas 

comunidades contarían con obras de infraestructura víal (carreteras), agua 

potable y alcantarillado, energía eléctrica total, hospitales, etc. Actualmente las 

personas del estudio consideran cambiar a todas sus autoridades, puestos que 

estos no actuan como nexo ante otras de más alto rango, llámese teniente 

gobernador, presidente APAFA, etc. 

Grafico 1. Significado de modernidad. 

¿Para Ud. que significa 
modernidad?/Total de Encuestados 

Fuente. Encuesta-tesis. 

e C<:~mbiary 
transformar 

e Desarrollo y 
Progi'<?SO 

D NS/NO 

La modernidad se identifica con lo nuevo, con un mayor dinamismo económico, 

mayor capacidad de ingreso familiar, con urbanizaciones, mejores viviendas, 

tecnificación de la agricultura y adecuada vía de comunicación. 
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4.2 Cuidado y protección del ambiente. 

Las valoraciones del ambiente que puedan tener los pobladores locales van a 

depender de su relación con él y el conocimiento que tengan de lo que existe 

en su entorno, por decir referido a los servicios ambientales que pueda 

prestarles un bosque, el valor ecologico que encierra el aporte de oxígeno, 

potección, recursos naturales, etc. Con proyectos de turismo puede tener una 

valoración estética, donde se alude a cualidades como belleza del paisaje, al 

disfrute de los sentidos frente a lo natural. 

Cuadro 5: ¿Usted cuida su medio ambiente? 

Comunidad Puerto Llanchama Ninarumi Zungarococha Total 
Almendra 

Respuesta Fi % fi % fi % fi % fi % 
Si 28 96.55 20 86.96 15 93.75 32 84.21 95 89.6 

No 1 3.45 3 13.04 1 6.25 6 15.79 11 10.4 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100 
Fuente: Elaboración prop1a. Encuesta- Tes1s 

Sobre esta situación, las personas del estudio consideran que esto sucede, 

puesto que ellos manifiestan que los residuos sólidos generados en las casas 

se acopian en centros destinados para este fin y esperan a los recolectores, no 

se depreda lo poco que queda del bosque en sus jurisdicción, no usan 

químicos para la producción, cuidan sus ríos, etc (89,6%). 
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Grafico 2. Razón de cuidar su medio ambiente. 

¿Porqué cuida su medio ambiente? 

Fuente. Encuesta-tesis. 

o Están los elementos 
vita:les 

o Evitar que los recursos 
se extingan 

o Es el atractivo tur·ístico 

Las opiniones son diferentes, pero todas se encaminan a evitar que los 

recursos se extingan (30,2%), por que en eJios estan los elementos vitales 

(35,8%) y consideran que en estos recursos se encuentran los atractivos 

turísticos (34,0%). Al parecer en todos los casos hay un proceso de maduración 

de conciencia ambiental positiva a favor del medio ambiente, pero en distintos 

grados o estadios. las comunidades que tuvieron impacto de la educación 

ambiental sobre el cuidado de los bosques son las comunidades cercanas al 

río Nanay, por parte de la universidad y el BIODAMAZ en su momento puesto 

que se considera al Arboretum "El Huayo" de la Facultad de Ingeniería Forestal 

como integrante de fa Reserva Nacional AUpahuayo- Mishana. 
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Cuadro 6. Situación con respecto al Recurso Bosque. 

Situación del recurso Evento % 

Caza animales No 80,2 

El bosque ha cambiado Si 86,8 

Afecto en la alimentación Si 51,9 

Destino de la extracción Comercialización 63,2 

Da lo necesario para vivir Si 60,4 

Permisos de extracción No 94,3 

Se repone lo extraído No 94,3 

Protección del bosque. No 86,8 

Tipos de cultivos. Anuales y frutales 59,5 acumulado. 

Fuente. Encuesta-tesis. 

El bosque como recurso más utilizado en estas zonas, se considera a pesar de 

su explotación inadecuada de lo que queda que da lo necesario para vivir 

(60,4%), se extrae recursos como leña para ser comercializado y algunas 

especies de plantas medicinales, pero sin embargo no se repone lo extraído, 

no se protege el bosque, ni se cuenta con permisos de extracción. Los cultivos 

que más se siembran son los anuales y frutales en forma de huertos familiares. 

Actualmente se ve al bosque como el ambiente que da vida y protección, como 

propicio para obtener diversión y para contemplarlo, pero consecuentemente 

también un espacio donde sembrar y obener madera, ambas actividades se 

entrelazanen pos de la satisfacción de necesidades básicas. 
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Cuadro 7. Sobre conocimientos turísticos. 

Conocimientos Situación % 

Realización de turismo Si 58,5 

Significado de ecoturismo No 85,8 

Significado de agroturismo No 91,5 
. 

Fuente. Encuesta-tests . 

Sobre la posibilidad de realización de actividades turísticas en la zona, muchas 

de las personas del estudio, casi la mitad de ellas, opinaron que esta actividad 

puede realizarce (58,5%). En cuanto a las definiciones de ecoturismo y 

agroturismo, opinan que no saben o no tienen la idea correcta, solo se refieren 

a que es "cuando vienen los gringos"; Nina Rumí es más desarrollado en 

cuanto a este proyecto puesto que existe intervención extranjera en esta 

comunidad y aprovechan de esta situación con ventas de comida, paseos por 

"lancha", pero las personas se muestran renuentes a conversar con personas 

ajenas a la población. Cabe mencionar que en el Arboretum "El Huayo" que se 

ubica en las cercanías a la jurisdicción de Puerto Almendra se realizan 

recorridos guiados por trochas y capacitación a instituciones educativas de 

lquitos. 

Cuadro 8: ¿Han pensado en realizar actividades turísticas en la comunidad? 

Comunidad Puerto llanchama Ninarumi Zungarococha Total 
Almendra 

Respuesta Fi % fi % fi % fi % fi % 

Si 9 31.03 18 78.26 15 93.75 20 52.63 62 58.5 

No 20 68.97 5 21.74 1 6.25 18 47.37 44 41.5 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100 
Fuente: Elaboración prop1a. Encuesta- Tes1s 
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Solo en la comunidad de Puerto Almendra, consideran mayoritariamente no 

desarrollar estas actividades por que según ellos no encuentran ningun 

atractivo turistico en su comunidad, puesto que la playa en la época de 

vaciante es el único atractivo turístico que existe y no los dejan visitar por 

encontrarse en terrenos de la Universidad y sus chacras quedan en otras 

partes aledañas a la jurisdicción de su poblado. 

4.3 Actividades socioeconómicas. 

Cuadro 9. Participación en proyectos turísticos. 

Disposición Eventos % 

A participar Si 62,3 

Motivos para participar Ingresos económicos 45,3 

En que trabajar Guía de turismo 41,5 

Gastos de dinero Autoconsumo 83,0 

Contactos con instituciones No 57,5 

Personas que contribuyen 1-2 69,8 

Impacto de ecoturismo No hubiera 100,0 

Fuente. Encuesta-tesis. 

La disposición a participar en proyecto de turismo en estas comunidades, se 

deduce que solo el 62,3% desea participar, para generar mas ingresos 

económicos familiares y pudiendose desempeñar como guías dentro de su 

comunidad (41 ,5%). No existe el compromiso de participar plenamente por lo 

cual es necesario el periodo de sensibilización y toma de conciencia de estos 

pobladores con el fin de motivar el interés de los mismos para participar en este 

tipo de proyecto, a pesar que manifiestan que no existiría impacto negativo en 

la comunidad. Todo proyecto puede desarrollarse, para que obtengan mas 

ingresos económicos, puesto que las personas que sostienen el hogar es de 1 
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a 2 personas, pudiendose lograr la participación de toda la familia en este tipo 

de empresa, ellos aducen el poco contacto que tienen con instituciones afines a 

la actividad y otras que se dedican al apoyo social de las poblaciones. 

4.4 Grado de socialización y organicidad. 

La organización social constituye otro factor que esta asociado a una mayor 

conciencia ambiental y a las prácticas de cuidado y protección del ambiente. La 

división del trabajo en las organizaciones nos puede indicar su peso en la 

comunidad. Respecto al tema presentamos el cuadro resumen. 

Cuadro 10. Sobre la organización social. 

Formas Eventos % 

Participación de hombres y mujeres Si 57,5 

Cambio en la organización comunal No 58,5 

Actividad de los jóvenes Estudiar y trabajar 35,8 

Continuación del trabajo con padres No 54,7 

Jóvenes piensan emigrar Si 69,8 
. 

Fuente. Encuesta-tes1s. 

Desde hace algunos años las mujeres realizan muchas actividades importantes 

tanto dentro como fuera del hogar, tales como ser amas de casa, cuidar de 

animales menores y realizar labores de comercio {venta de comida), etc. El 

57,5% de personas consideran que ambos cónyuges participan ahora de la 

generación de ingresos, estos cambios no suponen relaciones desiguales entre 

hombres y mujeres. Los hombres en su mayoría realizan actividades de faena 

en la limpieza de la carretera, local comunal, combinando estas con la pesca 

en los momentos que sea necesario; la mujer en estas comunidades ha 

ganado su espacio en la interrelación con las personas, puesto que ellas 
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desempeñan labores colectivas de solidaridad para ayudarse con el 

sostenimiento del hogar en los Clubs de Madre y Programas de Vaso de 

Leche, donde toman sus propias decisiones y lo más conveniente para el 

desarrollo y vigilancia de estos programas; el nivel de organización social en 

general es limitado (58,5%), la asamblea se encarga de distribuir ciertas tareas 

concretas y de corto plazo entre los miembros. Los jóvenes combinan el 

estudio con el trabajo en las chacras de sus padres y el deporte. Más de la 

mitad de los jóvenes piensa en emigrar debido a la ausencia de oportunidades 

que ofrece la comunidad. Varios jóvenes desean seguir estudios superiores.La 

organización comunal se constituye la base para el manejo, aprovechamiento y 

cuidado de los recursos en el área de estudio, puesto que las decisiones se 

toman en conjunto para que el fin utilitario de los recursos sea igual para todos, 

pero la realidad es otra. Las comunidades (3) cuentan con Instituciones 

Educativas Inicial y Primaria y solo en Zungaro Gocha existe el nivel 

Secundario, a donde concurren los jóvenes en su mayoría de estas 

comunidades. La relación con los profesores es mínima puesto que estos solo 

se dedican a enseñar y poco participan en la problemática de los poblados. 

Existe la energía eléctrica, señal de televisión por cable, lo que se considera la 

zona propicia para desarrollar actividades de capacitación en diferentes 

rubros. 

Referido a conocer el grado de vulnerabilidad y de relación de las comunidades 

a partir de actividades realizadas por parte del estado y de organizaciones no 

gubernamentales, las cuales influyen en la cotidianeidad de las mismas y de 

cómo realizan actividades de protección y plantean sus propias alternativas de 

cambio. 
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Cuadro 11: ¿Cuáles son las comunidades con mayor actividad comercial o 

económica?. 

Comunidad Puerto Llanchama Ninarumi Zungarococha Total Almendra 

Respuesta Fi % fi % fi % fi % fi % 

Ninarumi 17 58.62 20 86.96 15 93.75 28 73.68 80 75.5 

Zungarococha 7 24.14 1 4.35 1 6.25 6 15.79 15 14.2 

Llanchama 1 3.45 o 0.00 o 0.00 o 0.00 1 0,9 

Ninguna comunid 4 13.79 2 8.70 o 0.00 4 10.53 10 9,4 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100 .. . . Fuente: Elaborac1on prop1a. Encuesta - Tes1s 

Las personas encuestadas manifiestan que las poblaciones con mayor 

actividad comercial o económica son las comunidades de Nina Rumi (75,5%) y 

Zungaro Cacha (14,2%). Nina Rumi con intervención de ONGs en su localidad 

permitió este repunte comercial, fuera de la ayuda social de la ONGs, se tienen 

visitantes nacionales e internacionales a esta zona por atributos naturales, 

como el espejo de agua frente al poblado, ser una puerta de ingreso a la 

Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana y por la aparición de playas en épocas 

de vaciante; Zungaro Cacha con la Quebrada de Corrientillo recibe visitantes 

todo el año, nacionales, no cuenta con ONGs de apoyo; es bueno hacer saber 

que la "Gocha Zungaro Gocha" es una potencialidad que se debe hacer 

conocer para visitas todo el año y no que ésta sea patrinomio de LODGES 

turísticos afincados en la misma. 
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Cuadro 12: ¿Qué medio de comunicación utilizan en la comunidad? 

Comunidad Puerto Llanchama Ninarumi Zungarococha Total Almendra 

Respuesta Fi o/o fi % fi % fi o/o fi o/o 

Radio o 0.00 o 0.00 2 12.50 2 5.26 4 3.8 

Televisión 2 6.90 1 4.35 1 6.25 3 7.89 7 6.6 

Teléfono 19 65.52 12 52.17 6 37.50 21 55.26 58 54.7 

Vías de acceso 8 27.59 10 43.48 7 43.75 12 31.58 37 34.9 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100 . , . . 
Fuente: Elaboracton propta. Encuesta -Tests 

Los medios de comunicación más usados por las comunidades, es el teléfono 

en sus diferentes formas y la carretera de penetración carrozable que permite 

desplazarse a estos sitios, consideran las personas que el asfaltado de la 

carretera traería consigo mas fuentes de trabajo y poder sacar los productos 

que se puedan producir, asi como fomentar los atributos de estas 

comunidades. 

Cuadro 13: ¿Cómo ha sido la relación con instituciones que trabajan en las 

zonas de estudio?. 

Comunidad Puerto Llanchama Ninarumi Zungarococha Total 
Almendra 

Respuesta Fi % fi % fi % fi o/o fi o/o 

Buena 3 10.34 5 21.74 5 31.25 12 31.58 25 23.6 

Regular 5 17.24 2 8.70 8 50.00 12 31.58 27 25.5 

Mala 10 34.48 3 13.04 2 12.50 4 10.53 19 17.9 

N.O 11 37.93 13 56.52 1 6.25 10 26.32 35 33 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100 
. 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta- Tests 

La opinión de las personas sobre este rubro es que no saben u opinan (33%) y 

solo consideran regular la relación con las instituciones presentes (25,5%) caso 

la UNAP con sus diferentes facultades. El crecimiento poblacional de algunas 
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comunidades como Nina Rumí y Paña Cacha ha hecho que estas invadan 

terrenos de la UNAP creando conflictos por el uso del espacio a parte de haber 

cusado deforestación alta en las zonas invadidas. La ONG presente en la 

comunidad de Nina Rumí, ha influenciado en los pobladores hasta tal punto de 

brindar información soro a ellos y no a otras personas, respondían que todos 

los días hacen encuestas y no observan resultados positivos de ayuda en su 

comunidad. Pero en general, las relaciones no son adecuadas porque existe un 

problema de credibilidad de las autoñdades ante la población. 

Grafico 3 . Sabe usar INTERNET. 

¿Sabe usar Internet? 

Fuente. Encuesta-tesis. 

e Si 

cNn 

El 12,3% manifiesta saber usar INTERNET en relación al conocimiento que 

tienen tos jóvenes en edad escolar o universitaña que estudian por esta zona. 

Los adultos refieren que no conocen el manejo de este servicio (87,7%). 

4.5 Principales atractivos turísticos 1 comunidades. Según pobladores 

Llanchama. La isla Encanto de Uanchama. 

La Quebrada LLanchama. 

Los sembríos de camu camu. 

Bosque de Chamizales. 

Paseos en canoa. 
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La Maloca de Llanchama. 

Puerto Almendras: Las playas en temporadas. 

El Puerto, cualquier época 

Los bosques circundantes 

El Pueblo mismo y el deporte. 

Nina Rumi. La playa. 

El Pueblo. 

Zungaro Cocha: La Gocha Zungaro Cocha. 

Quebrada Corrientillo. 

Albergues. 

De acuerdo a lo manifestado por las familias del estudio, estas manifiestan que 

las bellezas escenicas y atributos naturales del cual estan rodeados las 

comunidades y las cuales se pueden potenciar son: 

Zungaro Cocha 

"Cocha de Zungaro Cocha" 

- ·-

·. 

Esta "cocha" no es explotada convenientemente por la población de la 

comunidad, generalmente se tiene acceso por e1 Lodge "Victoria Regia" y el 

Programa de Bilingues asentados en esta zona, los que utilizan a favor de 
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ellos. Los moradores según la época de vaciante o inundación pueden sacar 

provecho del mismo, puesto que se puede desarrollar actividades naúticas, de 

natación y aprovechar el bosque circundante que rodea al mismo para 

descanso y tranquilidad. 

Quebrada "Corrientillo" 

. ··:· ' 

.·· " ·.•• ~ . i_._. ; /\~·~.:: 

~--·-''''~' :~\.$, _ .. ~:.~ 
·i_ll_l':' '':::.~~;~:;; J:· 

Quebrada muy concurrida por visitantes locales, se caracteriza por tener aguas 

frescas naturales, de poca profundidad para e1 disfrute de todas las familias, se 

puede potenciar el consumo de mas comidas típicas en los sitios de venta 

colindantes con la quebrada, este expendio debe ser con normas mínimas de 

calidad e higiene. 
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Cultivos de Myrciaria dubia L (camu camu). Familia Guzman 

La conservación de los recursos y más aún el conocimiento de los mismos es 

propicio para desarrollar actividades de investigación científica, puesto_que este 

frutal promocionado por sus requerimientos en cuanto a Vitamina C y otras 

virtudes está llamado a ser un producto de bandera en ta amazonía peruana. 

Facultad de Agronomía. Centro Experimental de Frutales 
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En esta área se encuentran asociados diversos tipos de palmeras como el Coco, 

palma africana y frutales diversos amazónicos con el objetivo de conocer las 

especies y al mismo tiempo el comportamiento agronómico de los mismos. Puede 

incluirse en visitas guiadas por el Fundo Zungaro Gocha. 

Cultivo de Myrciaria dubia {camu camu) 

f ,. -,).. 

' .. 
___ :"" -- .~..6-- -~ 

Debe darse un manejo mas tecnificado para lograr una producción mayor fuera 

de su hábitat natural con el propósito de crear tecnologías de producción en 

suelos de altura de este frutal, de manera de tener continuamente visitantes 

con fines de investigación y conocímíento de nuestra biodiversidad; mejorar las 

pisicigranjas contiguas a este cultivo para mejorar la belleza escénica del 

mismo y contrastarlo con el Pabellón A-10 perteneciente a la Facultad de 

Agronomia. 

Puerto Almendras 

Caracterizado por poseer be11ezas naturales y creadas, se constituye como un 

polo de desarrollo turístico, siempre y cuando se fortalezca la organización 
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comunal y las capacidades locales e infraestructura; posee parajes para 

investigación, diversión y relajo, según lo que buscan las personas visitantes. 

Arboretum "El Huayo" 

Vista frontal "Arboretum" Trocha de ingreso. "Arboretum" 

La diversidad de especies forestales que se encuentran en esta área de 

investigación perteneciente a la Facultad de Ingeniería Forestal, debe seguir su 

labor de proyección a la comunidad con la enseñanza y generación de 

conocimiento sobre la diversidad arborea regional y los usos junto al 

aprovechamiento sostenible que se les puede otorgar. 

Playa de Puerto Almendra 

....... - ( - r'").: . . 
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Las bellezas naturales enmarcados en un paisaje aluvial, hace suponer que 

propiciando su conocimiento a mayor dimensión o enmarcándolos en tours 

nacionales e internacionales se tendría afluencia de personas y con ello 

ingresos económicos a las familias, todo esto conjugado con la visita a huertos 

familiares, potenciando las granjas interactuantes, las personas visitantes 

tuvieran mayores opciones de diversión y comprensión del medio natural y de 

tecnologías ancestrales, producto del conocimiento de las personas a través 

del tiempo. 

Huertos familiares. 

-----. ·-~---- ---~-----~ 

-- :._~" 
- -~---·---~- ---- -------- <(· .. _ . ..-. __ ; 

Durante cientos de años, los pequeños agricultores y las comunidades rurales 

han desarrollado y conservado una gran diversidad de cultivos en sus huertos 

familiares. A través de la adaptación al lugar, al clima y a las técnicas de 

cultivo, estas plantas tradicionales son una fuente de producción e ingresos 

durante todo el año, aun sin hacer uso de insumos agrícolas sofisticados. Así, 

en los países en desarro11o contñbuyen sustancialmente a la seguridad 

alimentaria y la subsistencia de la población. El aprovechamiento continuo de 

plantas alimenticias transmitidas de generación en generación, convierte a los 

huertos familiares al mismo tiempo en un importante lugar para el resguardo de 
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recursos fitogenéticos y para la conservación de la biodiversidad. Por lo 

general, son las mujeres quienes detenninan lo que se siembra en los huertos 

familiares, puesto que en muchas sociedades son las principales responsables 

de la alimentación y de la sa'lud familiar. 

Quebrada de Puerto Almendras 

t -- >' 

L.,,.\ J;. ~ .· 
-~ -- ~ 

Si el miedo al río es mayor al de la diversión, especialmente por la presencia de 

niños, esta zona de Puerto Almendra tiene esta hennoza quebrada de agua 

fresca y limpia que pennite una diversión segura. Sensibilizando a las personas 

del pueblo que eviten en lo posible lavar ropas en estas aguas se aseguraría 

visitantes al por mayor y desarrollar pequeños comercios en su alrededor. 

Nina Rumi 

Es la comunidad más ordenada y con presencia de otros organismos no 

gubernamentales, tiene asociación de vendedores de comida en su pequeño 

malecón colindante con su "'cocha", y transporte público ("llevo llevo") en 
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épocas de playa, además de gran producción de frutas producto de sus huertos 

familiares . 

.---- ------ -··-""':":..,.,.... __ _ 

l ____ --- --- --

Este bello paraje enclavado en la comunidad de Nina Rumi, contienen una 

"quebrada" o cocha antes del río Nanay que permite aprovecharte durante toda 

la época del año, con sitios bien distribuidos para el expendio de comidas y 

frutas, aparte de los paseos en bote o canoas; permite vislumbrar el desarrollo 

óptimo de cualquier actividad turística. 

Quebrada Nina Rumi Quebrada King Kong 

-- ____ __. 
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Estas quebradas naturales cuyas aguas fluyen del subsuelo y son también 

depositarios del Río Nanay, constituyen atractivos que de por si otorgan belleza 

y quietud por lo que presentan, no hay que olvidar que alegría constituye 

belleza. La quebrada Nina Rumi se encuentra a la entrada de esta comunidad y 

King Kong en la parte trasera, cuyo ingreso se puede realizar por la Facultad 

de Biología, carretera Zúngaro Gocha, se propicia en estos terrenos torneos de 

motocros a todo nivel, se puede propiciar trochas turísticas que podrían 

coincidir la salida en Nina Rumi o Paña Gocha, poblados que se encuentran 

paralelo a esta quebrada pero a cientos de metros de la misma. 

Llanchama 

Comunidad que se encuentra más lejana a las demás, pero con vías de 

penetración carrozables y donde se desrrolla mucha actividad agrícola de 

chacras, tiene su presentación turística con su Isla del Encanto, La Maloca, sus 

frutales, comidas y su gente según ellos muy festiva y de encanto para con los 

visitantes, sus bosques de chamizales exclusivos de bosques de arena blanca 

con su diversidad biológica y hábitats únicos por su cercania a la Reserva 

Nacional Allpahuayo-Mishana 

Sistemas Agroforestales Quebrada Dos de Mayo 
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Las personas afincadas en todas las zonas del estudio desarrollan sistemas 

agroforestales que permite a los mismos tener mayor arraigo en sus tierras o 

parcelas, así como tener una producción diversificada de plantas útiles 

agrícolas y forestales, contribuir con recuperar suelos degrados y mejorar el 

ambiente para propiciar vidas saludables y sanas; adoptando teconologías 

acordes como esta se logrará mantener un ambiente sano que propicie la salud 

y desarrollo de los pueblos con el anhelo de mejorar sus calidad de vida. 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Del estudio se desprenden las siguientes conclusiones: 

- Las personas del estudio cuentan entre 30 y 50 años de edad (65, 1 %), 

nacidos en sus comunidades (36,8%), con tiempos de residencia de 10 a 30 

años (65,1%) lo que implica conocimiento de su entorno natural; cuentan de 

5 a 8 personas /hogar siendo menores de edad entre 1 y 3 años el 48,1 %. 

En cuanto a la tenencia de tierras el 67,9% son de condicion privada; el 

67,9% afirma no contar con bosques primarios, pero si con algunas purmas. 

Cuenta el 25,5 % que realizan actividades productivas en sus chacras

huerto, considerandose como agricultores y extractores forestales como 

actividad principal, haciendo conocer que la extracción de madera lo realizan 

de bosques circundantes a estas comunidades, en el río Nanay extraen 

madera rolliza y redonda. De los bosques cercanos a su comunidad extraen 

madera para leña y lo comercializan en las comunidades con destino a 

lquitos. 

- Bellezas naturales para relajamiento y diversion como la Quebrada 

"Corrientillo", "Gocha Zungaro Gocha", "Quebrada El Encanto de Llanchama" 

"Quebrada King Kong"; para relajo e investigacion, Sistemas agroforestales 

implementados en varias comunidades, cultivos tradicionales como la 

Myrclaria dubla L (camu camu, Arboretum el "Huayo", Huertos familiares 

entre otros; prácticas de deportes de motonautica, canotaje, el río Nanay 

con sus respectivas playas; para el desarrollo turístico de la zona, material 
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existe, falta potenciarlo y desarrollar un plan de fomento de los mismos, 

situación que beneficiará a las familias de la zona de estudio. En cuanto al 

cuidado y protección del ambiente, los pobladores del estudio consideran 

que estos sí realizan actividades de protección como el recojo de sus 

residuos sólidos, no contaminando sus cochas, ni el uso de agroquímicos, 

entre otras diligencias; manifiestan que en los recursos está la base para 

desarrollar la vida, que estos no se extingan y sirvan para desarrollar 

turísticamente la zona. El recurso bosque es considerado vital para el 

desarrollo de las familias y que la extracción de especies del mismo puede 

ser sostén de las familias, pero reflexionan que el mismo ha cambiado 

(86,8%) y se camina mas para encontrar las especies, puesto que ellos no 

cuentan con permisos de extracción, no protegen el bosque ni existen 

planes de reforestación para el manejo y uso del mismo. 

- Sobre proyectos turisticos que se puedan implementar, opinan que estan en 

condiciones de desarrollar la actividad (58,5%) y se podrían desempeñar 

como guías de turismo, gastronomía y otros tipos de comercios, con lo que 

podrían generar mas recursos económicos en las familias dedicadas a la 

actividad y afirman que no existiría ningún impacto negativo si se 

implementa la actividad. El capital social de la población asociado a una 

mayor conciencia ambiental colectiva constituye una potencialidad que debe 

ser aprovechada y afianzada durante la posible implementación de un plan 

turístico. La posible propuesta de proyectos turísticos encuentra cabida en 

las expectativas, prácticas, deseos y necesidades de la población. Buena 

parte de los encuestados ya se encuentran convencidos en la importancia 

de cuidar, proteger y conservar los recursos. 
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- En cuanto al nivel de socialización y organización de las comunidades que 

representa el capital humano que organizadamente reviste una estrategia 

fundamental para desarrollar trabajos establecidos dentro de las mismas, 

en cierto modo es limitado pues solo participa el 58,5% de la población 

como organización, constituyendo una debilidad de estos pobladores, y se 

rearfiman al manifestar que el trabajo de participación de hombres y mujeres 

obedece a interese comunes entre familias pero no con toda la comunidad, 

solo se tiene en este rubro 57,5%. La relación con otras instituciones la 

consideran entre regular (25,5%) y mala (17,9%); solo el 23,6% consideran 

que existen buenas relaciones con instituciones como la UNAP y el IIAP, 

entre otras. 

- La comunidad de Nina Rumí es considerada la de mayor movimiento 

comercial por la organización de sus pobladores y ayuda para sus 

ordenamiento con organizaciones gubernamentales; el medio de 

comunicación mas utilizado es el teléfono móvil o fijo y la carretera con el 

transporte terrestre; actualmente el uso de INTERNET está relacionado su 

uso con los hijos en edad escolar o técnica universitaria; . Los jóvenes 

combinan el estudio con el trabajo en las chacras de sus padres y el 

deporte. Más de la mitad de los jóvenes piensa en emigrar debido a la 

ausencia de oportunidades que ofrece la comunidad; debido al crecimiento 

poblacional de algunas comunidades como Nina Rumí y Paña Gocha ha 

hecho que estas invadan terrenos de la UNAP creando conflictos por el uso 

del espacio a parte de haber cusado deforestación alta en las zonas 

invadidas. 
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5.2 Recomendaciones 

- Continuar estudios con evaluaciones de las condiciones físicas, in situ, 

técnicas y económicas para la instalación de empresas turlsticas 

artesanales en la zona, con condiciones para ello, asf como introducir 

masivamente programas de capacitación en aspectos de transformación 

agricolas y forestales difundiendo métodos y técnicas sostenibles. 

-Todo proyecto a realizarse en áreas rurales debe utilizar en todo momento el 

enfoque participativo, apoyar el reconocimiento de los diferentes roles y 

responsabilidades de hombres y mujeres, y recuperar y revalorar el 

conocimiento local aplicado en sus actividades cotidianas, esta situación 

ayudará sin duda a mejorar el proceso de planeación y ejecución de 

cualquier proyecto 

- Proveer a la población de estas comunidades, de mayor información y 

conocimientos sobre sus derechos, que ayude al control de los extractores 

ilegales de los recursos naturales, que promueva otras alternativas 

económicas, que ayude a la titulación de comunidades, que promueva el 

fortalecimiento de líderes y nuevos liderazgos, que apoye el fortalecimiento 

de las organizaciones comunales, y que incentive a la gente a valorar los 

recursos de la diversidad de sus comunidad. 

- Realizar trabajos de sensibilización para que la población continua 

entendiendo que diversificando y adoptando técnicas y conocimientos 

nuevos y adecuados se puede lograr mejores condiciones socioeconómicas, 

aunque muchas de éstas sólo se lleguen a apreciar a mediano o largo plazo. 
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- Apoyar a organizaciones publicas y privadas que se puedan crear, la opción 

para introducir actividades productivas dirigidas a mujeres (crianza de 

animales menores, huertos familiares, confección de artesanías, 

fltofármacos, etc.). 
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Titulo: 

"Características Socioeconómicas y Cultural de cuatro comunidades de la 
Carretera Zúngaro cocha" 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Nombre de la Provincia 
Nombre del Distrito 

: Maynas 
:San Juan 

1.- HISTORIA E IDENTIDAD CULTURAL 

Cuadro 1: Edad de los Encuestados 

Comunidad Puerto Llanchama Ninarumi Almendra 

Edad (Años) Fi % fi % fi % 

30-40 15 51.72 10 43.48 8 50.00 

40-50 3 10.34 7 30.43 3 18.75 

51 -60 4 13.79 5 21.74 1 6.25 

61 -70 3 10.34 o 0.00 2 12.50 

>70 4 13.79 1 4.35 2 12.50 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 
Fuente: Elaboración prop1a. Encuesta- Tes1s 

Comunidad Puerto Llanchama Almendra 

Promedio de Edad 45.5 42.6 

Edad Mínima 19 23 

Edad Máxima 84 59 
Fuente: Elaboración prop1a. Encuesta - Tes1s 

Cuadro 2: Lugar de Procedencia 

Comunidad Puerto Llanchama Ninarumi Almendra 

Procedencia Fi % fi % fi % 
Del mismo 

lugar 14 48.28 12 52.17 6 37.50 

!quitos 6 20.69 7 30.43 4 25.00 

San Martin 4 13.79 1 4.35 2 12.50 

otros lugares 5 17.24 3 13.04 4 25.00 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 
Fuente: Elaboración prop1a. Encuesta- Tes1s 

Zungarococha Total 

fi % fi % 

11 28.95 44 41.5 

12 31.58 25 23.6 

7 18.42 17 16 

6 15.79 11 10.4 

2 5.26 9 8.5 

38 100.00 106 100 

Ninarumi Zungarococha 

43.4 47.7 

23 23 

77 80 

Zungarococha Total 

fi % fi % 

7 18.42 39 36.8 

11 28.95 28 26.4 

3 7.89 10 9.4 

17 44.74 29 27.4 

38 100.00 106 100 
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Cuadro 3: Tiempo de Residencia en la Chacra o Parcela 

Comunidad Puerto Llanchama Ninarumi Zungarococha Total 
Almendra 

Tiempo de 
Residencia Fi % fi % fi % fi % fi % 

> 10 afios 3 10.34 2 8.70 5 31.25 7 18.42 17 16 

10-30 afias 20 68.97 14 60.87 10 62.50 25 65.79 69 65.1 

31 -50 afias 4 13.79 7 30.43 1 6.25 3 7.89 15 14.2 

>50 2 6.90 o 0.00 o 0.00 3 7.89 5 4.7 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100 
Fuente: Elaboración prop1a. Encuesta- Tes1s 

Cuadro 4: N° de Personas/Hogar 

Comunidad Puerto Uanchama Ninarumi Zungarococha Total 
Almendra 

N°de Fi % Fi % fi % fi % fi % 
Personas 

1-4 16 55.17 5 21.74 9 56.25 14 36.84 44 41.51 

5-8 13 44.83 17 73.91 5 31.25 16 42.11 51 48.11 

9-12 o 0.00 1 _4.35 1 6.25 5 13.16 7 6.60 

> 12 o 0.00 o 0.00 1 6.25 3 7.89 4 3.77 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100.00 
Fuente: Elaboración prop1a. Encuesta- Tesis 

Cuadro 5: N° de Menores de Edad/Hogar 

Comunidad 
Puerto 

Llanchama Ninarumi Zungarococha Total Almendra 
N° de Menores Fi % fi % fi % fj % fj % 

de Edad 

o 9 31.03 2 8.70 3 18.75 6 15.79 20 18.87 

1-3 16 55.17 20 86.96 11 68.75 25 65.79 72 67.92 

4-6 4 13.79 1 4.35 2 12.50 4 10.53 11 10.38 

>6 o 0.00 o 0.00 o 0.00 3 7.89 3 2.83 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100.00 
Fuente: Elaborac1ón prop1a. Encuesta- Tes1s 
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Cuadro 6: ¿Han cambiado las actividades de su familia en ese tiempo? 

Comunidad 
Puerto Llanchama Ninarumi Zungarococha Total 

Almendra 

Respuesta Fi % fi % fj % fi % fi % 

Si 10 34.48 10 43.48 11 68.75 20 52.63 51 48.1 

No 19 65.52 13 56.52 5 31.25 18 47.37 55 51.9 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100 .. Fuente: Elaborac1on prop1a. Encuesta- Tes1s 

Cuadro 7: ¿Qué tipo de documento tiene su parcela? 

Comunidad 
Puerto Llanchama Ninarumi Zungarococha Total 

Almendra 

Tipo de Documento Fi % fi % fi % fi % fi % 

Título de Propiedad 26 89.66 11 47.83 11 68.75 24 63.16 72 67.9 

Certificado de Posesión 1 3.45 9 39.13 4 25.00 9 23.68 23 21.7 

Constancia de Morador o 0.00 2 8.70 1 6.25 2 5.26 5 4.7 

NA 2 6.90 1 4.35 o 0.00 3 7.89 6 5.7 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100.00 .. Fuente: Elaborac1on prop1a. Encuesta- Tes1s 

Cuadro 8: ¿Cuántas Has de Bosque tiene Ud.? 

Comunidad Puerto Llanchama Ninarumi Zungarococha Total Almendra 
N°de Has de Fi % fi % fi % fi % fi % Bosque 

< 1 7 24.14 o 0.00 3 18.75 3 7.89 13 12.3 

1-5 2 6.90 3 13.04 2 12.50 5 13.16 12 11.3 

6-10 o 0.00 6 26.09 o 0.00 1 2.63 7 6.6 

> 10 o 0.00 o 0.00 o 0.00 2 5.26 2 1.9 

No tiene bosque 20 68.97 14 60.87 11 68.75 27 71.05 72 67.9 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100 
Fuente: ElaboraCión prop1a. Encuesta- Tes1s 
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Cuadro 9: ¿Cuántas Has de cultivo tiene Ud.? 

Comunidad 
Puerto 

Llanchama Ninarumi Zungarococha Total 
Almendra 

N°de Has de % 
1 

fi % fi % fi % 
Cultivo 

Fi fi % 

< 1 1 3.45 o 0.00 2 12.50 1 2.63 4 3.8 

1-5 2 6.90 13 56.52 2 12.50 5 13.16 22 20.8 

>5 o 0.00 o 0.00 o 0.00 1 2.63 1 0.9 

No cuenta 26 89.66 10 43.48 12 75.00 31 81.58 79 74.5 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100 
Fuente: Elaboración prop1a. Encuesta- Tes1s 

Cuadro 10: ¿Cuál es su principal actividad? 

Comunidad 
Puerto 

Llanchama Ninarumi Zungarococha Total Almendra 

ACTMDAD Fi % fi % fi % fi % fi % 

Agricultura -
Forestal 6 20.69 15 65.22 6 37.50 16 42.11 43 40.6 

Comercio 10 34.48 2 8.70 5 31.25 11 28.95 28 26.4 

Pesca 4 13.79 2 8.70 3 18.75 1 2.63 10 9.4 

Otras Labores 9 31.03 4 17.39 2 12.50 10 26.32 25 23.6 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100 
Fuente: Elaboración prop1a. Encuesta- Tes1s 

Cuadro 11: ¿Cómo se imagina a su comunidad de aquí a unos 10 años? 

Comunidad Puerto Llanchama Ninarumi Zungarococha Total Almendra 

Respuesta Fi % Fi % fi % fi % fi % 
Con obras de 
Infraestructura 18 62.07 2 8.70 15 93.75 17 44.74 52 49.1 

Sera igual 5 17.24 1 4.35 o 0.00 9 23.68 15 14.2 
Con Servicios 

básicos 2 6.90 18 78.26 1 6.25 12 31.58 33 31.1 
Con una mejor 

Enseñanza 4 13.79 2 8.70 o 0.00 o 0.00 6 5.7 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100 .. 00 106 100 
Fuente: ElaboraCión prop1a. Encuesta- TeSis 
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Cuadro 12: ¿Qué cambios habria que realizar para que su comunidad se desarrolle? 

Comunidad 
Puerto Uanchama Ninarumi Zungarococha Total 

Almendra 

Respuesta Fi % fi % fi % fi % fi % 
Gestión de las 
autoridades 9 31.03 8 34.78 2 12.50 9 23.68 28 26.4 

Cambio de Autoridades 17 58.62 12 52.17 13 81.25 28 73.68 70 66 

Formar a los DiriQentes 2 6.90 1 4.35 o 0.00 1 2.63 4 3.8 

N S /NO 1 3.45 2 8.70 1 6.25 o 0.00 4 3.8 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100 
Fuente: ElaboraCión prop1a. Encuesta- Tes1s 

Cuadro 13: ¿Para Ud. que significa modernidad? 

Comunidad 
Puerto Llanchama Ninarumi Zungarococha Total 

Almendra 

Respuesta Fi % fi % fi % fi % fi % 
Cambiar y 
transformar 15 51.72 2 8.70 2 12.50 19 50.00 38 35.8 

Desarrollo y ProQreso 4 13.79 12 52.17 9 56.25 10 26.32 35 33 

N SINO 10 34.48 9 39.13 5 31.25 9 23.68 33 31.1 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta- Tesis 

II.CUIDADO Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

. Cuadro 14: ¿Usted cuida su medio ambiente? 

Comunidad Puerto Llanchama Ninarumi Zungarococha Total 
Almendra 

Respuesta Fi o/o fi % fi o/o fi o/o fi o/o 

Si 28 96.55 20 86.96 15 93.75 32 84.21 95 89.6 

No 1 3.45 3 13.04 1 6.25 6 15.79 11 10.4 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100 
Fuente: Elaboración prop1a. Encuesta- Tes1s 
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Cuadro 15: ¿Porque? 

Comunidad 
Puerto Llanchama Ninarumi Zungarococha Total 

Almendra 

¿Porqué? Fi % fi % fi % fi % fi % 
Están los elementos 

vitales 11 37.93 10 43.48 6 37.50 11 28.95 38 35.8 
Evitar que los recursos se 

extingan 14 48.28 6 26.09 4 25.00 8 21.05 32 30.2 

Es el atractivo turístico 4 13.79 7 30.43 6 37.50 19 50.00 36 34 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100 
Fuente: Elaboración prop1a. Encuesta- Tes1s 

Cuadro 16: ¿Caza animales? 

Comunidad Puerto Llanchama Ninarumi Zungarococha Total 
Almendra 

Respuesta Fi % fi % fi % fi % fi % 

Si 6 20.69 5 21.74 4 25.00 6 15.79 21 19.8 

No 23 79.31 18 78.26 12 75.00 32 84.21 85 80.2 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100 
Fuente: Elaboración prop1a. Encuesta- Tes1s 

Cuadro 17: ¿El bosque ha cambiado? 

Comunidad Puerto Llanchama Ninarumi Zungarococha Total Almendra 

Respuesta Fi % fi % fi % fi % fi % 

Si 23 79.31 22 95.65 14 87.50 33 86.84 92 86.8 

No 6 20.69 1 4.35 2 12.50 5 13.16 14 13.2 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 400 
Fuente: Elaboración prop1a. Encuesta- Tes1s 

Cuadro 18: ¿Cómo ha afectado la alimentación o la vida de su familia? 

Comunidad Puerto 
Llanchama Ninarumi Zungarococha Total Almendra 

Respuesta Fi % fi % fi % fi % fi % 

Si 10 34.48 13 56.52 11 68.75 21 55.26 55 51.9 

No 19 65.52 10 43.48 5 31.25 17 44.74 51 48.1 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100 .. Fuente: Elaborac1on prop1a. Encuesta- Tes1s 
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Cuadro 19: ¿Qué hacen con lo extraído del bosque? 

Comunidad 
Puerto Llanchama Ninarumi Zungarococha Total 

Almendra 

Respuesta Fi % fi % fi % fi % fj % 

Comercialización 20 68.97 15 65.22 11 68.75 21 55.26 67 63.2 

Uso familiar 5 17.24 6 26.09 4 25.00 12 31.58 27 25.5 

N.A 4 13.79 2 8.70 1 6.25 5 13.16 12 11.3 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100 .. Fuente: ElaboraCJon prop1a. Encuesta- Tes1s 

Cuadro 20: ¿El bosque les da lo necesario para vivir? 

Puerto 
Comunidad Almendra Llanchama Ninarumi Zungarococha Total 

Respuesta Fi o/o fi % fi o/o fi o/o fj % 

Si 13 44.83 18 78.26 8 50.00 25 65.79 64 60.38 

No 16 55.17 5 21.74 8 50.00 13 34.21 42 39.62 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100.00 
Fuente: Elaboración prop1a. Encuesta- Tes1s 

Cuadro 21: ¿Tiene permiso para extraer algún recurso natural? 

Comunidad 
Puerto 

Llanchama Ninarumi Zungarococha Total Almendra 
Respuesta Fi % fi % fi % fi % fj % 

Si 1 3.45 o 0.00 o 0.00 5 13.16 6 5.66 

No 28 96.55 . 23 100.00 16 100.00 33 86.84 100 94.34 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100.00 
Fuente: Elaboración prop1a. Encuesta- Tes1s 

Cuadro 22: ¿Se repone lo extrafdo? 

Comunidad Puerto 
Llanchama Ninarumi Zungarococha Total Almendra 

Respuesta A % fj % fi % fj % fj % 

Si 1 3.45 2 8.7 o 0.0 3 7.9 6 5.7 

No 28 96.55 21 91.3 16 100.0 35 92.1 100 94.3 

Total 29 100.0 23 100.0 16 100.0 38 100.0 106 100.0 .. Fuente: Elaborac1on prop1a. Encuesta- Tes1s 
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Cuadro 23: ¿La comunidad o Usted tiene métodos de protección para el bosque? 

Comunidad Puerto Llanchama Ninarumi Zungarococha Total 
Almendra 

Respuesta Fl % fl % fj % fi % fi % 

Si 4 13.79 5 21.74 1 6.25 4 10.53 14 13.21 

No 25 86.21 18 78.26 15 93.75 34 89.47 92 86.79 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100.00 
Fuente: Elaboración prop1a. Encuesta- Tes1s 

Cuadro 24: ¿Qué especies cultivan? 

Comunidad Puerto Llanchama Ninarumi Zungarococha Total Almendra 

Cultivos Fi % fi % fi % fi o/o fi % 

Cultivos anuales 8 27.59 15 65.22 5 31.25 15 39.47 43 40.57 

Forestales 1 3.45 o 0.00 o 0.00 1 2.63 2 1.89 

Medicinales o 0.00 o 0.00 1 6.25 1 2.63 2 1.89 

Frutales 6 20.69 3 13.04 3 18.75 8 21.05 20 18.87 

Ningún cultivo 14 48.28 5 21.74 7 43.75 13 34.21 39 36.79 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100.00 
Fuente: Elaboración prop1a. Encuesta- Tes1s 

Cuadro 25: ¿Han pensado en realizar actividades turísticas en la comunidad? 

Comunidad Puerto Llanchama Ninarumi Zungarococha Total Almendra 
Respuesta Fi % fi % fi % fj % fi % 

Si 9 31.03 18 78.26 15 93.75 20 52.63 62 58.49 

No 20 68.97 5 21.74 1 6.25 18 47.37 44 41.51 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100.00 
Fuente: Elaboración prop1a. Encuesta- Tes1s 

Cuadro 26: ¿Sabe Ud. que significa Ecoturísmo? 

Comunidad Puerto Llanchama Ninarumi Zungarococha Total Almendra 

Respuesta Fi % fj % fj % fi % fi % 

Si 2 6.90 4 17.39 1 6.25 8 21.05 15 14.15 

No 27 93.10 19 82.61 15 93.75 30 78.95 91 85.85 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100.00 
Fuente: Elaboración prop1a. Encuesta- Tes1s 
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Cuadro 27: ¿Sabe Ud. que significa Agroturismo? 

Puerto 
Comunidad Almendra Llanchama Ninarumi Zungarococha Total 

Respuesta Fi % fi % fi % fi % fi % 

Si 1 3.45 3 13.04 o 0.00 5 13.16 9 8.49 

No 28 96.55 20 86.96 16 100.00 33 86.84 97 91.51 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100.00 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta- Tesis 

111. SOBRE PROYECTOS TURISTICOS (AGROTURISMO) 

Cuadro 28: ¿Hay disposición para participar en proyectos turísticos? 

Comunidad 
Puerto Llanchama Ninarumi Zungarococha Total 

Almendra 

Respuesta Fi % fi % fi % fi % fi % 

Si 15 51.72 19 82.61 14 87.50 18 47.37 66 62.26 

No 14 48.28 4 17.39 2 12.50 20 52.63 40 37.74 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100.00 
Fuente: ElaboraCión prop1a. Encuesta- TeSis 

Cuadro 29: Motivos para Participar 

Comunidad Puerto Llanchama Ninarumi Zungarococha Total Almendra 

Respuesta Fi % fi % fi % fi % fi % 
Obtención de más 
ingresos 12 41.38 10 43.48 9 56.25 17 44.74 48 45.28 

Mas fuentes de empleo 6 20.69 5 21.74 4 25.00 9 23.68 24 22.64 
Beneficios de 
Infraestructura Urbana 

. para la comunidad 8 27.59 2 8.70 2 12.50 7 18.42 19 17.92 
Fortalecer la Industria 
Turística 3 10.34 6 26.09 1 6.25 5 13.16 15 14.15 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100.00 
" Fuente: Elaborac1on prop1a. Encuesta- Tes1s 
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Cuadro 30: ¿En qué cree Ud. que podría desempeñarse en un proyecto turístico? 

Comunidad 
Puerto Llanchama Ninarumi Zungarococha Total 

Almendra 

Respuesta Fi % fi % fi % fi % fi % 

Guía 9 31.03 13 56.52 9 56.25 13 34.21 44 41.51 
Artesanía 13 44.83 5 21.74 5 31.25 16 42.11 39 36.79 

Otros 7 24.14 5 21.74 2 12.50 1 9 23.68 23 21.70 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100.00 
Fuente: Elaboración prop1a. Encuesta- Tes1s 

Cuadro 31: ¿En qué gastas el dinero? (otras Inversiones, productos pará la parcela, 
autoconsumo, etc.). 

Comunidad 
Puerto 

Llanchama Ninarumi Zungarococha Total Almendra 

Respuesta Fi % Fi % fi % fi % fi % 

Autoconsumo 23 79.31 19 82.61 14 87.50 32 84.21 88 83 

Productos de la Parcela 2 6.90 1 4.35 o 0.00 1 2.63 4 3.8 

Otras Inversiones 4 13.79 3 13.04 2 12.50 5 13.16 14 13.2 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100 .. 
Fuente: Elaborac1on prop1a. Encuesta- Tes1s 

Cuadro 32: ¿Tiene contacto con Instituciones u otras personas para desarrollar su 
comunidad?. 

Comunidad Puerto Llanchama Ninarumi Zungarococha Total Almendra 
Respuesta Fi % fi % fi % fi % fi % 

Si 10 34.48 9 39.13 7 43.75 19 50.00 45 42.5 

No 19 65.52 14 60.87 9 56.25 19 50.00 61 57.5 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100 
Fuente: Elaboración prop1a. Encuesta- Tes1s 

Cuadro 33: ¿N° de Personas que contribuyen al sostenimiento del hogar? 

Comunidad Puerto Llanchama Ninarumi Zungarococha Total Almendra 
N° de Personas Fi % fi % fi % fi % fi % 

1-2 26 89.66 14 60.87 6 37.50 28 73.68 74 69.8 

3-4 3 10.34 8 34.78 10 62.50 9 23.68 30 28.3 

>4 o 0.00 1 4.35 o 0.00 1 2.63 2 1.9 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100 .. Fuente: ElaboraCJon prop1a. Encuesta- Tes1s 
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Cuadro 34: ¿Hay apoyo Gubernamental de las Instituciones para desarrollar su 
comunidad?. 

Comunidad 
Puerto Llanchama Ninarumi Zungarococha Total 

Almendra 

Respuesta Fi % fi % fi % fi % fi % 

Si 10 34.48 8 34.78 7 43.75 24 63.16 49 46.2 

No 19 65.52 15 65.22 9 56.25 14 36.84 57 53.8 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100 
Fuente: Elaboración prop1a. Encuesta- Tes1s 

IV. ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS 

Cuadro 35: ¿En los últimos años ha cambiado la participación de hombres/mujeres en las 
actividades tradicionales. 

Comunidad Puerto Llanchama Ninarumi Zungarococha Total 
Almendra 

Respuesta Fi % fi % fi % fi % fi % 

Si 10 34.48 14 60.87 7 43.75 30 78.95 61 57.5 

No 19 65.52 9 39.13 9 56.25 8 21.05 45 42.5 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100 .. Fuente: Elaborac1on prop1a. Encuesta- Tes1s 

Cuadro 36: ¿Ha cambiado la organización comunal en los últimos años? 

Comunidad Puerto 
Llanchama Ninarumi Zungarococha Total Almendra 

Respuesta Fi % fi % fi % fi % fi % 
Si 14 48.28 12 52.17 5 31.25 13 34.21 44 41.5 
No 15 51.72 11 47.83 11 68.75 25 65.79 62 58.5 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100 .. Fuente: Elaborae~on prop1a. Encuesta- Tes1s 

Cuadro 37: ¿Cuáles son las actividades que los jóvenes realizan? 

Comunidad Puerto 
Llanchama Ninarumi Zungarococha Total Almendra 

Actividad Fi % fi % fi % fi % fi % 
Estudiar 8 27.59 4 17.39 2 12.50 12 31.58 26 24.5 
Trabajar 8 27.59 6 26.09 7 43.75 9 23.68 30 28.3 

Ambas actividades 6 20.69 11 47.83 6 37.50 15 39.47 38 35.8 
otras actividades 7 24.14 2 8.70 1 6.25 2 5.26 12 11.3 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100 
Fuente: Elaboración prop1a. Encuesta- Tes1s 
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Cuadro 38: ¿Los jóvenes piensan continuar con las actividades de sus padres? 

Comunidad Puerto Llanchama Ninarumi Zungarococha Total 
Almendra 

Respuesta Fi % fi % fi % fi % fi % 

Si 12 41.38 13 56.52 6 37.50 17 44.74 48 45.3 

No 17 58.62 10 43.48 10 62.50 21 55.26 58 54.7 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100 .. 
Fuente: ElaboraClon prop1a. Encuesta- Tes1s 

Cuadro 39: ¿Los jóvenes piensan emigrar? 

Comunidad 
Puerto Llanchama Ninarumi Zungarococha Total 

Almendra 

Respuesta Fi % fi % fi % fi % fi % 

Si 22 75.86 14 60.87 12 75.00 26 68.42 74 69.8 

No 7 24.14 9 39.13 4 25.00 12 31.58 32 30.2 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100 
., 

Fuente: ElaboraClon prop1a. Encuesta- Tes1s 

V. GRADO DE SOCIALIZACION Y ORGANICIDAD 

Cuadro 40: ¿Cuáles son las comunidades con mayor actividad comercial o económica? 

Comunidad Puerto Llanchama Ninarumi Zungarococha Total 
Almendra 

Respuesta Fi % fi % fi % fi % fi % 

Ninarumi 17 58.62 20 86.96 15 93.75 28 73.68 80 75.5 

Zungarococha 7 24.14 1 4.35 1 6.25 6 15.79 15 14.2 

Ninguno 4 13.79 2 8.70 o 0.00 4 10.53 10 9.4 

Llanchama 1 3.45 o 0.00 o 0.00 o 0.00 1 0.9 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100 
Fuente: ElaboraCión prop1a. Encuesta- Tes1s 

Cuadro 41: ¿Qué medio de comunicación utilizan en la comunidad? 

Comunidad Puerto Llanchama Ninarumi Zungarococha Total Almendra 

Respuesta Fi % fi % fi % fi % fi % 

Radio o 0.00 o 0.00 2 12.50 2 5.26 4 3.8 

Televisión 2 6.90 1 4.35 1 6.25 3 7.89 7 6.6 

Teléfono 19 65.52 12 52.17 6 37.50 21 55.26 58 54.7 

Vías de acceso 8 27.59 10 43.48 7 43.75 12 31.58 37 34.9 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00. 38 100.00 106 100 .. Fuente: Elaborac1on prop1a. Encuesta- Tes1s 
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Cuadro 42: ¿Cómo ha sido la relación con esas instituciones que trabajan en las zonas de 
estudio?. 

Comunidad Puerto Uanchama Ninarumi Zungarococha Total 
Almendra 

Respuesta Fi % fi % fi % fi % fi % 

Buena 3 10.34 5 21.74 5 31.25 12 31.58 25 23.6 

Regular 5 17.24 2 8.70 8 50.00 12 31.58 27 25.5 

Mala 10 34.48 3 13.04 2 12.50 4 10.53 19 17.9 

N.A 11 37.93 13 56.52 1 6.25 10 26.32 35 33 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100 
Fuente: ElaboraCión prop1a. Encuesta- Tes1s 

Cuadro 43: ¿Sabe usar Internet? 

Comunidad Puerto 
Llanchama Ninarumi Zungarococha Total Almendra 

Respuesta Fi % fi % fi % fi % fi % 

Si 7 24.14 o 0.00 2 12.50 4 10.53 13 12.3 

No 22 75.86 23 100.00 14 87.50 34 89.47 93 87.7 

Total 29 100.00 23 100.00 16 100.00 38 100.00 106 100 .. 
Fuente: Elaborae~on prop1a. Encuesta- Tes1s . 
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