~om~ce~
CV®~O<C DO..O«D
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA
AMAZONIA PERUANA
FACUL TAO DE AGRONOMÍA

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL ÁMBITO PARA
EL DESARRROLLO DE PROYECTOS DE TURISMO
ALTERNATIVO, EN COMUNIDADES DEL DISTRITO
DE LAS AMAZONAS, CUENCA DEL NAPO,
REGIÓN LORETO

TE S 1 S

Para Optar el Título Profesional de

INGENIERO EN GESTIÓN AMBIENTAL
Presentado por

LEOPOLDO HEREDIA GARCÍA
Bachiller de Ingeniería en Gestión Ambiental

lquitos - Perú

2013
I.JlJI\It\IJU

t-'Ut{:

b::o F?piDl'J Ut {2§ ()~.6 GAk~
JeüttotJll..do ó1 ~ ~o¡y
---=

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
FACULTAD DE AGRONOM(A
Tesis aprobada en sustentación pública el día 12 de agosto del 2013, por el jurado
Ad-Hoc nombrado por la Dirección de Escuela Profesional de Ingeniería en Gestión
Ambiental, para optar el título de:

INGENIERO EN GESTIÓN AMBIENTAL
Jurados:

DEDICATORIA

El presente documento dedico:
A Dios todopoderoso por brindarme la vida y la sabiduría, a mis padres que los
amo por el apoyo incondicional, por darme la oportunidad de incrementar
conocimiento y haber cumplido con una de mis metas.
A mis hermanos: JUAN PABLO, EDWIN ELÍ y JESIÚS por el gr:an cariño que les
tengo.
A mis primos: Eder Antonio, Grecia, Liz Merilce, Dalene, Gastón y Matín.

AGRADECIMIENTO

Expreso mi sincero agradecimiento:

A Dios todopoderoso por brindarme la vida y la sabiduría, a mis padres por su
apoyo incondicional, y la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana a través de
la Escuela Profesional de 1lngeniería ·en Gestión Ambiental, por darme la
oportunidad de incrementar conocimiento y haber cumplido con una de mis metas.

-$ Petroperú Operaciones Talara, por la oportunidad laborar que desempeño, y

por las facilidades brindadas.

-$- Al lng. Jorge A. Flores Malaverry, por el asesoramiento y apoyo incondicional

en el des¡:urollo del presente t~abajo .

-$ Allng. José Dueñas Lujan, por sus orientaciones en el trabajo por compartir su

experiencia profesional.

-$-

~1

lng. Wilmer 'Herre:ra Meléndez, por su apoyo incondicional, y brindar las

facilidades en el desarrollo del presente trabajo.

-$ A toda las personas que de una u otra forma me incentivaron y colaboraron en

la culminación de este estudio.

INDICE GENERAL
Pág.
INTRODUCCIÓN .......................................... :............................................... 07

t.

PLANTEAMIENTO DEL PRQSLEMA ............_._"·-·-·_,., ..........., .._.._._ ... " ..... 09
1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES ........................................ 09
1.1.1 El problema ............................................................................ 09
1. 1.2 Hipótesis ................................................................................ 09
1. 1.3 Identificación de variables ...................................................... 1O
1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................ 11
1.2.1 Objetivo general ..................................................................... 11
1.2.2 Objetivos específicos ............................................................. 11

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ........................................... 12
11.

METODOLOGÍA .................................................................................... 14

2.1 MATERIALES ................................................................................. 14
2. 1. 1 Area de estudio ...................................................................... 14
2.1.2 Clima ....................................................................................... 15
2.2 METODOS ··································································-···················· 15
2.2.1 Carácter de la investigación ................................................... 15
2.2.2 Diseño de la investigación ...................................................... 15
2.2.3 Muestra .................................................................................. 15
2.2.4 Diseño de la entrevista........................................................... 17
2.2 . 5 Técnicas de analisis estadistico empleado ............................. 17
111. REVISIÓN DE LITERATURA ................................................................ 18

·3.. ~ MARCO TEÓRICO .......................................................................... 1_ 8
3.1.1 Comunidad y turismo ............................................................. 18

3.1.2 Generalidades sobre el ecoturismo ........................................ 20
3.1.3 Sobre desarrollo -conservación -turismo ............................. 24

3.1.4 Sobre la potencialidad del patrimonio natural y cultural .......... 24
3.1.5 El nuevo mercado: la demanda de ecoturismo y desarrollo
sostenible ................................................................................ 25
3.2 MARCO CONCEPTUAL ............................,........................................ 29

IV. ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS ...................... 32
~1:-.1. A.§P~QTQ§ ~QQIA_I.._~~ Y Gl.ll.._TI,,R_A~~~, ,,~,,,,,,,.,.,"."'"""'~··, .. , ~~-

4.2 COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE. ............................................... 36

4.3 BOSQUE Y COMUNIDAD ............................................................... 38
4.4 COMUNIDAD Y ECOTURISMO ...................................................... 39
4.5 SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS TURISTICOS
A FUTURO ....................................................................................... 42
4.6 ORGANIZACIÓN SOCIAL.. ............................................................. 43
4.7 PRINCIPALES ATRACTIVOS TURISTICOS/COMUNIDADES ....... 45
V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................... 46
5.1 CONCLUSIONES .............................................................................. 46
5.2. RECOMENDACIONES ................................................................................ 48

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ............................................................. 50
ANEXOS ....................................................................................................... 54

INDICE DE CUADROS

Párg.
Cuadro N° 01. Resumen de variables sociales ............................................ 32
Cuadro No 02. Resumen variables culturales .............................................. 33
Cuadro N° 03. Situación de :las t·ierras y recursos ........................................ 34
Cuadro N° 04. Comunidad y/o población ............................................................... 36
Cuadro N° 05. Cuida Ud. su medio ambiente .............................................. 36
Cuadro N° 06. Razones del cuidado del medio ambiente ........................... 31
Cuadro W 07. Situación del recurso bosque ............................................... 38
Cuadro No 08. Sobre ecoturismo ........................................................................ 39
Cuadro W 09. Sobre la realización de actividades turisticas .......................... 41
Cuadro N° 10. Sobre la participación de proyectos turisticos ...................... 42
Cuadro N° 11. Respecto a la

or~_anización

comunal. ................................... 44

Cuadro N° 12. Sobre medios de comunicación usados en las comunidades. 45
Cuadro No 13. Sobre conocimientos de Internet.. .............................................. 45

INTRODUCCIÓN

El CENTRO CIENTÍF,ICO TROPICAL DE COSTA RICA (2002}, citado por
SANCHEZ et al (2008},

mani~iesta

que: se considera fundamental el diseño y la

ejecución de proyectos integrados de conservación y desarrollo rural sostenible, por
dos razones principales: Porque mejora la conservación de la biodiversidad de
estos s'itios de 1interés particular, enfocado en las necesidades de la gente - sociales
y económica. Y porque se refiere a lla participación de los

usua~ios

locales en

actividades de conservación para los recursos que poseen.
Los proyectos de turismo que consideran la fijación de las prioridades de desarrollo
dentro de un contexto de plan1ificación, obedecen directamente a un área o eje de
desarrollo desprendido de una perspectiva de planificación del desarrollo nacional,
regional, provincial, parroquial, comunitario, etc.

En estas circunstancias si la

política de desarrollo determina que el avance de una zona deprimida debe iniciarse
con 1invers'iones en el campo del turismo, antes que en ningún otro, el criterio de las
prio~idades

está en capacidad de iimponerse, disponiendo de la creación de

proyectos turísticos.
Si la comunidad decide emprender en un proyecto turístico es necesario observar
que el turismo es una actividad 'económica que se la visualiza como una
oportunidad de crecimiento (visión contradictoria con ila del desarrollo sustentable),
sin embargo, los recursos naturales, culturales y las fuentes para el abastecimiento
de los servicios básicos deben ser manejados adecuadamente para garantizar su
sustentabilidad.

[8]

El beneficio económico está en estrecha relación con la preservación del medio
natural y del patliimonio cultural local, que constituyen auténticos recursos para los
destinos, por motivar el interés de los propios turistas (SÁNCHEZ et al, 2008).

El turismo comunitario en América Latina es un fenómeno que data de las dos
últimas décadas y surge en un contexto de grandes cambios económicos, sociales
y políticos: la liberalización de los flujos comerciales y financieros; la vigencia de los
nuevos paradigmas del desarrollo sostenible y la responsabilidad social de la
empresa.
El

~enómeno

ha conocido una relativa bonanza en zonas de excepcional belleza

paisajística, dotadas de atractivos culturales y vida silvestre, ya sea en territorios
comunales o en áreas públicas aledañas.
Si bien el turismo constituye una tuente complementafiia de empleo e 1ingresos para
un creciente número de comunidades de la región, existe un consenso sobre el
hecho de que éstas no pueden por sí solas suplir las insuficiencias que acusa el
entorno en el que operan.
En efecto, aún queda mucho por hacer en el ámbito de las políticas públicas para
lograr un entorno propicio a la cr;eación y desarrollo de las pequeñas empresas,
principalmente en lo relativo al acceso a infraestructura productiva y nuevos
mercados, a la mejora de las calificaciones profesionales y la supresión de las
bafireras legales e institucionales.
La oferta turística de las comunidades rura'les aparece como una opción consistente
con las nuevas dinámicas del mercado, pues sus productos valoran la identidad
cultural y fomentan intercambios vivenciales, permitiendo al visitante disfrutar de
experiencias originales que combinan atractivos culturales y ecológicos, al margen
de 1los recorridos del turismo de masas.

CAPÍTULO 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1 .. 1 PROBLEMA, :HIPÓTESIS Y VARIABLES
1.1.1 El problema

La perspectiva de desarrollo en zonas rurales ribereñas donde destacan
siempre 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 agroturismo por ejemplo) en sus propias comunidades, de
manera de contar 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
,
COI)ílO

el Potencial cultural, paisaje natural y las actividades económicas.

1.1.2 Hipótesis
1.1.2.1 :Hipótesis general

El diagnóst;ico del ámbito turíst;ico de las comunidades del estudio
pe;rmitirá

determinar

el

potencial

cultur:al,

paisajístico

y

actividades

socioeconómicas como perspectiva al desarrollo turístico sostenible del Distrito
de Las Amazonas, región Loreto.

[10]

1.1.3 Identificación de las variables
VARIABLES EN ESTUDIO
a) VARIABLE INDEPENDIENTE (X):

a) -Historia y aspectos sociales.
b) -"Cuidado y protección del ambiente.
e) -Sobre proyectos turisticos .
d) - Organización social.
e) -Contexto.
• Historia e identidad cultural.
a) Edad

b) Lugar de procedencia.
e) Número de personas/hogar/comunidad.
d) T,iempo de residencia en la zona.

e) N° de personas menores.

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 1O años de la comunidad.

1) Significado de modernidad.
•

Uso y manejo del ambiente.
a) Sobre el cuidado del ambiente
b) Razones de este cuidado.

e) Situación con respecto albosque.
d) Sobre conocimientos turisticos.

[11]

e) Realización de actividades turlsticas.

• Implementación de proyectos turisticos.
a) Disposición a participar en estos proyectos.
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.

•

Organización social.
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.

•

Contexto
a) Medios de comunicación.

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.2.1 Objetivo general

Elaborar el diagnostico situacional de ámbito turístico en comunidades
rurales ribereñas (cuenca del Napo} como perspectiva al desarrollo turístico
alternativo del Distrito de Las Amazonas, región Loreto.

1.2.2 Objetivos específicos

v' Evaluar el potencial cultural de los pobladores de la zona de estudio,
con fines de tomentar ecoturismo sostenible.

[12]

./ Conocer los escenarios paisajísticos como potencial de desarrollo
tur,ístico que presentan estas comunidades .
./ Estudiar las principales actividades socioeconómicas de las familias
de la zona de estudio y su perspectiva al desarrollo turístico sostenible
de sus UPF.

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Los obstáculos al turismo comunitario a menudo incluyen la falta de un marco
legal, de promoción y de marketing, así como la interferencia de industrias
tradicionales que pueden destruir el medio ambiente local.
Las comunidades que viven en zonas de gran biodiversidad donde el
ecoturismo comunitario podría ser un éxito, a menudo carecen de recursos
financieros para conseguir la formación, las existencias, la infraestructura y los
medios necesalíios para tener éxito".
El turismo debe asentarse sobre la diversidad de oportunidades ofrecidas por
las economías locales, así como integrar y contribuir positivamente al
desarrollo de las economías regionales, promoviendo las formas alternativas de
turismo coherentes con ;los principios del desarrollo sostenible, por tanto
caracterizar estas poblaciones y determinar sus potencial turístico puede
permitir diferentes opciones de visita a estas zonas como: turismo de aventura,
agroturismo, turismo de estancia, observación de la flora y fauna, avistaje de
aves, turismo científico, espeleología y turismo cultural.

Estas constituyen

diferentes modalidades de la nueva tendencia del turismo alternativo.
La evaluación de la factibilidad de los proyectos se basa en la información
recogida en los diagnósticos de la situación social-cultural, económica,
ambiental y para este caso turístico, tanto de la comunidad que quiere

[13]

desarrollar el proyecto como del entorno en el que estará enclavado el
proyecto.
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.
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.

CAPITULO 11

METODOLOGÍA
2.1 MATERIALES
2.1.1 Area de estudio

El área de estudio se
encuentra ubicado en el Distrito
de

Las

comunidades

Amazonas,
pertenecientes

Distrito de ilas
Amazonas

en
a

este distrito en la cuenca del río
Napo,

caracterizado

por

un

paisaje aluvial.
El área presenta accesibilidad

lfYBI)A

i Capital d! Pro1ineia
• Capital d~ l.}jñrlto

O Centros poblidos

fluvial permanente por el río Amazonas, a traves de botes deslizadores con

motor- fuera de borda o en motonaves. Políticamente se encuentran ubicadas
en el Distrito de Las Amazonas, Provincia de Maynas, región Loreto. Tamando
de base a la ciudad de Francisco de Orellana capital de distrito, se tienen las
siguientes coordenadas de ubicación: 03°25'15" latitud Sur: 72°45'51" longitud
Oeste. Altitud 103 msnm.
Francisco de Orellana, se encuentra a 6 horas de distancia de viaje en
motonave fluvial, desde la Ciudad de !quitos, camino recorrido en el sentido a
la corriente natural del Río Amazonas y otro tramo por el río Napa.

[15)

2.1.2 Clima

El clima de esta zona es propia de los Bosques Húmedos Tropicales (BHt) cálido y lluvioso. Según datos proporcionados por el SENAMHI de los años
comprendidos entre el2012-2013, 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%

2.2 METODOS
2.2.1 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

(Encuestas), por la naturaleza de la investigación.

2.2.2 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.

2.2.3 Muestra

La muestra para las entrevistas fue establecida con criterios de
representatividad cualitativa. Esta forma es identificada como una "muestra
intencional", es decir la "elección de un pequeño número de personas

[16]

seleccionadas intencionalmente en función de la relevancia que ellas
representan respecto a un dete1111inado asunto" (THIOLUENT, 1986, citado
por CAPORAL 1998).

La población sobre la que se ha tomado la muestra se ubica en todas las
familias que actualmente residen en estas comunidades.

Comunidades y Número de encuestas
Comunidad
San Pedro de Orán

Francisco Orellana
Yanashi
Total

Ubicación

N° familias

Encuestas 15%

Napa-amazonas

124

19

R1io napo
Río Napo

185
285
594

28
43

90

Las comunidades del estudio fueron consideradas para implementar un
corredor turístico por la zona de'l río :Napo;los principales polos de desarrollo
son: Francisco de Orellana, Yanashi, Orán y las cuencas del :Napo, Oroza,
Amazonas y Apayacu.

1. Diseño del muestreo
El diseño adecuado de encuestas por muestro permitirá maximizar la
cantidad de info1111ación para un costo dado y teniendo en cuenta las
características del estudio y las condiciones ecológicas de la región, se
eligió el muestreo estratificado (moradores antiguos), porque es una
población homogénea que desarrolla actividades similares.

[17]

2.2.4 Diseño de la entrevista

Se adoptó 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

recurrió

a encuestas

estructuradas con preguntas y cerradas para algunas cosas.

2.2.5 Técnicas de análisis estadístico emp'leado

Para el procedimiento ,estadístico y presentación de resultados se utilizó
cuadros de distribución de frecuencias y el análisis del mismo se realizó por
medio de cálculos porcentuales.

CAPÍTULO 111

REVISIÓN DE LITERATURA
3.1 MARCO TEÓRICO
3.1.1 Comunidad y turismo
Si la comunidad decide emprender en un proyecto turístico es necesario
observar que el turismo es una actividad económica que se la visualiza como
una oportunidad de crecimiento -visión contradictoria con la del desarrollo
sustentable-, sin embargo, los recursos natura'les, culturales y las Juentes para
el

abastecimiento

de

los

servicios

básicos

deben

ser

manejadas

adecuadamente para garantizar su sustentabilidad. El beneficio económico
está en estrecha relación con la preservación del medio natural y del patrimonio
cultural local, que constituyen auténticos recursos para los destinos, por
motivar el interés de los propios turistas (SÁNCHEZ et al, 2008). La
Organización Mundial del Turismo (1999), en su "Agenda 21 para los Viajes
y el Turismo", remarca la obligación de conservar no sólo los recursos
naturales sino el patnimonio cultural como un todo apuntando a la necesidad de
una adecuada planificación y un amplio reparto de los beneficios del turismo
entre todos los miembros de la comunidad receptora.
De acuerdo con las investigaciones de RUIZ et al. (2007, 2008) se considera
,que las comunidades gestan ,e'l tu11ismo como una actividad económica
estratégica que contribuye con el desarrollo social, económico y cultural, que
aparentemente afronta con éxito las expectativas del mundo globalizado. Se
diferencia de los modelos clásicos de desarrollo hegemónico porque la
comunidad busca actividades económicas compatibles con la conservación
ambiental y del patrimonio cultural.

[19]

Se concuerda entonces, que el turismo comunitario es una actividad económica
,importante, estratégica y que sustentablemente administrada puede conllevar a
un desarrollo social. El elemento diferenciador del turismo comunitario en
relación con otros tipos de turismo como el ecoturismo o el turismo rural, radica
en ,que son fos propios miembros de la comunidad los dueños, gestores y
beneficiarios de la iniciativa, participan activamente en la autogestión de los
recursos con el objetivo de lograr equidad social.
Los proyectos turísticos, como todo proyecto que requiere inversión social,
~económica

y ambiental, debe contar con estudios de factibilidad social,

~económica-financiera

y ambiental

que

indiquen

a

la ,comunidad

las

posibilidades del logro del proyecto. Antes de iniciar con éste es necesario
evaluarlopara tomar la decisión de llevarlo a cabo o no. Para la evaluación de
los proyectos de desarro'llo es necesario tener una visión integral, se evalúa no
solo la factibilidad financiera, sino en el impacto social, ambiental y
organizacional que el proyecto puede causar en una comunidad, o viceversa,
cómo las características de organización social, económica y ambiental de la
comunidad pueden afectar al proyecto. Cada proyecto tiene objetivos propios y
son ;únicos en su

~contexto

socia'l, ambiental y turístico, por 1o tanto, los
1

impactos esperados son específicos para cada uno. A esto se adhiere que las
condiciones organizacionales y del entorno tienen un dinamismo permanente;
muchos factores son 1inesperados y los actores sociales no podrán tener control
(LUNA Y CHAVES 2001).

La evaluación de la factibilidad de los proyectos se basa en la información
recogida en los diagnósticos de la situación social-cultural, económica,
ambienta'! y para este caso turístico, tanto de la comunidad que quiere
desarrollar el proyecto como del entorno en el que estará enclavado el

[20]

proyecto. El establecimiento de indicadores claves para el análisis de los
componentes básicos inherentes a cada pr;oyecto de desarrollo debe garantizar
un análisis amplio y objetivo.
En términos generales, un indicador es la medida cuantitativa o la observación
cualitativa que permite identificar cambios en el tiempo y cuyo propósito es
determinar qué tan bien está funcionando un sistema, dando la voz de alerta
sobre la existencia de urt problema y permitiendo tomar medidas para
solucionarlo, una vez que se tenga claridad sobre las causas que lo generaron.
Permiten, dada su naturaleza, la comparación al interior de la organización o al
exterior de

la

misma.

Los

~indicadores

deben

tener

las

siguientes

características: ser relevantes, entendibles, basados en información confiable,
transparente/verificable, y en información específica con relación al lugar y el
tiempo (SIRAC 2011 ). El valor específico de cada uno de los indicadores debe
ser establecido en cada situación particular, así como lla interpretación del
significado o valor del proyecto.

3.. 1.2 Generalidades sobre ecoturismo..
CON~NP

(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 de'l tipo de fenómeno
tur,ístico que se presenta en ilas 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 1impactos del tu~ismo.
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El manejo -para el caso de ta

CONANP~

tiene que ver con las 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 queel 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

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
desarrolloprincipal en las últimas décadas del siglo XX, como una nueva
concepción del ocio y el turismo (GOYTJA, 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).
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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 Jugares 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 V ALERO, 2002).

No obstante, una actividad turística que tenga cabida en determinados
espacios

naturale~

protegidos, debe tener en cuenta ciertas premisas que

permitan la convivencia de la utilización y la conservación, es decir, la
necesaria 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 "divers'idad cultural" manifestada en la variabilidad de lenguajes y dialectos,
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religiones, comidas, usos de tos 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 tos 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 ecoturismo.
No solamente se trata de presentar esta alternativa, sino que es menester que
se fa construya e implemente desde la necesidad y la realidad misma de la
comunidad, transformándola en un "pmyecto 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
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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.

3.1.3 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.

3.1.4 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 activ,idad 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 ila vida.
En tal sentido, resultan cruciales los planteas referidos a las formas y
contenidos para interpretar o comprender el patrimonio desde aspectos que
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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).
El Patrimonio y los recursos turísticos, según la Organización Mundial del
Turismo (O.M. T.), poseen conceptos cla~amente 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 la demanda".

3.1.5 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 Sustainab'le Development (Centro
para el Ecoturismo y e'l Desarrollo Sostenible), programa conjunto de la
Universidad de Stanford (California) y del lnstitute for Policy Studies
(Washington, DC):
• 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.

[26]

• 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 ex,igen 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 el61% 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.
• 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 compeMores 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]."
• Alrededor de 58,5 millones de viajeros estadounidenses (38%) estaría
dispuesto a "pagar más" por usar las compañías de v,iajes 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$S 150 más por una
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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 culturales de un
destino de viaje, aun si los precios fueran más altos . De este grupo, más de
la mitad (el67%) 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 cón la manera en que el dinero sería usado en beneficio de la
comunidad, la protección del medio ambiente y la ampliación de la
información tur1ística.
• 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.
• Est:imaciones realizadas para el Reino Unido entre 1los años 1999 y 2000
mostraron que el "mercado de consumo ético" se incrementó en un 15%, y
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
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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).

Et ecoturismo es el viaje y visita, ecológicamente responsables, a parajes en
estado relativamente natural, a fin de disfrutar de la naturaleza 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

locaUUNC1996.

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 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 culturasy a los
derechos humanos.
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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 intensidad 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.
• 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.
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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, gene~ación y transmisión de energía
eléctrica, población y servicios, todos ellos dispersos. SPAHN, H.

(2004},

citado por SALINAS (2006).

Evaluación.- Proceso 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
resultados, tomando en consideración los supuestos señalados en el marco
lógico. SPAHN, H. (2004), citado por SALINAS (2006)..

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
La

~evaluación

~ecogida

de :la factibilidad de posibles proyectos se basa en la información

en los diagnósticos de la situación social-cu:ltural, económica, ambiental y

para este caso turístico, tanto de la comunidad que quiere desarrollar el proyecto
como del entorno en el que estará enclavado el proyecto.

4.1 ASPECTOS SOCIALES Y CULTURALES

Cuadro 1. Resumen de variables sociales

l·

:<{<:.;·;¡;- _-- :/- _

:'Resuméñ·d~rvariables'-'"-~-

Val"iable

Edad

:::'' •:":\,,:'0;c ;: -_ \

Rangos

%

15-64 años

51,3

'

Lugar de Procedencia

Netos

92,0

Tiempo de residencia

>40 años

41¡0

Nº de personas /hogar

4-6 personas

60,0

Nº Menores de edad

1-3 menores

44,7

No

80,1

Cambio de actividades
Fuente. Encuesta- tesis.

La población de las comunidades que se encuentran en esta zona esta
representada por grupos de edades consideradas menores del 44,7%, lo que
indica una alta tasa de natalidad, y se encuentran personas con rangos de
~edad

de 15 a ,54 años; el INEI 2007, en el censo de ese año indica estas

cantidades para este Distrito. Se encuentran personas con mas de 40 años
residiendo ppor estas zonas y son (92,0%) netos de estas comunidades. El
tiempo de residencia influye sobre 'los derechos de acceso a determinados
activos o bienes que la comunidad dispone ya que otorga o asigna derechos
prioritarios para el uso o usufructo a los pobladores.
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Asimismo el acceso al conocimiento ancestral (transmisión de experiencias) de
productos y entornos específicos de zonas de extracción y dominio de prácticas
extractivas son un activo importante como patrimonio intangible de la
comunidad (GRATELLY 2002). Las actividades para la generación de ingresos
económicos no han cambio se dedican mayoritariamente a la agricultura,
ganadería, pesca y silvicultura.

Cuadro 2. Resumen variables culturales.
Población
participante

·Situación
Actividades festivas
Oran: Patronal (26 Noviembre)

100%

Orellana: Descubrimiento Río Amazonas (12 Febrero)
Aniversario del Distrito (2 de Julio)

100%

FESCA. Festival de la Canción Amazonense (11-12 Febrero)
Yanashi: Aniversario (8 Agosto)

100%
100%

.

100%

Fuente. Encuesta. Tes1s •

Las actividades festivas consideradas culturales, más importantes en las
localidades del estudio corresponden al aniversario de creación distrital o de la
comunidad y a la realización del Festival de la Canción Amazonense que se
desarrolla en Francisco de Orellana del 11 al 12 de Febrero de cada año y es
donde se recibe la mayor cantidad de visitantes. Respecto al homenaje que se
dedica a Francisco de Orellana y se representó en un obelisco, cuentan que se
relaciona conel punto geográfico, desde donde el Capitán Francisco de
Orellana junto a 56 de sus hombres descubre el domingo 12 de febrero de

1542 a las 9 de la mañana el río grande. Los indios Omaguas que poblaban
estas tierras le llamaban Paranaguasú al río que posteriormente los españoles
descubren para el mundo occidental poniéndole el nombre de Río de las
Amazonas.
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Como motivo de celebrar el cuarto Centenario del Descubrimiento del río
Amazonas, el escritor y pintor Víctor Morey Peña presenta al Gobierno un
proyecto de construcción de un obelisco, cuya maqueta interesó y motivo su
aprobación. La obra duró ocho meses y se construyó en los terrenos que
pertenecía al Sr.. Antonio Ferreira.

El hermoso obelisco de Francisco de Orellana fue inaugurado el12 de febrero
de 1943, en la zona que antes era conocido como "el shiringal" y contenía
diversas esculturas adheridas en alto relieve a las paredes, la proa del
bergantín San Pedro todavía se conserva. Dicho monumento representa el
nacimiento de Las Amazonas como pueblo y capital del distrito. Plan de
Desarrollo del Distrito de Las Amazonas 2012-2021.

Cuadro 3. Situación de las tierras y recursos.

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

prevalece sobre las otras formas de propiedad (78,5%), esta

condición de terreno es más palpable porque los productores manejan áreas de
siembra de Camucamu hasta por tres hectáreas, así mismo manifiestan que las
Eueas de trabajo son hasta de 1 has, para otros cultivos; en Orán se tienen
parcelas con mas de 80 has., que pertenecen a productores de búfalos y
vacunos; cuentan con bosques dentro de los mismos; La principal actividad
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económica es la agr,icultura, seguida de la pesca. La producción agrícola en
esta localidad es liderada por el arroz y está destinado al mercado.. En la
actualidad, muchos productores han incursionado en el cultivo del Camucamu.
En la actualidad, el distrito cuenta con rodales naturales de este producto, el
mismo que es aprovechado por toda la población.

La pesca continúa siendo una actividad económica importante, siendo un
producto destinado para la alimentación diaria de las familias y un porcentaje
destinado al mercado local. Las llanuras inundables son las islas y las franjas
inundables a lo largo de los ríos Napo, Amazonas . Sus mayores afluentes y
sacaritas son: Canal Pinto, Atún caño, Manaus de Tipishca, Yanayacu,
Yanashi, Croza y bajo Apayacu. Estas zonas son recubiertas periódicamente
por las aguas de origen andino, cuyos relaves proporcionan la fertilidad
constante de los suelos las que quedan

~expeditas

para la siembra del arroz,

maní, maíz, yuca, chiclayo, sandía y otros productos apenas merma y afloran
las islas. Los barreales y playas. Las alturas o tierra firme tienen una fertilidad
baja y una marcada acidez que impide el mantenimiento de cultivos
permanentes. Se ubican en este Distrito en la zona de Orán, Ayzana y Roca
Eterna formando

una pronunciada cadena de colinas tierra adentro,

serpenteadas por limpias quebradas que las entornan y drenan.
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Cuadro 4. Comunidad y población
Resumen de variables
Situación
Rangos
Como imagina a su
Obras, infraestructuras
comunidad en 10 años
y servicios.
Qué cambios propondría
Convenios, proyectos
para que mejore
Que es modernidad
Oesarro'llo y mejoría
',,'

%
71,5
60,0
80,20

Fuente.Encuesta-tes1s.

Como comunidades rurales ribereñas, la producción agropecuaria dispone de
recursos, comporta potencialidades y exibe un dinamismo productivo y
organizacional, perfectamente utilizables para una propuesta de transformación
agraria y rural; las políticas se debe proponer una acción integral, tenga como
prioridad lo básico y se oriente a los pobres y el campo, se descentralicen los
servicios, se mejore la calidad y motivación de los trabajadores de los servicios
sociales (FRANCKE 2001), esta situación hace que las personas piensen que
la comunidad debe desarrollarse en cuanto a obras públicas, de servicios
básicos, infraestructura moderna, que logre la mejora de la calidad de vida de
estas poblaciones.

4.2 COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE
La comunidad y el medio ambiente se relacionan con el cuidado de la
naturaleza proveedora, a la fami,lia de lo necesario para la supervivencia de la
misma.
Cuadro 5. Cuida Ud. su medio ambiente.

Comunidad
Orán
Respuesta
Fi
%
Si
18
94,74
No
1
9,26
Total
19
100,0
.
Fuente. Encuesta. Tes1s .

Ore/lana
fi
%
25 89,28
10,72
3
28 100,0

Yanashi
fi
%
42 97,67
1
2,33
43 100,0

Total
fi
85
'6
90

%
94,44
5.56
100,0
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Respecto a esta situación del cuidado del medio ambiente, las personas del
estudio consideran que si cuidan su medio ambiente (94,44%), puesto que
dentro de la jurisdicción de las comunidades se manejan residuos sólidos, no
contaminan los rios puesto que la pesca se hace de forma artesanal, se utilizan
los suelos aluviales para producir hortalizas y otros productos de pan llevar sin
fertilizantes químicos y extraen del bosque lo necesario (pero afirman que no
pueden con los extractores foráneos). También habrá que denotarse que la
conservación del medio ambiente se da por un motivo muy importante y que a
las ves esta en reciprocidad al ecoturismo, si en un grado no se daría el
ecoturismo, el deterioro ambiental existiría en alguna magnitud más elevada.

Cuadro 6. Razones del cuidado del ambiente.

Razones
Orán
%
Respuesta
Fi
Conservar RRNN
15 78,95
Calidad de aire
Por la supervivencia 4 21.05
Otros
-Total
19 100,0
.
Fuente. Encuesta. Tes1s .

Ore/lana
fi
%
42,86
12
28,57
8
28,57
8

Yanashi
fi
%
12 27,91
7
16,28
24 55,81

Total
fi
%
39
43,33
15
16.67
36
40,00

--

--

-

--

-

28

100,0

43

100,0

90

--

100,0

Desde siempre la gestión campesina o rural de los recursos naturales es que
prescisamente por ser pobres, manejan los recursos de una forma que tiende a
ser sostenible, por eso optan por conservar sus recursos que trae como
consecuencia directa la supervivencia de la familia. Los programas de
sensibilización sobre el cuidado del ambiente por parte del Municipio Distrital va
creando la nueva conciencia ambiental de estas poblaciones. La conservación
y protección de los recursos naturales, culturales, etcétera son asuntos de
interés mundial y local.
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Referidos a implementar posibles proyectos de turismo es necesario reconocer
que para que sea sostenible, el tipo y alcance del turismo deberá equilibrase
con la capacidad de los recursos disponible, tanto naturales, como culturales.
Este concepto debe entenderse como el uso pleno de cualquier área que no
vaya acompañado de efectos negativos sobre los recursos tanto naturales
como culturales, para que el medio ambiente sufra lo más mínimo que lo que
estamos utilizando y aprovechándonos de él.

4.3 BOSQUE Y COMUNIDAD
Los bosques naturales prevalecen en .nuestra región y constituyen siempre la
despensa que utilizan las poblaciones locales para el abastecimiento de
productos que permitan generar ingresos económicos o para la alimentación de
las mismas.

Cuadro 7. Situación del recurso bosque.
·".:
Resumen·de·variables
Situación del recurso
Evento
%
Qué es para Ud. El bosque?
Suministro de elementos
70,0
Caza animales
Si
50,0
Ha cambiado el bosque
Si
75,0
Afectó en la alimentación?
Si
64,0
Que hacen con lo extraído?
Construcción
55,0
Da lo necesar,io para vivir?
No
500
-- -Tienen permiso de extracción
No
95,0
Se repone lo extraído
No
71,0
Protegen su bosque?
No
50,0
Tipos de cultivos
Anuales
77,0

.

Fuente. Encuesta. Tes1s .

Los productos procedentes de los bosques son una parte importante de los
suministros alimentarios de las poblaciones locales (70,0%), estos incluyen
diversidad de animales (caza 50,0%), peces, vegetales, hojas raíces, tallos,
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etc., para su consumo y venta en mercados urbanos y rurales. Los recursos
maderables que se extraen actualmente son, para construcción: Machimango,
huimba, huacapu, quillosisa, cumala, canela; capirona (leña y cercos), moenas
(vivendas y botes).
Las plantas medicinales que la población utiliza para su autoconsumo son las
siguientes: Copaiba (cicatrizante), malva (depurador), cumaceba (frío), mata
pasto (inmunizante, anticancerígeno), sangre de drago (cicatrizante), ojo de
pollo (control de diabetes), ajé (purgante), ubos (cicatrizante), tabaco
(macerados)., huazaí (problemas renales), etc. Cazan animales silvestres como
el majaz, añuje, ronsoco, motelo, cupiso, mono, sajino. Peces como el fasaco,
palometa, yambina, boquichico, sábalo y dorado .
. Existe bastante extracción de madera por parte de personas ajenas a las
·comunidades, sin permisos de extracción y no hay programas de reforestación
por el momento. Siembran cultivos anuales como el arroz, maíz, yuca, plátano
entre otros.

4.4 COMUNIDAD Y iECOTURISMO

Si bien ·el Perú cuenta con una riqueza .impresionante de .recursos naturales,
histórico-arqueológicos y culturales, existen serios problemas y dificultades
encuanto a alojamiento, transporte, recursos humanos y servicios en general.

Cuadro 8. Sobre ecoturismo

/})fl1b . ·. ' i·
..

'

· ·:,.c:~';Résumendevarlábles ·o":;'
Situación
Rángos
"

,. ~-

Realizan actividades turísticas
Significado de Ecoturismo
Significado de AgroturisiTI.<> ...

Fuente. Encuesta. tesis.

· '~ .: ·· ,. :: ir.··'·.C:P0'·::~:

Si
No-NS/No
N()- NS/No

%''"

74,0
50,0
20,0
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En cuanto al desarrollo de actividades ecoturisticas,

los encuestados

manifiestan que si realizan actividades turísticas (74,0%), con visitas a los
cuerpos de agua donde existen rodales naturales y sembrios de camu camu,
al festival de la canción, la producción de queso fresco en Orán;
indudab'lemente la infraestructura es faltante, en Francisco de Orellana se
tienen

tres hospedajes donde se incluye el Municipal con excelentes

condiciones, en Orán hospedajes sin condiciones adecuadas (sin baño propio,
etc.) y Yanashi cuenta con un solo hospedaje. Como ecoturismo entiende la
visita a los centros poblados y sus ambientes naturales, mientras que sobre
Agroturismo es poco lo que entienden y se refieren a la producción agrícola en
chacras y actividades extractivas.
Al respecto MIRANDA (2007), manifiesta que en la actualidad, el Turismo
procura "la máxima participación de la población local", es por lo que se han
derivado formas como el ecoturismo, turismo de patrimonio, comunitario, rural,
eco-cultural o más claramente definido como "alternativo";

todos ellos

responden, si son bien entendidos, al desarrollo integral de las poblaciones.
Pero se debe considerar a esto como una alternativa y no, como la única salida
para incrementar divisas o diversificar fuentes de trabajo.
Si bien hablamos de desarrollo local, debemos considerar al "turismo" y a
cualquiera de sus ramas, como partes integrantes y complementarias de este
desarrollo. Entonces, 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.
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Cuadro '9. Sobre la realización de actividades turísticas
Realización de
actividades

Orán
fi
o/o
SI
i1 57,89
No
08 42,11
Total
19 100,0
Fuente. Encuesta. Tesis.

Orellana
fi
o/o
64,2§
1S
35,71
10
28 1 100,0

Yanashi
Total
fi
fi
o/o
o/o
24 55,81 5~.0 58,89
19 44,19 37,0 41,11
43 1100,0 90,0 100,0

La realización de actividades turísticas en esta zona el 58,89% de los
pobladores afirman que si deben realizar actividades turisticas en esta zona,
que no sea de forma estacional (como la realización del festival), puede darse
constantemente con visitas a los rodales naturales, pesca deportiva, entre otros
atractivos. El turismo puede constituir ingresos extras a las familias que se
dediquen al mismo.

Según el P,lan de Desarrollo del Distrito de Las Amazonas 2012-2021, las
potencialidades del territorio con que cuentan; en cuanto a desarrollo
Económico: Existencia de Organizaciones de Productores: Canal Pinto, Irlanda,
Orán, Nazaria, Islandia, Mansos del Tipishca, Roca Eterna, Yanashi, Empresa
de Servicios Agrarios (EMSALASA), Zonificación Económica y Ecológica
Cuenca del bajo Napo. (!NADE), existencia de cachas para el manejo y control
pesquero.Cuentan con Servicio de Telefonía Fija. Servicios de Telefonía Móvil
en la capital del distrito. Servicio de Internet en la capital del Distrito. En lo
social, variedad de plantas medicinales. En .lo ambiental se consideran,
Proyectos de Agroforestería, Desarrollo de Servicios ambientales, Zonas para
el manejo de los recursos.

[42]

4.5 SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS A FUTURO

La actividad turística comunitaria es socialmente estratégica, experiencias han
demostrado que brinda la oportunidad de generar ingresos y crear empleos
fomentando una actividad adicional a las actividades económicas tradicionales,
a la vez que representa un apoyo para frenar la migración rural, mejorar la
calidad de vida, preservar 1a arquitectura de los pueblos tradicionales, la
cultura, el desarrollo sostenible y la participación activa de los grupos sociales,
características inseparables del turismo comunitario.

Cuadro 10. Sobre la ¡participación en proyectos turísticos

Dentro de la personas del estudio hay disposición para participar en proyectos
turísticos (7.5,5%), por razones económicas (70,0%). Cuando se intenta
acceder a un desarrollo turístico sostenible la calidad de los recusos humanos
tiene un papel decisivo y se precisa un esfuerzo de formación tanto de los
responsables (públicos y privados) como de los trabajadores; las personas
encuestadas manifiestan que pueden desarrollar tareas de guías, transporte a
los cuerpos de aguas u otros atractivos y la atención al cliente (el Municipio ha
desarrollado algunos talleres con pobladores locales en este aspecto}.
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Si bien el turismo constituye una fuente complementaria de empleo e ingresos
para un creciente número de comunidades de la región, existe un consenso
sobre el hecho de que éstas no pueden por sí solas suplir las insuficiencias que
acusa el entorno en el que operan.

Consideran que el turismo no causaría ningún impacto negativo para las
comunidades, al contrario creen en la posibilidad de que las familias enteras
puedan adaptarse a este contexto para obtener mayores ingresos económicos
y mejorar sus calidad de vida.

La institución que se encarga de fortalecer la organización comunal en los
poblados de este Distrito, es !la municipalidad; existen paseos amazónicos
realizados por Instituciones particulares para conocer la entrada al río Napo y
posteriormente a sus cachas y quebradas presentes en la zona.

4.6 ORGANIZACIÓN SOCIAL

Si la comunidad decide emprender en un proyecto turístico es necesario
observar que el turismo es una actividad económica que se la visualiza como
una oportunidad de crecimiento (visión contradictoria con la del desarrollo
sustentable), sin embargo, los recursos naturales, culturales y las fuentes para
e'l

abastecimiento

de

los

servicios

básicos

adecuadamente para garantizar su sustentabilidad.

deben

ser

manejados
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Cuadro 11. Respecto a la organización comunal.
Formas
Participacion de hombres y mujeres
· Cambio en la organizacion comunal·
Activid~d d§llos joven~s.
-Continuacion del trabajo con padres
Jóvenespiensan·emigraF
Fuente. Encuesta..;tesis.

1

Eventos

%

Si
No
Chacra
Si
Si-

49,5
50·,(;)%
30,0%
50,0%

g2-;0%

La organización comunal es importante conocer, puesto que implementar
proyectos turísticos concibe el manejo en forma conjunta de los recursos,
hombres y mujeres (50%) manifiestan que participan conjuntamente en labores
de producción agricola, comercio y ayuda social a las familias;

las

organizaciones comunales consideran que deben cambiar (50,0%) por
personas que implementen procesos asociativos que articulen eficientemente la
oferta de servicios; procuren una 1inserción competitiva en los mercados y fomenten
e'l uso sostenible del patrimonio comunitario .

Los jovenes piensan en emigrar a la ciudad de lquitos en su mayoría para
continuar estudios universitarios y técnicos en busca de una formación sólida
para el futuro, ayudan en 1los quehaceres de la chacra pero suponen que
capacitandose se aspira a'l desarrollo personal e intelectual.

Los medios de comunicación presentes en la localiada de las Amazonas y que
sirven para comunicarse masiva o individualmente son las siguientes:
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Cuadro 12. Sobre medios de comunicación usados en las comunidades.
!Medios
% población __que usa
Usos
Radio emisora
90,0
Escuchar noticias y musica.
Radiofonía
05,0·
· Comunicación institucional.
40_,0
Mensajes !glesia católica.
Bocinas o -~arl~nt~~
· Televisión
95,0
· Noticias'i_ entretenimiento.
·· Teléfono.
1:00;0·
··comunieaGióA·.
.
:Fuente: Encuesta. les1s

Los medios de comunicación mas usados por las comunidades, es el teléfono
celular y fijo inalambrico en sus diferentes formas y la radio.

Cuadro 13. Sobre conocimientos de INTERNET
Realización de
actividades

Orán
ti
%
3 ·t5,79.
15 84,21

Si

No
Total
19
F-uente. Encuesta. Tl!SIS.

..

100,0

Orellana
ti
%
04 . 21,43·
22
78,57

Yanashi
Total
fi
%
fi
%
3· . 8·,97·. tO . t1·.1"1·
40 93,03 80
88,89

28

43

'

100,0

100,0 90,0

100,0

El11,11% de las personas encuestadas manifiesta saber usar INTERNET, por
su trabajo en los municipios y talleres dictados en las comunidades del estudio;
los jóvenes en edad escolar si afirman conocer el manejo del Internet.

4.7 PRINCIPALES

ATRACTIVOS

TURiSTICOS/

COMUNIDADES.

SEGÚN

POBLADORES.
Las personas del estudio manifiestan que los atractivos característicos del
dist~ito:

Quebrada: Nombre del lug¡:¡r: Aguas negras. Medio de transporte es fluvial y
terrestre.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES

La base para la impleme11tación de proyectos turísticos en comuniddes de
nuestra región debe basarse en conocer potencialidades de belleza natural y
caracteristicas socioculturales de las personas moradoras de las mismas. Del
estudio se desprenden las siguientes conclusiones.:

./ Las poblaciones de esta zona se caracteriza por ser relativamente joven
(44% menores de edad), radican en las comunidades por mas de 40 años y
son netos del Distrito, que los hace conocedores a plenitud de su entorno
natural. Culturalmente ce'lbrall activ;idades religiosas como la patronal en
Oran, aniversarios como en Orán y Yanashi e inclusive el descubrimiento del
Rio Amazonas y la realización del FESCA (Festival de la Canción
Amazone11ce) el12 de Febrero, que atre un nutrido número de visitantes.
Basan sus actividades económicas en actividades extractivas y productivas
como la siembra de arroz en barreales, plátano,yuca, sandías, entre otros;
extractivas como la cosecha de camu camu en rodales naturales, pesca y
caza de animales silvestres.
Los bosques de esta zona se encuentran en procesos de explotación
indiscriminada, situación que preocupa a los pobladores, pero existen
proyectos de reforestación y sistemas agroforestales .

./ Desean participar en actividades de turismo para generar ingresos
económicos y mejora de la calidad de vida, consideran que pueden
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desempeñarse como guias dentro de los cuerpos de agua, transporte a los
mismos y atención al vis'itante, no consideran 1impactos negativos para la
actividad. Los jóvenes en su mayoría afirman desear estudios superiores en
otras zonas geográficas para mejora de sus formación humana.
Cuentan son servicios de telefonía fija y movil e inclusive Internet, faltando
capacitación en esta .

./ Los atractivos turísticos son los diferentes cuerpos de agua como la
quebrada Agua negra, la cocha Triunfo, entre otras, los rodales naturales de
camu camu y los cu'ltivos implementados en esta zona,

~reducción

de

bufalos y vacunos y ;la producción de Queso fresco en Orán y la calidez de
las personas oriundas de esta zona .

./ La oferta turística de las comunidades rurales aparece como una opción
consistente con ilas nuevas dinámicas del mercado, pues sus productos
valoran

la

identidad

cultural

y

fomentan

intercambios

vivenciales,

permitiendo al visitante disfrutar de experiencias originales que combinan
atractivos culturales y ecológicos, al margen de las rutas del turismo de
masas.

./ En el país se da un mestizaje de culturas y costumbres que se manifiestan
en muchos ámbitos de la vida diaria como: las celebraciones religiosas, las
fiestas populares, los mitos y leyendas, la artesanía, las formas de trabajar
la tierra, el uso de los productos agrícolas, la medicina tradicional, las
creencias y hasta enla gastronomía.
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Este crisol cultural, generalmente refugiado en áreas rurales, es un
excelente complemento para aquellos que vienen a hacer ecoturismo en el
Perú.

5.2 RECOMENDACIONES
• Continuar estudios con evaluaciones de las condiciones físicas, in situ,
técnicas y económicas para la instalación de empresas turisticas
artesanales en la zona, con condiciones para ello; así como introducir
masivamente programas de capacitación en aspectos de transformación
agrícolas y forestales difundiendo métodos y técnicas sostenibles.

• Todo proyecto a realizarce en areas 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.
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• Realizar trabajos de sensibilización para que la población continue
,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.

• Apoyar a organizaciones publicas y pr1ivadas que se puedan crear, la opción
para introducir actividades pmductivas dirigidas a mujeres (crianza de
animales

menores,

fitofármacos, etc.).

huertos

familiares,

confección

de

artesanías,
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Modelo de encuesta: Historia e identidad, Uso y manejop del Medio
Ambiente
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Modelo de encuesta: Economia, Organización social
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Modelo de encuesta: Datos socioeconomicos
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·Belleza paisajistica de Aguas Negras

Belleza paisajistica de Agua mansas

Realizando Turismo Alternativo por el lugar

[61]

Realizando Turismo Alternativo por el lugar

Vista panoramica de la comunidad de Oran desde el Mirador
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El valor que le dan a los recusos naturales

Las casas se construyen con los recursos propio del lugar
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Albergue 1lnternaci,onal a 25 m:inutos de Oran
1

Recorrido hacia el Albergue Internacional

Rapishi, matrerial donde se guardan los peces cazados, para su
traslado
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Cocha: Nombre del lugar: Triunfo. Transporte fluvial
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p.roducción de camu camu en rodales naturales

Restos arqueologicos encontrados en Oran a orillas del Rio Amazonas

