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INTRODUCCIÓN 

El ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un mínimo impacto 

sobre los ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, y educa y 

sensibiliza a los actores involucrados acerca de la importancia de conservar la 

naturaleza. El desarrollo de las actividades ecoturísticas debe generar ingresos 

destinados al apoyo y fomento de la conservación de las áreas naturales en las que 

se realiza y de las comunidades aledañas. El ecoturismo nos permite usar 

razonablemente los recursos naturales, contribuyendo así a la conservación de los 

mismos. Trata de mejorar la capacidad de las poblaciones locales en el manejo 

sostenible de pequeñas empresas ecoturísticas de bienes y servicios, y a la vez 

incentivar a dichas poblaciones en lo que hace al cuidado de Jos recursos naturales 

de su entorno en pro del bienestar comunitario. 

La nueva corriente turística, se dice, que el ecoturimo es resultado de los cambios 

en los valores y hábitos de vida ocurridos en las poblaciones de los países 

desarrollados, que procuran mejorar su calidad de vida (mediante nuevas formas de 

utilización del tiempo libre y un ambiente limpio). Efectivamente, estas poblaciones 

con altos ingresos, con más tiempo libre, sometidas a las tensiones y a la 

despersonalización de las ciudades y de la vida industrial, así como crecientemente 

preocupadas por mejorar su calidad de vida, demandan servicios turísticos en los 

que encuentren satisfacción a una diversidad de intereses, atención personalizada, 

destinos vacacionales naturales (exóticos) y un ambiente limpio. 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 existencia de una interrelación entre la 
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actividad turística y los espacios naturales protegidos basada en un uso racional de 

los recursos naturales y culturales existentes (MILLÁN, 2001 ). 

Estos poblados ubicados en el límite de la jurisdicción del Distrito de Fernando 

Lores, no pertenecen a la Reserva Comunal Tamshiyacu Tahuayo, pero por 

situaciones de ubicación geográfica, es un área excepcional de biodiversidad de la 

selva Amazónica, que comprende diferentes tipos de bosques ubicados muy cerca 

unos de otros y que sin duda contribuye a esta increíble biodiversidad. Aquí 

podemos encontrar animales como: delfines rosados, manitis, jaguares, ocelotes, 

nutrias y una inmensa variedad de aves; además del número de categorías en 

especies de árboles, anfibios, reptiles y primates que hacen de esta área una de las 

más ricas del mundo y de gran interés para el turismo. 

Paralelamente la RCTT se ha caracterizado desde muchos años atrás por su 

sistema de manejo sostenido por los propios pobladores, recibiendo el apoyo de 

algunas organizaciones, investigadores, empresas privadas, etc., siendo esto el 

motivo por el que ciertas empresas de turismo se han interesado en la zona y estén 

trabajando en ella mostrando toda esta belleza natural y la cultura y costumbres de 

los habitantes que hacen lo posible por mantener su zona de la presión de caza y 

pesca indiscriminada, sin embargo en estas comunidades no sucede estas 

acciones, a pesar de ser lugares que pueden puntos obligados de visitas por 

turistas. 

La baja densidad demográfica ha hecho que muchas de las áreas naturales 

cercanas a la reservas sean difícilmente accesibles, por lo que el uso por parte de 

sus potenciales clientes es todavía reducido, al existir alternativas próximas más 

cómodamente visitables. La articulación de infraestructuras de comunicación 

adecuadas con estos maravillosos enclaves es, indudablemente, uno de los retos 

para estas comunidades. 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 El problema 

La pujanza del turismo y sus nuevas corrientes representan una fuente 

de oportunidades para pequeños negocios, en comunidades muchas veces 

olvidadas por sus gobernantes; en la medida en que éstos sean capaces de 

ofertar productos que conjuguen atributos de originalidad y autenticidad, 

fuentes de diferenciación y competitividad, saldrán adelante, por tanto 

convienen preguntarnos, si: 

¿Evaluar el potencial sociocultural de comunidades rurales (Cuenca media del 

Río Yarapa) permitirá determinar perspectivas para desarrollar actividades de 

ecoturismo en el Distrito de Fernando Lores, región Loreto?. 

1.1.2 Hipótesis 

1.1.2.1 Hipótesis general 

Determinar las características socioculturales y paisajísticas de las 

comunidades del estudio permitirá determinar aspectos que permitan el 

desarrollo turístico sostenible del Distrito de Nauta, región Loreto. 

1.1.3 Identificación de las variables 

VARIABLES EN ESTUDIO 

a. VARIABLE INDEPENDIENTE (X) 

a) -Aspectos sociales 

b) - Protección del ambiente 
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e) -Sobre proyectos turisticos. 

d) - Organización social. 

e) - Contexto. 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

• 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. 

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 1 O años de la comunidad. 

1) Cambios a proponer. 

m)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. 

e) Realización de actividades turisticas 
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• 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) Comunidad con mayora desarrollo económico. 

b) Relación con otras instituciones. 

e) Medios de comunicación 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar las características socioculturales y potencial paisajístico de 

comunidades rurales ribereñas (Cuenca media del río Yarapa)) como 
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perspectiva al desarrollo turístico sostenible del Distrito de Nauta, 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 turístico sostenible de 

sus UPF. 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En la actualidad la zona de estudio se convierte en una oportunidad para 

desarrollar ecoturismo vivencia!, puesto que dentro de esta área se encuentran 

comunidades étnicas de descendencia "!quito", que conservan muchos 

aspectos sociales y culturales de sus antepasados y se cuenta con bellezas 

escénicas propias de una terraza inundable. Para actividades de ecoturismo 

se debe incorporar en las actividades socioeconómicas el potencial turístico 

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

comunidades rurales realizan en sus unidades productivas familiares. 

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

conocimientos acerca de costumbres de estos pueblos, el manejo comunal de 

sus recursos naturales, y el potencial paisajístico de la zona. Además permitirá 

hacer recomendaciones específicas, con el fin de crear posibilidades que 
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favorezcan a incrementar la actividad económica y fomentar el desarrollo de las 

comunidades rurales a través del turismo, actividad artesanal e inclusive la 

producción agrícola diversificada. 



2.1 MATERIALES 

CAPITULO 11 

METODOLOGÍA 

2.1.1 Ubicación del área experimental 

El siguiente estudio se realizara en poblaciones circundantes a la 

empresa AMAZON YARAPA RIVER LODGE, cuyos bosques se caracterizan 

por ser terrazas bajas inundables, ubicado en la cuenca media del río Yarapa; 

políticamente se encuentra en el Distrito de Fernando Lores, provincia de 

Maynas, región Loreto. La vía de acceso al Jugar es por vía fluvial por el rio 

Amazonas y Yarapa. 

2.1.2 Clima 

La zona en estudio presenta un clima de bosque húmedo tropical, con 

una temperatura media anual de 26.5°C, una precipitación pluvial de 3,000 

mm/año y una humedad relativa de 83%. SENAMHI (2012-2013). 

2.2 MÉTODOS 

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. 
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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 Procedimiento, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

1. Reconocimiento exploratorio 

Antes de abordar el trabajo de campo, se realizó un reconocimiento 

del área en forma exploratoria días antes de la evaluación. 

2. Ubicación del área de estudio. La ubicación del área de estudio para 

evaluar características socioculturales y paisajísticas, se dio dentro de 

las comunidades, con los moradores de las mismas. 

3. Acceso a información 

a. Acceso a información primaria 

La información primaria se tomará de los actores involucrados, es 

decir a las familias que participan dentro de la organización 

comunal en las actividades de productivas y sociales. 

b. Información secundaria 

Se tomaron datos estadísticos registrados sobre la zona de estudio 

para ver el comportamiento demográfico, salud, etc., bibliografía 

especializada, de otras zonas involucradas en esta actividad para 

hacer los comparativos necesarios y el análisis de esta 

problemática. 
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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. (50% de la población). 

Comunidad Cuenca 
No 

% familias 
JALDAR Yarapa 14 07 

Nuevo Loreto Yarapa 12 06 
Puerto Miguel Yarapa 50 25 

TOTAL 76 38 

Las comunidades del estudio fueron consideradas por su cercanía 

al YARAPA LODGES y mantienen contactos con turistas, y 

comparten experiencias de ecoturismo, pero sin fortalecer sus 

capacidades locales, así mismo se están llevando a cabo trabajos 

de investigación para la ubicación y establecimiento de un Jardín 

Botánico de plantas útiles, de manera de conservar las especies de 

flora consideradas vulnerables. 

d. 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 realizó por medio de cálculos porcentuales. 



CAPÍTULO 111 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

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 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 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. 
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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 

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

·concepción del ocio y el turismo (GOYTIA, 1"999). 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, GARCtA Y VALERO, 2002). No obstante, una 

actividad turística que tenga cabida en determinados espacios naturales 
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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 ·tos 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 €S 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 e1 

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, 
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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 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. 

Sobre DESARROLLO-·CONSERVACIÓN -TURISMO 

MOUNARI, R. 2002, nos dice que: ta vinculación actual entre desarrollo/ 

conservación/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 
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nuevas formas de -organización para el manejo del patrimonio y que derive 

en un desarrollo social, antecedente indispensable para un genuino 

desarrollo económico (MOUNARI, R y FERRARO, L 2001):Si se mantiene 

el modelo dé las -anteriores explotaciones turísticas, que preCedéntérñenle 

"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 rnas qüe el pretendido desarrollo desembocara en la 

degradación y/o agotamiento del recurso, fluctuará de acuerdo a los 

vaivenes de la demanda del mercado, y por sobre todo mantendrá 

empobrecidos a comunidades, instituciones y ecosistemas. (MOUNARI, 

2002). 

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 én 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, naturai 

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

los planteos referidos a las ·formas y contenidos para interpretar o 
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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). 

El Patrimonio y los recursos turisticos, 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 la demanda". 

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. 
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• 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 procu-ra infoiltlarse sobre la cultura 

local antes de viajar. 

• 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% al81%). 

·• 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 e·mpresa de turismo utilizaran. 
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• Una encuesta del año 2002 reveló que los turistas alemanes exigen 

calidad ambiental: el65% .(39 millones) quiere playas y agua limpias, y el 

42% (25 millones} "cree que es especialmente importante encontrar 

alojamiento ambientalmente responsable". 

• 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 Jos 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% cte 1os 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 apunlan 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 
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servicios de compañías que participen en prácticas de geoturismo 

[ecoturismo]."- Dra. Susan Cook, presidenta y CEO de Travellndustry 

of America (2003). El attículb de dbnde se extractó este texto está 

disponible aquí (en inglés). 

• 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% mas 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 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 aHos. 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 
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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 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 en 

estado relativamente natural, a fin de disfrutar de la naturaleza y apreciarla 

(así como las características culturales del lugar, pasadas y presentes), que 
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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 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 intensidad y no de 

competencia. 
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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. 

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 
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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). 

Transferencia 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 caracterlsticas 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 

Tiempo de residencia >10 y 30 años 70,0 
W de personas de hogar 6 - 7 miembros 64,0 
Como llego a vivir Por sus padres 56 
Han cambiado las actividades de su familia Si 100 
Tienen título propiedad No 100 

Actividad principal 
Agricultura-
pesca 100 

Porque empezó una nueva actividad. Por dinero 80,0 
100.0 

El cuadro 1, sobre variables sociales se observas que las personas del lugar 

estan asentadas aproximadamente mas de 1 O años, por que llegaron a vivir 

junto con sus padres y cuyos hogares cuentan entre 6 y 7 miembros. 

Aducen que las actividades de la familia han cambiado por que se dedican a 

otra activdad como es la artesania, en fibra de chambira, fruto de huingo, 

tallados en madera y pintado en cortezas naturales, por la proximidad a 

Lodge Yarapa, que por acuerdo con estas personas visitan con turistas a las 
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propiedad por que se establecen en áreas inundables, siendo real que se 

dediquen a la agricultura y pesca. Para poder comprender en que medida la 

población se puede interesar por llevar a cabo proyectos de ecoturismo en sus 

diferentes versiones, es importante conocer características 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. 

Cuadro 2. Actividades culturales 

"'" ' " "" 

'(%).· ., A~htidacf "' Rángos· 
·" 

Consideración de su comunidad Olvidada 82,0 
Fiestas principales Aniversarios 70,0 
Participación de la comunidad. Todos 60,0 
Creen que ha cambiado las costumbres Si 7,06 

Como imagina su comunidad a 10 años carreteras y otros 90,0 
Cambios para su comunidad Infraestructura 100,0 
Que significa modernidad. Mejoría en todo 100,0 

• i._; 

TOTAL ·~ ,· 
., ,; 100.0 

Fuente. Encuesta. tesis. 

Las actividades culturales como formas de expresión ·y costumbres en las 

poblaciones del estudio, parecen no estar ,muy arraigadas dentro de los 

pobladores; consideran a sus comuniudad como olvidada por los gobemates 

de tumo y las fiestas principales que se celebran son los aniversarios del 

pueblo, Puerto Miguel (30 de agosto) fundada en 1929 (84 años), Nuevo Loreto 

(1 de Noviembre) es una coumnidad reciente conformada por personas 

venidas de otras poblaciones como Jaldar y Puerto Miguel, es la menos 

organizada; Jaldar celebra su aniversario el 20 de Junio en forma local, es decir 
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entre los pobladores de los mismos. .Manifiestan que han cambiado sus 

costumbres puesto que ellos ahora combinan diferentes actividades agricolas 

con la artesanía; consideran que sus comunidad deben contar con escuelas; 

postas medicas, servicios básicos, para mejorar sus calidad de vida y creen 

que la modernidad es 'la mejoría en las formas de vivir; el servicio de cabfe para 

televisióR exjste en Puerto Miguel con una señal. nítida y varios canales. 

A menudo se observa que existe una estrecha relación entre el tamaño de los 

poblados y la extensión de ·Ja restinga ubicada en los alrededores, que es el 

hábitat de llanura aluvial más importante para la producción de árboles frutales 

sensibles a la inundación, y para cultiyps _permanentes como el plátano y la 

-yuca. Por otro fado, otra causa podría ·ser también la mayor densidad 

poblacional presente en el cinturón de meandros debido a la infraestructura 

favorable, lo cual conlleva a una intensa utilización de los recursos. 

Cuadro 3. Situación de la tenencia de tierras . 
. . 

, .. · 

. >Actividad 
- .. ,·.·-

·(%):. .. Rangos· 
·, ' .. 

" ·-

Tenencia de la tierra Comunal 100,0 
Tiene bosques en su parcela Si 80,0 
Tienen parcelas productivas. Huertos Si, 1 a 2 has. 70,0 
Otras actividades ComerCio 30,0 

TOTAL ' . ' ~. 
~ 

., 100.0 . Fuente. Encuesta-tests • 

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

propiedad· comunal prevalece sobre las otras formas de propiedad (100,0%), 

asi mismo manifiestan que fas areas de trabajo son de 1 a 2 has, teniendo 

.parcelas productivas dentro de esos rangos; .cuentan con bosques dentro de 

los mismos; paradójicamente estas personas afirman dedicarse a la agricultura 

y a la extracción de madera en terrenos del- ACRTT, pero solo- para 
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.autoabastecimiento. El comercio (30,0%) es una .actividad bastante 

desarrollada por esta zona, debido al auge de visitantes por atributos naturales 

que se encuentran· por el area de estudio. Generalemente esas personas 

consideran tener una chacra_huerto cerca a la vienda. y luego aprovechar la 

vaCiante para la sioembra de cultivos anualers entre los que destaca el· arroz 

(Oriza sativa). 

Cultivos anuales como el maíz, el arroz, frijol y diversos pepinos se desarrollan 

predominantemente en áreas de inundación anual ubicadas cerca de los 

principales ríos. Diverso.s investigadores (.HIRAO.KA, 1995 A, 1985 8, 1989, 

1992; BERGMAN, 1990; CHIBNIK & DE JONG, 1992; PADOCH & DE JONG, 

1992; DE JONG, 1995) hicier-on una descripción de la agricultura compleja y 

riesgosa de la llanura aluvial del Perú. los cultivos anuales y permanentes 

pueden ser destruidos por las inundaciones· tempranas, altas y extensas, y el· 

río puede llevarse los campos. En consecuencia, las familias combinan varios 

cultivos y trabajan diferentes hábitats y sitios para minimizar el riesgo de 

pérdida. Los hábitats de deposición reciente, barrizales con poca vegetación y 

las .playas se cultivan con facilidad ya que se requiere poco esfuerzo para .rozar 

y conservar los campos en estos lugares. 

4.2. CUIDADO Y ·PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

L.os ecosistemas naturales y la biodiversidad constituyen la mayor fuente de 

insumos para la economía y proveen una amplia gama de bienes y servicios 

fundamentales para Ja supervivencia y desarrollo de la sociedad. No obstante, 

esta dependencia ha sido malentendida, desestimada e incluso muchas veces 

ignorada por los tomadores de decisión. Por ello, los ecosistemas (y sus 

servicios) están siendo degradados o incluso, perdidos. 
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Cuadro 4: ¿Cuida su medio ambiente? 

Puerto Nuevo 
Comunidad Jaldar Mi~ uel loreto Total 
Respuesta fi % fi % ñ % fi % 

Si 5 71,43 20 80,0 3 50,0 28 73,68 
No 2 28,57 05 20,0 3 50,0 10 26,32 

Total 07 100,0 25 100,0 06 100,0 38 100.0 . 
Fuente: Encuesta- TesiS 

El cuidado del medio ambiente requiere del cambio de conciencias en las 

personas, como en este las mismas manifiestan (73,68%) que si cuidan su 

medio ambiente y el restanto no, pero por desconocimiento del tema, aunque 

en sus actividades diarias esto se refleja, por ejemplo la basura no se quema 

ahora se entierra en hoyos para su descomposición, no se contamina el agua y 

del bosque se extrae .solo necesario para su uso~ 

Cuadro 5. Razon de cuidar su medio ambiente. 

Puerto Nuevo 
Comunidad Jaldar Mi~ uel Loreto Total 
Respuesta fi % fi % fi % fi % 

Por los elementos 01 14,29 02 08,0 01 16,67 04 10,53 
Extinción de 
RRNN 01 14,29 03 12,0 04 66,66 08 21,05 
Atractivo turístico 05 71,42 20 80,0 01 16,67 26 68,42 

NS/No - - -- -- -- - - --
Total 07 100,0 25 100,0 06 100,0 38 100.0 . 

Fuente. Encuesta. tesas. 

Las opiniones vertidas, se orientan a que en ella se encuentran los atractivos 

turisticos que pueden generar ingresos a las familias (68,42%), por ejemplo en 

Nuevo Loreto existe un rodal natural de Mauritia flexuosa a 30' del poblado, 

que se cosecha sosteniblemente, igual que en las otras comunidades que se 

caracterizan por poseer bellezas naturales como sus cochas~ quebradas con 
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plantas exóticas silvestres, huertos familiares con frutales diferentes, 

artesanías, etc. 

CuadrQ 6. Situación c;on r~spec;to al Recurso 8Qsque 

Situación d~l recurso Evento % 
Caza animales No 100,0 
El bosque ha cambiado Si 90,8 
Afecto en la alimentación Si 40,9 
Destino de la extracción Comercialización 36,2 
Da .lo necesario para vivir Si ... 60,4 
Permisos de extracción No 94,3 
Se repone lo extraído No 96,3 
Protección del bosque. Si 40,0 
Tipos de cultivos . Anuales y frutales 59,5 acumulado. . 

Fuente. Encuesta-tesis. 

Este. bosque es muy importante no solo por la diversidad biológica que 

presenta, lo es también por los bienes y servicios ambientales que nos ofrece, 

así como por el rol que cumple en la captación y condensación de agua. El 

bosque como recurso mas utilizado en estas zonas, se considera a pesar de su 

explotación inadecuada de lo que queda que da lo necesario para vivir (60,4%), 

no se ejerce la caza de ninigun animal silvestre {100,0%), pero si se da la 

pesca con mayor intensidad; en esta zona solo los pobladores de JALDAR 

realizan la extracción forestal con la ayuda de motosierra y hacha logrando 

obtener recursos madereros como quillosisa, moena y lupunilla, aprovechados 

en la construcción de casas, canoas, etc., así como frutos comestibles: yarina, 

este es aprovechado como fruto comestible; en las otras comunidades se 

utiliza solo la capirona para leña; pero sin embargo no se repone lo extraido, no 

se protege el bosque, ni se cuenta con permisos de extracción. Los cultivos 

que mas se siembran son los anuales y frutales en forma de huertos familiares, 

especialmente en JALDAR que mantienen en los mismos platano, yuca y arroz, 

las otras comunidades siembran arroz en barriales que se desarrollan al frente 
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de sus comunidad. Actualmente se ve al bosque como el ambiente que da vida 

y protección, como propicio para obtener diversión y para contemplarlo, pero 

consecuentemente tambien un espacio donde sembrar y obener madera, 

ambas actividades se entrelazan en pos de la satisfacción de necesidades 

basicas. 

CI,Jadro 7. Sobre <;Qnocimi~ntQs turi$ticos. 

Conocimientos Situación % 
Realización de turismo Si (turismo vivencia!) 64,0 

Significado de ecoturism9 Si 40,0 
Significado de agroturismo No 95,5 . 

Fuente. Encuesta-tes1s. 

Por la cercanía al ACRTT, la afluencia relativa y la ayuda que las compañías de 

turismo brindan a las necesidades de las comunidades, también han atraído 

mayor inmigración hacia las comunidades del Río Tahuayo y Yarapa, lo cual 

también pone presión en la naturaleza. Sobre conocimientos turísticos, las 

personas del estudio manifiestan que existía hace poco turismo vivencia! en la 

comunidad de Puerto Miguel (64,0%) en épocas de vaciante donde los turistas 

p?~rticpaban con las personas en la siembra, cuidado y cosecha del arroz, en la 

actualidad no existe ya esta práctica. En cuanto a las definiciones de 

ecoturismo, dicen conocer que es una actividad para apreciar y estudiar los 

atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como 

cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que pueda 

encontrarse allí, y sobre agroturismo, opinan que no saben o no tienen laidea 

correcta, solo se refieren a que es "cuando vienen los gringos" a visitar 

nuestras chacras o cultivos. 
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Cuadro 8: Realización de actividades tuñsticas en la cQmunldad. 

Comunidad JALDAR Pto. Miguel Nvo. Loreto Total 
Respuesta fi % fi % fi % fi % 

Si 07 100,0 22 a8,o 04 66,67 33 86,84 
No - .. 03 12,0 02 33,33 05 13,16 

Total 07 100,0 25 100,0 06 100,0 38 100,0 . Fuente: Encuesta.Tes1s 

Las comunidades del estudio por la cercanía al Lodge Yarapa, con el cl!al 

mantienen acuerdos comunales, donde se incluyen como parte del paquete 

turístico que oferta, la visita a estas comunidades y la venta de sus artesanías, 

consideran que esta actividad debe realizarse siempre pero mejorando la 

caliada de los productos presentados y la atención al cliente. Los beneficios 

que generan los ecosistemas no son iguales para todos: el uso de los 

ecosistemas puede ser altamente valioso para un determinado grupo, pero 

para otros puede estar generando pérdidas. 

4.3 SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS TURiSTICOS A FUTURO 

Cuadro 9. Participación en proyectos turisticos. 

Disposición Eventos % 
A participar Si 90,0 

- Motivos para· participar Ingresos ecc:>nómicOs 
-

70:3 
·--· 

En que trabajar Guia de turismo, artesano 80,5 
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 es 

general, el 90,0% desea participar, para generar mas ingresos económicos 

familiares y pudiendose desempeñar como guias dentro de su comunidad o 
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artesanos (80,5%). Existe el compromiso de participar plenamente, por que en 

épocas de inundación, no existe sembrios y queda solo realizar la parte 

turística, pero es necesario el periodo de sensibilización y toma de conciencia 

de estos pobladores con el fin de motivar el interes 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 a 2 personas, pudiendose lograr la participación de 

toda la familia en este tipo de empresa, ellos aducen falta contacto con 

instituciones afines a la actividad y otras que se dedican al apoyo social g~ las 

poblaciones. Existe una población que va en aumento viviendo en las llanuras 

aluviales o cerca de ellas, que anhelan mejores niveles de vida que las 

generaciones anteriores. Por el momento, su mejor opción económica parece 

orientarse a la intensificación de la extracción de recursos o crear otros con 

valor agregado, de los bosques de la llanura aluvial, debido a que ra producción 

a9rícola de subsistencia es ineficiente, y a que, usualmente, es limitado el 

incremento de tierras agrícolas de primera. 

4.4 ORGANIZACIÓN SOCIAL 

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

conciencia ambiental y a las practicas 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. 
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Cuadro 1 O. Sobre la organización social 

Formas Eventos % 
Participación de hombres v muieres Si 70,5 
Cambio en la organización comunal 

·-

No 60,5 
""-

Actividad de los jóvenes Estudiar y trabajar 40,0 
Continuación del trabajo con padres No 75,7 
Jóvenes piensan emigrar Si 80,0 . Fuente. Encuesta-tes1s. 

<:;on la exis!enc::ia g~l lodge, ~r~ a ~$t~s ~n'HJOidades la participacion de la 

familia es total en la mayoría de los casos (70,5%), consideran que no existe 

cambios en la organización comunal, por que se continua en lo mismo; los 

jóvenes en su mayoría trabajan y estudian y no piensan en continuar con la 

actividad de sus padres al contrario piensan emigrar en busca de trabajo o 

estudiar en Nauta o !quitos. Actualmente las personas del estudio consideran 

que ambos conyu~es participan ahora de la generación de ingresos, estos 

cambios no suponen relaciones desiguales entre hombres y mujeres.. Los 

hombres en su mayoria 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 la$ personas, p1,.1esto que el!as <;fesempeñan labore~ 

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 mas conveniente para el desarrollo y vigilacia de estos 

programas. La organización comunal se constituye la base para el m~nejo, 

aprovechamiento y cuidado de los recursos en el area 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. 
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4.5 SOBRE EL CONTEXTO DE LAS COMUNIDADES 

Referido a conocer el grado de vulnerabilidad y de reacción 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. 

Cuadro 11: Comunidades con mayor actividad comercial o económica, según 

los mismos pobladores. 

Comunidad JALDAR pto. Miguel Nvo. Loreto Total 
Respuesta Fi ~·% fi % fi % fi % -

JALDAR - - -
Pta. Miguel 07 100,0 25 100,0 06 100,0 38 100,0 
Nvo. Loreto -- -- - -

NS/NO 
Total 07 100,0 25 100,0 06 100,0 38 100,0 .. . . 

Fuente: Elaboracaon propaa. Encuesta - Tesas 

Las personas encuestadas manifiestan que la poblacion con mayor actividad 

comercial o económica es la comunidad de Puerto Miguel (100,0%), por que 

consideran que tienen mayor población de habitantes, mejores comercios, 

coleguio secundaría y es la mas organizada, puesto que .en ella existe una 

escuela de pintura con recursos de la zona y televisión por cable~ ademas de 

que en tiempo pasado se realizaban prácticas de turismo vivencia! en Jos 

barriales que emergían en su jurisdicción y que por cambios naturales del 

cauce del rio Amazonas, estos aparecen en áreas lejanas de la comunidad. 
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Cuadro 12: ¿Qué medio de comunicación utilizan en la comunidad? 

Comunidad· JALDAR Plo. Miguel Nvo: Loreto Total 
.. --. 

Respuesta Fi o/o fi o/o fi o/o fi % 
Televisión 2 28,57 -- -- 1 16,67 3 7,89 
Teléfono 3 42,86 - - 3 42,86 6 15,80 

Todos 2 28,57 25 100,0 2 28,57 29 76,31 
Total 07 100,0 25 100,0 06 100,0 .38 1.00,0 

Fuente: Encuesta- Tesis 

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

en sus diferentes formas y se :accede a las mismas por viª fl~vial. 

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

zonas de estudio? 

Comunidad JALDAR Pto. Miguel Nvo. Loreto Total 
Respuesta Fi % fi % fi % fi % 

Buena -- -- 18 72,0 -- -- 18 47,37 
Mala 02 28,57 -- - - - 02 05,26 

Regular 05 71,43 07 28,0 06 100,0 18 47,37 
Total 07 100,0 25 100,0 06 100,0 38 100,0 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta= Tesis 

La opinión de las personas sobre este rubro es que, en la comunidad Puerto 

Miguel, afirman que sdiempre mantuvieron y mantienen buenas relaciones con 

las instituciones que se hacen presente en la zona. Las personas de las 

comunidades que afirman que la relación con las instituciones .es mala, aducen 

por que la misma (caso LODGE), no cumple con acuerdos que se tuvieron 

para entregarles el terreno, donde se construyo el mismo, por ejemplo la 

entrega de· utiles para todos los estudiantes del pueblo. La presencia del 

Municipio, como autoridad no existe, pero en general, las relaciones no son 
. . -

adecuadas porque existe un problema de credibilidad de las autoridades ante 

1ª pobJªcion, 
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4.6 PRINCIPALES ATRACTIVOS TURiSTICOS/ COMUNIDADES. SEGÚN 

POBLADORES. 

Los pobladores afirman que las tres "cochas" que confluyen dentro de la 

jurisdicción de estas comunidades son propiacias para desarrollar pesca 

deportiva; las "cochas" son Shushuna, Ubos, Moringa. 

JALDAR. Los huertos familiares. 

Artesanías en fibra de chambira y "huingo". 

Reuni9n~~ de chamanismo. 

Paseos en canoa. 

Pesca de pirañas. 

Puerto Miguel: La quebrada de: Victoria Regia. 

Pinturas rupestres paisajisticas. 

Los bosques inundables. 

Orquídeas vistosas por toda el rio Yarapa. 

Nuevo Loreto. Artesanías en fibra de chambira. 

Tallados en madera. 

Rodal natural de aguaje. 

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: 
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JALDAR: 

Foto 1. Artesanías en fibra de chambira y huingo. 

En Jaldar prevalece este tipo de artesanías, en fibra de chambira (Astocariun 

chambira), falta capacitar a estas artesanas para mejorar la calidad del 

producto. 

Foto 2. Artesanías con espinas de puerco espin. 
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Foto 3. Huertos familiares con frutales diversos 

Huertos familiares con diversidad de frutales sembrados en esta comunidad, 

por ser tierras de altura. 

Foto 4. Pesca en la cocha Moringa. 

Esta "cocha" es explotada convenientemente por la población de la comunidad, 

para pesca diaria como parte de su ~limentación y se observa especies de 

zungaro tigre, que se comercializa como "doncellas" exclusivo para preparar 

cebici'Je. Los moradores segun la época de vaciante o inundación pueden sacar 

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

natación y aprovechar el bosque circundante que rodea al mismo para 

descanso y tranquilidad. Durante la inundación muchas especies de peces 
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migran hacia lós bosques inundados para alimentarse, y cuando baja el nivel 

del agua, los peces se concentran en lagos y en ríos. La pesca se toma mejor 

cuando los peces migran, lo cual es estimulado por la rápida subida o 

descenso de los niveles de agua. 

Foto 5. Orquideas en toda la entrada al ño Yarapa 

COMUNIDAD NUEVO LORETO 

Foto 6. Artesanías en fibra de chambira. 
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En Nuevo Loreto se ofrece üna gama de productos artesanales hechos con 

fibra de chambira el mismo que se comercializa con los vistantes. 

Foto 7. Entrada Cocha Ubos. Pesca y observación dé delfines. 

¡-----

3' 

Foto s. Vistá de aguajales dentro de la comunidad 
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COMUNIDAD DE PUERTO MIGUEL 

Foto 9. Especies de Victoria amazonica 

Foto 1 O. Sembríos de camu camu a orillas del poblado 

Estos seml:>rios se desarrollan a orillas de esta comunidad con resultados 

alentadores por parte de estos productores. 
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Foto 11. Lienzo de como imagina su comunidad a 30 años. Puerto Miguel 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Del estudio se desprenden las siguientes conclusiones: 

}> Los pobladores de ia zona se encuentran en ella entre 1 ó y 3ó anos lo que 

implica que conocen su entorno natural; la actividad principal es la 

agricultura y la pesca y por la cercanía al bODGE YARAPA la artesanía se 

constituye como fuente de ingresos económicos para estas familias. 

}> Las actividades culturales están referidas a la celebración del aniversario del 

pueblo con participación de todos y en Puerto Miguel desarrollan la pintura 

paisajístiéá y la artesanía como forma dé manifestación de sus costumbrés. 

Imaginan una comunidad próspera con infraestructuras (posta médica, 

colegios, etc.) y servicio básicos. La tenencia de tierras es comunal y se 

mantienen bosques inundables con especies resistentes a ellos, solo en 

JALDAR se extrae madera para venta. Se obtiene del bosque madera para 

lena, fibras para artesanías, plantas para teñido de las fibras, peces, etc. 

}> En cuanto al cuidado y protección del ambiente, los pobladores del estudio 

consideran que estos si 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 esta 

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

desarrollar turísticamente la zona. 
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);> Participan en proyectos turísticos, pero afirman que deben ser capacitados 

para mejorar sus tejidos de fibra, atención a los visitantes y pueden 

participar como guías de turismo para toda esta zona. 

);> 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 cíe los 

encuestados ya se encuentran convencidos en la importancia de cuidar, 

proteger y conservar los recursos. 

);> La comunidad de Puerto Miguel, es considerada la de mayor movimiento 

comercial por la organización de sus pobladores y ayuda para sus 

ordenamientos con organizaciones gubernamentales; el medio de 

comunicación mas utilizado es el teléfono móvil o fijo y cuentan con canal de 

cable. 

);> Los atributos naturales considerados de importancia turística son muchos 

pero falta potenciarlos con un plan de implementación y propagandización 

de los mismos. Apoyo éoñ infraestructura logística, capacitación y 

sensibilización de las personas puede llevar adelante este posible proyecto. 

Bellezas naturales para relajamiento y diversión como las Cochas Moringa, 

Ubos y ShliShuna"; para es~udi.o e imiestigación, flora y fauna de los 

bosques inundables, cultivos tradicionales como la Myrciaria dubia L (camu 

camu), huertos familiares entre otros; se pueden fomentar prácticas de 
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deportes como, canotaje en el río; para el desarrollo turístico de la zona, 

material existe, falta potenciarlo y desarrollar un plan de fomento de los 

mismos, situación que beneficiara a las familias de la zona de estudio. 

5.2 RECOMENDACIONES 

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

técnicas y económicas para la instalación de empresas turísticas 

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

masivamente programas de capacitación en aspectos de transformación 

agrícola y forestal 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 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 continúe 

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 públicas y privadas que se puedan crear, la opción 

para introducir actividades productivas dirigidas a mujeres (crianza de 

animales menores, huertos familiares, confección de artesanías, 

fitofármacos, etc.). 
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Croquis de ubicación de las comunidades del estudio 

Pesca de pirañas en el Yarapa 
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Tesista en la comunidad de Nuevo Loreto 

Frontis Comité de Artesanos en Puerto Miguel 
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Tesista con una pobladora en la comunidad de Puerto Miguel 

Venta de artesanías a los turistas en Puerto Miguel 
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Poblador de la comunidad JALDAR construyendo su canoa para realizar su 
actividad diaria 

:;j~;,· ; >~, . ~ - ' 

·,, 

.:;_, 

Vista panorámica del Albergue turísticó 




