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RESUMEN 

 

El presente trabajo práctico plantea un marco referencial para el tema del 

ecoturismo en el ámbito mundial, lo aborda luego a nivel de país y de manera 

particular en la provincia de Napo, en su capital Tena a la comunidad de 

Capirona, como un referente del desarrollo del ecoturismo en nuestro país. 

 

Observaremos en este trabajo una reseña histórica del ecoturismo y sus 

diferentes acepciones en la comunidad científica, así como los principios que 

deben regir dicha actividad, en cuanto a su conservación y aprovechamiento 

para mejorar la calidad de vida de las comunidades, en donde existen grandes 

nichos naturales para su explotación, pero una enorme brecha 

socioeconómica. 

   

Luego estableceremos un breve resumen de la Comunidad de Capirona, sus 

inicios en cuanto al desarrollo y establecimiento del ecoturismo, quien fue el 

precursor y promotor de la idea, y como en la actualidad están funcionando las 

campañas de marketing para lograr la visita de turistas tanto nacionales como 

extranjeros, estableciendo para ello las amenazas y oportunidades que tiene la 

comunidad para la supervivencia del desarrollo ecoturístico de la zona, y su 

subsistencia a través de este recurso. 

 

Esperamos que el desarrollo de este trabajo sea de su total agrado, así como 

un material de consulta que les permita referenciar las bondades de la 

explotación del ecoturismo en nuestro país, cuáles pueden ser sus ventajas, y 

sobre todo como establecer las amenazas y oportunidades que permitan 

mejorar y desarrollar este nicho, que en nuestro país no se aprovecha de la 

mejor manera.  

 

Palabras clave: Ecoturismo, desarrollo ecoturístico, amenazas y 

oportunidades. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy por hoy el ecoturismo se ha vuelto una industria en constante masificación, 

generando recursos económicos importantes (Orgaz, 2014), pero por sobre 

todo, es el generador de oportunidades para modernizar los destinos, y a la vez 

conservar intacta la flora y fauna del lugar, así como las tradiciones y cultura de 

los pueblos que habitan en dichos sectores (Castellanos Verdugo & Orgaz 

Agüera, 2013). 

 

En la actualidad el turista no solo busca esparcimiento, sino además aventura y 

conocer distintas culturas y costumbres, lo cual le da un amplio sentido y 

significado a la rama del ecoturismo como la cultura, la flora y fauna única en 

un sector, la gastronomía, patrimonio, etc. (Castillo, López, & Vázquez, 2011). 

 

La metodología empleada para elaborar este trabajo práctico ha consistido en 

la Investigación Bibliográfica, es decir la revisión de la literatura científica, así 

como en la observación directa de la comunidad Capirona en la ciudad de 

Tena, provincia de Napo, esta visita a esta zona natural donde se desarrolla el 

turismo ecológico nos han ayudado a comprender mejor el desarrollo de este 

tipo de turismo, y a conocer cuáles son las características y componentes del 

ecoturismo como un prefacio para abordar la temática que nos corresponde y 

es la elaboración de una análisis DAFO, de los cuáles nos centraremos solo en 

las amenazas y oportunidades que tiene la comunidad de Capirona en cuanto a 

su desarrollo turístico. Este tipo de matriz ha sido utilizada por algunos autores 

para los diferentes estudios turísticos (Sariisik, Turkay, & Akova, 2011), así 

como para la delimitación de las diversas tipologías que se vienen 

considerando para este tipo de turismo de acuerdo al contexto en el que se 

desarrolla (Castillo, López, & Vázquez, 2011). 

 

El objetivo del presente trabajo práctico es el de investigar cuales son las 

amenazas y oportunidades que tiene una comunidad indígena de la 
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nacionalidad Shuar que le permitan mejorar la prestación de sus servicios en 

modalidad de ecoturismo. 

  

Para lograr los objetivos este trabajo práctico se estructura, en breve 

introducción, en su desarrollo se hace una breve descripción o concepto del 

ecoturismo y las tipologías de las actividades turísticas, para luego establecer 

un breve antecedente de la comunidad de Capirona, cuáles son las amenazas 

y oportunidades que tiene la comunidad Capirona, en la ciudad de Tena 

provincia Napo, para desarrollo ecoturístico sustentable; finalmente se 

muestran las conclusiones de esta investigación mostrando las referencias 

bibliográficas utilizadas para elaborar este caso práctico. 
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DESARROLLO 

 

En la búsqueda de generar recursos económicos que les permitan a las 

personas lograr un mejor nivel de vida, les ha llevado a explotar las riquezas 

naturales de los ecosistemas, no a través de la explotación de sus recursos 

minerales, sino más bien preservar el medio ambiente (Paredes, 2013), de 

mantener sus paisajes, flora y fauna, cultura y costumbres, gastronomía, etc. 

para que sean observados y disfrutados por personas que hoy en día buscan 

otro tipo de turismo, alejado del mundanal ruido. 

 

Es por eso que se indica que el turismo hoy en día tiene diferentes tipologías 

(Ashworth & Page, 2011) para establecer diferencias la mayoría de autores a 

coincidido dividirlos en dos grandes grupos para efectos de estudio: turismo 

tradicional de masas que solo visitan playas y montañas; y, turismo alternativo 

entre los que se cuentan al ecoturismo, agroturismo, turismo rural, turismo de 

aventura, etc. Cada uno de ellos con particularidades y singularidades. 

 

En este sentido debemos entender que es el ecoturismo y los daños 

ambientales que se puede ocasionar si está actividad no es planeada y 

regulada, a más que se puede perder la afluencia de turistas sino se cuenta 

con una buena campaña de oferta y promoción turística. El ecoturismo sigue 

siendo un término new (Vargas, 2014) y sin embargo suele ser mal empleado, 

muchas veces causando un impacto negativo en la flora y fauna de los sitios 

ofertados, por el mal manejo de dichos recursos, falta de organización o 

desconocimiento de que es y cómo se fomenta el ecoturismo, pérdida de la 

identidad, costumbres y cultura por el contacto con personas diferentes al 

contexto. 

 

Básicamente el ecoturismo es una industria cuyo crecimiento vertiginoso ha 

empezado a notarse a nivel mundial (Lu & Stepchenkova, 2012), por una parte 

se ha vuelto un complemento a los ingresos del PIB de un país, y por otro la 

explotación y conservación de las zonas naturales y especies endémicas para 
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crear una conciencia de cuidado del medio ambiente, así como el respeto a 

otras culturas y creencias, es lo que se espera de este tipo de actividad. 

 

También se habla de patrimonio cultural, en este caso de tipo inmaterial, pues 

lo que se alberga en la Comunidad de Capirona nos solo son los encantos 

naturales de sus fuentes de aguas cristalinas, sino también las tradiciones 

costumbres de la gente que convive en esta comunidad, y como lo explica Jordi 

(Gascón, 2014) en su artículo de debate, son los pueblos los que han decidido 

adoptar al turismo como un medio para viabilizar su patrimonio cultural, ya que 

con los ingresos que genera se puede en primer lugar conservar los entornos 

naturales y a la vez la escuálida economía que existe en las zonas rurales. 

 

Para otros autores la Comunidad Capirona de la ciudad de Tena, en la 

provincia de Napo sería considerada más hoy en día como turismo comunitario 

según lo que indica un estudio actualizado en España (Millán, 2014). En este 

contexto la Comunidad de Capirona cumple dicha función pues ha logrado a 

través de los años subsistir gracias al este tipo de turismo, sin embargo 

también al no estar preparados adecuadamente han sufrido serios reveses que 

los han dejado casi sin visitantes, a pesar de que sus encantos naturales no 

han sufrido alteraciones de manera negativa por este tipo de turismo. 

 

El cuadro ha sido dividido en dos columnas para expresar de forma tácita lo 

observado en la comunidad, así como la entrevista realizada a Paulo Clemente, 

Coordinador de Turismo del GAD Municipal del Tena nos indicó que el 

encargado de administrar a este tipo de poblaciones con movimiento 

ecoturístico se llamó RICANCIE, básicamente esta organización estaba 

destinada a agrupar los sitios y comunidades que realizaban turismo 

comunitario desde la década del 90 para fomentar su desarrollo así como evitar 

que el medioambiente y la cultura de los comuneros sufran alteraciones, a 

través de cursos y capacitaciones a quienes prestaban este tipo de servicios, 

pero por la falta de apoyo y compromiso de las comunidades, hasta hace poco, 

prácticamente dicho organismo de control y planificación ha desaparecido, así 
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como la mayoría de comunidades que practicaban esta modalidad de turismo, 

por las dificultades y falta de experiencia y guía especializada han mermado 

sus ingresos por un decremento en la visita de turistas a sus territorios. 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

El segmento de mercado que antes 

llegaba a la comunidad va 

disminuyendo cada año 

Capirona cuenta con un hermoso 

balneario que podría convertirse en 

una nueva propuesta para atraer un 

nuevo mercado, Tena recibe 

alrededor de 140.000 (Ministerio de 

Turismo del Ecuador) turistas al año, 

de los cuales más del 80% 

corresponde a turismo interno, así 

mismo los fines de semana, la 

población de Tena y sus alrededores 

buscan balnearios de aguas limpias y 

cristalinas, es lo que cuenta la 

comunidad, pero sería importante ver 

su potencialidad y tratar de 

encaminar hacia una nueva 

propuesta de turismo. Ya que la 

oferta tradicional de turismo 

comunitario que nació en Napo, no 

ha dado resultado. 

Existen nuevos emprendimientos 

enfocados a captar nuevos 

mercados, mejorando la calidad en la 

prestación de servicios, así mismo 

mejor nivel organizacional y 

constituyéndose en empresas 

Actualmente Capirona no se 

encuentra ofertando o prestando 

servicios, debido a problemas 

internos, otra alternativa sería 

desarrollar voluntariado o lo que se 

conoce como turismo comunitario, es 
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comunitarias bien posicionadas, en 

especial las comunidades que se 

encuentran en el Parque Nacional 

Yasuní. 

una actividad turística que no se 

encuentra normada pero constituye 

una nueva forma de generar empleo 

e ingresos económicos para la 

comunidad, y ha logrado 

desarrollarse exitosamente en otras 

regiones del país, como Salinas en el 

la provincia de Bolívar.  

 

Para ello es necesario promover a los 

comuneros de la localidad a trabajar 

como una sola fuerza, mediante una 

excelente capacitación técnica que 

les permita el aprender cómo atraer y 

brindar la atención requerida por los 

huéspedes o visitantes a sus 

territorios, explotando sus recursos 

tangibles e intangibles, sin que con 

ello se pierda su identidad y 

costumbres ancestrales o se cause 

daño a la ecología del lugar. 

Ecuador desde la época de la 

dolarización, se ha vuelto uno de los 

países más caros en Latinoamérica, 

esto ha motivado que muchos 

turistas vayan a otros países como 

Perú y Colombia que son nuestra 

competencia inmediata, y por 

cuestión de precios son más 

competitivos que nuestro país en ese 
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sentido. 

El mayor problema es el manejo 

administrativo de la Red RICANCIE, 

a la cual pertenece la comunidad de 

Capirona, esta oficina era quien 

direccionaba los grupos de turistas 

que llegaban a través de ella, la falta 

de conocimiento en el manejo 

administrativo y gerencial, motivó a 

muchos problemas internos que 

motivaron a la desintegración de la 

Red, en los años 80 donde nació la 

iniciativa de una nueva propuesta de 

turismo que venían desde la 

comunidades, se logró que alrededor 

de 32 comunidades formen parte de 

la red, actualmente, RICANCIE que 

se encontraba bien posicionada a 

nivel nacional, fue perdiendo peso 

político, actualmente la red no se 

encuentra operativa y hasta el año 

2015 apenas eran 4 comunidades 

que formaban parte de ella. Debido a 

esto los comuneros de Capirona no 

cuentan con personal capacitado 

para fomentar el ecoturismo, y sería 

prioritario buscar una persona idónea 

al menos para que se vuelva a 

reapertura las promociones de visitas 

a este paradisiaco lugar. 
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No existen vías o infraestructura vial 

que le permita al turista ingresar con 

facilidad y menor esfuerzo a la 

comunidad Capirona, a pesar de que 

se ha pedido a diferentes organismos 

de la provincia realizar dicha obra, 

que permitiría un mayor volumen de 

ingreso de visitantes. 

 

No existe en la comunidad guías 

comunitarios preparados para recibir 

y explicarle al turista el estilo de vida 

de la comunidad, así como la historia 

y atractivos turísticos que se 

encuentran en la comunidad 

Capirona. 

 

Reducción de la infraestructura de las 

cabañas, para recibir y hospedar a 

los turistas, lo que ha decantado a los 

visitantes, y con ello observar menor 

número de visitantes a la comunidad. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Como observamos en el cuadro anterior se aprecia en la primera columna las 

amenazas, y en la segunda las oportunidades.  El contraste es increíblemente 

anómalo, debido a la falta de colaboración de los comuneros y al no tener un 

organismo que promueva, controle y regule el flujo de visitas, ha hecho que la 

Comunidad de Capirona casi no sea tomada en cuenta para atraer la visita de 

los turistas, y ello ha menguado los ingresos que por concepto de ecoturismo 

tenían los comuneros, por lo cual se refleja y avizora un futuro muy incierto de 

la comunidad, pues su subsistencia solo quedaría relegada a los que produce 

la tierra, teniendo en cuenta que al intentar sacar sus productos se tiene como 

desventaja el no contar con vías que le permitan movilizarse de manera 

adecuada para vender o compartir sus productos. 

 

A más de lo explicado, las oportunidades de volver a atraer turistas siguen 

intactas, pues en la comunidad se mantienen las tradiciones ancestrales que 

son el recurso intangible de la comunidad, así como sus recursos y atractivos 

naturales que captan enorme atención principalmente por sus lagunas de 

cristalinas aguas. Para lograr aquello todos los miembros de la comunidad 

deben estar prestos a trabajar como un solo equipo, conseguir capacitación 

externa que les permita aprender cómo atraer y atender a los visitantes, 

explotando para ello su identidad y costumbres ancestrales a más de sus 

recursos y atractivos naturales.  
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CONCLUSIONES 

 

 En el presente trabajo de investigación podemos observar que los ingresos 

que deja el ecoturismo benefician a las poblaciones que planifican este tipo 

de actividades de recreación explotando para ellos sus recursos tangibles e 

intangibles, sin embargo se debe cuidar bastante el no atentar contra el 

medioambiente, características culturales, etc.; pues de lo contrario es 

probable no recuperar el valor agregado que tiene Capirona. 

 Lamentablemente falta mejorar la masificación de este tipo de turismo de 

manera organizada y planificada, pues los recorridos por estas 

comunidades está prácticamente manejándose de manera empírica, lo cual 

provoca el desgaste de este servicio, lo que ha hecho que muchas 

comunidades como Capirona cierren sus puertas a los turistas. 

 La comunidad está promoviendo el desarrollo de un turismo comunitario, 

que va de la mano con el ecoturístico, puesto que la Comunidad de 

Capirona es rural, y sus fuentes de agua son cristalinas, el trato de su gente 

esa amable, y sus costumbres aún se mantienen intactas, todo esto se 

convierte en una oportunidad de desarrollar nuevamente este nicho de 

ingresos para la población, además de ser otro punto de turismo en nuestro 

país. 
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