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INTRODUCCIÓN 

 

     Yolanda Pérez y Marta Nel-lo, (2012) expresa que el turismo es considerado en muchos 

países, como motor de crecimiento económico y, a la vez, exponente de un desarrollo sostenible. 

Es por ello que los gobiernos se preocupan por desarrollarlo, para poder desarrollar el turismo de 

forma eficiente. En las áreas protegidas es necesario elaborar un documento de ordenación 

sostenible del territorio que permita identificar y conocer los ambientes naturales y culturales 

existentes, su situación o estado, su potencial y sus limitaciones, sus necesidades de regulación y 

conservación, las presiones que sufre y su relación con las comunidades locales.  

 

     El conocimiento exhaustivo del entorno y su ordenamiento permitirán promover un uso 

público basado en actividades, instalaciones y servicios seleccionados y gestionados bajo criterios 

de mínimo impacto negativo de modo que asegurará y garantizará que la práctica del turismo 

contribuya a la conservación del patrimonio natural y cultural del espacio, manifiesta Yolanda 

Pérez  y Marta Nel-lo, (2012) 

 

     Por lo tanto el principal objetivo de este  trabajo de investigación  es establecer las bases para 

la elaboración de plan de gestión turística sustentable para el refugio de Vida Silvestre Isla Corazón 

y Fragatas en donde se requiere la realización un diagnóstico turístico de las comunidades 

Portovelo y Puerto Portovelo para conocer la situación actual de cada comunidad, un estudio de 

demanda turística a los visitantes que realiza el recorrido al refugio, la actualización de las fichas 

de los atractivos turísticos de la zona, la realización de un mapa para la proyección de las 

comunidades y realización de matrices para evaluar las potencialidades por conflicto que permitirá 

conocer la relación que existe entre las comunidades y el refugio.  

 

     Con el resultado obtenido del levantamiento de información se pretende proponer un plan de 

gestión turístico sustentable para el refugio. Ya que como área protegida la concreción de la 

sustentabilidad implica la combinación de dimensiones ecológicas, económicas y sociales, en 

cuyos espacios el turismo se utiliza frecuentemente como estrategia de conservación, estableciendo 



 

viii 

 

una vinculación explicita entre lo natural y social, ya que enlaza el disfrute de los recursos naturales 

con actividades sociales, aunque es necesario asegurar las características apropiadas del 

aprovechamiento de los recursos naturales, con eficiencia, utilidad social e impactos negativos 

mínimos al ambiente, expresa los autores Romano Segrado Pavon et al, (2015) 
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RESUMEN 

 

El Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas (REVISICOF) es un área protegida que 

pertenece al Patrimonio de Áreas Protegidas del Ecuador (PANE), el área protegida realiza su 

gestión, guiado por plan de manejo elaborado por el Ministerio del Ambiente del Ecuador, sin 

embargo a pesar de realizarse actividades turísticas en este sitio, el mismo no cuenta con un plan 

de gestión turístico que regule la actividad. El trabajo tuvo como principal objetivo, establecer las 

bases para la elaboración de un plan de gestión turística sustentable para el REVISICOF, en este 

marco, se realizó entrevista a la jefa del área protegida, diagnostico turístico a dos comunidades 

considerando la caracterización turística de las comunidades, inventario de atractivos turístico y 

caracterización de la demanda, y a partir de un análisis foda se realizaron  matrices MEFI, MEFE 

y matriz de estrategias FODA. Con la información recolectada y analizada se establecieron las 

bases para la elaboración de plan de gestión turística sustentable, permitiendo dar paso  a la 

estructuración de una propuesta para la gestión de turismo sostenible en el área protegida. 

 

 

 

Palabras claves: Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas, plan de gestión turística 

sustentable. 
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SUMMARY 

 

     The Isla Corazón y Fragatas Wildlife Refuge (REVISICOF) is a protected área that belongs to 

the Patrimony of Protected Areas of Ecuador (PANE), the protected área carries out its 

management, guided by management plan prepared by the Ministry of Environment of Ecuador, 

However, even though tourism activities are carried out on this site, it does not have a tourism 

management plan that regulates the activity. The main objective of the work was to establish the 

bases for the elaboration of a sustainable tourism management plan for the REVISICOF. In this 

framework, an interview was carriedout with the head of the protected area, a tourism diagnosis 

for two communities considering the tourist characterization of the communities , inventory of 

tourist attractions and characterization of the demand, and from a forensic analysis, MEFI, MEFE 

and matrix of SWOT strategies were made. With the information collected and analyzed, the bases 

were established for the elaboration of a sustainable tourism management plan, allowing the 

creation of a proposal for the management of sustainable tourism in the protected area.  

 

Key words: Wildlife refuge Isla Corazón y Fragatas, sustainable tourism management plan. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

     Bases Para la Elaboración de Plan de Gestión Turística Sustentable Para El Refugio de Vida 

Silvestre Isla Corazón y Fragatas 
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II. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Definición del problema. 

 

     Según Pitt, O.G et al, (1987) la declaración de un territorio como parque natural produce de 

inmediato un cambio sustancial en un escenario de confluencia tradicional de actores sociales, usos, 

conductas, acciones y actitudes diversas, que se ven alteradas como consecuencia de los cambios 

que introduce el nuevo status. 

 

     Pitt, O.G et al, (1987) señala que la psicología ambiental en un área natural es, en definitiva, un 

gran escenario social en el que intervienen distintos actores, se plantean diferentes usos y se 

desarrollan distintos tipos de actividades. De manera que ordenar los recursos de cualquier área 

natural y planificar la gestión del mismo implica, necesariamente, adoptar decisiones que afectan 

al desarrollo de las actividades humanas y que, con frecuencia, generan la aparición de conflictos 

sociales entre los diferentes grupos con intereses materiales o no en dicho espacio. 

 

     Una gestión sostenible y eficiente de los parques naturales requiere la consecución de un óptimo 

nivel de consenso social, para lo cual es necesario desarrollar tres instrumentos básicos: la 

información, la definición de estrategias de compensación (económica y social) y la implantación 

de mecanismos de mediación para hacer frente a los conflictos que, inevitablemente, se producen 

en un proceso tan complejo, nos manifiesta los autores Corraliza, J. A et al, (2002) 

 

     El refugio de vida silvestre isla corazón y fragatas no cuenta con un plan de gestión turístico 

sustentable, por lo cual es muy importante la elaboración de dicha propuesta para así poder mejorar 

las interrelaciones entre la comunidad y el refugio, ya que cuenta con un gran potencial turístico  
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2.2  Formulación del Problema.  

 

¿Cómo elaborar un plan de gestión turístico sustentable para el refugio de vida silvestre isla corazón 

y fragatas? 

2.3 Sistematización del problema. 

 

1. ¿Cuáles son las características turística para el refugio de vida isla corazón y fragatas? 

2. ¿Cómo sistematizar la información producida en talleres participativos? 

3. ¿Qué herramienta permitirá la gestión turística sustentable para el Refugio de Vida Silvestre 

Isla Corazón y Fragatas? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 

     Establecer las bases para la elaboración de plan de gestión turística sustentable para el Refugio 

de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar turísticamente el Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas. 

 Consolidar información a partir del análisis y determinación de consistencias y 

consolidación de la información producida en talleres participativos 

 Proponer plan de gestión turística sustentable para el Refugio de Vida Silvestre Isla 

Corazón y Fragatas. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

     Las áreas protegidas representan un paso importante para garantizar la conservación de la 

naturaleza. Establecido el marco legal, hay que dotar a los espacios protegidos de instrumentos 

adecuados de planificación y gestión, y optimizar los medios que disponen para su mantenimiento 

y para la consecución de resultados constatables por la sociedad. El término conservación incluye 

un gran abanico de acciones y medidas encaminadas básicamente al mantenimiento de los procesos 

ecológicos, la conservación de la diversidad biológica, la preservación de los valores naturales y 

culturales, y la utilización ordenada de los recursos naturales. En cualquier caso, debe admitirse 

que para conservar es necesario gestionar,  menciona Andreu, (2008) 

 

     La gestión de espacios naturales es un proceso continuo, en el cual el plan de gestión supone 

una herramienta dinámica esencial para una utilización eficaz de los recursos. La planificación y 

gestión de un área protegida deben ser, por tanto, un proyecto compartido en el que puedan 

participar todas aquellas personas y organizaciones que manifiesten su interés. El reto está, como 

señalan Decker, (1996), en identificar y tener en cuenta las preocupaciones e intereses, presentes y 

futuros, de este amplio espectro de personas y organizaciones, integrándolas en el proceso de toma 

de decisiones bajo el principio de sostenibilidad. 

 

     En definitiva, los procesos de participación constituyen un instrumento esencial para garantizar 

una gestión democrática, compartida y más eficiente de un territorio tan complejo como es las áreas 

protegidas, en el que la aparición de conflictos sociales como consecuencia de la existencia de 

posturas muy polarizadas dificulta la toma de decisiones y puede disminuir la efectividad de las 

medidas adoptadas. 

 

     Expresa Fernández, (2008) que las áreas protegidas y el  turismo se ha ido desarrollando y  

convirtiendo en una herramienta fundamental para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones 

que habitan en estas áreas protegidas, pero, a la vez, aumenta el riesgo potencial de impactos 

negativos sobre la conservación del entorno natural y cultural de estos territorios, especialmente 

ocasionados como consecuencia de una gestión inadecuada de su desarrollo turístico. 
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     En consecuencia, este creciente volumen de demanda turística exige dotar de instrumentos y 

optimizar los medios de los que disponen los directores de las áreas que garantizar la calidad de la 

visita, tanto en términos de satisfacción del usuario, como de conservación de los recursos que se 

ponen en valor turístico. Hay que tener en cuenta que son los valores del área protegida los 

principales elementos de atracción de Flujos turísticos, por lo que la conservación de estos valores 

debería ser el primer aspecto a considerar por parte de quienes se benefician de su desarrollo 

turístico. 

 

     Por lo tanto es necesario, introducir una gestión activa y sostenible en el Refugio de Vida 

Silvestre Isla Corazón y Fragata, que garantice su preservación a la vez que favorezca el 

posicionamiento competitivo de estos territorios en los mercados, para convertirlos en auténticos 

destinos turísticos. Uno de los elementos clave para la construcción de un modelo de planificación 

y gestión turística activa es la participación de todas las partes interesadas en dicho proceso, lo que 

requiere su identificación y, sobre todo, la delimitación de las relaciones que se producen entre 

ellos, por cuanto un cambio en las condiciones en las que aquellas se desarrollan, por leve que sea, 

condicionará, en mayor o menor medida, la estructura del modelo, que deberá adaptarse 

rápidamente a las nuevas circunstancias para mantener intactas sus posibilidades de conseguir. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Antecedentes. 

 

     De acuerdo con  Ganga, (2009) la planificación turística tiene como fin evaluar los planes de 

desarrollo turísticos es los espacios naturales protegidos con el propósito de identificar los 

principales instrumentos de planificación, regulación y conservación aplicados en los espacios 

protegidos, para poder así tener un mejor realce del turismo sustentable.  

 

     Al examinar los resultados de Yolanda Pérez et al, (2012) indican que la gestión turística de las 

áreas naturales, necesita resaltar las necesidades de ordenación y conservación, para lo cual es 

sugerirle la realización de un diagnóstico de las actividades y potencialidades  turísticos de las áreas 

protegidas  para poder así asignar una serie de recomendaciones, teniendo como resultado un 

análisis de los parques nacionales, desde una perspectiva sostenible utilizado sistema de 

información geográfica 

 

     Un plan de gestión turística sustentable se formulara con el fin de convertir un instrumento con 

el cual las áreas protegidas, promoverán el desarrollo de una visitación ordenada y un turismo 

responsable atreves de la sostenibilidad social, ambiental, y económica que facilité el desarrollo y 

bienestar para los habitantes para así poder conservar los recursos naturales el ambiente y la 

biodiversidad de las áreas protegidas. 

 

     Una de las opciones más sobresalientes para el aprovechamiento de los recursos  sostenibles de 

la áreas protegidas es mejorar la calidad de vida de las habitante de las comunidades, a la cual esta 

enlazada con los objetivos de conservación de las misma áreas, comenta Zea, (2014). 
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5.2 Basé Teóricas  

 

5.2.1 Marco Legal 

 

5.2.1.1 Constitución de la República del Ecuador  

 

     Art. 14.- “Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país”  

     Art. 57.- “Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas tienen el derecho de 

participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables 

que se hallen en sus tierras. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la 

comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad…” Capítulo 

Séptimo: Derechos de la naturaleza.  

     Art. 71 al 74.- “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho 

a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos.” “El Estado incentivará a las personas naturales y 

jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los 

elementos que forman un ecosistema” 

     Art. 395.- “La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: El Estado 

garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la 

diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras…”“…En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, 

éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.” 
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5.2.1.2 Ley de Gestión Ambiental 

 

     La definición de la ley se encuentra enunciada en sus primeros artículos: 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; determina las 

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la 

gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. El Código 

Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización – COOTAD en el 2004 se suma 

y articula para establecer el sistema descentralizado de gestión ambiental así enuncia: 

     Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo de 

coordinación transitoria, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y 

subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales.  

     Entre los aspectos más relevantes que aborda la ley se tiene que dictar la jerarquización de cada 

uno de los actores que intervienen en el quehacer ambiental, y establece las competencias para cada 

uno de ellos dentro de la planificación en forma conjunta. Dispone al Ministerio del Ambiente 

como la máxima autoridad ambiental, y establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental 

que se ejecuta en coordinación con el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial 

Descentralizado – COOTAD 

 

5.2.1.3 Las finalidades del Espacio Natural Protegido  

 

     Es evidente, a tenor de lo expuesto, que la finalidad inicial de protección que caracterizaba los 

Espacios Naturales Protegidos se ha ampliado considerablemente y ha dado paso a un conjunto de 

finalidades, tal como se expone a continuación. Las finalidades de los primeros Espacios Naturales 

Protegidos (Parque de Yellowstone, 1872) eran muy reducidas y se limitaban básicamente a 

funciones estéticas y de protección frente a las amenazas del desarrollismo industrial y urbanístico. 

 

     Más adelante, en el año 80, F. López Ramón reconducía a tres grupos los fines que persiguen 

los Espacios Naturales Protegidos: fines de tutela o conservación de la naturaleza, fines de goce 
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público y fines socioeconómicos, si bien estos últimos no eran considerados prioritarios. Estas 

clasificaciones han sido superadas con el tiempo, y hoy se puede afirmar que los Espacios Naturales 

Protegidos cumplen un conjunto de finalidades que se pueden agrupar en cinco categorías (Tolón 

y Ramírez, 2002): 

 

• Finalidad de protección y conservación del medio biofísico y cultural 

• Finalidad científica y de investigación 

• Finalidad educativa  

• Finalidad recreativa  

• Finalidad socioeconómica 

 

5.2.1.4 Los Instrumentos de Gestión de los ENP: La Planificación 

 

     La planificación legal actual de los Espacios Naturales Protegidos viene marcada por la Ley 

42/07 que no ha supuesto grandes cambios con respecto a la anterior Ley 4/89, y por las leyes 

autonómicas para aquellos espacios declarados por las Comunidades Autónomas. Los principales 

Instrumentos planificadores son el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), que aparece por primera 

vez en la ley básica 4/89, y por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN). De esta 

forma, se establece un marco jurídico que debe ser tenido en cuenta, bien directamente, bien como 

referencia básica, al emprender la ordenación de tales espacios.  

 

     A raíz del traspaso de competencias, cada Comunidad Autónoma ha desarrollado su propio 

sistema de planificación de ENP de forma que las Leyes autonómicas han creado una gama diversa 

de planes y programas de carácter más específico. Mención especial merece la legislación andaluza 

que incluye específicamente los planes y programas de carácter socioeconómico. 

 

     Para mitigar  el efecto negativo del ser humano y de la destrucción indiscrimada de la 

biodiversidad, se han creado las áreas protegidas. Las áreas protegidas son la base fundamental 

para la promoción de la biodiversidad, los servicios ecosistemiscos y el bienestar humano expresa 

Bertzky  et al,  (2012) además de  ser uno de los instrumentos para frenar la  pérdida de la 
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biodiversidad (Convention on Biological Diversity 2014). Estas áreas se están convirtiendo cada 

vez  más  en el último refugio para las especies y los procesos de los ecosistemas naturales. La 

denominación de espacios naturales protegidos se da a nivel mundial especialmente en Europa, hay 

que tener en cuenta que en nuestro país se conocen como áreas protegidas  

 

5.2.2 Areas protegidas del Ecuador 

 

     En Ecuador, las áreas protegidas representan aproximadamente el 20% del territorio nacional 

conservado, se enmarcan en la máxima categoría de protección de acuerdo con la legislación 

ambiental nacional, por Constitución de la República son parte de uno de los subsistemas del gran 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) conocido como Patrimonio de Áreas Naturales del 

Estado (PANE), distribuidas en todo el territorio continental e insular, albergan una importante 

riqueza biológica, servicios ecosistémicos de los cuales se benefician tanto las poblaciones urbanas 

como rurales, una riqueza paisajísitica que permite el turismo y la recreación en parte de ellas, y 

por su importancia ecológica trascienden fronteras que son reconocidas a nivel internacional. 

 

     El MAE, como instancia competente para establecer la política ambiental nacional y los 

procesos para la administración, control, regulación de las áreas protegidas del PANE, también 

trabaja incansablemente en la generación de otras herramientas como lineamientos que estarán a 

disposición de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Comunidades y Propietarios privados, 

que también tienen la posibilidad de declarar sus predios como áreas protegidas, de esta manera se 

estará cumpliendo el mandato constitucional que reconoce además del Subsistema del PANE, los 

Subsistemas de las áreas protegidas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS), 

Comunitarios y Privados. 

 

     Ecuador posee 19,1 millones de hectáreas protegidas, lo que representa cerca del 20% del 

territorio nacional y corresponde a 51 áreas protegidas que el Ministerio del Ambiente (MAE), a 

través de la Subsecretaría de Patrimonio Natural, custodia y preserva para garantizar la 

conservación de la biodiversidad y el bienestar de todas las personas, ejerciendo rectoría, regulando 

y asignando los recursos económicos necesarios, a partir de la aprobación de la Constitución de 
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2008.Las cuales se dividen en Parques Nacionales, Reserva marina, Reserva Ecologica, Reserva 

Biologica, Reserva de produccion de fauna, Refuio de vida silvestre, Area natural de recreacion, 

Reserva geobotanica y Area ecologica de conservación. 

 

5.2.3 Plan de gestión 

 

     “Un plan de gestión es un documento escrito, discutido y aprobado que describe un territorio o 

espacio y los problemas y oportunidades que presentará una gestión dirigida a preservar sus valores 

naturales, la geomorfología o los rasgos paisajísticos, de manera que los objetivos establecidos en 

función de esa información se puedan lograr trabajando de manera adecuada durante un período de 

tiempo determinado”. Así pues, cuando se trata de preparar un plan, los aspectos clave radican en 

conseguir un profundo conocimiento de los valores naturales de un territorio, y saber de dónde 

provienen esos valores, establecer los objetivos y prioridades de conservación, y diseñar un plan 

realista para la futura gestión. 

 

     En dicha planificación general, es imprescindible incluir, de manera lógica y concisa, los 

objetivos de las convenciones y directivas internacionales y nacionales, de modo que se cumplan 

las obligaciones legales de esas designaciones. Eso significa que deberá entenderse el espacio 

natural dentro de su propio contexto. Cuando se habla de planes de gestión, a menudo se utilizan 

los términos espacio y área de estudio, indistintamente. Por comodidad y para garantizar la 

coherencia interna, se utilizará el término espacio en todo el documento. También es 

imprescindible revisar las actividades de la gestión. Dado que con el tiempo, se consigue un más 

profundo conocimiento del espacio, los objetivos del plan de gestión evolucionarán y cambiarán. 

 

     De tal manera que será necesario establecer un período de revisión para garantizar que el plan 

sigue siendo el mejor documento disponible de trabajo, que está actualizado y, lo más importante 

que da resultados positivos. 
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5.2.3.1 Principios fundamentales para la preparación de un plan de gestión  

 

     El plan debería reflejar un proceso lógico, desde el inicio hasta el final, es decir, desde la 

derivación de objetivos hasta el trabajo de campo. A lo largo de este proceso, se analizará la 

información sobre el interés natural del espacio, y los aspectos más delicados y funcionales que 

influyen. La información clave del espacio se evaluará con relación a los programas de la entidad 

gestora, teniendo en cuenta las obligaciones o designaciones internacionales, nacionales o 

regionales. 

 

      A partir de ahí, debería quedar muy claro, de qué manera puede el espacio colaborar en el 

cumplimiento de los objetivos nacionales e internacionales, a la vez que cumple con sus 

obligaciones legales. A continuación, se identificarán las prioridades y objetivos, y se decidirá 

cuáles son los objetivos del espacio. Se presentará el desarrollo ideal del espacio en el futuro. Se 

sopesarán los factores limitadores: el equilibrio entre optimismo y realismo le permitirá establecer 

los objetivos operacionales. A corto o medio plazo, será necesario eliminar algunos objetivos 

operacionales, o bien reducir el impacto de los factores limitadores. 

 

     Se planteará el plan de trabajo a fin de distribuir los objetivos operacionales, y se planificarán 

con detalle todas y cada una de las acciones. Aplicar determinadas medidas o trabajar sobre el 

terreno significa organizar las tareas de cada día. Eso seguramente implica asignar presupuestos, 

gestionar recursos humanos, resolver cuestiones de seguridad e higiene, conseguir implicar en ello 

a los propios gestores, seleccionar los servicios subcontratados y tratar con ellos. Es imprescindible 

llevar el control de los recursos utilizados, les tareas iniciadas y los hechos ocurridos dentro del 

espacio. 

 

     Los resultados de la gestión que se está realizando pueden ser valorados a través del control de 

una selección de especies de plantas, animales y otras características del ecosistema como, por 

ejemplo, los niveles de las aguas subterráneas, la estructura de la vegetación, la producción de 

biomasa o los rasgos característicos importantes. La lista de parámetros potenciales puede ser muy 
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extensa. La clave del éxito radica en seleccionar la suficiente cantidad de datos de entrada y de 

salida válidos para poder valorar, de manera significativa, los progresos realizados. 

 

     Seguramente, no será fácil predecir cuáles serán, a corto o medio plazo, los resultados de la 

gestión, pero la recopilación de datos sociológicos y de datos relativos a las características naturales 

le ayudará a valorar el resultado. Sería conveniente realizar una valoración de los resultados en 

todos los casos, y comparar dichos resultados con las expectativas u objetivos marcados, 

circunstancia que le permitirá analizar las diferencias y adecuar las futuras acciones. 

 

5.2.3.2 Gestión turística. 

 

     La Universidad de la Habana (2011), determina que ésta labor se realiza en función de espacios 

y tiempos específicos. La primera se desarrolla en niveles jerárquicos diferentes, que puede ser el 

nivel central, constituido por el máximo organismo regulador de la actividad en el país, pero 

también los niveles regionales, estadales, provinciales e incluso, locales; los cuales interactúan con 

las distintas estructuras territoriales en las que se asienta el turismo. De la misma forma, 

considerando el ámbito temporal la gestión se desenvuelve en tres momentos diferentes, pero 

enlazados como eslabones de una cadena: la gestión estratégica, la táctica y la operativa. 

 

5.2.3.2.1 La gestión operativa 

 

     Se apoya en la táctica. Considera el impacto de aquellas decisiones y acciones en el corto plazo. 

Está básicamente vinculada con las funciones de ejecución y control de toda la operación.  

 

5.2.3.2.2 La gestión táctica 

 

     Considera el impacto de las decisiones y acciones estratégicas en el mediano plazo. En ella se 

contemplan las unidades fundamentales del negocio turístico y su operación. Aquí desempeñan un 

papel importante los aspectos de la organización y coordinación que garanticen efectividad en los 

resultados.  
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5.2.3.2.3 Gestión estratégica 

 

     Se encuentra asociada con la dirección del conjunto. En ella, las decisiones y acciones estarán 

orientadas a lograr o mantener una imagen o posición competitiva a largo plazo. Están relacionadas 

con la operación general del destino y su funcionamiento en un determinado entorno. 

  

5.2.3.3 Gestión turística en el Ecuador 

 

     En el Ecuador, la gestión turística tomó fuerza, a partir de la creación del PLANDETUR 2020, 

que surgió en aras de darle a la gestión turística un enfoque sostenible, justificado en el fin de 

preservar y conservar la biodiversidad de los recursos reales y potenciales del país. Este nuevo 

enfoque presenta un modelo de gestión que toma en consideración tres ejes:  

 

• Sostenibilidad 

• Competitividad  

• Fortalecimiento del marco legal e institucional  

 

     En la metodología que este plan plantea, su primera fase parte de un diagnóstico sobre cada uno 

de los tres ejes enumerados anteriormente. En la segunda fase, se describe el planteamiento 

estratégico basado en la propuesta de programas y proyectos, con un proceso constante de 

monitoreo y evaluación. El fortalecimiento del marco legal e institucional, aparece en cada una de 

sus fases, siendo este el punto de partida para la gestión del turismo en los territorios.  

 

     La gestión turística en el Ecuador ha sido el epicentro de buenas iniciativas para el desarrollo 

sostenible, como la del nuevo concepto de “Turismo Consciente” y la reciente iniciativa del actual 

ministro de turismo Vinicio Alvarado en este año, que plantea como objetivo “convertir a cada uno 

de los sitios turísticos en destinos de excelencia”, y planteó cinco pilares de la gestión turística 

sobre los cuales se basará la política pública del turismo en el Ecuador (MINTUR., 2013) 
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5.2.3.4 Indicadores de gestión turística sostenible  

 

     Torres, (2012) Menciona que un indicador es “aquel instrumento cuantitativo y sintético que 

facilita el análisis y evaluación de la información de manera que, junto con cualquier otro tipo de 

instrumento, los actores decisores reducen la probabilidad de adoptar inadvertidamente decisiones 

desafortunadas”. La OCDE (1993), citado por la (Comisión Interministerial de Ciencia y 

Tecnología) CICYT (2001), define los indicadores como variables que ofrecen información 

sintética sobre determinados fenómenos o espacios gracias a la concesión de un valor 

suplementario que amplía la significación del parámetro individualmente considerado.  

 

     Según Sancho (2008), en los estudios sobre gestión turística se da énfasis a los indicadores 

medioambientales, económicos y socioculturales, cada indicador con sus categorías 

correspondientes, tomando en cuenta que los indicadores antes mencionados se constituyen de gran 

importancia para la gestión turística. 

 

5.2.3.5 Requisitos generales de un plan de gestión 

 

      Los principales objetivos del plan son los siguientes:  

 

• Informar a todas las partes implicadas en el espacio –sobre todo al gestor- de cuál es la situación 

actual del espacio y por qué, por qué es importante o interesante y cómo debe efectuarse la 

gestión.  

• Identificar a todas las personas con responsabilidades en los distintos ámbitos de la gestión.  

• Identificar los aspectos más problemáticos para que los gestores trabajen en ellos.  

• Proporcionar un marco general y una línea de trabajo a partir de los cuales se pueda valorar el 

estado del espacio o los cambios en su programa o gestión, y poder así diseñar y ejecutar otras 

estrategias o planes de gestión.  

• Estipular un proceso para revisar cómo progresa la gestión  

• Proporcionar información concisa sobre Seguridad e Higiene, dirigida a todos los visitantes y 

trabajadores. 
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5.2.4 Planificación turística  

 

     Molina, (1986) explica que la planificación turística ha sido de finida, de manera general, como 

el proceso racional u ordenado para alcanzar el crecimiento o el desarrollo turísticos. Para tal efecto, 

se ha abordado el estudio del turismo des de una perspectiva sistémica, que le permita identificar 

los elementos que le son constitutivos y conducir su funcionalidad. Más allá de la reciente discusión 

de si el turismo constituye o no un sistema, menciona (Osorio García, Maribel, 2004), la adopción 

de este esquema conceptual para llevar a cabo la planificación turística ha sido útil en la praxis.   

Varios son los modelos sistémicos propuestos por diversos autores para su manejo en la 

planificación.  

 

     En el modelo de planificación propuesto por la organización mundial de turismo queda 

recuperado el modelo sistemático de Gunn, (2002) consiste en percibir al sistema turístico 

integrado por dos grandes componentes: la oferta y la demanda. La primera considera el conjunto 

de atracciones transporte, servicios y promoción que dan lugar a la creación y comercialización de 

productos turísticos, además de la infraestructura que sirve de soporte.  

 

     La segunda refiere a los mercados turísticos actuales y potenciales, nacionales y extranjeros, en 

este planteamiento, la adecuación entre mercados y productos turísticos se establecen como el 

aspecto clave para desarrollar con éxito el sector turístico. Aunque dichos componentes continúan 

siendo de mayor atención en los modelos de planificación turística, el paradigma del turismo 

sustentable ha obligado a incorporar el componente de la comunidad local como factor clave del 

sistema. Asimismo el reconocimiento de la dimensión ambiental en su carácter transitoria, obligó 

al análisis sobre las relaciones saciedad-natural, lo que en el caso del turismo condujo a considerar 

aspectos (capacidad de carga, etc.) que con anterioridad no tienen expresión metodológica en la 

planificación turística.  

 

     Desde nuestro perspectiva la incorporación de la comunidad local y su relaciones con el medio 

ambiente, condujeron a concebir el turismo como un sistema complejo que forma parte de procesos 

ecológicos, políticos, económicos, sociales y culturales de las localidades y regiones turísticas, 
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cuyo número elevado de variables de análisis aun no quedan suficientemente atendido por los 

modelos de planificación turística vigentes.  

 

5.2.5 Turismo sustentable 

 

     El turismo puede contribuir al desarrollo sustentable, por su dinamismo, crecimiento, aporte a 

las economías de varios países y localidades y, sobre todo por la relación especial entre los 

consumidores (visitantes), la industria, el entorno y las comunidades locales, que surge porque al 

contrario que la mayoría de los sectores, el consumidor del turismo viaja al productor y al producto. 

 

     Esto conlleva tres aspectos importantes y únicos de la relación entre el turismo y el desarrollo 

sostenible: interacción, directa e indirecta entre los visitantes, las comunidades anfitrionas y sus 

entornos locales, sensibilización de los visitantes y anfitriones de los problemas ambientales y de 

las diferencias entre naciones y culturas, y dependencia del turismo en relación a la exigencia de 

los visitantes por entornos intactos y limpios, zonas naturales atractivas, tradiciones históricas y 

culturales auténticas y gentes acogedoras con las que puedan tener una buena relación. La industria 

depende de que existan estos atributos, define Denman, Richard, (2006).  

 

     El turismo sustentable es aquel “que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y 

futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, 

de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas” menciona Denman, Richard, (2006). 

Más aún garantizar la sustentabilidad a largo plazo del turismo, implica establecer un equilibrio 

adecuado entre estas tres dimensiones: medioambiental, económica y sociocultural. El turismo 

sustentable debe: “Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento 

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

a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 

 

     Hacer al turismo más sostenible significa tener en cuenta esas repercusiones y necesidades en 

la planificación, el desarrollo y la operación del turismo. “Para asegurar un turismo sostenible se 

requiere un proceso continuo de gestión y monitoreo “adaptativo”, aplicado en todas las etapas del 
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proceso turístico, incluyendo sobre todo la gestión, la comercialización, la evaluación de 

resultados, etc.; esto es necesario pues, a medida que los destinos se desarrollan y se popularizan 

entre un mayor número de turistas, aparecen nuevos problemas y habrá que encontrar nuevas 

soluciones, apoyados en nuevos desarrollo tecnológicos. 

 

     En otras palabras, el imperativo de la sostenibilidad en turismo requiere de una actividad 

vigilante y de mecanismos y de supervisión permanentes que con la ayuda de un sistema de 

indicadores de sostenibilidad, verifiquen periódicamente el estado medioambiental, social y 

económico de los destinos”  

 

     Expresa Yunis Eugenio (2002) La sustentabilidad debe aplicarse a todo tipo de turismo. El 

turismo sustentable que significa turismo basado en los principios del desarrollo sustentable, 

“debería utilizarse para hacer referencia a una condición del turismo, no a un tipo de turismo. El 

turismo de gran volumen bien gestionado puede y debería ser, tan sostenible como el turismo de 

interés particular disperso y pequeño (Denman, Richard., 2006).  

 

     El desarrollo sustentable del turismo exige, por una parte, “la participación informada de todos 

los agentes relevantes, así como un liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia y 

establecer un consenso. El logro de un turismo sostenible es un proceso continuo y requiere un 

seguimiento constante de sus incidencias, para introducir las medidas preventivas o correctivas que 

resulten necesarias”. Por otra parte, el turismo sustentable “debe aportar también un alto grado de 

satisfacción a los turistas y representar para ellos una experiencia significativa que los haga más 

conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas prácticas turísticas 

sostenibles.”  

 

5.2.5.1 Condiciones esenciales del turismo sustentable 

 

     Alcanzar un desarrollo sustentable de la actividad turística requiere satisfacer una serie de 

condiciones esenciales. Por una parte, es necesario formular una política de turismo tanto a nivel 

nacional, como regional y local, para evitar acciones espontáneas por parte de actores que operan 
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en un marco totalmente desregulado y descoordinado. Pero esta política debe ser el resultado de un 

proceso participativo de todos los actores, y en especial de la comunidad, y con un enfoque 

integrador, “en el cual el turismo es parte de un desarrollo global de la localidad o el país, y en el 

cual las infraestructuras propiamente turísticas son planificadas en concierto con los requerimientos 

de infraestructuras generales, de formación de recursos humanos, de transportes, etc., así como 

también con el adecuado marco institucional.” 

 

    5.2.5.2                Principales características del turismo sostenible. 

 

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

deben aplicarse a todas las formas de éste y a todos tipos de destinos. Es fundamental garantizar la 

sostenibilidad económica, social y medioambiental del turismo, tanto para contribuir a dicho 

desarrollo, como para la viabilidad y competitividad de este sector. 

 

     Los retos que afronta el Turismo Sostenible deben estar relacionados con: 

 

a. Modelos de consumo, atendiendo especialmente a la estacionalidad y al tipo de turismo. 

b. Modelos productivos, teniendo en cuenta la oferta y los destinos turísticos. 

 

5.3 Marco Conceptual 

 

5.3.1 Turismo  

 

     La Organización Mundial del Turismo (OMT) de las Naciones Unidas describe el turismo como 

“un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares 

que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales”. 
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5.3.2 Turista 

 

     Visitante que pernocta. Persona que realiza un viaje fuera de su entorno habitual y que pernocta 

en el lugar visitado. Dicho viaje se realiza por cualquier motivo diferente al de ejercer una actividad 

remunerada en el lugar visitado. 

 

5.3.3 Visitante  

 

     Persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual por un período inferior a 

12 meses por cualquier motivo, excepto ejercer una actividad remunerada en el lugar visitado, 

personas refugiadas y migrantes, diplomáticos, trabajadores fronterizos y estacionales, viajeros 

laborales o aquellos cuyo propósito sea cambiar de residencia o búsqueda de trabajo. Se dividen en 

turistas y excursionistas, manifiesta Naciones Unidas, (1994). 

 

5.3.4 Áreas Protegidas  

 

     (UICN, 2008) “Es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y 

gestionado, mediante medios legales u otro tipo de medios eficaces para conseguir la conservación 

a largo plazo, de la naturaleza y de sus servicios eco sistémicos y sus valores culturales asociados. 
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VI. METODOLOGÍA 

 

6.1.  Métodos  

 

     Para poder ejecutar la siguiente investigación se realizó un diseño de investigación de campo y 

documental con los siguientes métodos: 

 

Método hermenéutico 

 

     Para la elaboración del marco teórico consistió en la lectura comprensiva de datos que se 

utilizarán  en el proceso de la investigación para la construcción y fortalecimiento del mismo a  

través de revistas, tesis y libros  en donde se realizó un análisis y síntesis del mismo en la selección 

de la información relevante a los fines de este estudio durante la revisión bibliográfica.  

 

Método Descriptivo 

 

     Para describir y detallar el estado actual de la zona de intervención, lo cual permitió emitir 

conclusiones en el trabajo de investigación. 

Método estadístico  

 

     Este método sirvió  para tabular la información de los cuadros estadísticos, graficando los datos 

investigados. 

 

Método empírico  

 

     El cual permitió realizar observación directa, entrevistas, encuestas. 
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6.2 Técnica 

 

Encuestas    

 

     Las encuesta está dirigida a los visitantes que realiza sus recorrido en el refugio de vida silvestre 

isla corazón fragata con el fin de conocer el nivel de satisfacción de los visitantes, por otra parte se 

realizó un diagnóstico a los habitantes de las comunidades de Portovelo y Puerto Portovelo con el 

propósito de conocer las necesidades que tienen las comunidades. El objetivo de realizar la 

encuesta fue conocer las potencialidades turísticas que tienen las comunidades con relación al 

refugio. 

 

Entrevistas   

 

     Aplicadas a la Jefa del Área protegida el Refugio de Vida Silvestre Marino Isla corazón y 

fragatas, la Ing. Tatiana Córdova, con el respectivo instrumento de recolección de información, el 

cuestionario de entrevista estructurada. 

 

Observación   

 

     Técnica de investigación que permite observar los fenómenos, personas, hechos, y situaciones 

que ocurren en El Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas, con el fin de recolectar 

información necesaria para la investigación  

 

Diseño de la encuesta 

 

     Para el diseño de las encuestas se tomó como referencia el estudio de varios autores como el 

manual de diagnóstico turístico local de Carla Ricaurte Quijano, (2009), metodología que se utilizó 

para conocer las necesidades de las comunidades. También se realizó matrices sobre análisis FODA 

de (Chiavenato & Sapiro, 2010). 
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Población y muestra 

 

     La encuesta está dirigida al jefe de hogar de las comunidades involucradas con el área protegida 

y a los visitantes que realizan el recorrido en lanchas dentro del refugio, con el fin de medir su nivel 

de satisfacción. 

 

Población y muestra 

 

     Se consideró el total de la población para la aplicación de la encuesta del diagnóstico turístico 

a la comunidad Portovelo que consta de 153 viviendas y de la comunidad Puerto Portovelo 17 

viviendas. Para aplicar las encuestas a los visitantes se tomó el universo total, del registro de 

visitantes del periodo enero - agosto 2017 (2.732 visitantes), a partir de eso se obtuvo el tamaño de 

la muestra, 349 visitantes.  

 

6.3 Recursos  

 

Recursos humanos 

 

 Tutor del proyecto 

 Población local 

 Estudiantes investigadores 

 Visitantes 

 

Recursos materiales 

 

 Texto para investigación 

 Ficha de entrevista 

 Computadoras 

 Memoria USB 

 GPS 
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 Cámaras fotográficas 

 Hojas 

 Esferos 

 Impresoras  
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VII.  PRESUPUESTO

Rubros Unidad Cantidad 
Valor     

unitario 
Valor total 

Trabajo de oficina 

Laptop  U 1 800,00 900,00 

Internet  HORAS 30 0,80 24,00 

Esferos U 5 0,60 3,00 

Impresión de 

Fichas/Encuestas 
HOJAS 200 0,10 20,00 

Copias de Fichas/ 

Encuestas  
HOJAS 250 0,03 7,50 

Impresión del proyecto de 

tesis  
HOJA 70 0,10 7,0 

Fotocopias del proyecto HOJA 200 0,03 6,0 

Anillados del proyecto de 

tesis 
U 3 1,50 4,50 

Impresión de Tesis 

Original 
HOJAS 120 0,15 18,00 

Impresión de Tesis HOJAS 360 0,10 40,00 

Empastado de tesis  U 3 13,00 39,00 

Subtotal 1 1069,00 

Trabajo de campo 

Tablero U 1 5,00 5,00 

Cámara  U 1 400,00 400,00 

Viáticos DIAS 20 6,00 120,00 

Subtotal 2  525,00 

Trámites legales 

Derechos de Grado GLOBAL 1 30.00 30.00 

Subtotal 3 30.00 

Gastos directos 1624,00 

Imprevistos (10% gastos directos) 162,40 

Total 1786,40 
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VIII. CRONOGRAMA
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Objetivo 1.  

a) Caracterización turística del Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas. 

 

     Resultados de la entrevista que se realizó a la jefa del Área Protegida - Refugio De Vida 

Silvestre Isla Corazón y Fragatas. 

 

1. ¿Cómo es el sistema de manejo del refugio de vida silvestre? 

 

     El sistema de manejo tiene 5 programas a nivel nacional los cuales conforman los siguientes, 

manejo de vida silvestre, programa de biodiversidad, programa de uso público y turístico, programa 

control y vigilancia, programa SEPA y por último programa administración y vigilancia.  

 

2. ¿Cuántas personas emplean en  el área y las funciones a cumplir? 

 

     El refugio de vida silvestre isla corazón y fragatas actualmente emplea 8 personas de los cuales 

se dividen en las siguientes áreas, 6 guarda parques, 1  técnico y 1 responsable del área  

 

3. ¿Cuáles son las principales amenazas del refugio? 

 

     Las principales amenazas que tiene el refugio son las camaroneras que se no regularizadas que 

se encuentran en los alrededores del refugio y por otra parte también tenemos la tala de manglar. 

 

4. ¿Se ha desarrollado una planificación para la conservación del refugio de vida silvestre? 

 

     Si en la actualidad se cuenta con un plan de manejo del año 2014. 

 

5. ¿Qué recursos están afectados dentro del refugio? 
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     No se encuentra ninguna afectación directa en el refugió, pero hay algo que influye mucho lo 

cual es la contaminación de la cuencas altas que se ubican en el lugar. 

 

6. ¿Cuál de ellas tiene prioridad y por qué? 

 

     Todos los recursos en el área protegida tienen prioridad por esta estas entrelazadas.  

 

7. ¿Qué impacto causa a realizar actividades turísticas dentro del refugio de vida silvestre? 

 

     El realizar actividades turísticas dentro del refugio tiene un impacto mínimo ya que tratamos de 

llevar un buen control con los visitantes. 

 

8. ¿cuáles son las atracciones más importantes dentro del refugio de vida silvestre? 

 

     Antes del terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016, el sendero ya que este era el más 

promocionados por los guías nativos de la comunidad. 

 

9. ¿Cuáles son los planes turísticos existentes del refugio? 

 

     En l actualidad no contamos con planes turísticos. 

 

10. ¿Cuál es la relación entre la comunidad y el refugio? 

 

     La relación que tiene el refugio con la comunidad es variante, por las actividades turísticas que 

se realizan. 

 

11. Ha existido tensiones entre la comunidad y los funcionarios dentro del refugio. 

 

     Si por no cumplir con las normativas que exige área protegida. 
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12. Los residentes locales están involucrados en las actividades de turismo dentro del refugio. 

 

     Si, ya que ellos son los guías nativos encargados de realizar los recorridos dentro del refugio de 

vida silvestre.  

 

13. Que planes de trabajo tienen para trabajar en conjunto con los residentes locales. 

 

     Atreves del programa SEPA trabajan con las escuelas, en áreas verdes, en cada punto de 

influencia del área. 

 

14. Cómo se promueve el refugio de vida silvestre. 

 

     Se promueven a través de páginas autorizadas por el MAE, aplicaciones  Android sobre áreas 

protegidas del Ecuador. 

 

15. Qué tipo de actividades ecoturísticas se pueden incrementar dentro del refugio de vida 

silvestre. 

 

     Se realizarían deportes extremos como cayac, pesca deportiva, pero hay que tener en cuenta que 

es una área protegida y hay que tratar de causar un mínimo impacto por las aves que anidan en este 

lugar. 
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Resultados del diagnóstico turístico de las comunidades Portovelo y Puerto Portovelo 

 

 Ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                                                                                                       Fuente: Google EarthLink 

Población 

     Las comunidades, Portovelo y Puerto Portovelo tienen una población de 652 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Trabajo de campo, comunidades, Portovelo y Puerto Portovelo2017 

                                           Autor:Gema Elizabeth Laz Palacios, 2017 
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Oferta de servicios. 

 

 Alojamiento 

 

     En las dos comunidades estudiadas existe servicio de alojamiento comunitario, el cual permite 

la pernoctación del visitante, en la actualidad en la comunidad de Portovelo son 3 familias que 

ofreces sus hogares para los visitantes y en la comunidad de Puerto Portovelo 1. 

 

 Alimentación 

 

     Las comunidades estudiadas poseen servicio de alimentación en las casas de las personas que 

habitan en la comunidad de Puerto Portovelo 1 familia brinda este servicio, lo cual permite la 

satisfacción del visitante. 

 

 Entidades de Ocio 

 

     Las comunidades cuentan con canchas múltiples, lo cual permite la distracción del visitante. 

 

 Otros servicios 

 

     Las comunidades tienen guías nativos para las personas que llegan a conocer el refugio de vida 

silvestre lo cual permite que el turista tenga una mejor comodidad en el recorrido.  

 

Infraestructura de servicios básicos. 

 

a) Trasporte y accesibilidad. 

 

 Distancias. 

 

     Desde el terminal terrestre de San Vicente hasta la comunidad Puerto Portovelo hay 5 km 

ingresando por la vía San Antonio, existe una carretera de primer orden para ingresar a la 

comunidad, además para llegar a la comunidad se presenta un camino lastrado. De la misma manera 

se ingresa a la comunidad Puerto Portovelo teniendo 7 km de distancia, en la comunidad existen 
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caminos lastrados. Los transportes que circulan por esta vía son la cooperativa Cooactur, Reina del 

Camino, Costa Norte y Flavio Alfaro. 

 Señalización 

       

Fuente: 

Trabajo de campo, comunidades, Portovelo y Puerto Portovelo2017. 

Autor:Gema Elizabeth Laz Palacios, 2017 
 

                         

     La via que conduce hasta la comunidades existe señalizacion vial y  turistica la cuales permiten 

una mejor llegada para el visitante. 

 

 Comunicación. 

 

     En las comunidades Portovelo y Puerto Portovelo no existe servicio de telefonía convencional; 

en lo que respecta a la cobertura de telefonía móvil, la operadora Claro posee cobertura en las 

comunidades, sin embargo esta presenta problemas en la recepción de la señal, mientas que la señal 

de movistar y Tuenti es pésima. En estas comunidades no existe ningún lugar público ni privado 

que brinde servicios de cibercafé u oficina de correo. 

 

 

 

 

 

 

 

Si No Si No

Portovelo

Puerto Portovelo

PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD

COMUNIDADES

SEÑALIZACIÓ

N TURÍSTICA

SEÑALIZACIÓN 

VIAL

Si No Si No

Portovelo

Puerto Portovelo

SEÑALIZACIÓN TURISTICA EN LA COMUNIDAD

COMUNIDADES

SEÑALIZACIÓ

N TURÍSTICA

SEÑALIZACIÓN 

VIAL
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b) Sanidad. 

 

 Agua 

 

 

 

 

 

  

 

                                             Fuente: Trabajo de campo, comunidades, Portovelo y Puerto Portovelo2017. 

                                             Autor:Gema Elizabeth Laz Palacios, 2017 

 

     Las 2 comunidades estudiadas poseen red de agua pública la cual se obtuvo mediante proyectos 

sociales para las comunidades. El grafico expresa que las personas que habitan en las comunidades 

Portovelo y Puerto Portovelo se abastecen el 100% por Red de Agua, por la cual pagan un 

porcentaje mínimo del servicio. 

 

 Eliminación de excretas 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fuente: Trabajo de campo, comunidades, Portovelo y Puerto Portovelo2017. 

                                          Autor:Gema Elizabeth Laz Palacios, 2017 

 

     En la comunidad de Portovelo las personas eliminan sus excretas en pozo séptico 149 personas  

mientras que la segunda opción tiene pozo ciego los 4 habitantes  Y en la comunidad de Puerto 

Portovelo el 16 eliminas sus excretas por pozo séptico y 1 persona  por pozo ciego. 
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 Eliminación de basura. 

 

 

 

 

 

 

                              

 

Fuente: Trabajo de campo, comunidades, Portovelo y Puerto Portovelo2017. 
                                          Autor:Gema Elizabeth Laz Palacios, 2017 

 

     En las comunidades estudiadas la quema de basura solo se realiza 3 personas en la comunidad 

de Portovelo, ya que el réstate de las personas las desechan cuando pasa el carro recolector de 

basura.  

 

 Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fuente: Trabajo de campo, comunidades, Portovelo y Puerto Portovelo2017. 

                                           Autor:Gema Elizabeth Laz Palacios, 2017 

 

     En las comunidades estudiadas los habitantes de Portovelo para poder atender su salud asisten 

4 personas a Hospitales, 2  a clínicas, y 140 habitantes a centros de salud y el 7 asisten al seguro 

campesino, la comunidad Puerto Portovelo asisten a atender su salud una 1 a clínicas, el 14 

habitantes  a centros de salud y el 2 a seguro campesino.  Siendo estos los establecimientos de salud 

el hospital de Bahía de Caráquez, el centro de salud de San Vicente y Salinas y el seguro Campesino 

De Barquero  
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 Energía. 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Trabajo de campo, comunidades, Portovelo y Puerto Portovelo2017. 
                                          Autor:Gema Elizabeth Laz Palacios, 2017 

 

     En las comunidades estudiadas si exsite energía eléctrica, siendo está catalogada como buena. 

            

5. Comunidad Receptora. 

 

a) Principales actividades económicas. 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

                                          Fuente: Trabajo de campo, comunidades, Portovelo y Puerto Portovelo2017. 
                                         Autor:Gema Elizabeth Laz Palacios, 2017 

 

      El análisis aplicado a las principales actividades económicas que se realizan en las comunidades 

de Portovelo y Puerto Portovelo muestran que la prioridad está en la actividades agropecuarias 126 

y 12, en Portovelo el 1 se dedica a las artesanías, el 5 y 2 de los habitantes se dedican a los servicios 

comunales, sociales y personales,  otra de las actividades económicas consiste en el trasporte y 

comunicación siendo el 12 en Portovelo y el 1 en Puerto Portovelo, y un 9 y 1 se dedican al turismo 

y restaurantes.  

 



 

37 

 

b) Tipo de actividad en la que participa la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo, comunidades, Portovelo y Puerto Portovelo2017. 
                                        Autor:Gema Elizabeth Laz Palacios, 2017 

 

     Las personas de las comunidades a la hora de realizar sus actividades en beneficio de la totalidad 

de sus habitantes optan por realizar trabajos en grupos 5 personas en Portovelo y el 3 en Puerto 

Portovelo, las migas se realizan en 134 y 13 habitantes  por otra parte en Portovelo 1 persona 

realizan asambleas comunitarias y 2 habitantes realizan otras cosas, el 1  en las dos comunidades 

no realizan nada. 

 

d) Destrezas para el turismo 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                          Fuente: Trabajo de campo, comunidades, Portovelo y Puerto Portovelo2017. 
                                         Autor:Gema Elizabeth Laz Palacios, 2017 

 

 

     Entre las destreza para el turismo que poseen los habitantes de las comunidades constan que el 

9 personas tiene idioma extranjero en Portovelo, 18 y 4 personas  poseen destrezas para la 

guianza, 17 y 6 personas tienen destrezas en cocina, 14 y 1 persona poseen destrezas para 
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contabilidad y administración, el 29 personas de Portovelo y el 6 de Puerto Portovelo poseen 

otras destrezas, y el 4 personas de Portovelo no tienen ninguna destreza.  

 

e) Actitud sobre la actividad turística.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fuente: Trabajo de campo, comunidades, Portovelo y Puerto Portovelo2017. 

                                           Autor:Gema Elizabeth Laz Palacios, 2017 

 

     150 personas en Portovelo y 16 personas de Puerto Portovelo, consideran que el turismo es un 

instrumento importante para el desarrollo, mientras que 3 y 1 persona, consideran que el turismo 

es una actividad económica alterna y estacional. 

f) Escolaridad 

 

 

 

 

                        

 

 

                  

                                           Fuente: Trabajo de campo, comunidades, Portovelo y Puerto Portovelo2017. 

                                          Autor:Gema Elizabeth Laz Palacios, 2017 

 

     La escolaridad en las comunidades encuestadas se presentan con 319 personas de Portovelo y 34 

personas en Puerto Portovelo tiene primria, 29 y 17 personas tienen secundaria, 10 y 2 personas 

encuestadas tienen tercer nivel, nadie posee cuarto nivel y 106 y 5 personas no cuentan  ningun 

nivel de educación. 
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3. Demografía. 

La población de las comunidades está distribuida de la siguiente manera. 

 

   

Fuente: Trabajo de campo, comunidades, Portovelo y Puerto Portovelo2017. 

Autor:Gema Elizabeth Laz Palacios, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo, comunidades, Portovelo y Puerto Portovelo2017. 

                                         Autor:Gema Elizabeth Laz Palacios, 2017 

 

     La población de las  comunidades se encuentran distribuidas de la siguiente manera: Portovelo 

91.1% y Puerto Portovelo 8,9%.          

 

 

 

 

 

Portovelo Puerto Portovelo

594 58

COMUNIDADES
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4. Encuesta para la caracterización de la demanda 

Perfil demográfico del visitante 

¿Cuál es su Sexo? 

Tabla N° 1 

Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los visitantes de REVISICOF 

                                                                   AUTOR: Gema Elizabeth Laz Palacios. 

 

Grafico N° 1 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los visitantes de REVISICOF 

                                                                  AUTOR: Gema Elizabeth Laz Palacios 

 

Análisis: 

     Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante ¿Cuál es su Sexo? los 

resultados fueron los siguientes, Masculino 48%, Femenino 52% y GLBTI 0% 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
 

Masculino 168 48 

Femenino 181 52 

GLBTI 0 0 

Total 349 100 
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¿Cuál es su Edad? 

Tabla N° 2 

Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje  
15 Años 0 0 

15-25 Años 154 44 

26-35 Años 70 20 

36-45 Años 63 18 

46-55 Años 49 14 

56-65 Años 7 2 

Mayor de 65 Años 7 2 

Total 349 100 
FUENTE: Encuesta realizada a los visitantes de REVISICOF 

                                                                 AUTOR: Gema Elizabeth Laz Palacios. 

 

Grafico N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los visitantes de REVISICOF 

                                                                 AUTOR: Gema Elizabeth Laz Palacios. 

 

 

Análisis: 

      Al finalizar la encuesta se pudo obtener en referencia a la interrogante ¿Cuál es su edad?, los 

resultados fueron los siguientes: el 44% corresponde entre 15 a 25 años, el 20% al 26 a 35 años, 

18% tienen entre 36 a 45 años, el 14% tiene 46 a 55 años, el 2% correspondiente a que tienen 56 a 

65 años, y el 2% está entre mayores de 65 años. 

 

 



 

42 

 

¿Cuál es su Estado civil?: 

Tabla N°3 

Estado Civil 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 

Soltero 209 60 

Casado 84 24 

Divorciado 35 10 

Viudo 7 2 

Otro 14 4 

Total 349 100 

FUENTE: Encuesta realizada a los visitantes de REVISICOF 

                                                                  AUTOR: Gema Elizabeth Laz Palacios. 

 

Grafico N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             FUENTE: Encuesta realizada a los visitantes de REVISICOF 

                                                            AUTOR: Gema Elizabeth Laz Palacios. 

 

Análisis: 

 

     Al finalizar las encuestas se pudo obtener en la referencia a la interrogante de ¿Cuál es su estado 

civil?, los resultados fueron los siguientes, el 60% corresponden a que son solteros, el 24% son 

casadas, el 10% son divorciadas, el 2% son viudas y el 4% son otros. 
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¿Cuál es su Ingreso? 

Tabla N°4 

Ingresos 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                   FUENTE: Encuesta realizada a los visitantes de REVISICOF 
                                                                   AUTOR: Gema Elizabeth Laz Palacios. 

 

Grafico N° 4 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los visitantes de REVISICOF 

                                                                   AUTOR: Gema Elizabeth Laz Palacios. 

 

 

Análisis: 

     Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante ¿Cuál es su ingreso?, 

los resultados fueron los siguientes, el 20% correspondiente a que sus ingreso es menos de 20, el 

18% entre 100 a 200, el 14% tienen entre 201 a 300, el 8% pertenece  301 a 400, el 12% es de  

401 a 500, el 6% entre 501 a 600, y está entre más de 600. 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  
Menos de 100 70 20 

100-200 63 18 

201-300 49 14 

301-400 28 8 

401-500 42 12 

501-600 21 6 

 Más de 600 77 22 

Total 349 100 
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¿Cuál es su nivel de Educación? 

Tabla #5 

Educación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 

Ninguna 0 0 

Primaria 7 2 

Secundaria 154 44 

Tercer nivel 140 40 

Cuarto nivel 49 14 

Total 349 100 
FUENTE: Encuesta realizada a los visitantes de REVISICOF 

                                                                  AUTOR: Gema Elizabeth Laz Palacios. 

 

Grafico N° 5 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los visitantes de REVISICOF 
                                                                   AUTOR: Gema Elizabeth Laz Palacios. 

 

Análisis: 

     Al finalizar las encuestas se pudo obtener como referencia a la interrogante de ¿Cuál es su nivel 

de Educación?, los resultados fueron los siguientes: el 2% correspondiente a primaria, el 44% a la 

secundaria, el 44% es de tercer nivel, y el 14% está en cuarto nivel. 
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¿Cuál es su lugar de residencia? 

Tabla N° 6 

Lugar de residencia 

 

 

 

 

 
                                             FUENTE: Encuesta realizada a los visitantes de REVISICOF 

                                                                   AUTOR: Gema Elizabeth Laz Palacios. 

 

Grafico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              FUENTE: Encuesta realizada a los visitantes de REVISICOF 
                                                               AUTOR: Gema Elizabeth Laz Palacios. 

 

 

Análisis: 

     Al finalizar la encuesta se pudo obtener como referencia a la interpretación de ¿Cuál es su Lugar 

de Residencia?, los resultados fueron los siguientes, el 4% corresponde al 4%, el 10% es cantonal, 

el 34% pertenece al provincial, el 52% corresponde a nacional y el 0% internacional. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 

Local 14 4 

Cantonal 35 10 

Provincial 119 34 

Nacional 181 52 

Internacional 0 0 

Total 349 100 
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Característica del viaje. 

¿Cuál es su principal motivo del viaje? 

Tabla N° 7 

Motivo del viaje 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 

Descanso 286 82 

Salud 0 0 

Cultura 14 4 

Ecología 21 6 

Otro 28 8 

Total 349 100 
FUENTE: Encuesta realizada a los visitantes de REVISICOF 

                                                                   AUTOR: Gema Elizabeth Laz Palacios. 

 

Grafico N° 7 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los visitantes de REVISICOF 

                                                                AUTOR: Gema Elizabeth Laz Palacios. 

 

Análisis: 

     Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante ¿Cuál es su principal 

motivo del viaje?, los resultados fueron los siguientes, el 82% correspondiente a descanso, el 4% 

a cultura, el 6% a ecología y el 8% a otros. 
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¿Cuál es el Número de personas del grupo de viaje? 

 Tabla #8 

Número de personas del grupo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 

Solo 28 8 

En familia 202 58 

Grupo de amigos 56 16 

Tours 63 18 

Otro 0 0 

Total 349 100 

FUENTE: Encuesta realizada a los visitantes de REVISICOF 

                                                                 AUTOR: Gema Elizabeth Laz Palacios. 

 

Grafico N° 8 

 

 

 

 

 

 

                                                                FUENTE: Encuesta realizada a los visitantes de REVISICOF 

                                                                AUTOR: Gema Elizabeth Laz Palacios. 

 

 

Análisis: 

     Al finalizar las encuestas se pudo obtener como referencia a la interrogante de ¿Cuál es el 

Número de personas del grupo de viaje?, los resultados fueron los siguientes: el 8% 

correspondiente a que llegan solos, el 58% en familia, el 18% en grupos de amigos el 18% en tours. 
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¿Cuál es su permanecía en el lugar? 

Tabla  N° 9 

Permanencia  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 
 

Menos de 1 día 147  42 

1 día 49  14 

2 días 21  6 

3 días 112  32 

Más de 3 días 21  6 

Total 349  100 
                                                                FUENTE: Encuesta realizada a los visitantes de REVISICOF 

                                                               AUTOR: Gema Elizabeth Laz Palacios. 

 

Grafico N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               FUENTE: Encuesta realizada a los visitantes de REVISICOF 
                                                                AUTOR: Gema Elizabeth Laz Palacios. 

 

 

Análisis:  

     Al finalizar las encuestas se pudo obtener como resultado en la referencia interrogante de ¿Cuál 

es su permanencia en el Lugar?, los resultados fueron los siguientes: el 42% correspondientes a 

menos de 1 día, el 14% a 1 día, el 6% está en 2 días, el 32% 3 días y el 6% está en más de 6 días. 
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¿Cuál es el Gasto promedio del grupo de viaje? 

Tabla #10 

Gasto promedio del grupo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 

Menos de $25 35 10 

Entre $26 y $50 175 50 

Entre $51 y $75 21 6 

Entre $76 y $100 7 2 

Más de $100 112 32 

Total 349 100 
FUENTE: Encuesta realizada a los visitantes de REVISICOF 

                                                                  AUTOR: Gema Elizabeth Laz Palacios. 
 

Grafico N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               FUENTE: Encuesta realizada a los visitantes de REVISICOF 
                                                               AUTOR: Gema Elizabeth Laz Palacios. 

Análisis:  

     Al finalizar las encuestas se pudo obtener en referencia a la interrogante ¿Cuál es el Gasto 

promedio del grupo de viaje?, los resultados fueron los siguientes, el 50% correspondientes a que 

gastaron entre $26 a $50 dólares, el 6% entre $51 a $75, el 2% fue entre $76 a $100, y el 32% más 

de $100. 
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¿Cuántas Veces ha visitado el lugar? 

Tabla N° 11 

Veces que ha visitado el lugar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 

1 vez 279 80 

2 veces 49 14 

3 veces 14 4 

Más de 3 veces 7 2 

Total 349 100 
FUENTE: Encuesta realizada a los visitantes de REVISICOF 

                                                                 AUTOR: Gema Elizabeth Laz Palacios. 

 

 

Grafico N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

                                                            FUENTE: Encuesta realizada a los visitantes de REVISICOF 

                                                            AUTOR: Gema Elizabeth Laz Palacios. 

 

Análisis:  

     Al finalizar las encuestas se pudo obtener como referencia a la interrogante ¿Cuántas Veces ha 

visitado el lugar?, los resultados fueron los siguientes, el 80% correspondientes a 1 vez, el 14% a 

2 veces, 4% a 3 veces, 2% a más de 3 veces.   
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Nivel de satisfacción 

Calidad del producto. 

Tabla N° 12 

Calidad del producto 

 

 

 
 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los visitantes de REVISICOF 
                                                                   AUTOR: Gema Elizabeth Laz Palacios. 

 

Grafico N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                FUENTE: Encuesta realizada a los visitantes de REVISICOF 

                                                                AUTOR: Gema Elizabeth Laz Palacios. 

 

Análisis: 

     Al finalizar las encuestas se pudo obtener como referencia a la interrogante Calidad del 

Producto, los resultados fueron los siguientes, el 24%  correspondientes a bueno, el 28% a muy 

bueno y el 48% a excelente. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 

Deficiente 0 0 

Muy malo 0 0 

Malo 0 0 

Bueno 84 24 

Muy bueno 98 28 

Excelente 168 48 

Total 349 100 
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Experiencia del viaje 

Relación valor vs precio 

Tabla #13 

Valor vs precio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 

Deficiente 0 0 

Muy malo 0 0 

Malo 0 0 

Bueno 133 38 

Muy bueno 63 18 

Excelente 154 44 

Total 349 100 
FUENTE: Encuesta realizada a los visitantes de REVISICOF 

                                                                    AUTOR: Gema Elizabeth Laz Palacios. 

 

Grafico N° 13 

 

 

 

 

 

                                                                 FUENTE: Encuesta realizada a los visitantes de REVISICOF 

                                                                  AUTOR: Gema Elizabeth Laz Palacios. 

 

Análisis:  

     Al finalizar las encuetas se pudo obtener en referencia a la interrogante Relación valor vs precio, 

los resultados fueron los siguientes, el 38% correspondiente a bueno, el 18% a muy bueno y el 44% 

a excelente. 
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¿Piensa ud regresar al área protegida? 

Tabla #14  

Regresaría al área  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   FUENTE: Encuesta realizada a los visitantes de REVISICOF 

                                                                   AUTOR: Gema Elizabeth Laz Palacios. 

 

Grafico N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los visitantes de REVISICOF 
                                                                 AUTOR: Gema Elizabeth Laz Palacios. 

 

 

Análisis: 

     Al finalizar las encuestas se pudo obtener como referencia a la interrogante ¿Piensa ud regresar 

al área protegida?, los resultados fueron los siguientes, 100% correspondientes al sí y el 0% al no. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 

Si 349 100 

No 0 0 

Total 349 100 
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¿Recomendaría ud  el producto? 

Tabla #15 

Recomendaría el producto 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
 

Si 349 100 

No 0 0 

Total 349 100 
FUENTE: Encuesta realizada a los visitantes de REVISICOF 

                                                                   AUTOR: Gema Elizabeth Laz Palacios. 

 

 

Grafico N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta realizada a los visitantes de REVISICOF 

                                                                 AUTOR: Gema Elizabeth Laz Palacios. 

 

Análisis:  

     Al finalizar las encuestas se pudo obtener como referencia a la interrogante ¿Recomendaría ud  

el producto?, los resultados fueron los siguientes, 100% correspondientes al sí y el 0% al no 
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Ficha de los recursos turísticos del Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Ruta de aves migratorias 

COMUNIDAD:     Portovelo 

PARROQUIA: Leónidas Plaza (Sucre) 

DISTANCIA:    10 minutos desde la comunidad vía 

marítima 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 365 días al año 

ESTACIONALIDAD 365 días al año 

CARACTERÍSTICAS 

Se trata de un recorrido por la isla en el cual podemos observar las aves más representativas de la  fauna 

en la isla aquí podemos encuentran aves costeras como: fragatas pelicanas, grasas, ibis blanco, los cuales 

utilizan las copas de los manglares como lugar de descanso y anidación para luego salir a alimentarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Isla fragatas 

COMUNIDAD:     Portovelo 

PARROQUIA: Leónidas Plaza (Sucre) 

DISTANCIA:    30 minutos aproximadamente 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 365 días al año 

ESTACIONALIDAD 365 días al año 

CARACTERÍSTICAS 

Isla de fragatas por ser habitad de muchas especies y ser zona predilecta para la educación de 

las aves queda restringida del turismo utilizándola exclusivamente para temas de educación 

ambiental e investigación. El ingreso es solo con autorización del administrador de área  
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Colonia de fragatas  

COMUNIDAD:     Portovelo 

PARROQUIA: Leónidas Plaza (Sucre) 

DISTANCIA:    30 minutos aproximadamente 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 365 días al año 

ESTACIONALIDAD 365 días al año 

CARACTERÍSTICAS 

Este lugar es prácticamente interesante n la época de reproducción de las fragatas (junio a 

septiembre), ya que se puede apreciar las membranas rojas de un sinnúmero de machos. 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Túnel de la isla corazón 

COMUNIDAD:     Portovelo 

PARROQUIA: Leónidas Plaza (Sucre) 

DISTANCIA:    30 minutos aproximadamente 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 365 días al año 

ESTACIONALIDAD 365 días al año 

CARACTERÍSTICAS 

Se encuentra en una zona de manglar donde anidan una de las colonias más grandes de 

fragatas, las actividades principales son observación de colonia de fragatas, zona de 

anidación observación de aves costeras y manglar 
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Isla del sol 

COMUNIDAD:     Portovelo 

PARROQUIA: Leónidas Plaza (Sucre) 

DISTANCIA:    35 minutos aproximadamente 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 365 días al año 

ESTACIONALIDAD 365 días al año 

CARACTERÍSTICAS 

Es una isla pequeña de manglar, en esta isla se encuentran playas con bancos de arena temporal 

y permanente, en esta isla es posible observar aves como zarapito trinador, garza tricolor, entre 

otros, actualmente la playa es usada por turista locales y pescadores que realizan playa de forma 

eventual.  
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Objetivo 2.  
 

 Consolidar información a partir del análisis y determinación de consistencias y 

consolidación de la información producida en talleres participativos 

FACTORES INTERNOS 

N° POSITIVOS NEGATIVOS 

1 
Comunidades inmersas en el área protegida está 

debidamente asociadas 

Señalización del área protegida no cuenta con normas 

técnicas 

2 Recursos con potencial turísticos 
Infraestructura de los atractivos turísticos en mal 

estado 

3 
Guías capacitados para los recorridos de los 

turistas. 
Falta de publicidad y marketing  

4 
La comunidad cuenta con red de agua pública 

(entubada) 

Falta de infraestructura de alojamiento para los 

visitantes 

5 
La comunidad está involucrada con el área 

protegida  

Los habitantes no están capacitados para brindar un 

servicio de alimentos y bebidas 

6 Realizan talleres para la comunidad  
La infraestructura de las entidades de ocio no está en 

buen estado 

7 
Poseen destrezas para la cocina,  administración 

y guianza  
La accesibilidad del refugio no está en buen estado 

8 
Establecimiento para recibimiento de visitantes 

adecuada (centro de acogida a visitantes) 
No cuenta con un alcantarillado publico  

FACTORES ETERNOS 

N° POSITIVOS NEGATIVOS 

1 
Operadores de turismo ofertan paquetes de 

turismo de naturaleza 

Falta de normativas para el sector pesquero del área 

protegida 

2 Apoyo de diferentes ONG. Inadecuado manejo de la tarifa por parte de los guías. 

3 Apoyo de instituciones de educación superior 
Irrespeto a las normativas por parte de los 

involucrados. 

4 
La comunidad considera al turismo como 

instrumento de desarrollo 

Pérdida de biodiversidad por contaminación de 

desechos sólidos  en el área protegida  

5 

Ministerio del Ambiente del Ecuador trabaja 

directamente con las comunidades inmersas en 

el área 

No cuentan con un parqueadero adecuado para los 

visitantes 

6 Programas de capacitación a guías naturalistas 
No cuenta con una señalización turística adecuada 

para el área  

7 Acceso a material promocional oficial 
La cobertura telefónica es regular para todas la 

operadoras 

8  Falta de difusión del área protegida 
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Matriz MEFI 

Matriz de evaluación de factores internos 

 

N° Factores determinantes de éxito Peso Calificación 
Peso 

ponderado 

FORTALEZAS 

1 Comunidades inmersas en el área protegida están debidamente 

asociadas 
0.08 4 0.32 

2 Recursos con potencial turísticos 0.06 3 0.18 

3 Guías capacitados para los recorridos de los turistas. 0.06 3 0.18 

4 La comunidad cuenta con red de agua pública (entubada) 0.07 4 0.28 

5 La comunidad está involucrada con el área protegida  0.07 4 0.28 

6 Realizan talleres para la comunidad  0.05 3 0.15 

7 Poseen destrezas para la cocina,  administración y guianza  0.05 3 0.15 

8 Establecimiento para recibimiento de visitantes adecuada 

(centro de acogida a visitantes) 
0.05 3 0.15 

DEBILIDADES 

1 Señalización del área protegida no cuenta con normas técnicas 
0.05 2 0.1 

2 Infraestructura de los atractivos turísticos en mal estado 0.08 1 0.08 

3 Falta de publicidad y marketing  0.05 2 0.1 

4 Falta de infraestructura de alojamiento para los visitantes 0.05 2 0.1 

5 Los habitantes no están capacitados para brindar un servicio 

de alimentos y bebidas 0.06 1 0.06 

6 La infraestructura de las entidades de ocio no está en buen 

estado 0.06 1 0.06 

7 La accesibilidad del refugio no está en buen estado 0.08 1 0.08 

8 No cuenta con un alcantarillado publico  0.08 1 0.08 

TOTAL 1   2.35 

  

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN 

0,0 Sin importancia        0,1 de gran importancia 

1 Debilidad importante            2. Debilidad menor 

3 Fortaleza menor                     4 Fortaleza importante 
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     Luego de realizar una lista de factores críticos o determinantes para el éxito en el ambiente 

interno; analizamos y evaluamos la matriz resultante donde el total ponderado de 2,35. Se observa 

en la figura que en la sumatoria ponderada las fortalezas tienen una puntuación de 1,69 y las 

debilidades de 0,66; lo que significa que la comunidad tiene un mayor nivel de fortalezas que 

pueden ser aprovechadas y un nivel bajo de debilidades. 
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Matriz MEFE 

Matriz de evaluación de factores externos 

 

N° Factores determinantes de éxito Peso Calificación 
Peso 

ponderado 

OPORTUNIDADES 

1 
Operadores de turismo ofertan paquetes de turismo de 

naturaleza 
0.07 4 0.28 

2 Apoyo de diferentes ONG. 0.06 4 0.24 

3 Apoyo de instituciones de educación superior 0.07 4 0.28 

4 
La comunidad considera al turismo como instrumento 

de desarrollo 
0.05 3 0.15 

5 
Ministerio del Ambiente del Ecuador trabaja 

directamente con las comunidades inmersas en el área 
0.06 4 0.24 

6 Programas de capacitación a guías naturalistas 0.06 4 0.24 

7 Acceso a material promocional oficial 0.06 4 0.24 

AMENAZAS 

1 
Falta de normativas para el sector pesquero del área 

protegida 
0.06 2 0.12 

2 Inadecuado manejo de la tarifa por parte de los guías. 0.07 1 0.07 

3 
Irrespeto a las normativas por parte de los 

involucrados. 
0.07 1 0.07 

4 
Pérdida de biodiversidad por contaminación de 

desechos sólidos  en el área protegida  
0.08 1 0.08 

5 
No cuentan con un parqueadero adecuado para los 

visitantes 
0.06 2 0.12 

6 
No cuenta con una señalización turística adecuada 

para el área  
0.05 2 0.1 

7 
La cobertura telefónica es regular para todas la 

operadoras 
0.06 2 0.12 

8 Falta de difusión del área protegida 0.06 2 0.12 

TOTAL 1   2.59 

  

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN 

0,0 Sin importancia        0,1 de gran importancia 

1 Amenaza importante            2. Amenaza menor 

3 Oportunidad menor                     4 Oportunidad importante 
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     Luego de realizar una lista de factores críticos o determinantes para el éxito en el ambiente 

externo; analizamos y evaluamos la matriz resultante donde el total ponderado de 2,59 indica que 

la comunidad está en una buena condición, esto quiere decir que las oportunidades existentes son 

fuertes para poder minimizarlas amenazas externas. Se observa en la figura que la sumatoria 

ponderada de las oportunidades tiene 1,67 y las amenazas el 0,92, lo que significa que existe un 

nivel alto de oportunidades y un nivel bajo de amenazas. 
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Matriz de estrategia FODA 

 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Comunidades inmersas en el área 

protegida está debidamente asociadas 

Señalización del área protegida no 

cuenta con normas técnicas 

 
Recursos con potencial turísticos 

Infraestructura de los atractivos 

turísticos en mal estado 

 

Guías capacitados para los recorridos 

de los turistas. 
Falta de publicidad y marketing  

 

La comunidad cuenta con red de agua 

pública (entubada) 

Falta de infraestructura de 

alojamiento para los visitantes 

 

La comunidad está involucrada con el 

área protegida  

Los habitantes no están capacitados 

para brindar un servicio de alimentos 

y bebidas 

 
Realizan talleres para la comunidad  

La infraestructura de las entidades 

de ocio no está en buen estado 

 

Poseen destrezas para la cocina,  

administración y guianza  

La accesibilidad del refugio no está 

en buen estado 

 

Establecimiento para recibimiento de 

visitantes adecuada (centro de acogida 

a visitantes) 

No cuenta con un alcantarillado 

publico  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

Operadores de turismo 

ofertan paquetes de turismo 

de naturaleza 

Establecer alianzas con operadores de 

turismo para que se incluyan en los 

paquetes, visitan organizadas al área 

protegida.    

Apoyo de diferentes ONG. 

  

Planteamiento de programa de 

reconstrucción de equipamiento 

turístico en los recursos turísticos 

naturales del área 

Apoyo de instituciones de 

educación superior 

Participar en capacitaciones técnicas 

con el apoyo de instituciones de 

educación superior 

Presentación de propuestas para 

implementación y mejoramiento de 

alojamiento en el área 

La comunidad considera al 

turismo como instrumento 

de desarrollo   

Capacitaciones en temáticas de 

atención de servicio al cliente y 

seguridad alimentaria 

Ministerio del Ambiente del 

Ecuador trabaja 

directamente con las 

comunidades inmersas en el 

área   

Implementación de señalética bajo 

parámetros técnicos 

Programas de capacitación 

a guías naturalistas 
Ejecutar un plan de certificación de 

guías naturalistas 

Gestión para el mejoramiento de 

vías de acceso al área 

Acceso a material 

promocional oficial   

Elaboración de material turístico 

promocional para el área protegida 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

Falta de normativas para el 

sector pesquero del área 

protegida 

Elaborar un reglamento interno para el 

manejo adecuado de la actividad 

turística 

Elaborar un plan de mantenimiento 

para la infraestructura y señalética 

del área 
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Inadecuado manejo de la 

tarifa por parte de los guías. 
Estandarizar las tarifas entre los guías 

que estén asociados   

Irrespeto a las normativas 

por parte de los 

involucrados.     

Pérdida de biodiversidad 

por contaminación de 

desechos sólidos  en el área 

protegida  

Implementar un programa de manejo 

de desechos sólidos 

Establecer un plan de reforestación 

con especies nativas del área 

No cuentan con un 

parqueadero adecuado para 

los visitantes 

Zonificar el espacio de ingreso del 

área 
  

No cuenta con una 

señalización turística 

adecuada para el área      

La cobertura telefónica es 

regular para todas la 

operadoras  

Gestionar el mejoramiento de la señal 

telefónica para el área   

Falta de difusión del área 

protegida  
  

Establecer lugares estratégicos fuera 

del área para distribuir material 

promocional del área 
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Resumen de estrategias 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

Establecer alianzas con operadores de turismo 

para que se incluyan en los paquetes, visitan 

organizadas al área protegida.  

Planteamiento de programa de reconstrucción de 

equipamiento turístico en los recursos turísticos 

naturales del área 

Participar en capacitaciones técnicas con el 

apoyo de instituciones de educación superior 

Presentación de propuestas para implementación 

y mejoramiento de alojamiento en el área 

Ejecutar un plan de certificación de guías 

naturalistas 

Capacitaciones en temáticas de atención de 

servicio al cliente y seguridad alimentaria 

 
Implementación de señalética bajo parámetros 

técnicos 

  
Gestión para el mejoramiento de vías de acceso 

al área 

  
Elaboración de material turístico promocional 

para el área protegida 

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

Elaborar un reglamento interno para el manejo 

adecuado de la actividad turística 

Elaborar un plan de mantenimiento para la 

infraestructura y señalética del área 

Estandarizar las tarifas entre los guías que estén 

asociados 

Establecer un plan de reforestación con especies 

nativas del área 

Implementar un programa de manejo de desechos 

sólidos 
Establecer lugares estratégicos fuera del área 

para distribuir material promocional del área 

Zonificar el espacio de ingreso del área   

Gestionar el mejoramiento de la señal telefónica 

para el área   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

 

X. Conclusión  

 

 El diagnóstico realizado en las comunidades dio como resultado que cuentan con un gran  

potencial turístico, pero existe falta de infraestructura turística y de servicios básicos que 

no son adecuados para recibir al visitante, teniendo como consecuencia una demanda baja 

de visitantes 

 

 En base a las matrices analizadas se determinó que el área protegida tiene ventajas 

significativas para el turismo y mantenerse sosteniblemente en el tiempo mediante el 

aprovechamiento de sus oportunidades y fortalezas existentes. 

 La matriz MEFI nos indica que existe una cantidad significativa de oportunidades 

a nivel externo para el desarrollo del turismo principalmente porque el área 

protegida tiene potencial turístico, debido a los recursos con los que cuenta el 

refugio. 

 La matriz MEFE nos demuestra que el área tiene importantes fortalezas como. 

Operadores de turismo, apoyo de diferentes ONG y de instituciones de educación 

superior ,la comunidad considera al turismo como instrumento de desarrollo 

 

 El análisis de los factores internos y externos sugieren que existe posibilidad de mejorar las 

situaciones negativas y amenazas del área, a partir de aprovechar las oportunidades que 

brindan las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que apoyan iniciativas 

turísticas dentro de áreas, debido a que en la actualidad las áreas protegidas son 

consideradas como socio estratégico para el desarrollo del turismo en Ecuador. 
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XI. Propuesta 

 

11.1 Título de la propuesta  

 

Plan de Gestión Turístico Sustentable para el Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y 

Fragatas. 

 

11.2 Objetivos 

 

11.2.1 Objetivo General 

Diseñar un Plan de Gestión Turística Sustentable para el Refugio de Vida Silvestre Isla 

Corazón y Fragatas. 

11.2.2 Objetivos Especifico 

 Elaborar programas de administración 

 Elaborar programas de infraestructura de instalaciones  

 Elaborar programas de perfeccionamiento del talento humano 

 

11.3 Procedimiento Operativo 

La operatividad de la propuesta se realiza acorde a los objetivos planteados, en el cual se 

describen los programas y actividades para llevar a cabo la propuesta. 

 

11.4 Metodología del trabajo 

La implementación del plan de gestión turística se desarrolla a través del cumplimiento de 

los objetivos de esta propuesta que permitirá la sostenibilidad del área protegida.se debe 

realizar lo siguiente  

 

Programa de Administración 

 



 

70 

 

 Establecer alianzas con operadores de turismo para que se incluyan en los paquetes, 

visitan organizadas al área protegida. 

 

 Participar en capacitaciones técnicas con el apoyo de instituciones de educación superior 

 Capacitaciones en temáticas de atención de servicio al cliente y seguridad alimentaria 

 Gestión para el mejoramiento de vías de acceso al área 

 Elaboración de material turístico promocional para el área protegida 

 Estandarizar las tarifas entre los guías que estén asociados 

 Gestionar el mejoramiento de la señal telefónica para el área 

 Establecer lugares estratégicos fuera del área para distribuir material promocional del área 

 

Programa de Infraestructura de Instalaciones  

 

 Implementación de señalética bajo parámetros técnicos 

 Planteamiento de programa de reconstrucción de equipamiento turístico en los recursos 

turísticos naturales del área 

 Zonificar el espacio de ingreso del área 

 Establecer un plan de reforestación con especies nativas del área 

 Elaborar un plan de mantenimiento para la infraestructura y señalética del área 

 

Programa de Perfeccionamiento del Talento Humano 

 

 Elaborar un reglamento interno para el manejo adecuado de la actividad turística 

 Implementar un programa de manejo de desechos sólidos 

 Presentación de propuestas para implementación y mejoramiento de alojamiento en el 

área 

 Ejecutar un plan de certificación de guías naturalistas  
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PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS AÑOS 

  1 2 3 4 5 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN  $     4.100,00   $    1.500,00   $      3.350,00   $          1.250,00   $       1.750,00  

Establecer alianzas con operadores de turismo para que se incluyan en los 

paquetes, visitan organizadas al área protegida.  
 $        500,00   $               -     $         500,00   $                     -     $          500,00  

Participar en capacitaciones técnicas con el apoyo de instituciones de 

educación superior 
 $        250,00   $       250,00   $                -     $                     -     $                 -    

Capacitaciones en temáticas de atención de servicio al cliente y seguridad 

alimentaria 
 $     1.500,00   $               -     $      1.500,00   $                     -     $                 -    

Gestión para el mejoramiento de vías de acceso al área  $        500,00   $               -     $                -     $                     -     $                 -    

Elaboración de material turístico promocional para el área protegida  $     1.250,00   $    1.250,00   $      1.250,00   $          1.250,00   $       1.250,00  

Estandarizar las tarifas entre los guías que estén asociados  $                -     $               -     $                -     $                     -     $                 -    

Gestionar el mejoramiento de la señal telefónica para el área  $        500,00   $               -     $                -     $                     -     $                 -    

Establecer lugares estratégicos fuera del área para distribuir material 

promocional del área 
 $        100,00   $               -     $         100,00   $                     -     $                 -    

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIONES   $   30.000,00   $  10.000,00   $                -     $          3.500,00   $       4.000,00  

Implementación de señalética bajo parámetros técnicos  $     2.500,00   $               -     $                -       $                 -    

Planteamiento de programa de reconstrucción de equipamiento turístico en los 

recursos turísticos naturales del área 
 $   20.000,00   $  10.000,00   $                -     $                     -      

Zonificar el espacio de ingreso del área  $     4.000,00   $               -     $                -     $                     -     $       4.000,00  

Establecer un plan de reforestación con especies nativas del área  $     3.500,00   $               -     $                -     $          3.500,00   $                 -    

Elaborar un plan de mantenimiento para la infraestructura y señalética del área  $     7.000,00   $               -     $                -     $                     -     $                 -    

PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO  $     4.500,00   $    3.000,00   $      1.500,00   $                     -     $                 -    

Elaborar un reglamento interno para el manejo adecuado de la actividad 

turística 
 $     1.000,00   $               -     $                -     $                     -     $                 -    

Implementar un programa de manejo de desechos sólidos  $     1.500,00   $               -     $      1.500,00   $                     -     $                 -    

Presentación de propuestas para implementación y mejoramiento de 

alojamiento en el área 
 $     2.000,00   $               -     $                -     $                     -     $                 -    

Ejecutar un plan de certificación de guías naturalistas  $                -     $    3.000,00   $                -     $                     -     $                 -    

SUB TOTAL  $   38.600,00   $  14.500,00   $      4.850,00   $          4.750,00   $       5.750,00  

Otros Activos Tangibles  $     2.000,00          

Total anual  $   40.600,00   $  14.500,00   $      4.850,00   $          4.750,00   $       5.750,00  

TOTAL PLAN  $                                                                                                             70.450,00  
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XIII. ANEXOS. 

Anexo 1.   

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO 

ENTREVISTA AL JEFE DE ÁREA DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA CORAZON Y 

FRAGATAS 

Consigna: La Unidad de Titulación de la Carrera de Ingeniería en Ecoturismo de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí aprobó como tema I. Bases para la elaboración de un plan de gestión 

turístico sustentable para el refugio de vida silvestre isla corazón y fragatas, por lo tanto se hace 

necesario realizar una investigación sobre las problemáticas existentes en el refugio. Para ello 

necesitamos que nos responda algunas preguntas acerca con varios aspectos.  De la veracidad  de 

sus respuestas  depende en gran parte la orientación acertada de la misma. Gracias por su 

colaboración.  

 

16. ¿Cómo es el sistema de manejo del refugio de vida silvestre? 

17. ¿Cuantas personas emplea el área y las funciones a cumplir? 

18. ¿Cuáles son las principales amenazas del refugio? 

19. ¿Se ha desarrollado una planificación para la conservación del refugio de vida silvestre? 

20. ¿Qué recursos están afectados dentro del refugio? 

21. ¿Cuál de ellas tiene prioridad y por qué? 

22. ¿Qué impacto causa a realizar actividades turísticas dentro del refugio de vida silvestre? 

23. ¿cuáles son las atracciones más importantes dentro del refugio de vida silvestre? 

24. ¿Cuáles son los planes turísticos existentes del refugio? 

25. ¿Cuál es la relación entre la comunidad y el refugio? 

26. Ha existido tensiones entre la comunidad y los funcionarios dentro del refugio. 

27. Los residentes locales están involucrados en las actividades de turismo dentro del refugio. 

28. Que planes de trabajo tienen para trabajar en conjunto con los residentes locales. 

29. Como se promueve el refugio de vida silvestre. 

30. Qué tipo de actividades ecoturísticas se pueden incrementar dentro del refugio de vida 

silvestre. 



 

 

 

Anexo 2. 

Ficha de la caracterización turística de las comunidades 

Habitantes

# #

6. HOSPEDERIAS COM.

# #

2. HOSTERIAS

3. HOSTALES

4. PENSIONES

5. MOTELES

7. CABAÑAS

8. CAMPING

1. HOTELES

2.2 Alimentación

1. RESTAURANTES 4. BARES

2. CAFETERIAS 5. CANTINAS

3. FUENTES DE SODA 6. COMEDOR COMUNITARIO

1.2 Número de habitantes de la comunidad

Fuente:

2. OFERTA DE SERVICIOS

2.1 Alojamiento

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

Nombre de la Comunidad

CARACTERIZACIÓN TURÍSTICA  DE COMUNIDADES

1. DATOS GENERALES

1.1  Ubicación de la Comunidad

Nombre de la Provincia  

Nombre del Cantón 

7. KIOSKO



 

 

 

 

# #

# #

1 2 3 4 5 6

B
us

C
am

io
ne

ta

M
ot

o

C
am

in
an

do

T
ra

cc
io

n 
A

ni
m

al

C
ic

lo
s

2. OPERADORAS

3. INFORMAC. AL TURISTA 6. CAJEROS AUTOM.

7. OTROS.

4. SALA DE JUEGOS

1. AGENCIAS DE VIAJE 4. GUÍAS DE TURISMO

5. PROSTIBULO

TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD

3.1 Distancias

OBSERVACIONES:

1. PAVIMENTADA 6. FLUVIAL

3.2 Principales vías de acceso a la comunidad.

5. DE TIERRA

7. MARITIMA

10. OTRO

2. ADOQUINADA

3. EMPEDRADA 8. AÉREA

4. LASTRADA 9. SENDERO

1. CENTRO NOCTURNO 3. INSTALACIONES DEP

2.3 ENTIDADES DE OCIO

OBSERVACIONES

2.4 Otros Servicios

2. ENTIDADES DE OCIO P

5. BANCOS

OBSERVACIONES:

Distancia a la cabecera 

parroquial (Km)

Distancia a la cabecera 

cantonal (Km) 16

3. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS



 

 

 

 

4. TAXIS 8. AÉREO

3. CAMIONES 7. LACUSTRE

2. CAMIONETA 6. FLUVIAL

3.5 En la comunidad existen las siguientes terminales o estaciones de transporte.

1. BUS 5. MARITIMO

OBSERVACIONES:

9. MOTO TAXI

1. SI 1. SI

2. NO

A) VIAL B) TURÍSTICA

1. SI 1. SI

2. NO 2. NO

3.4 En la comunidad se hace uso de los siguientes transportes públicos.

Para  llegar a la comunidad existe señalización:

A) VIAL B) TURÍSTICA

Dentro de la comunidad existe señalización:

2. NO

1. BUS 5. CANOA

2. CAMIONETA 6. AVIÓN

3. TAXIS 7. AVIONETA

4. LANCHA 8. NINGUNO

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

3.3 Señalización:

Km

3.6 Si no existe transporte público, señale la distancia a la que se puede abordar 



 

 

 

 

Local
Inter 

cantonal

# #

1. CIBERCAFES 2. OFICINAS DE CORREO

1. CLARO

2. MOVISTAR

BUENO REGULAR MALO

3. CNT

BUENO REGULAR MALO

BUENO REGULAR MALO

3.8 Existe servicio telefónico convencional en la comunidad

1. SI

2. NO

3.7 Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la comunidad

TIPO DE 

VEHÍCULO

TIPO DE 

TRANSPORTEESTACIÓN/ 

TERMINAL
NOMBRE DE LA COOPERATIVA

FRECUENCIA 

DEL SERVICIO

COMUNICACIONES

3.9 Existe servicio telefónico celular (operadora y estado de señal)

OBSERVACIONES:

3.10 En la comunidad existen cibercafes y oficinas de correo

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES



 

 

 

 

3.14 Como elimina la basura

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

3.15 A que establecimiento asiste para atender su salud 

4.SUB CENTRO DE SALUD MOVI

5.CONSULTORIO PRIVADO

6.BRIGADAS MEDICAS

7.DISPENSARIO MEDICO

5. AL AIRE LIBRE

1.HOSPITAL

2.CLINICA

3.CENTRO DE SALUD

OBSERVACIONES:

2. LETRINA O LETRINA ECOLOGICA

3. AIRE LIBRE

4. POZO SÉPTICO

5. POZOCIEGO

6. OTRO

3.13 Donde elimina las excretas.

1. EXCUSADO Y ALCANTARILLADO

2. PILA O LLAVE PÚBLICA 6. POZO

3. OTRA FUENTE POR TUB. 7. RÍO, VERTIENTE

4. CARRO REPARTIDOR 8. AGUA LLUVIA

5. TRICICLO

9. OTRO

OBSERVACIONES:

1. RED PÚBLICA

1. SI

2. NO

3.12 Fuente principal de abasto

SANIDAD

3.11 Existe red de agua entubada:

1. CARRO RECOLECTOR

2. SE QUEMA

3. SE ENTIERRA

4. RECICLA



 

 

 

 

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

1. TRABAJO EN GRUPO

2. MINGA

3. ASAMBLEA COMUNITARIA

4. OTRAS

5.3 Tipo de actividad en la que participa la comunidad

5.2 Tipo de empleo turístico (Sólo para comunidades que prestan servicios turísticos).

1. EMPLEOS FORMALES EN TURISMO

2. EMPLEOS INFORMALES EN TURISMO

6. SERVICIOS COMUNALES, 

SOCIALES Y PERSONALES

7. TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN

8, ESTABLECIMIENTO  

FINANCIERO

9. COMERCIO

10, TURISMO, HOTELES Y 

RESTAURANTES

1. AGRICULTURA, CAZA, 

AVICULTURA, PESCA, GANADERÍA

2. EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 

CANTERAS

3. ARTESANÍAS

4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA

5. CONSTRUCCIÓN

1. SI

2. NO

5.1 A qué actividades económicas principales se dedica.

OBSERVACIONES:

5. COMUNIDAD RECEPTORA

ENERGÍA

3.16 Posee servicio de energía electrica



 

 

 

 

#

5. NINGUNA

OBSERVACIONES:

3. TERCER NIVEL

1. PRIMARIA

2. SECUNDARIA

OBSERVACIONES:

4. CUARTO NIVEL 

1. El turismo es considerado como un instrumento importante de desarrollo

2. El turismo es una actividad económica alterna y estacional

5.7 Escolaridad

5.6 Cúal es su actitud sobre la actividad turistica 

3. Indiferencia hacia el desarrollo local de la actividad turística

4. Rechazo hacia el desarrollo de la actividad turística en la comunidad 

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

5.5 Que destrezas para turismo posee.

1. IDIOMAS EXTRANJEROS

2. CAPACIDAD O EXPERIENCIA EN GUIANZA

3. COCINA

4. CONTABILIDAD/ADMINISTRACIÓN

5. OTRA

5.4 Ha participado la Comunidad o la Directiva Comunitaria en la elaboración de los

Planes Estratégicos locales con:

1. SI

2. NO



 

 

 

Anexo3.  

Encuesta para los visitantes del refugio de vida silvestre isla corazón y fragatas 

1. Perfil demográfico del visitante. 

Sexo. 

Masculino Femenino GLBTI 

   

Edad 

< 15 entre 15 - 25 entre 26 - 35 entre 36 - 45 entre 46 - 55 entre 56 - 65 mayor de 65 

       

Estado civil 

Soltero Casado Divorciado Viudo Otro 

     

Ingresos 
< 100 entre 100 – 200 entre 201 - 300 entre 301 - 400 entre 401 - 500 entre 501 - 600 > 600 

       

Ocupación 

 

Educación 

Ninguna Primaria Secundaria Tercer nivel Cuarto 
nivel 

     

Lugar de residencia  

Local Cantonal Provincial Nacional Internacional 

     

2. Característica del viaje. 

Motivo principal del viaje 

Descanso Salud  Cultura  Ecología Otro 

     

Razones por la que eligió el producto 

 

Número de personas del grupo de viaje 

Solo En familia Grupo de amigos Tour Otro 

     

Permanencia en el lugar 

menos de 1 día 1 día 2 días 3 días más de 3 días 

     

Gasto promedio del grupo de viaje 

menos de $25 entre $26 y $50 entre $51 y 75 entre $76 y $100 más de $100 

     

Actividades que realiza durante el viaje 

 

Veces que ha visitado el lugar 

1 vez 2 veces 3 veces más de 3 veces 

3. Nivel de satisfacción 
Calidad del producto 

Deficiente muy malo malo bueno muy bueno excelente 

      

Lo que más le gusto del producto 

 

Lo que menos le gusto del producto 

 

4. Experiencia del viaje 

Relación valor vs precio 

Deficiente muy malo Malo bueno muy bueno excelente 

      

Piensa regresar a la comuna 
Si  

No  

Recomendaría el producto  
Si  

No  



 

 

 

Anexo 4.  

Ficha para los atractivos turísticos 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   

COMUNIDAD:      

PARROQUIA:  

COORDENADAS GPS:     

ALTITUD:     

DISTANCIA:     

TEMPORALIDAD DE ACCESO  

ESTACIONALIDAD  

CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 5. 

FACTORES INTERNOS 

N° POSITIVOS NEGATIVOS 

1   

2   

3   

4   

5   

6    

7   

8   

FACTORES ETERNOS 

N° POSITIVOS NEGATIVOS 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

 



 

 

 

Anexo 6. 

Matriz MEFI 

Matriz de evaluación de factores internos 

N° Factores determinantes de éxito Peso Calificación 
Peso 

ponderado 

FORTALEZAS 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7      

8     

DEBILIDADES 

1  

   
2  

   
3  

   
4  

   
5  

   
6  

   
7  

   
8  

   
TOTAL 

   

  

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN 

0,0 Sin importancia        0,1 de gran importancia 

1 Debilidad importante            2. Debilidad menor 

3 Fortaleza menor                     4 Fortaleza importante 



 

 

 

Anexo 7.  

Matriz MEFE 

Matriz de evaluación de factores externos 

N° Factores determinantes de éxito Peso Calificación 
Peso 

ponderado 

OPORTUNIDADES 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

AMENAZAS 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

TOTAL     

  

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN 

0,0 Sin importancia        0,1 de gran importancia 

1 Amenaza importante            2. Amenaza menor 

3 Oportunidad menor                     4 Oportunidad importante 



 

 

 

Anexo 8.  

Matriz de estrategia FODA 

 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

  

 
  

 
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

   
  

 
  

 

 

  

 
  

 
    

 

  

   
 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

 

  

 

 
  

     

 



 

 

 

Anexo 9. 

Resumen de estrategias 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

   

  

  

  

   

   

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

  

  

 

 
   

 
  

 

 



 

 

 

Anexo 10 

Programas y Sub programas  

 

 

 

PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS AÑOS 

  1 2 3 4 5 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN      

       

 
      

        

 
     

 
      

        

 
     

 
      

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIONES        

 
       

 
       

         

      

       

PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO 
     

      

      

      

         

SUB TOTAL 
      

Otros Activos Tangibles 
        

Total anual 
      

      

TOTAL PLAN 
 



 

 

 

Anexo 10. 

Registro fotográfico  

Caracterización turística de las comunidades 

Caracterización de la demanda. 



 

 

 

 

 

Caracterización de los recursos turísticos  

 



 

 

 

 

Talleres de participación con la comunidad y miembros del Revisicof.



 

 

 

 


