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INTRODUCCIÓN 

El ecoturismo es una actividad que está en la actualidad en creciente expansión, que nos 

permite el ocio en contacto con la naturaleza y toma su impulso en la última década del siglo 

XX ante el clamor generalizando de protección de nuestro planeta que está siendo afectado 

por una serie de fenómenos que vienen acompañados bajo el pretexto de civilización 

(Sánchez, 2000). La actividad ecoturística se realiza en los ecosistemas naturales, con una 

alta diversidad biológica, como por ejemplo en las áreas protegidas, cuya principal prioridad 

del ecoturismo es conservar los recursos naturales y mejorar los medios de vida de la 

población local (Stem, Lassoie, Lee, Deshler, & Schelhas, 2003), buscando nuevas 

experiencias lejos de los lugares masificados, donde puedan encontrar rasgos éticos, 

naturales y reales a través de la autenticidad de un destino (Yeoman et al., 2007). 

La reciente introducción del ecoturismo como una estrategia alternativa y más progresiva de 

conservación de la biodiversidad ha llevado a acaloradas discusiones públicas y científicas 

en Europa (Lorimer et al., 2015). Las estrategias van desde la toma de decisiones 

participativa hasta la copropiedad, desde la gestión de los bienes comunes hasta las 

asociaciones público-privadas, desde la planificación adaptativa hasta la gobernanza del 

paisaje en el ecoturismo (Islam, Ruhanen y Ritchie, 2019), que un turismo bien gestionado y 

planificado contribuye al desarrollo de las localidades, pero es probable que el desarrollo del 

ecoturismo experimente una amplia gama de tensiones sociales (Pellis, Pas, & Duineveld, 

2018), por muy prometedor que parezca, las prácticas de ecoturismo no son necesariamente 

una panacea.  

La biodiversidad constituye el principal patrimonio natural de la humanidad, pues depende 

de ella para su alimentación, obtención de medidas, producción de bienes y servicios entre 

otros aspectos. En la reserva Río Ayampe, Manabí (01o40’34.199” S;80o47’26.040” W), es 

un área natural protegida de interés para los arqueólogos (Martínez et al., 2006). Se 

caracteriza por poseer una alta diversidad de especies de flora y fauna principalmente del 

grupo de aves con énfasis a la especie Chaetocercus berlepschi Simon, 1889 (Trochilidae) 

(Harris et al., 2009), llamada popularmente estrellita esmeraldeña, la cual puede convertirse 

en un atractivo turístico para los amantes de la naturaleza siendo esta especie autóctona del 

área.  
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En esta área se encuentra el Santuario de Vida Silvestre “Cantalapiedra” que conserva en su 

interior los más grandes bosques de bambú nativo, importantes extensiones de bosque 

secundario con un proceso de recuperación de más de treinta años y significativas áreas de 

bosque primario (Salvatierra et al., 2010). Los campesinos residentes utilizan las semillas y 

las hojas de la palma Phytelephas aequatorialis Spruce (tagua) para diferentes usos, 

recibiendo ingresos por su explotación adecuadas, basadas en el conocimiento local (Jiménez 

et al., 2018). 

Ecuador ha experimentado un crecimiento notable en el ecoturismo, que permite asegurar el 

desarrollo socioeconómico de las comunidades locales a través de participación en los 

beneficios, sin comprometer las realidades de conservación. El objetivo de la investigación 

fue elaborar estrategias de desarrollo sostenible para la conservación y disfrute de la flora y 

fauna en la provincia de Manabí. Dichas estrategias servirán como fortalecimiento para la 

conservación de la biodiversidad, y la articulación de la población local. El trabajo analiza el 

estado actual del ecoturismo en la reserva Rio Ayampe y proporcionará recomendaciones 

para una estrategia de ecoturismo más viable y sostenible. 

Dentro de este trabajo encontramos lo referente a la biodiversidad, la importante que tiene 

para nosotros los seres humanos, en diferentes actividades que de alguna u otra, manera 

dependemos de la biodiversidad de diferentes maneras, las amenazas que ocurre con las 

mismas y lo que nosotros posiblemente podríamos hacer con la biodiversidad ya que no 

tomamos conciencia de lo que está ocurriendo con ella.  
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RESUMEN  

 

El ecoturismo se ha mostrado como una estrategia global de turismo ideal, que permite 

conservar y proteger los recursos naturales y culturales.  Esta modalidad turística se 

desarrolla en la reserva Rio Ayampe del cantón Puerto López. El objetivo de esta 

investigación fue elaborar estrategias de desarrollo sostenible en el área que permita la 

conservación y disfrute de la flora y fauna en la provincia de Manabí. Se realizó la revisión 

bibliográfica y entrevistas a la población local y visitantes, que se complementó con 

caminatas, observación e inventario de la diversidad biológica. Las especies más 

representativas de la fauna son las aves, con 387 individuos, los géneros fueron Ortalys, 

Pelecanus, Fregata, Coragyps, Cathartes, Claravis, Zenaida, Leptotila, Forpus, Pionus, 

Taraba, Polioptila, Ramphocelus, Sporophila, Dives. Euscarthmus, Comptostoma, Coereba, 

Sicalis, Euphonia. En cuanto a la flora, los géneros con mayor mención por la población 

resultaron ser Ficus, Epidendrum, Oncidium, Albizia, Crescentia, Annona, Mammea, 

Brosimum, Bursera, Ceiba, Hevea, Guadua, Triplaris, Centrolobium y Ceratonia. Los 

residentes y turistas concuerdan que el ecoturismo promueve la conservación de los bosques 

y las especies, mencionando que el desarrollo del ecoturismo a largo plazo puede ser una 

actividad sostenible económica y ambiental para la localidad, mediante el aprovechamiento 

de los recursos de la flora y la fauna, que en la actualidad cuenta con potencialidad que 

incentiva a los turistas visitar el destino. La alta diversidad biológica permite la práctica del 

ecoturismo basado en la observación de la flora y la fauna, como la mejor estrategia para la 

conservación y el disfrute del área, abriendo nuevas posibilidades económicas que ayudan a 

mejorar la calidad de vida de la población local.  

Palabras claves: Ecoturismo, turismo sostenible, turismo consciente, desarrollo local, 

diversidad biológica.  
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ABSTRAT 

 

Ecotourism has been shown as a global strategy of ideal tourism, since its objective is to 

conserve and protect natural and cultural resources for future generations, while continuing 

to provide benefits to today's society, conceiving new productive systems, remedying poverty 

gaps, and the deterioration of the environment. The objective of this research was to develop 

sustainable development strategies for the conservation and enjoyment of the flora and fauna 

in the province of Manabí, of the Ayampe river reserve of the Puerto López canton, for 

ecotourism development, that is why certain communities have been encouraged to create 

new production systems, ecotourism being an activity that allows to reduce the deterioration 

of the environment and protect natural and cultural resources through joint work, thus 

strengthening sustainable development. A bibliographic review was carried out and 

interviews, walks, observation and inventory of biological diversity were also carried out. 

The most representative species of fauna are birds, with 387 taxa, the genera were Ortalys, 

Pelecanus, Fregata, Coragyps, Cathartes, Claravis, Zenaida, Leptotila, Forpus, Pionus, 

Taraba, Polioptila, Ramphocelus, Sporophila, Dives. Euscarthmus, Comptostoma, Coereba, 

Sicalis, Euphonia. As for the flora, the genera with greater mention by the population were 

Ficus, Epidendrum, Oncidium, Albizia, Crescentia, Annona, Mammea, Brosimum, Bursera, 

Ceiba, Hevea, Guadua, Triplaris, Centrolobium and Ceratonia. The high biological diversity 

allows the practice of ecotourism, as the best strategy for the conservation and enjoyment of 

the area, opening new economic possibilities that help to improve the quality of life of the 

local population, through the new policies of the Ecuadorian government, as a whole with 

public and private organizations are promoting this ecotourism activity. 

 

Keywords: Ecotourism, flora, fauna, sustainable development, Ayampe, Manabí 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

EL ECOTURISMO COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN 

LA CONSERVACIÓN Y DISFRUTE DE LA FLORA Y FAUNA: CASO 

PROVINCIA DE MANABÍ 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1.Definición del problema  

El ecoturismo se entiende como una subcategoría de turismo sostenible restringida a la 

naturaleza del medioambiente (Sociedad Internacional de Ecoturismo, 2015). Una serie 

de investigadores señalan la definición de Ceballos-Lascurían como una de las más 

ampliamente comprendidas (Chiutsi et al.  2011; Coria & Calfucura, 2012; Robles, 1992), 

definen al ecoturismo como: Viajar a zonas relevantes inalterado o áreas naturales con 

objetivos específicos de estudio, admiración y distracción del paisaje natural, así como 

cualquier manifestación cultural existentes, tanto en el pasado y presente en estas áreas.  

También cabe señalar que el ecoturismo requiere un mantenimiento de alta calidad de los 

recursos como paisajes, ríos, bosques, flora y fauna silvestre. Chiutsi et al. (2011) 

subrayan el hecho de que sea satisfactoria tal definición de ecoturismo, se queda corto en 

la definición de los impactos que esta forma de turismo puede tener en el entorno cultural 

y ecológico del destino. 

La actividad ecoturística en la reserva Rio Ayampe, se enmarca principalmente en la 

conservación y protección del bosque y de las especies emblemáticas de las zonas, bajos 

proyectos establecidos por la fundación Jotococo. El área cuenta con una alta diversidad 

de especies de fauna y flora que no están siendo aprovechados en su totalidad por la 

comunidad local, ya que es un atractivo para los turistas, excursionistas nacionales y 

extranjeros amante de la naturaleza. A lo antepuesto se suma las limitantes de estrategias 

ecoturísticas llevadas a cabo en la localidad para el desarrollo sostenible en el disfrute de 

la flora y fauna de la reserva. 

 

2.2.Formulación del problema 

¿Cuáles son las estrategias de desarrollo sostenible en la conservación y disfrute de la 

flora y fauna en la provincia de Manabí? 

 

2.3.Preguntas derivadas 

¿Cuál es la situación actual del desarrollo sostenible en la conservación y disfrute de la 

flora y fauna en la provincia de Manabí? 

¿Cuáles son las variables ecológicas y socioeconómicas para el desarrollo sostenible en 

la conservación y disfrute de la flora y fauna en la provincia de Manabí? 
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¿Cuál sería la metodología de acción para el desarrollo sostenible en la conservación y 

disfrute de la flora y fauna en la provincia de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1.Objetivo General 

 

Elaborar estrategias de desarrollo sostenible para la conservación y disfrute de la flora 

y fauna en la provincia de Manabí, caso de estudio reserva Río Ayampe. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Entender la situación actual del desarrollo sostenible en la conservación y disfrute de 

la flora y fauna en la provincia de Manabí, caso de estudio reserva Río Ayampe. 

 Estudiar variables ecológicas y socioeconómicas para el desarrollo sostenible en la 

conservación y disfrute de la flora y fauna en la provincia de Manabí, caso de estudio 

reserva Río Ayampe.  

 Realizar un análisis crítico de la metodología de acción para el desarrollo sostenible 

en la conservación y disfrute de la flora y fauna en la provincia de Manabí, caso de 

estudio reserva Río Ayampe. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

El ecoturismo está enfocado como una excelente guía de aprovechamiento sustentable de los 

recursos ya sean naturales o culturales que, bien gestionado, pueden llegar a convertirse en 

sostenible, permitiendo el cumplimiento de un doble propósito como: aprovechar los recursos 

existentes, y desarrollar una actividad significativa en el aspecto ambiental, económico y 

social como lo es el ecoturismo. 

El ecoturismo como estrategia de desarrollo sostenible forma parte de una herramienta de 

aprendizaje, siempre y cuando se capture el interés de la gente con algo atractivo. El 

ecoturismo es una oportunidad para aprender y lograr una mayor conciencia cultural. Este 

tipo de turismo permite contribuir con los objetivos del desarrollo sostenible en las 

localidades receptoras.  

La modalidad ecoturística no compite con el turismo convencional, es todo, al contrario, han 

llegado a ser una de las ramas complementarias para el avance del turismo en todas las áreas 

naturales y culturales, brindando nuevos paquetes turísticos diversificados con más opciones 

y completos para que pueda elegir el turista y excursionista nacional e internacional. 

Asimismo, resulta indispensable la diversificación de nuevos proyectos turísticos con la 

finalidad de promover el ecoturismo como una alternativa viable más para poder elegir las 

ofertas turística en estas áreas, esto da lugar al diseño y elaboración de planes turísticos con 

mayor propuesta para el turista, lo que le permitirá una mayor captación de divisas para la 

comunidad, la región y el país.  El ecoturismo es una actividad compleja en la que se requiere 

una participación multidisciplinaria y por ende multisectorial para desarrollarse 

favorablemente en la comunidad, queda entendido que solo mediante el establecimiento de 

estudios de factibilidad y mecanismos dinámicos, flexibles y coordinados con todos los 

sectores involucrados se podrán impulsar con certeza.   

Hablar de ecoturismo en la actualidad, es dialogar de un turismo que se lleva acorde con el 

medioambiente, un turismo que garantiza y minimiza su degradación, un turismo amable con 

el medio que lo rodea.  

La reserva Rio Ayampe se encamina con las prácticas de actividades ecoturísticas con la 

observación de la fauna, en específico el grupo de aves, siendo esta el principal objetivo de 

creación del área. Todo lo cual permite la conservación y protección de algunas especies que 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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actualmente se encuentran amenazadas y en peligro de extinción. En cuanto a la flora se 

trabaja de igual manera en la restauración de los bosques y su protección, ya que en la 

localidad se encuentran unos de los remanentes de bosques más importantes de los últimos 

treinta años. 

Mediante el impulso de estas actividades ecoturísticas se podría obtener altos ingresos 

económicos para el desarrollo de la comunidad. La actividad ecoturística debe fomentarse y 

aprovecharse dentro de estándares de sustentabilidad; y no poner en riesgo los últimos 

santuarios que existen de flora y fauna, por tan sólo satisfacer el ánimo del hombre de 

disfrutar parte de la riqueza natural. 

La vida y la naturaleza no tienen ni pueden tener cotización alguna, porque lo que se pone 

en juego es la estabilidad de la riqueza ecológica que nos brinda la reserva Rio Ayampe, para 

las presentes y futuras generaciones. Teniendo en cuenta estas perspectivas potenciales, el 

ecoturismo aparece como una actividad promisoria para la zona de la reserva en la provincia 

de Manabí.  

  

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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V. MARCO TEORICO 

5.1 Antecedentes. 

El ecoturismo o turismo ecológico surge en la década de los años 60 y 70, pero empieza a cobrar 

una fuerza mayor a partir de los 80 hasta la fecha dentó del turismo. En este transcurrir ha 

aparecido, en medios académicos y no académicos, una amplia variedad de definiciones, 

muchas veces respondiendo a enfoques y ángulos preconcebidos. En 1990 se fundó la Sociedad 

Internacional de Ecoturismo (TIES) la cual esta organización lo definió esta alternativa de 

turismo como “El viaje responsable a las áreas naturales para conservar el medio ambiente y 

mejorar el bienestar de las personas locales” (The International Ecotourism Society, 2018). 

Dentro este mismo contexto, Orgaz & Cedeño (2015) afirma que el ecoturismo es una actividad 

que involucra a la participación directa los habitantes de las comunidades locales, siendo 

necesario el desarrollo de diferentes medidas y estrategias políticas que incentiven a la 

realización de esta actividad ecoturística, la misma que no solo contribuirá no solo a la 

generación de recursos económicos, sino también a la  creación de nuevas fuentes de empleo 

tanto directos como indirectos como resultado del encadenamiento productivo, lo que aporta a 

la reducción de los niveles de pobreza en las zonas rurales a través de la diversificación y 

aprovechamiento de sus recursos.    

Bajo el enfoque de los autores Pérez, Leyva & García (2013), el ecoturismo es una actividad 

económica a través de la cual se puede lograr la sustentabilidad del bienestar social y además 

alcanzar el empoderamiento de las familias que habitan en dichas localidades rurales mejorando 

su calidad de vida como resultado de la diversificación económica, y a su vez promoviendo la 

importancia de la biodiversidad de las áreas naturales. Por otra parte Chen (2016), señala que 

para el desarrollo del ecoturismo es importante el establecimiento del vínculo a través del 

encadenamiento entre agentes públicos, privados y la comunidad, lo cual permiten la 

realización de las diferentes actividades relacionadas con dicha actividad y que sirve como 

complemento de la misma tales como: hospedaje, transporte, entre otros.   

La Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) concreta que el ecoturismo 

es aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en la visita a áreas 

naturales con el fin de disfrutar sus atractivos naturales: paisaje, flora y fauna silvestres, así 

como de sus manifestaciones culturales del presente o del pasado, que han pasado mediante un 

proceso que suscite su conservación, afirmando la teoría de Ceballos-Lascarían (1998), 

propiciando la participación activa de las poblaciones locales en su desarrollo, de manera que 

le permitan obtener beneficios sociales y económicos.  
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El desarrollo sostenido del turismo de naturaleza es un factor clave para las diversas economías 

del mundo y latinoamericanas, como de Costa Rica, donde para muchas personas este país se 

ha transformado en sinónimo de ecoturismo, (Thompson et al., 2018). En este contexto, el 

ecoturismo representa una opción de desarrollo integral y sostenible, una actividad que unifica 

los pueblos mediante el conocimiento de sus riquezas naturales, la preservación de la 

biodiversidad y la puesta en valor de todo lo que define su identidad cultural. 

Concebir que el desarrollo del turismo sostenible permite abrir los ojos a las necesidades de los 

turistas actuales y de las futuras generaciones emisoras y receptoras y a su vez protege y 

promueve oportunidades para el futuro. Se ve como una vía hacia la gestión de todos los 

recursos de una forma que se consiga satisfacer las necesidades económicas, ambientales, 

sociales y estéticas, y a su vez respetando al mismo tiempo la integridad cultural de los pueblos, 

los procesos ecológicos especiales, la diversidad biológica y los sistemas que mantienen la vida 

(OMT, 2000).   

Se simpatizan diferentes propuestas para un turismo sostenible según el tipo de ecosistema que 

visitemos (Hall, 2015). Desde lo más alto que se extienden las grandes extensiones de 

montañas, en las que podemos encontrar poblaciones de diferentes especies de animales que 

pueden ser observadas con facilidad de acuerdo al tipo de paisaje. En las zonas húmedas 

podemos encantarnos del avistamiento de aves y las áreas boscosas son muy rica en 

biodiversidad biológica, pero son pocas frecuentadas por el difícil acceso hacia las mismas para 

poder realizar la observación de la fauna y flora de estos lugares. Esto sitia la importancia de 

conocer la realidad de biodiversidad biológica y comprender la misma y su belleza paisajística, 

incluyendo también el ámbito urbano del turismo, como un componente clave y de parte 

fundamental de la calidad del medioambiente y del atractivo para los turistas (Schismenos et 

al., 2005). 

 

5.2 Bases Teóricas  

5.2.1 Ecoturismo y su contribución a la conservación de la naturaleza 

El ecoturismo es un concepto definido e impulsado por principios relacionados con los medios 

de vida locales y la conservación de los entornos naturales y culturales (Thompson et al., 2018), 

trata de minimizar los efectos negativos del turismo tradicional (Doan, 2000). Generalmente se 

realiza en ecosistemas naturales y áreas protegidas, donde existe una alta diversidad biológica 

en peligro de extinción y residentes con bajos ingresos económicos. 

El ecoturismo a menudo se promueve por su potencial para actuar como un mecanismo de 

conservación a través de: la movilización de apoyo político, económico y social para la 



 
 

9 
 

conservación; el aumento de la conciencia ambiental; proteger los ecosistemas sensibles y 

especies amenazadas; y proporcionar un ingreso alternativo a-intensivo de la tierra o las 

prácticas de consumo (Wardle et al., 2018). Sin embargo, la investigación existente sobre su 

contribución a la conservación de la naturaleza no es exhaustiva, igual situación tiene el estudio 

de sus principios que permita la sostenibilidad turística en una localidad (Puri et al., 2018). 

Por ejemplo de lo expresado anteriormente, tenemos que en el Parque Nacional de los Volcanes 

en Ruanda, se promueve el avistamiento de los gorilas, las investigaciones revelaron 

limitaciones en el cuidado de la vida silvestre debido al acceso limitado a los beneficios del 

turismo, incluidos el reparto de ingresos, los altos costos de vida adyacentes al parque y la falta 

de participación de la comunidad (Sabuhoro et al., 2017). 

Se conocen de los efectos negativos del turismo de masas alrededor de las áreas protegidas, los 

destinos turísticos que se han centrado en la modalidad de sol y playa, conducen a la 

degradación ambiental y social (Dodds, 2007). El turismo es ampliamente considerado como 

un importante contribuyente a la dispersión de las especies invasoras (Hall, 2011). Las 

decisiones locales sobre las acciones turísticas en los ecosistemas naturales siguen siendo 

relativamente mal implementadas, dado que continua la pérdida de biodiversidad (Hall, 2010). 

A pesar de lo anterior, existe un consenso académico, político y de la industria, de que el turismo 

debe lograr una mayor sostenibilidad (Gössling et al., 2012), siendo el ecoturismo la modalidad 

turística que permite el ocio y la conservación de la naturaleza.  

5.2.2 Turismo y la aplicación de la convención sobre la diversidad biológica 

En la actualidad los turistas requieren de una buena educación en temas ambientales que les 

permita poder salvaguardar la flora y fauna adecuadamente al momento de sus desplazamientos 

turísticos. Debemos tener en cuenta que a mayor número de turista visten un área, mayor será 

la utilización de los recursos en las mismas, por lo que se debe mejorar los beneficios del 

turismo de biodiversidad, restringir y minimizar los impactos ambientales negativos 

mancomunados a esta modalidad de turismo (Hall, 2010). Mediante todos los ingresos que crea 

el turismo se puede sensibilizar el valor que nos brinda la diversidad biológica en el planeta 

(Thompson, et al., 2018). 

Existen diferentes escenarios planteados en relación al turismo sostenible que se acogen a los 

diferentes ecosistemas visitados (Hall, 2015). En las zonas más altas existen grandes 

extensiones territoriales en la que podemos encontrar diferentes poblaciones de animales que 

pueden ser observadas con facilidad por el tipo de sus paisajes. 

En las diferentes áreas húmedas podemos encantarnos con el avistamiento de diferentes grupos 

de aves. Los paisajes de montañas son los más óptimos para realizar la actividad de 
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senderismos, mientras que los paisajes de las zonas costeras son los más utilizados para la 

práctica de deportes acuáticos (Austin Rong- Da Liang, 2017). Las zonas boscosas son muy 

llamativas por su exuberante belleza paisajística, pero a su vez son pocas visitadas por la 

complejidad de la accesibilidad para realizar la observación de la flora y fauna del área.    

 

5.2.3 Conservando la biodiversidad con el turismo 

El resultado de su propio mantenimiento y competencia, la actividad turística corresponderá 

prever una evaluación valorativa respecto a su incidente sobre los recursos existentes en las 

áreas naturales, el deterioro paulatino de la biodiversidad y el desplazamiento de asimilación 

de los impactos producidos en el entorno, (Rivera & Gutiérrez, 2018). La actividad turística en 

sus variados beneficios, debe y puede convertirse en un aventaja abierto al discernimiento y 

valoración de la biodiversidad, el soporte de la vida en el planeta en sus múltiples 

manifestaciones. Esto permite conocer la importancia que tiene la biodiversidad y el conjunto 

de pasajes que posee, como un activo fundamental y de gran importancia para la calidad 

ambiental y del atractivo para los turistas (Schismenos, Zaimes, Iakovoglou & Emmanouloudis, 

2018). Para poder conservar la naturaleza y la diversidad bilógica como un recurso importante 

en las actividades del turismo, incluyendo a todas las especies representativas, críticas y 

emblemáticas, tomándose las respectivas medidas necesaria para un aseguramiento de la 

correcta probidad de todos los ecosistemas y hábitat estén siempre conservados.  

Es preciso mejorar hacia una nueva visión ecosistématica del turismo, minimizando la huella 

ecológica y considerando a los servicios y productos turísticos suministrados de los adecuados 

ecosistemas. Aquello involucra adoptar enfoques innovadores que tengan en cuenta todas las 

dimensiones que conlleva el desarrollo turístico, en su planificación y gestión (Than, 2018). En 

la actualidad se requieren de modelos de excelencias y referencias como por ejemplo las 

Reserva de Biosferas de la UNESCO o la Red Natura 2000, que son capaz de inspirar la 

coalición de una manera efectiva en relación turismo y biodiversidad. Estos modelos expresan 

los beneficios de las áreas protegidas más allá de sus fines.  

 

5.2.4 La combinación de la biodiversidad en el turismo 

La mayoría de los turistas de procedencia internacional que visitan América Latina, no solo 

viajan para explorar las calles de las ciudades, más bien en su mayoría visitan los bosques para 

observar la vida silvestre y las culturas de los pueblos, caminar por las montañas y experimentar 

de las maravillas de la naturaleza que les ofrece la región (Byrne & Tandy, 2015).  
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Mientras que el turismo de la naturaleza se hace más popular en el continente, con mayores 

cantidades de turistas visitando los Parques Nacionales, siendo estos principalmente áreas 

protegidas y ecosistemas únicos en el mundo, la importancia de integrar la biodiversidad con la 

gestión del turismo a nivel local y regional – internacional demostrando la importancia para el 

mismo, y el valor de la biodiversidad sobre la perdida en el planeta. En relación a las potenciales 

consecuencias negativas vista recientemente en el turismo como lo es la contaminación 

ambiental, la destrucción del hábitat natural y el despojo de las culturas de sus pueblos 

autóctonos (Dangi & Gribb, 2018). 

Una parte importante de la combinación de la biodiversidad con el turismo y demás sectores 

afines también su finalidad es hacer que la biodiversidad pase a ser menos abstracto al momento 

de encadenarlo a los beneficios ambientales, económicos que provee al relacionarlo con el 

desarrollo del turismo de naturaleza a la protección del medioambiente del cual depende 

(Eshum & Tagoe – Darko, 2015). El desarrollo sostenido del ecoturismo es un factor clave para 

muchas economías de Latinoamérica, como es el caso de la de Costa Rica. 

 

5.2.5 Ecoturismo como estrategia de conservación  

El ecoturismo ha aparecido ante todo en áreas naturales, reglamentariamente protegidas o 

expuestas, que poseen altos niveles de biodiversidad atribuibles al conocimiento ancestral y 

manejo cuidadoso de los pobladores locales y con cierto potencial de mercado al estar ubicados 

cerca de centros turísticos establecidos (Olaniyi, Akindele & Ogunjemite, 2018). La estrategia 

más aceptada consiste en que los pobladores locales, con frecuencia idealizados como las 

comunidades, se adhieran de forma voluntaria al concepto emergente a partir de intereses 

comunes, como pueden ser: proteger la flora y fauna silvestre u obtener beneficios económicos 

y apoyos para generar o mejorar la oferta turística local (Parker & Khare, 2005).  

Así, se busca combinar las estrategias modernas de conservación basadas en las ciencias 

ambientales y sociales con el conocimiento ecológico tradicional a través del otorgamiento de 

recursos financieros, las organizaciones no gubernamentales ambientales (ONG) e instituciones 

multilaterales para fomentar el ecoturismo e intentar compensar las restricciones ambientales 

que los pobladores adquirieron de forma voluntaria (Cusack & Dixon, 2006). Causa que los 

viajeros exigen prácticas simuladamente sustentables como elemento de su experiencia y 

consumo (Thompson, Gillen & Friess, 2018), muchos prestadores de servicios turísticos 

comenzaron a proclamarse ecológicos y a promocionar cualquier forma de ecoturismo, 
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mientras que las poblaciones locales exaltaron su espíritu conservacionista y actitud 

comunitaria.  

El verdadero ecoturismo requiere un enfoque protector para mitigar lo negativo y reforzar los 

impactos positivos del turismo de naturaleza. El ecoturismo forma parte del turismo sustentable 

y bajo este lema ha de procurar el desarrollo de la actividad turística con una ética ambiental y 

sociocultural acorde a los parámetros establecidos para la sustentabilidad, sin descuidar, por 

supuesto, que es una actividad económica y como tal ha de generar utilidades a la comunidad 

local que le permitan sostenerse en el tiempo (Palmer & Chuamuangphan, 2018),  realizando 

las actividades en ambientes naturales, con un fuerte énfasis en la conservación y cuidado de 

dichos espacios, que apoya a las comunidades locales, valorando su cultura, y a su vez 

generando beneficios económicos, sociales y educativos, causando el mínimo impacto (natural 

y cultural), practicándose con grupos reducidos de visitantes, en espacios destinados para el uso 

público (Rong-Da Liang, 2017). 

En el turismo, el desarrollo sostenible representa una forma de ejercer una actividad comercial 

de manera que se satisfagan las necesidades tanto de los turistas como de las regiones 

receptoras, al mismo tiempo que se protegen y promueven oportunidades futuras al preservar 

los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y la integridad cultural (Marzo-

Navarro, Pedraja-Iglesias & Vinzón, 2015). Existe un amplio consenso científico sobre la 

necesidad de consolidar un paradigma ético que combine los objetivos económicos con los 

principios de la ecología, el desarrollo sostenible y la participación ciudadana.  

Esta definición toca dos puntos trascendentales: 

 El primero es que el desempeño de las economías debe permitir que la población logre 

cubrir sus necesidades en el presente (solidaridad intergeneracional), es decir que haya 

crecimiento con desarrollo.  

 Por otro lado, la definición también propone que haya solidaridad intergeneracional o 

lo que es lo mismo que el sistema sea capaz de sostenerse en el tiempo, en tanto debe 

permitir que las generaciones venideras, puedan satisfacer sus propias necesidades. 

Se piensa como una vía hacia una buena gestión de todos los recursos que deben recibir, de 

forma que puedan satisfacer las necesidades sociales, económicas y estéticas del área, 

respetando la integridad cultural de los sus pueblos, y los procesos ecológicos esenciales, la 

diversidad biológica y todos los sistemas que sostienen la vida del planeta (Wardle, Buckley, 

Shakeela & Castley, 2018).  
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5.2.6 Principios del ecoturismo  

El ecoturismo se enfatiza en la práctica de la actividad turística de una manera ordenada y 

responsable, buscando minimizar los impactos ambientales, que garantiza la conservación de 

las áreas naturales y a su vez genera ingresos a la población local. Debe tener encuentra los 

siguientes principios:     

 Conservación natural y cultural  

 Participación de la comunidad 

 Educación ambiental e interpretación  

 Favorecer el desarrollo de manera acorde con las características particulares de cada 

ecosistema.  

 Brindar como fuente de valor y atractivo el disfrute de ecosistemas naturales y 

elementos biofísicos (Ruiz Sandoval, 1997). 

5.2.7 Beneficios del ecoturismo 

 Permite la conservación del medio ambiente, los recueros naturales y culturales del 

pasado y del presente. 

 Mejoras las condiciones de vida de las poblaciones rurales y subrurales. 

 Promover el desarrollo humano, económico sostenible o sustentable. 

 Genera empleo y conserva las tradiciones culturales. 

Permite el diseño y la organización de los equipamientos ecoturísticos acorde a las condiciones 

ambientales socioeconómicas y culturales de la región.   

5.2.8 Ecoturismo de vida silvestre 

En ecoturismo de vida silvestre, estímulos positivos para el cambio de comportamiento hacia 

el medio ambiente y la conservación de la vida silvestre puede incluir: (a) la adquisición de 

nuevos conocimientos sobre la vida silvestre biología, comportamiento y hábitat; (b) una mejor 

comprensión intelectual del medio ambiente y amenazas humanas a la vida silvestre; (c) una 

experiencia emocional directa con la vida silvestre; (d) un nuevo conciencia de los esfuerzos de 

conservación; y (e) acción ambiental. Ecoturismo de vida silvestre los modelos de aprendizaje 

de los visitantes, además de tener raíces educativas conductistas, también tienen fundamento 

filosófico en los enfoques liberales de la educación ambiental (Pierre, 2013). 

La interpretación ambiental en el ecoturismo de vida silvestre apunta a influir en actitudes 

específicas y comportamiento, a menudo diseñado para desafiar el comportamiento 

sobresaliente, normativo o controlar las creencias sobre las cuales se basan las actitudes y 

comportamientos, y promover creencias conductuales, normativas o de control que lograrán el 

resultado deseado (Ballantyne & Packer, 2005). Así, por ejemplo, en un estudio de ecoturismo 
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de vida silvestre en las Islas Galápagos (Powell & Ham, 2008), el resultado de comportamiento 

deseado, siguiendo la teoría del comportamiento planificado, fue donaciones de visitantes a la 

conservación de Galápagos.  Las estrategias interpretativas luego dirigidas a implantar en las 

mentes de los turistas son las claves creencias sobre los resultados positivos de contribuir 

monetariamente a la conservación en las Islas Galápagos.  

En general, los modelos conductistas y liberales de aprendizaje en ecoturismo de vida silvestre 

se demostraron ser muy eficaz para predecir y mejorar el comportamiento de los visitantes hacia 

el medio ambiente conservación (Zeppel, 2008). El aprendizaje de los visitantes aquí también 

es holístico: es intelectual, social, emocional, físico y espiritual. El sentido de una conexión con 

la naturaleza y la trascendencia encontrado en el ecoturismo de aventura se expande en el 

ecoturismo basado en la comunidad para incluir una apreciación de los sistemas de creencias, 

el conocimiento y las prácticas ecológicas de los indígenas y pueblos locales (Pierre, 2013). 

Los procesos educativos en el ecoturismo comunitario también pueden ser humanista: las 

actividades del ecoturismo pueden incluir contar historias, bailar, preparar comida, comer, 

rituales y música, cada uno transmitiendo conocimiento ambiental, cultural y de medios de vida 

a los visitantes (Walter & Reimer, 2012). Las relaciones humanas formadas como resultado de 

más tiempo las estancias a término en una comunidad, a menudo en los hogares de la gente 

local, también comprenden un obvio, pero vital dimensión del aprendizaje humanista para el 

ecoturismo comunitario.  

Al igual que en el ecoturismo de aventura, los hilos educativos progresivos también aparecen 

en la comunidad ecoturismo. Esto es evidente en el aprendizaje práctico de los ecoturistas, 

quienes son guiados a través de actividades culturales y de medios de vida utilizando el 

aprendizaje y la experiencia tradicionales prácticas empleadas durante mucho tiempo por 

personas locales e indígenas (Walter, 2009). 

5.3 Marco Legal 

El Ecuador suscribió y ratificó el Convenio sobre la Diversidad Biológica, según consta en los 

Registros Oficiales No. 109 del 18 de enero de 1993 y el 146 del 16 de marzo de 1993. El cual 

regula la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad y sus componentes, y 

establece la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de 

los recursos genéticos asociados, reconociendo el derecho soberano que ejercen los Estados 

sobre sus recursos biológicos.  

En la actualidad están vigentes en el Ecuador normas de aplicación regional de la Comunidad 

Andina, de manera especial las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Nos. 344, 
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345, 391 y 486, relativas a la Propiedad Industrial, la Protección a los Derechos de los 

Obtentores de Variedades Vegetales y al Acceso a los Recursos Genéticos. 

La biodiversidad constituye la base del capital natural del país, capaz de proporcionar un flujo 

constante de bienes y servicios cuya conservación y utilización sustentable permitan satisfacer 

las necesidades humanas de consumo y producción; y garanticen el sustento de la vida; donde 

la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad son de interés nacional, por su 

importancia económica, ecológica, genética, social, cultural, científica, educativa, recreativa y 

estética, y por lo tanto tiene un valor estratégico para el desarrollo sustentable presente y futuro 

del Ecuador. 

Se conoce que Ecuador uno de los países de mayor biodiversidad del mundo, catalogado como 

megadiverso, constituye una prioridad para el país proteger su riqueza biológica y cultural 

asociada para las generaciones presentes y futuras, ante la preocupante y considerable reducción 

y pérdida de la biodiversidad como consecuencia de determinadas actividades humanas en el 

país. Por lo que es indispensable expedir leyes y normas que rijan la conservación y uso 

sustentable de la biodiversidad. 

5.3.1 Constitución de la República del Ecuador  

En el Art. 86 de la Constitución Política de la República se declara de interés público a la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio genético de todo el país, a la 

recuperación de espacios naturales protegidos, al establecimiento de un Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas que garanticen la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de los servicios ecológicos. 

Los Arts. 89, 242 y 248 de la Constitución Política de la República declaran respectivamente 

que el Estado tomará medidas orientadas a regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la 

propagación en el medio ambiente, la experimentación, el uso, la comercialización y la 

importación de organismos genéticamente modificados; que la organización y funcionamiento 

de la economía responderá, entre otros principios, al de sustentabilidad; y ratifica el derecho 

soberano del Estado sobre la biodiversidad, promoviendo su conservación y utilización 

sustentable con la participación de las poblaciones involucradas, y de conformidad con los 

convenios y tratados internacionales; Otros artículos plantean lo siguiente:  

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 

gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 

Art. 14.- Se expone de interés público la preservación del medioambiente, la conservación de 

todos los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 
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estableciendo el siguiente derecho colectivo. Mantener, proteger y desarrollar los 

conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos 

que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de 

medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares 

rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus 

territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. 

Art. 71 al 74.- La naturaleza o Madre Tierra, donde se reproduce y crea la vida, tiene todo el 

derecho a que se respete la integridad, existencia, mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructuras, funciones y todos los 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:  

1. El estado ecuatoriano garantiza un modelo sustentable de desarrollo, equilibrado y 

ambientalmente respetuoso con la diversidad cultural y se conserve la diversidad y la 

capacidad de la regeneración natural de los ecosistemas y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones tanto presentes y futuras.     

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

4. 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. 

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión 

se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés público la conservación 

de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre 

y el patrimonio genético del país. 

5.3.2  Ley de Gestión Ambiental 

En su Art. 1, se manifiesta que esta Ley establece todos los principios y directrices de la política 

ambiental, determinado las obligaciones, y responsabilidades, niveles de participación de todos 

los sectores públicos y privados en la gestión ambiental, señalando los límites permisibles, 

controles y sus debidas sanciones en este componente, otros artículos importantes que se 

tuvieron en cuenta en esta tesis son:  
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Art. 3.-  El proceso de la Gestión Ambiental, está orientada a los principios universales del 

desarrollo sostenible, registrado en la declaratoria de Rio de Janeiro en 1992, sobre el 

medioambiente y desarrollo.   

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en función de los 

intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales protegidas del Estado y en 

ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico 

y de evaluación de impactos ambientales. 

Art. 7.- La Gestión Ambiental se encuadra en las políticas generales de desarrollo sustentable 

para la debida conservación del patrimonio natural cultural y el aprovechamiento sustentables 

de los recursos naturales que establezca el presidente de la republica la aprobar en Plan 

Ambiental ecuatoriano.  

Art. 16.- El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial es de aplicación obligatoria y contendrá 

la zonificación económica, social y ecológica del país sobre la base de la capacidad del uso de 

los ecosistemas, las necesidades de protección del ambiente, el respeto a la propiedad ancestral 

de las tierras comunitarias, la conservación de los recursos naturales y del patrimonio natural. 

Debe coincidir con el desarrollo equilibrado de las respectivas regiones y su organización de 

los espacios físicos.  El ordenamiento territorial no implica una alteración de la división político 

administrativa del Estado. 

5.3.3 Ley para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad 

En el Artículo 1, de la Ley se manifiesta el objeto de proteger, conservar, restaurar la 

biodiversidad y regular e impulsar su utilización sustentable; establece los principios generales 

y normas para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad y sus servicios, el acceso a 

los recursos genéticos, la bioseguridad, la rehabilitación y restauración de ecosistemas 

degradados y la recuperación de especies amenazadas de extinción, y los mecanismos de 

protección de los derechos sobre la biodiversidad en materia administrativa, civil y penal. Otros 

Artículos importantes para el desarrollo de la tesis son:  

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por biodiversidad o diversidad biológica 

a la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente y los derivados de los mismos, 

incluidos; los ecosistemas tantos terrestres como marinos y todos los complejos ecológicos de 

los cuales constituyen parte, comprenden a la diversidad de cada especie en relación especie – 

ecosistema. La biodiversidad ecuatoriana además comprende las especies migratorias que por 

causas naturales se encuentren en el territorio nacional. 
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La biodiversidad constituye la base del capital natural del país, capaz de proporcionar un 

flujo constante de bienes y servicios, cuya conservación y utilización sustentable permitan 

satisfacer las necesidades humanas y garantizar el sustento y la salud de la población. 

Artículo 3.- El Estado tiene derecho soberano sobre su biodiversidad cuyos componentes 

constituyen bienes nacionales de uso público. Los derechos constituidos sobre bienes de 

propiedad privada y comunal deberán ejercitarse de conformidad con las limitaciones y 

objetivos establecidos en la Constitución, en otras leyes relacionadas y en esta Ley. 

El Estado determinará en coordinación con los sectores públicos y privado, y con los pueblos 

indígenas, afroecuatorianos y comunidades locales, las condiciones para la conservación y el 

uso sustentable de la biodiversidad y sus servicios. 

Artículo 4. - Para fines de aplicación de esta Ley, se excluye del ámbito de la misma a los 

seres humanos, sus células y en general todos sus recursos genéticos derivados. 

También se excluye el intercambio de recursos genéticos, sus productos derivados, los recursos 

biológicos que los contienen, o de los componentes intangibles asociados a estos, que realicen 

las comunidades indígenas, afroecuatorianas y locales entre sí, y para su propio consumo, 

basadas en sus prácticas consuetudinarias. 

5.3.4 Ley que Protege la Biodiversidad en el Ecuador 

En su Art. 1., se considerarán bienes nacionales de uso público, las especies que integran la 

diversidad biológica del país, esto es, los cuerpos vivos de cualquier fuente, de los ecosistemas 

marinos y terrestres y de los diferentes ecosistemas ecológicos de que forman parte. El Estado 

Ecuatoriano tiene el derecho soberano de explotar sus recursos en aplicación de su propia 

política ambiental. Su explotación comercial se sujetará a las leyes vigentes y a la 

reglamentación especial, que, para este efecto, dictará el Presidente Constitucional de la 

República, garantizando los derechos ancestrales de los pueblos indígenas, negros o afro 

ecuatorianos, sobre los conocimientos, los componentes intangibles de biodiversidad y los 

recursos genéticos a disponer sobre ellos. 

5.3.5 Plan toda una vida 2017- 2021 

El Plan toda una Vida, es llevado a cabo por la Secretaria Técnica Plan Toda una Viva cuya 

misión es garantizar el acceso progresivo de las personas a sus derechos en todo el ciclo de 

vida, a través de la generación de políticas públicas para el desarrollo social y humano de la 

población; y, proponer, coordinar y ejecutar de forma eficiente, eficaz y transparente el Plan 

Toda una Vida, dirigido a grupos con necesidades básicas insatisfechas y en riesgo. Esta cuenta 

con varias misiones, ellas son: Plan toda una vida, misión casa para todos, misión ternura, 

misión menos pobreza más desarrollo, misión mujer y misión mis mejores años.  
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El Gobierno Nacional consolida al Plan Toda una Vida como una intervención emblemática de 

política pública sustentada en el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, con el objetivo de 

modificar las condiciones estructurales de desigualdad y pobreza en el Ecuador y avanzar hacia 

una sociedad más justa, equitativa y solidaría, que reconozca a las personas como sujetos de 

derechos a lo largo de su vida. El "Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida" de 

Ecuador es el principal instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa (SNDPP), y su objetivo es contribuir al cumplimiento progresivo de: 1. Los 

derechos constitucionales; 2. Los objetivos del régimen de desarrollo y disposiciones del 

régimen de desarrollo (a través de la implementación de políticas públicas); 3. Los programas, 

proyectos e intervenciones que de allí se desprenden.  

El Plan Toda una Vida se sustenta en tres elementos fundamentales: en primer lugar se reconoce 

que el desarrollo se da a lo largo de la vida; un segundo elemento es que las condiciones de vida 

en las distintas etapas están relacionadas con lo que sucedió en las etapas previas; y finalmente, 

que los seres humanos vivimos en un entorno y en un espacio temporal en el que interactuamos 

que incide en nuestros niveles de bienestar.  

Teniendo en cuenta la tesis que nos ocupa, esta responde al:  

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida 

Objetivo 1 Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

1.15 Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro, que permita el acceso equitativo a los 

espacios públicos con enfoque inclusivo. 

Objetivo 2 Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas 

2.3. Promover el rescate, reconocimiento y protección del patrimonio cultural tangible e 

intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y dinámicas culturales. 

2.6. Salvaguardar los territorios ancestrales y el patrimonio intangible, el fortalecimiento 

organizativo comunitario, las visiones de desarrollo propio y la sostenibilidad de sus recursos, 

y proteger la vida y autodeterminación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. 

Objetivo 3 Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones 

3.1. Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y social, rural y 

urbano, continental y marino-costero, que asegure y precautele los derechos de las presentes y 

futuras generaciones. 

3.3 Precautelar el cuidado del patrimonio natural y la vida humana por sobre el uso y 

aprovechamiento de recursos naturales no renovables. 
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3.4 Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, la conservación, 

la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, e impulsar las mismas en el 

ámbito global. 

3.5 Impulsar la economía urbana y rural, basada en el uso sostenible y agregador de valor de 

recursos renovables, propiciando la corresponsabilidad social y el desarrollo de la bioeconomía. 

3.6 Impulsar la generación de bioconocimiento como alternativa a la producción primario-

exportadora, así como el desarrollo de un sistema de bioseguridad que precautele las 

condiciones ambientales que pudieran afectar a las personas y otros seres vivos. 

5.4 Marco Conceptual 

5.4.1 Ecoturismo 

Según Lascarían (1983), el ecoturismo es aquella modalidad de turismo que consiste en viajar 

a áreas naturales relativamente sin perturbar con el objetivo específico de admirar, disfrutar y 

estudiar su paisaje, su flora y su fauna silvestre, así como las manifestaciones culturales (tanto 

presentes como pasadas) que allí puedan encontrarse.  

5.4.2 Turismo  

La Organización Mundial del Turismo (OMT) plantea que son todas las actividades que puede 

realizar una persona durante sus viajes y estancias en los diferentes destinos visitados al de su 

residencia normal, por un periodo de tiempo determinado, inferior a un año, confines de ocio, 

por negocio u otro motivo.  

5.4.3 Turismo sostenible 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), define al turismo sostenible como aquel turismo  

Que tiene plenamente en cuenta las consecuencias actuales y futuras, económicas, sociales 

medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes de la industria del entorno y 

de las comunidades anfitrionas.   

5.4.4 Turismo consciente  

El turismo consiente es una experiencia de vida transformadora que crea un desarrollo personal 

y nos convierte en excelentes seres humanos. Este concepto se basa en los principios de la 

sostenibilidad y ética que promueve los valores de la paz, el respeto, amistad y amor por la vida 

como una esencia de la experiencia turística. Forma una alianza de convivencia, respeto y 

responsabilidad mutua entre todos los agentes turísticos de las diferentes comunidades tanto 

emisoras como receptoras. Este turismo consciente es un conocimiento vivo, dinámico y en 

constante edificación. Es una buena experiencia de poder dar y a la vez recibir. El turismo 

consciente se enfoca en el concepto de “Amar la vida” (Organización Mundial del Turismo, 

2011)  
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5.4.5 Desarrollo local  

El concepto de desarrollo local se haya asociado a múltiples términos tales como Promoción 

Económica Local, Desarrollo Económico Local, Política de Desarrollo Local, Desarrollo 

Endógeno, Promoción y Creación de Empleo, etc. (Palacio, 2011). La revisión del marco 

teórico del desarrollo local, se destaca la multidisciplinariedad innata del concepto. Este ha sido 

y es un término, al que se ha recurrido desde perspectivas muy diversas –geográfica, humanista, 

socioeconómica y tecnócrata-, pero en el que se ha avanzado muy poco en su concreción. El 

escaso acotamiento realizado del término desarrollo local -o lo que no es desarrollo local- en 

estos veinticinco años, no ha hecho sino complicar la evolución del modelo Por lo tanto se 

demuestra la necesidad de que la concepción actual del desarrollo local triangule una visión 

integral, integrada e integradora del mismo. Una dimensión integral, ya que se debe plantear 

para todo el territorio; una dimensión integrada, que entiende el territorio como un todo 

indivisible, y que debe ajustarse a las necesidades y requerimientos del mismo; y una dimensión 

integradora, ya que debe tener en cuenta todos los agentes sociales con presencia en el mismo 

(Palacio, 1999, 2011). 

La multidimensionalidad del concepto desarrollo local –en sus acepciones económica, 

productiva y social-, se ha puesto de manifiesto a través de la evolución - inconsciente en la 

mayoría de casos- de las actuaciones emprendidas sobre el territorio. El trabajo desarrollado 

por los Agente de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) ha pasado de un posicionamiento 

puramente vinculado con el empleo (y el autoempleo, en su caso) a acciones y programas con 

una trascendencia de mejora social y de desarrollo del territorio y de su población, muy 

considerables (Palacio, 2011). 

5.4.6 Diversidad biológica  

Según el diccionario de Oxford (2019) la considera como: La existencia de un amplio número 

de distintos grupos de animales y plantas que hacen posible un medioambiente equilibrado.  

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) (2019) define como: La 

variedad de especies animales y vegetales en el medioambiente. 

Otra definición nos indica que: La biodiversidad o diversidad biológica es una gran variedad de 

formas de vida que existen en el planeta, incluyendo todo tipo de ecosistema, marino, terrestres 

y todos aquellos componentes que forman parte de los ecosistemas.   
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VI. HIPOTESIS 

 

6.1. Hipótesis General 

 

La implementación de estrategias ecoturísticas en la reserva Rio Ayampe contribuirá 

significativamente en el desarrollo de la actividad del ecoturismo y en la gestión turística 

sostenible para el disfrute de la flora y fauna de esta reserva en Manabí. 
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VII. METODOLOGÍA 

 

7.1 Caracterización del lugar  

 Localización  

Esta investigación se llevó acabo en la reserva Rio Ayampe del cantón Puerto López, 

provincia de Manabí, esta reserva es importante por la conservación y protección de aves 

dentro de la provincia, se encuentra ubicada a 15 minutos al sur del cantón Puerto López. 

 Comunidad: Las Tunas.  

 Límites: Comunidad de Las Tunas y Puerto Rico. 

 Área: 2.000 hectáreas.  

 Temperatura: 24° C (media anual)  

 Ecosistema: Bosque tropical seco, bosque semideciduo de tierras bajas, manglar.  

 Clima: Desértico, la precipitación es de 299mm al año.  

 Rango altitudinal: 0 – 240 msnm 

 Latitud: 1°40’39” S 

 Longitud: 80°47’26” W 

 

Fig. 1. Área de estudio en la reserva Rio Ayampe, Puerto López Manabí. 
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Para determinar la abundancia de especies de biodiversidad que tiene la reserva Rio Ayampe 

y determinar su aprovechamiento en la actividad ecoturística se muestrearon en diferentes 

meses del año llevando un registro del número de especies observada como trabajo de campo.   

Para hacer más factible el manejo y análisis de los datos se llevaron a cabo mediante: gráficos, 

diagramas circulares, barras en Microsoft Excel.  

7.2 Materiales  

Para el desarrollo correcto de los objetivos planteados en este estudio se ampararán los 

siguientes materiales: 

 Materiales bibliográficos. -  Artículos, libros, revista, folletos, mapas de zona, y el 

plan de desarrollo de comuna Ayampe.  

 Materiales tecnológicos. -  Computadora, impresora, pendrive, cámara fotográfica, 

GPS (Sistema de Posicionamiento Global), y Google Eart Pro. 

 7.3 Metodología por Objetivos  

Para el cumplimiento del primer objetivo específico “Entender la situación actual del 

desarrollo sostenible en la conservación y disfrute de la flora y fauna en la provincia de 

Manabí” Se desarrolló mediante la técnica de la observación la misma que consistió en 

identificar los recursos relevantes en cuanto a las especies más representativa tanto de la flora 

y fauna específicamente el grupo de aves de la reserva, también se tomó en cuenta ciertos 

criterios para la identificación de las especies que cuentan con potencialidad para el turismo, 

se tuvo en cuenta su representatividad y criterios biológicos (situación de amenaza e 

importancia biológica de la especie y abundancia), estéticos (atributos de belleza y agrado 

hacia la comunidad) y culturales (concepción social o cosmovisión que existe alrededor de 

la especie), métodos empleados por GAICA (2013), Cornejo (2015) y Aguirre et al. (2016) 

para la selección de las especies. Estos criterios se aplicaron a los hallazgos del estudio como 

una escala de evaluación para la selección de las especies. (Tabla 1). 

Tabla 1. Criterios para la selección de las especies 

Criterio  Ítem  Descripción  Atributo  Valoración  

Componente 

biológico  

40%  

Grado de 

amenaza  

15%  

Criterios 

IUCN, 

CITES, Libro 

Rojo, a nivel 

En peligro critico  15 

En peligro  15 

Vulnerable  10 

Casi amenazado  10 

Preocupación menor  5 
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GAICA. (2013). 

Para la correcta ortografía y actualización de los nombres científicos de las especies se revisó 

la información provista en Ridgely y Greenfield, (2001), Albuja (2002), Carrillo et al. (2005), 

Coloma et al. (2010), Tirira, (2011), Ortíz et al. (2014), Patton et al. (2015) Rodríguez-

Guerra y Andrango (2016) e ITIS (2017). También se revisó la base de datos del Catálogo 

de la Vida (www.catalogueoflife.org) y la base de datos electrónica de uso público de 

Trópicos® (http://www.tropicos.org/namesearch.aspx), CITES 

(http://checklist.cites.org/#/en) y  para la categoría de las especies en peligro de extinción se 

utilizó la Lista Roja de la UICN de especies amenazadas (2017) (www.iucnredlist.org). 

regional y / o 

local  

Datos insuficientes  0 

No evaluado  0 

Endemismo  

15%  

Especies 

propias y 

exclusivas del 

departamento  

Endémica  15 

No endémica  5 

Migratoria  3 

Distribución 

geográfica  

10% 

Rango de 

distribución 

en las eco-

regiones del 

departamento  

Rango de distribución 

amplios  

10 

Rango de distribución 

limitado  

5 

Aspecto 

socio 

cultural  

30%  

Importancia 

socio 

cultural  

30%  

 Asociados a paisajes 

culturales y míticos  

0 ò 5 

Ecoturismo  0  ò 2 

Control biológico  0  ò 2 

Uso tradicional 0  - 2 

Cosmovisión  0 ò 5 

Simbología  0  ò 2 

Ritualista  0  ò 2 

Medicinal tradicional  0  ò 2 

Reconocimiento público  0 - 5 

Estético  

30%  

Por cada 

uno de los 

ítems 

cumplidos  

30%  

La especie es 

llamativa por  

Color  0 - 3  

Sonidos  0 - 3 

Aromas  0 - 3 

Tamaño  0 - 3 

Forma  0 - 3 

Armonía  0 - 3 

Que 

sentimiento le 

genera la 

especie  

Ternura  0 - 3 

Fuerza  0 - 3 

Recuerdos  0 - 3 

Arraigo  0 - 3 

http://www.catalogueoflife.org/
http://www.tropicos.org/namesearch.aspx
http://checklist.cites.org/#/en
http://www.iucnredlist.org/
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Para cumplir con el segundo objetivo específico “Estudiar variables ecológicas y 

socioeconómicas para el desarrollo sostenible en la conservación y disfrute de la flora y fauna 

en la provincia de Manabí” Las herramientas fueron entrevistas y encuestas abiertas a actores 

interesados en esta actividad y turista que visitan la reserva Rio Ayampe. Estos instrumentos 

de recopilación de datos permitieron llegar al conocimiento de la situación actual del 

ecoturismo y su percepción de la reserva Rio Ayampe, y todos los factores que se producen 

en el campo de estudio, también se utilizó el método científico y bibliográfico que 

permitieron obtener datos reales dando veracidad de la información recolectada en campo, 

también permitió profundizar en el material recogido durante la indagación, para alcanzar los 

resultados y conclusiones que se exponen en este trabajo. Finalmente se interpretaron los 

resultados obtenidos mediante análisis cualitativos.  

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico “Realizar un análisis crítico de la 

metodología de acción para el desarrollo sostenible en la conservación y disfrute de la flora 

y fauna en la provincia de Manabí” Durante los recorridos por la comunidad se tomó en 

cuenta la necesidad y la importancia de las opiniones de los residentes y turista. Para esto se 

aplicó el método de análisis rápido y planificación participativa (MARPP) como una 

estrategia idónea para obtener datos que permitirán analizar los factores internos y externos 

que de una u otra manera que influyen en el área de estudio, los cuales ayudaron al diseño de 

las estrategias de desarrollo del ecoturismo en la reserva Rio Ayampe. 

7.4 Metodología de campo  

Se realizó en dos sondeos preliminares, al principio de efectuó solo en base a una ficha de 

observación para determinar los aspectos más importantes de la comunidad y en segundo se 

realizó entrevistas a los moradores de la comunidad para identificar la problematización. 

Para la identificación de la flora y fauna, la metodología idónea se utilizó fue la combinación 

de la siguiente técnica. 

 Conteo de puntos. – Se realizó en áreas de diferentes composiciones de vegetación 

dentro del área de estudio, tanto para la flora y fauna, permitirá el reconocimiento de 

las especies de la forma visual y auditiva desde un punto fijo en el circuito. 
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El monitoreo se realizó en diferentes meses de los años 2018 y 2019 hasta la culminación del 

proyecto de investigación, que permitió la validación de la abundante biodiversidad 

identificando las especies por taxonomía. 

7.5 Técnicas 

7.5.1 Universo y muestra  

Se encuestaron un total de 50 turistas (25 mujeres y 25 hombres) (Fig.2) y 12 residentes (4 

mujeres y 8 hombres) (Fig. 3), la mayoría de los turistas alcanzaron un nivel superior de 

instrucción (Fig. 4) y en los residentes la mayoría alcanzaron un nivel primario de instrucción 

(Fig. 5). 

La selección de la muestra no estaba predeterminada bajo ningún criterio de edad, sexo u 

ocupación, más bien se trataba de una selección aleatoria, tanto de turistas y residentes que 

estuvieron predispuesto a colaborarnos con la información.      

 

Fig. 2.  Distribución de la población de turistas encuestados por sexo en la reserva Rio 

Ayampe, Puerto López - Manabí.  

Masculino; 25; 

50%Femenino ; 25; 

50%
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Fig. 3.  Distribución de la población de residentes encuestados por sexo en la reserva Rio 

Ayampe, Puerto López - Manabí.  

 

Fig. 4. Distribución de la población de turistas encuestados por el nivel de instrucción en la 

reserva Rio Ayampe, Puerto López - Manabí.  

Femenino ; 4; 
33%

Masculino; 8; 
67%

Superior; 32; 
64%

Primaria; 3; 6%

Secundaria; 15; 
30%
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Fig. 5. Distribución de la población de residentes encuestados por el nivel de instrucción en 

la reserva Rio Ayampe, Puerto López - Manabí.  

7.6 Recursos 

7.6.1 Recursos Humanos  

 Estudiante investigador  

 Tutor de proyecto  

 Población local  

7.6.2 Recursos Materiales  

 Fichas de encuetas  

 Esferos  

 Hojas 

 Textos para la investigación  

 

Ninguno; 2; 
17%

Primaria; 5; 
41%

Secunddaria; 
2; 17%

Superior ; 3; 
25%
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VIII.  PRESUPUESTO  

 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop Unidad 1 700,00 700,00 

Internet Servicio 

mensual 

6 meses 18,00 108,00 

Esferos Unidad 6 0,40 2,40 

Hojas de papel boom Resma 2 5,00 10,00 

Fotocopias Unidad 75 0,03 2,25 

Impresión Unidad 200 0,05 10,00 

Carpetas Unidad 6 0,50 3,00 

Pendrive- USB Unidad 1 15,00 15,00 

Subtotal 1 850,65 

TRABAJO DE CAMPO 

Libreta de apuntes Unidad 1 1,00 1,00 

Copias de entrevistas Unidad 15 0,03 0,45 

Tableros Unidad 3 1,25 3,75 

Cámara fotográfica Unidad 1 400,00 400,00 

Lápiz Unidad 3 0,30 0,90 

Esferos Unidad 2 0,45 0,90 

Subtotal 2 407,00 

TRABAJO DE CAMPO 

Movilización Servicio 

diario 

25 días 15,00 375,00 

Alimentación Servicio 

diario 

25 días 3,50 87,50 

Subtotal 3 462,50 

GASTOS DIRECTOS 

Imprevistos (10% de gastos 

directos) 

Local 5 3,00 15,00 

Subtotal 4   15,00 

TOTAL DE GASTOS 1735,15 
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IX.  ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Objetivo 1: Situación actual del desarrollo sostenible en la conservación y disfrute de la 

flora y fauna en la provincia de Manabí. 

Durante los recorridos que se realizaron dentro del área de estudio se observó un total de 387 

individuos, siendo las especies de aves la fauna más sobresaliente por su diversidad y 

abundancia, cuya finalidad de la reserva (área de estudio) es el cuidado y protección de la 

biodiversidad del área y principalmente las especies amenazadas, las especies más observadas 

fueron (Tabla 3) grupos faunísticos de gran interés para los turistas por su belleza en cuanto a 

colores y canticos, demostrando la mayor diversidad en el área.   

Los individuos más predominantes son: Ortalys (38), Pelecanus (34), Fregata (60), Coragyps 

(30), Cathartes (22), Claravis (24), Zenaida (32), Leptotila (37), Forpus (57), Pionus (61), 

Taraba (24), Polioptila (21), Ramphocelus (29), Sporophila (31), Dives (46). La mayoría de 

estos individuos pueden ser observado durante un recorrido por el área.  

 

Fig. 6. Géneros de aves más predominantes en la reserva Rio Ayampe.  

Para cuantificar la diversidad de especies de aves del área de la reserva de Rio Ayampe se 

consideraron tres aspectos: Índice de Simpson que nos permite medir la riqueza de los 

organismos, el índice de Shannon contempla la cantidad de especies presentes en el área de 

estudio y abundancia, y el índice de Margalef para estimar la biodiversidad del área en función 

del número de individuos que existen en la muestra analizada.   
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1) Índice de Simpson de la reserva Rio Ayampe  

El índice está basado en la dominancia, son parámetros inversos al concepto de uniformidad y 

equidad del área de estudio. Toma en cuenta la representatividad de las especies con mayor 

valor de importancia si evaluar la contribución del resto de especies. Para lo cual se empleó la 

siguiente formula.  

 

𝑫 =  ∑ (
𝒏𝒊

𝑵
) 2 

𝒊 − ∑(𝑷𝒊) 2 

Donde:  

D = Dominancia  

N = Total de organismos 

presentes 

ni = Número de ejemplares 

por especie  

Variable de Simpson 

S = 1 – D 

 

S = Número de especies 

 

D = 0,015227063 

S = 1 - 0,015227063 

S = 0,984772937 * 100 

 

S = 98 % 

 

Como se observan los resultados numéricos en esta área de estudio el 0,015227063 indica que 

existen géneros de especies dominantes como Forpus (57%), Fregata (60%) y Piomus (61%) 

respectivamente. Considerando que la diversidad de esta área es alta en comparación con las 

demás especies existentes. Además, se concluye que existe un 98% de probabilidad de que dos 

individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie.  

2) Índice de Shannon de la reserva Rio Ayampe  

Este índice de equidad expresa la uniformidad de los valores de importancia de las especies a 

través de toda la muestra. Mide el grado de incertidumbre en predecir a qué tipo de especies 

pertenece el individuo escogido al azar de una colección.   

 

𝑯′ = (− ∑ (𝒔
𝒊−𝟏 ni/N) ln (ni/N)) / lnS 

𝑯′ = − ∑ 𝒑𝒊
𝐥𝐧𝒑𝒊

𝐥𝐧𝑺
 

𝒔

𝒊−𝟏

 

 

Donde:  

S = Número de especies (la riqueza de especies) 

Pi = Proporción de individuos de especies i respecto al total 

de individuos (abundancia relativa de especies i) ni / N 

ni = Número de individuos de la especie i  

N = Número de todos los individuos de todas las especies  

H' = - ( -4, 55218027 / 4,99721227) H' = 0,91094395 * 100 H' = 91 % 

 

El 0,91094395 determina la diversidad y equidad tienden a ser mayor, ya que se puede encontrar 

otras especies gracias a las condiciones ecológicas del área. Por lo tanto, se concluye que existe 

el 91% de improbabilidad de predecir la especie a la que se perteneciera un individuo escogido 

al azar.  
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3) Índice de Margalef de la reserva Rio Ayampe  

Este índice mide la riqueza específica, se basa en el número de especies presente en el área, sin 

tomar en cuenta el valor de la importancia de las mismas. 

 

DMg = (𝑺−𝟏)

𝐥𝐧𝑵
 

Donde:  

DMg = Diversidad  

S = Riqueza especifica (Número de espécies) 

N = Número total de individuos  

DMg = ( 148 / 7,27170371) DMg = 20, 22 

 

Del número de los individuos contados en las diferentes salidas de campo realizada mediante 

los monitores en diferentes meses del año dándonos un promedio de 20,22 de especímenes por 

cada especie. Considerando que valores mayores a 10 son indicativos de la existencia de alta 

diversidad.  

La mayoría de estas especies pueden ser observas durante todo el año a excepción de la especie 

(Chaetocercus berlepschi) llamada popularmente Estrellita Esmeraldeña, su hábitat natural son 

los bosques húmedos subtropicales o tropicales de tierras bajas, está amenazada por pérdida de 

hábitat la cual solo se puede ser observada durante ciertas estaciones del año, puesto que llegan 

a la zona de Ayampe al final de la estación seca, y después de la temporada de anidación vuelven 

a migrar. Se piensa que van hacia las montañas costeras de Ecuador Occidental y se estima que 

su población actual es de solo 500 a 1000 aves, ya que, no se ha registrado otros lugares de 

reproducción, la cual puede convertirse en un atractivo turístico para los amantes de la 

naturaleza. 

Una vez registrados los monitores de las especies de aves se procedió a ver cuál era el estado 

de conservación de los géneros más predominantes del área en la base de datos de las especies 

en peligro de extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 

(Tabla 3). Una de las principales especies vulnerables es Ortalis erythroptera por deforestación 

de su habitad en tiempos pasados, actualmente se está trabajando en la restauración del mismo 

con la finalidad de conservar el habitad de estas especies, de manera similar se presencia en 

peligro la especie Chaetocercus berlepschi que es declarada emblemática de la localidad.  
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Fig. 7. Cantidad de especies de aves en peligro de extinción presentes en la reserva Rio Ayampe 

del catón Puerto López, Manabí, Ecuador.  

Tabla 3: Lista de aves más observadas durante el seguimiento realizados.  

Nombre científico Familia Género 
Evaluación  

UICN 

Ara ambiguus guayaquilensis Chapman, 

1925 
Psittacidae Ara EN 

Camptostoma obsoletum (Temminck, 

1824)  
Tyrannidae Camptostoma LC 

Cathartes aura (Linnaeus, 1758) Cathartidae Cathartes LC 

Chaetocercus berlepschi Simon, 1889 Trochilidae Chaetocercus EN 

Claravis pretiosa (Ferrari-Perez, 1886) Columbidae Claravis LC 

Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) Coerebidae Coereba LC 

Coragyps atratus (Bechstein, 1793)  Cathartidae Coragyps LC 

Crotophaga sulcirostris Swainson, 1827  Cuculidae Crotophaga LC 

Cryptopipo holochlora (Sclater, 1888) Pipridae Cryptopipo LC 

Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766)  Picidae Dryocopus LC 

Euphonia laniirostris d'Orbigny & 

Lafresnaye, 1837 
Fringillidae Euphonia LC 

Euscarthmus meloryphus Wied-Neuwied, 

1831 
Tyrannidae Euscarthmus LC 

Forpus coelestis (Lesson, 1847) Psittacidae Forpus LC 

Fregata magnificens Mathews, 1914  Fregatidae Fregata LC 

Leptotila verreauxi (Bonaparte, 1855)  Columbidae Leptotila LC 

Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 

1776)  
Tyrannidae Myiodynastes LC 

Myiopagis subplacens (P. L. Sclater, 1862) Tyrannidae Myiopagis LC 

Ortalis erythroptera P. L. Sclater & 

Salvin, 1870 
Cracidae Ortalis VU 

Pelecanus occidentalis Linnaeus, 1766  Pelecanidae Pelecanus LC 
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Nombre científico Familia Género 
Evaluación  

UICN 

Pionus chalcopterus (Fraser, 1841) Psittacidae Pionus LC 

Polioptila plumbea (Gmelin, 1788) Polioptilidae Polioptila LC 

Ramphocelus flammigerus (Jardine & 

Selby, 1833)  
Thraupidae Ramphocelus LC 

Setophaga pitiayumi (Vieillot, 1817) Parulidae Setophaga LC 

Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766)  Thraupidae Sicalis LC 

Sporophila corvina (P. L. Sclater, 1860)  Thraupidae Sporophila LC 

Taraba major (Vieillot, 1816) Thamnophilidae Taraba LC 

Thraupis episcopus (Linnaeus, 1766) Thraupidae Thraupis LC 

Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766)  Vireonidae Vireo LC 

Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) Columbidae Zenaida LC 

LC (Preocupación Menor (Estable)); VU (Vulnerable); EN (En Peligro); DD (Datos 

Deficientes); NT (Menor Riesgo/ Casi Amenazado). 

De la misma manera durante estos recorridos se puedo observar la flora más representativa del 

área de estudio son las familias: Fabaceae, Poaceae, Polygonaceae, Bignoniaceae, Malvaceae, 

Moraceae, Ehretiaceae, Lamiaceae, Urticaceae, Orchidaceae, Malvaceae, Arecaceae, 

Asteraceae, Moraceae, la cual constituyen una belleza paisajística única como actividad 

ecoturística fundamental a través del senderismo interpretativo incorporando actividades tales 

como la observación y la fotografía de la exuberante flora que posee el área. (Fig.8). 

 

Fig. 8.- Paisaje natural de la reserva Rio Ayampe. 

En las observaciones de campo y en las entrevistas, las especies arbóreas más abundante son: 

Prosopis pallida (Willd.) Kunth, Terminalia valverdeae A.H. Gentry, Phytelephas 

aequatorialis Spruce, Guadua angustifolia Kunth, Triplaris cumingiana Fisch. & Mey. ex C. 

A. Mey, Cecropia maxima Snethlage, Guazuma ulmifolia Lam., Ficus insípida, Crescentia 



36 
 

cujete L., Ficus pertusa Bory ex Miq., Ficus gomelleira Kunth & Bouché, Cordia lutea Lam, 

Vitex gigantea Kunth, Samanea saman (Jacq.)Merr, espécies con abundante follaje durante 

todo el año, que nos brindan sombra durante el recorrido por los senderos ecoturísticos, es 

ventajoso en esta área para evitar el sol impacte directamente con los visitantes y  puede sufrir 

alguna reacción o cansancio en los visitantes/turistas. Según menciona Amelung & Viner 

(2006) los cambios espaciales y temporales climáticos en el atractivo turístico podrían 

importantes impactos en el turismo.  Como manifiesta Cartava et al., (2016) que, en la provincia 

de Manabí, el clima es tropical megatérmico seco a semihúmedo, está basado en el índice de 

humedad de Lang, es decir considerado árido.   

 

Fig. 9.- Árbol de pechiche (Vitex gigantea Kunth) 

 La especie Vitex gigantea Kunth, es un arbusto considerado emblemático por la población, por 

ser unos de los árboles que de sus flores se alimentan solo ciertas aves como es el caso del 

colibrí Estrellita Esmeraldeña, y también su fruto proporciona alimento para los habitantes de 

la comunidad, por tal razón se llevan a cabo acciones de reforestación de esta especie de árbol 

en la reserva Rio Ayampe.  

El uso tradicional de ciertas especies de arbustos juega un papel importante en la interactividad 

del turismo basado en los resultados que pueden obtener como las artesanías locales, las cuales 

pueden proporcionar fuente de identidad local que les permita la conservación de las especies 

y de los conocimientos habituales de las mismas.  

Una de las especies de flora más utilizada es la Guadua angustifolia (caña) por los campesinos 

residentes que la utilizan en Ayampe en diferentes aspectos ecológicos como por ejemplo para 
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la construcción de sus cabañas y artesanías, así mismo obtiene beneficios de las semillas y las 

hojas de la palma Phytelephas aequatorialis Spruce (tagua) para diferentes usos, recibiendo 

ingresos por su comercialización adecuadas, basadas en el conocimiento local, tal como lo 

plantea (Jiménez et al., 2018)., en la elaboración y ventas de sus productos y servicios turísticos, 

concordando con lo manifestado por Santamaría & Bayas (2018) mostraron que el turismo 

genera efectos beneficiosos en las economías locales, a través de la prestación de servicios 

generando bienestar económico para toda la población beneficiaria, satisface sus necesidades y 

mejora su nivel de vida. 

De la misma forma las observaciones de campo de las especies de flora más representantes 

listadas se procedió a determinar las especies más predominantes del área y posterior a verificar 

su estado de conservación en la base de datos de especies en peligro de extinción o amenazadas 

en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (Tabla 4). Una de las 

principales especies amenazadas es Anathallis pachyphyta y Cyclopogon estradae por causa de 

la deforestación de las fincas, y actividades antrópicas. Un porcentaje representativo existen 

datos deficientes de su evaluación de amenaza, y otro porcentaje que se encuentra en 

preocupación menor.  

 

Fig. 10. Cantidad de especies de flora en peligro de extinción presentes en la reserva Rio 

Ayampe, cantón Puerto López, Manabí, Ecuador. 

Tabla 4: Lista de flora más representativa del área de estudio 
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Familia Género Nombre científico 
Evaluación  

UICN 

Fabaceae Centrolobium Prosopis affinis Spreng DD 

Fabaceae Prosopis Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms LC 

Petiveriaceae Gallesia Vachellia farnesiana (L.) Willd DD 

Fabaceae Vachellia Prosopis pallida (Willd.)Kunth DD 

Fabaceae Prosopis Ochroma pyramidale (Cav.) Urban DD 

Malvaceae Ochroma Bonellia sprucei (Mez) B.Ståhl & 

Källersjö 

DD 

Primulaceae Bonellia Pseudobombax millei (Standl.) A. 

Robyns 

DD 

Malvaceae Pseudobombax Cochlospermum vitifolium (Willd.) 

Spreng 

LC 

Bixaceae Cochlospermum Machaerium millei Standl. DD 

Bixaceae Cochlospermum Centrolobium ochroxylum Rudd DD 

Fabaceae Machaerium Terminalia valverdeae A.H. Gentry DD 

Combretaceae Terminalia Phytelephas aequatorialis Spruce NT 

Arecaceae Phytelephas Platymiscium pinnatum (Jacq.)Dugand LC 

Fabaceae  Platymiscium Prioria copaifera Griseb VU 

Fabaceae Prioria Chrysophyllum cainito L. DD 

Sapotaceae Chrysophyllum Ceiba trischistandra (A. Gray) 

Bakhuisen 

DD 

Malvaceae Ceiba Cedrela montana J. Moritz ex 

Turczaninov 

DD 

Meliaceae Cedrela Guadua angustifolia Kunth DD 

Poaceae Guadua Cedrela odorata L. VU 

Meliaceae Cedrela Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob LC 

Asteraceae Vernonanthura Bactris gasipaes Kunth, nom. cons. DD 

Arecaceae Bactris Acnistus arborescens (L.) Schltdl. DD 

Solanaceae Acnistus Cojoba arborea (L.)Britton & Rose LC 

Fabaceae Cojoba Triplaris cumingiana Fisch. & Mey. ex 

C. A. Mey. 

LC 

Polygonaceae Triplaris Muntingia calabura L. DD 

Muntingiaceae Muntingia Inga edulis Mart. DD 
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Familia Género Nombre científico 
Evaluación  

UICN 

Fabaceae Inga Inga spectabilis (Vahl)Willd. LC 

Fabaceae Inga Inga feuilleei DC. DD 

Fabaceae Inga Albizia guachapele (Kunth)Dugand DD 

Fabaceae Albizia Annona muricata L. LC 

Annonaceae Annona  Handroanthus chrysanthus subsp. 

chrysanthus 

DD 

Bignoniaceae Handroanthus  Cecropia maxima Snethlage VU 

Urticaceae Cecropia Guazuma ulmifolia Lam. LC 

Malvaceae Guazuma Ficus insipida LC 

Moraceae Ficus Sapindus saponaria LC 

Sapindaceae Sapindus Nectandra megapotamica (Sprengel) 

Mez 

LC 

Lauraceae Nectandra Cochlospermum vitifolium (Willd.) 

Spreng. 

LC 

Bixaceae Cochlospermum Cordia macrantha Chod VU 

Ehretiaceae Cordia Leucaena leucocephala (Lam.)de Wit DD 

Fabaceae Leucaena Crescentia cujete L. LC 

Bignoniaceae Crescentia Mangifera foetida Lour. LC 

Anacardiaceae Mangifera Ficus pertusa Bory ex Miq. LC 

Moraceae Ficus Ficus gomelleira Kunth & Bouché DD 

Moraceae Ficus Cordia lutea Lam LC 

Ehretiaceae Cordia Anathallis pachyphyta (Luer) Pridgeon 

& M.W.Chase 

EN 

Orchidaceae Anathallis Benzingia estradae (Dodson) Dodson ex 

Dodson 

VU 

Orchidaceae Benzingia  Cyclopogon estradae Dodson EN 

Orchidaceae Cyclopogon Epidendrum jativae Dodson VU 

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum tenuicaule F. Lehm. & 

Kraenzl. 

LC 

Orchidaceae Epidendrum Oncidium estradae Dodson VU 

Orchidaceae Oncidium Pleurothallis clavigera Luer VU 

Orchidaceae Pleurothallis Stelis sp. VU 
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Familia Género Nombre científico 
Evaluación  

UICN 

Orchidaceae Stelis Trichocentrum tigrinum Linden & 

Rchb.f. 

VU 

Orchidaceae Trichocentrum Spondias purpurea L. LC 

Anacardiaceae Spondias Cavanillesia platanifolia (Humb. & 

Bonpl.) Kunth 

NT 

Malvaceae Cavanillesia Erythrina velutina Willd. DD 

Fabaceae Erythrina Vitex gigantea Kunth DD 

Lamiaceae Vitex Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch. 

DD 

Burseraceae Bursera Cascabela thevetia (L.) H. Lippold LC 

Apocynaceae Cascabela Samanea saman (Jacq.)Merr. LC 

Fabaceae Samanea Cordia eriostigma Pittier LC 

Ehretiaceae Cordia Brosimum alicastrum Sw. DD 

Moraceae Brosimum Senna mollissima (Willd.)H.S.Irwin & 

Barneby 

DD 

LC (Preocupación menor (Estable)); VU (Vulnerable); EN (En peligro); DD (datos 

deficientes); NT (Menor riego/ casi amenazado). 

Del total de registro de especies (451) de flora y fauna, el 21,50% que representa a 97 especies 

fueron identificadas con mayor predominancia y representatividad con potencialidad para el 

turismo en la reserva y 21 de estas especies fueron valorada de mayor importancia mediante la 

toma encuenta de criterios biológicos (situación de amenaza e importancia biológica de la 

especie y abundancia) (6 especies), estéticos (atributos de belleza y agrado hacia la comunidad) 

(9 especies) y culturales (concepción social o cosmovisión que existe alrededor de la especies) 

(6 especies) definiéndose con algún atributo significativo dentro del área (Tabla 5). Estos 

criterios fueron proporcionados por los habitantes de la comunidad (12 informantes) los que 

afirmaron la descripción de los atributos mediante una escala de evaluación por atributo como: 

Grado de amenaza, endemismo, distribución geográfica, importancia socio cultural, color, 

sonido, aroma, tamaño y forma, entre otros aspectos.  
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Tabla 5. Especies seleccionada mediante criterios con mayor potencialidad para el turismo. 

Criterio Especies Atributos 

B
io

ló
g
ic

o
 

Chaetocercus berlepschi 

Simon, 1889 

Especie endémica y emblemática del 

Ecuador, su habitad es limitado entre la 

provincia de Manabí y Santa Elena y su 

estado de conservación en la UICN es En 

Peligro (EN). 

Ortalis erythroptera P. L. 

Sclater & Salvin, 1870 

Especie no endémica para el Ecuador, pero 

con mayor predominancia en esta área  su 

habitad es el suroeste del país y su estado de 

conservación en la UICN es Vulnerable 

(VU). 

Trogon melanurus mesurus 

(Cabanis & Heine, 1863) 

Especie predomínate su habitad es al 

noroeste de Ecuador en bosques semihúmedo 

y su categoría de conservación en la UICN es 

Preocupación menor (LC). 

Pteroglossus erythropygius 

Gould, 1843 

Especie de tucán sudamericano su habitad es 

solo en Ecuador y Perú y su estado de 

conservación en la UICN es Preocupación 

menor (LC).  

Leptotila verreauxi 

(Bonaparte, 1855) 

Especie de rango de distribución amplio es 

muy común observarla a lo largo del 

territorio Ecuatoriano, su estado de 

conservación en la UICN es Preocupación 

menor (LC). 

Dryocopus lineatus (Linnaeus, 

1766) 

Especie de habitad de arboleada abierta se 

encuentra con mayor predominancia esta área 

y su estado de conservación en la UICN es 

Preocupación menor (LC). 

S
o

ci
o
 C

u
lt

u
ra

l 

Guadua angustifolia Kunth 

Especie de uso tradicional en la costa 

ecuatoriana para diversas actividades, 

principalmente para la construcción de casas, 

estas especies crecen principalmente a orillas 

de ríos y zonas húmedas.  

Crescentia cujete L. 

Especie de usos tradicional, las partes más 

usadas son las semillas y frutos, que se 

elaboran diversos objetos porque su cascara 

en liviana y resistente.  

Bursera graveolens 

Especie de medicina tradicional, tiene varios 

usos entre algunos de ellos está la producción 

de aceites, con fines terapéuticos, se 

considera antiséptico y también como 

repelentes de mosquitos.  

Phytelephas aequatorialis 

Spruce 

Especie de control biológico, las semillas 

comestibles son a menudo dispersas por la 

selva tropical por roedores como la guatusa. 

También es la principal fuente de marfil 

vegetal de Ecuador y con ellas se pueden 

realizar en diversos productos o artesanías.  
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Triplaris cumingiana Fisch. & 

Mey. ex C. A. Mey 

Especie llamativa en la actividad ecoturística 

en época de florecimiento por sus coloridas 

flores pistiladas de color rosa. 

Bactris gasipaes Kunth, nom. 

cons. 

Especie de uso tradicional alimenticio en 

barias localidades de la costa ecuatoriana 

donde se aprovecha su fruto de gran valor 

alimenticio, el cogollo tierno se cosecha para 

extraer el palmito.   

E
st

ét
ic

o
 

Phragmipedium longifolium 

(Warsz. & Rchb. f.) Rolfe 

Especie llamativa por su forma con mayor 

predominancia en la costa y sierra 

ecuatoriana.  

Zelenkoa onusta (Lindl.) 

M.W.Chase & N.H.Williams) 

Especie de tamaño pequeño con pocas o 

muchas flores duraderas  y aparecen en el 

verano. 

Dives warszewiczi (Cabanis, 

1861) 

Especie llamativa por su canto melodioso y a 

su vez llamativo por su color negro con 

brillos azulados.  

Thraupis episcopus (Linnaeus, 

1766) 

Especie llamativa por el color de su plumaje, 

puede ser verdoso o azul o blanquecino, 

dependiendo de la radiación solar. 

Gongora grossa Rchb. F Especie llamativa por el color de sus flores y 

formas de las mismas. 

Myiodynastes maculatus 

(Statius Muller, 1776) 

Especie llamativa por su cantico musical por 

las mañana rápido y repetitivos. 

Sobralia powellii Schltr. 

Especie llamativa por su aroma y la 

formación de sus hojas más grandes que el 

tallo y sus flores son de corta duración.  

Coereba flaveola (Linnaeus, 

1758 

Especie llamativa por su cantico  sonoro y 

espesos que constantemente está emitiendo 

mientras se posa en los árboles. 

Cryptopipo holochlora 

(Sclater, 1888) 

Especie de tamaño pequeño muy común en el 

área natural por la masa boscosa del lugar y 

clima húmedo.   

 

Objetivo 2: Variables ecológicas y socioeconómicas para el desarrollo sostenible en la 

conservación y disfrute de la flora y fauna en la provincia de Manabí. 

2.1 Descripción de la población encuestada.  

La edad media de los encuestados fue de 38 años turistas y de 42,75 los residentes. En el área 

de Ayampe, el 53% de los encuestados tenía un rango de 43 años de edad en turistas, mientras 

que el 38% era de 29 años representativo en los habitantes de la comunidad. Las diferencias de 

género fueron bastante proporcionales para la muestra total, excepto por alguna variación en la 

que el 50% de los encuestados eran mujeres del total de turistas, mientras que en los residentes 

el 33% eran mujeres y el 67% fueron hombres. 
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Aunque los hombres son los jefes de familia en la sociedad Ayampe, la participación femenina 

fue relativamente alta porque los hombres estaban empleados en las actividades aledañas a la 

comunidad y, en consecuencia, las mujeres se convirtieron en jefas de familia. Los residentes 

cuya principal ocupación es la agricultura. Sin embargo, hubo diferencias entre el total de los 

encuestados en el área. Alrededor del 50% de los encuestados indicaron que su ocupación 

estaba relacionada con la agricultura en el área de Ayampe. Simultáneamente, el 33% de los 

empleos de los encuestados reportados en el área de Ayampe estaban relacionados parcialmente 

con el turismo, mientras que sorprendentemente, solo el 3% estaba relacionado directamente 

con el turismo en el área de la reserva. El resto de las ocupaciones de los encuestados fueron 

amas de casa y entre otras. También es importante tener en cuenta que algunos de los 

encuestados tenían múltiples ocupaciones. En cuanto a los turistas sus ocupaciones eran 

diversas y en relación a su procedencia las nacionalidades que más visitan el área de estudio 

fueron: ecuatorianas 30%, seguidas de norteamericanas 16% y canadienses 10%. 

 

2.3 Variable ecológica 

2.3.1 Entorno del ecosistema 

Se examinaron las distribuciones de frecuencia para los ítems de impacto ambiental positivo y 

negativo. En general, en comparación con el análisis descriptivo, tanto los residentes y turistas 

percibieron impactos ambientales negativos y positivos debido al turismo; sin embargo, las 

variaciones fueron muy mínimas en relación a las condiciones de limpieza y conservación que 

tiene el ecosistema del destino. Algunos de los aspectos destacados incluyen: aproximadamente 

el 75% de los residentes y visitantes de Ayampe estuvieron de acuerdo con una repuesta de 

buena, que el ecoturismo se suma a los problemas de eliminación de residuos sólidos en esta 

área, mientras que el 27% manifestó que el aérea estaba en estado excelente en conservación 

cuando la visito y el 17% indicó que consideran regular el ecosistema,  mientras que en las 

demás opciones de repuesta, los resultados tanto para residentes y turistas no hubo variaciones 

significativas.  

Los residentes de Ayampe también percibieron impactos ambientales más positivos debido al 

ecoturismo con pequeñas diferencias en comparación con los visitantes de la comunidad. Los 

hallazgos resaltan que el 75% de los turistas estuvieron de acuerdo en que el ecoturismo ha 

aumentado el apoyo a la conservación entre la población local, en comparación con el 86% de 

los residentes estuvieron de acuerdo que el ecoturismo apoya la conservación de la vida silvestre 

en esta área, considerando que la flora y fauna son importante para el turismo de la localidad, 

expresado en un 100% de los turistas encuestados. Además de la vida silvestre, los residentes 

de Ayampe acordaron que el ecoturismo apoya la conservación de los bosques y ciertas especies 
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de fauna en esta área, ya que su principal objetivo es el de la conservación y rescate de las 

especies en peligro de extinción o amenazadas. Sin embargo, los residentes coincidieron en un 

75% que el ecoturismo a largo plazo puede ser una actividad sostenible económicamente y 

ambientalmente para la localidad, tal como se muestra en el siguiente gráfico.  

 

Fig. 11. Porcentaje de los residentes que consideran al ecoturismo como una actividad 

sostenible a largo plazo.  

2.4 Variables socioeconómicas  

2.4.1 Aspectos sociales  

El análisis descriptivo, el análisis estadístico identificó los 15 ítems de impacto socio-cultural 

son estadísticamente significativos entre las percepciones de los residentes, manifestaron 

ciertos aspectos sociales a través de la misma se busca abordar la compleja y múltiple 

interacción que el residente tiene con los diferentes componentes de la cadena de valor del 

destino, los cuales pueden afectar positiva y/o negativamente a la experiencia global, y por lo 

tanto a la satisfacción y a la fidelización de los turistas al destino, evaluando los siguientes ítems 

en relación a la satisfacción por partes de los residentes en la actividad turística, manifestando 

en forma total (Tabla 6) con un 39,44% teniendo una opción neutral sobre la práctica 

ecoturística y su nivel de satisfacción, seguido de un 22,78% que está de acuerdo y por otro 

lado un 22,22% en desacuerdo, mientras que el 9,44% manifestó que se encuentra muy de 

acuerdo  y el restante del 6,11% está muy en desacuerdo, en el ámbito turístico, la cadena de 

valor no se inicia con un insumo que se modifica a lo largo de la cadena sino con un conjunto 

complejo de productos y servicios que va dando forma a la experiencia a lo largo de la cadena. 

Tabla 6. Distribución de frecuencias (porcentajes) del aspecto de la satisfacción de los 

residentes a partir de las encuestas aplicadas en el destino. 

Ítems MD D N A MA 

A) El turismo es beneficiosos para mi comunidad 0 0 3 4 5 

B) A mí, personalmente, el turismo me beneficia 4 4 1 1 2 

Si ; 9; 75%

No; 0; 0%

No sabe ; 3; 
25%
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C) En mi comunidad / región el turismo tiene los siguientes efectos:  

Crea trabajo para los residentes locales 0 1 8 3 0 

Da empleo a los jóvenes de la localidad 0 1 6 4 1 

Provoca el aumento de los precios de los artículos 0 0 4 7 1 

Contribuye a que la comunidad obtenga servicios 0 1 5 2 4 

Aumenta la tasa de delincuencia 1 3 6 2 0 

Menoscaba las normas morales 4 4 3 1 0 

Perturba el desarrollo de las actividades locales 0 6 6 0 0 

Daña al medio ambiente 1 3 7 1 0 

Estimula la artesanía y la cultura locales 0 2 1 6 3 

Utiliza los recursos naturales necesarios (pesca, caza, agua, etc.) 0 0 6 6 0 

La comunidad consigue controlar el turismo 0 3 9 0 0 

El dinero que general el turismo queda en la comunidad 1 9 2 0 0 

Los residentes tienen el fácil acceso a las zonas utilizadas por los 

turistas 

0 3 4 4 1 

 6,11% 22,22% 39,44% 22,78% 9,44% 

MD, muy en desacuerdo; D, en desacuerdo; N, neutral; A, de acuerdo; MA, Muy de Acuerdo 

 

De manera similar, tras el análisis descriptivo, el análisis estadístico identificó los 18 ítems de 

impacto socio-cultural son estadísticamente significativos entre las percepciones de los turistas 

en las áreas y su nivel de satisfacción a momento de su visita a la reserva Rio Ayampe, de la 

misma forma los ítems están evaluados de forma global, los diferentes componentes de la 

cadena de valor del destino, los cuales pueden afectar positiva y/o negativamente a la 

experiencia global de los encuestados, con el 36,44% su satisfacción se encentra neutral, 

mientras que el 34,56% está de acurdo y un 14,78% manifestó estar muy de acuerdo con el 

lugar, en cambio un 9,56% está en desacuerdo  y el 4,56% muy en desacuerdo. 

Tabla 7.  Distribución de frecuencias (porcentajes) del aspecto de la satisfacción de los 

residentes a partir de las encuestas aplicadas en el destino. 

Ítems MD D N A MA 

Mi experiencia fue positiva 0 0 8 19 23 

El estado de las carreteras y la señalización facilitaron el viaje 0 7 27 10 5 

A mi juicio, estaba limpio el sendero 0 5 14 25 6 

A mi juicio, estaba limpio la entrada                                      2 12 18 13 5 

Me permitió vivir experiencias muy variadas 1 3 14 26 6 

Había bueno objetos de artesanía y recuerdos disponibles 13 14 15 6 2 

La comida era de calidad 1 3 32 14 0 

El alojamiento era de calidad 0 1 28 19 2 

Los servicios eran de calidad 2 1 28 18 1 

Me molestó el ruido 13 11 14 11 1 

Me molestó la basura en los lugares públicos 9 9 9 20 3 

El entorno natural estaba en buen estado 0 3 7 19 21 

El paisaje era variado e interesante 0 0 8 21 21 
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Me resultó fácil llegar al destino 0 8 26 11 5 

Me sentí protegido y seguro durante mi visita 0 6 35 8 1 

La relación calidad-precio fue buena 0 3 27 18 2 

Recomendaría el destino con mis amigos 0 0 9 28 13 

Volvería de nuevo al destino 0 0 9 25 16 

 4,56% 9,56% 36,44% 34,56% 14,78% 

MD, muy en desacuerdo; D, en desacuerdo; N, neutral; A, de acuerdo; MA, Muy de Acuerdo 

 

2.4.2. Aspectos económicos  

Sobre la base de las distribuciones de frecuencia de repuestas de impacto económico positivo y 

negativo, en general, los residentes manifestaron que no obtiene muchas ganancias por que no 

está articulada esta práctica de ecoturismo con la localidad, sus ingresos de algunos residentes 

son bajo y variado dependiendo del servicio que ellos presten ya que algunos brindan 

hospedajes en esta localidad por lo que su rentabilidad es notoria, pero la mayoría no cuenta 

con este servicio, pero están dispuestos a prestar otras actividades o servicios en la localidad 

porque creen el 92% de residentes que el ecoturismo es una herramienta, puede constituirse una 

fuente de desarrollo sostenible en la localidad a largo plazo y están dispuestos a colaborar para 

lograr este objetivo, tal como se muestra en el siguiente gráfico.  

 

Fig. 12. Porcentaje de residentes que conciernan al ecoturismo como una herramienta de 

desarrollo sostenible. 

 

En relación a la utilización de los recursos naturales de la localidad, hay algunas diferencias 

clave que incluyen que el 34% de los residentes tiene cultivos de ciclo corto (plátano, yuca, 

maíz) que pueden ser brindado a los turistas que visitan el aérea, en relación que el 42% no 

cuenta con estos recursos y ciertos residentes utilizan otros recursos de la zona para realizar 

otras trabajos como lo es la caña guadua, cade, tagua y barro, ciertos recursos lo utilizan para 

realizar artesanías y objetos útiles en sus vidas cotidianas de sus hogares, porcentualmente estos 

Si; 11; 92%

No; 1; 8%
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son pocas las personas que hacen estas actividades, representados con el 8% relativamente, 

como se muestra en el siguiente gráfico.   

 

 

Fig. 13. Porcentaje de residentes que utilizan los recursos naturales de la zona.  

 

De manera similar, con respecto a los impactos económicos positivos debido al turismo y el 

ecoturismo como alternativa de desarrollo sostenible, el 100% de los turistas consideran que es 

un área apropiada para un buen desarrollo ecoturístico ya que cuenta con potencialidad de 

biodiversidad biológica lo cual incentiva a los turistas visitar el destino, y consideran en buen 

estado de conservación el área con un 74% buenas y un 26% excelente, que potencialmente 

estos turistas vuelvan por su satisfacción del recorrido,  como se muestra en el siguiente gráfico.   

 

Fig. 14. Porcentaje de percepción de los turistas sobre el área que es apropiada para el desarrollo 

de la actividad ecoturística.  

 

Dado la información de los residentes que el ecoturismo proporciona más empleos para la 

población local, los turistas lo confirman porque consideran en un 100% que la flora y la fauna 

Cultivos de 
ciclo corto ; 4; 

34%

Barro; 1; 8%

Caña guadua; 
1; 8%

Tagua, para la 
venta; 1; 8%

No; 5; 42%

Buenas ; 
37; 74%

Excelentes; 
13; 26%
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son de importancia para el ecoturismo en el área y están dispuestos a volver por la observación 

de aves. En relación al tiempo de visita es de un 44% que están dispuestos a volver y quedarse 

más de un día, seguido de un 38% que está dispuesto a volver por un día, y solo un 10% 

manifiesta volver por un medio día, como nos indica el siguiente gráfico.   

 

Fig. 15. Porcentaje del tiempo que pasarían los turistas en el área en su retorno. 

  

En cuanto a los visitantes está dispuesto a pagar por las actividades ecoturísticas un 46 % entre 

$25 - $ 50 dólares por persona por día, mientras que otro 32% están dispuestos a pagar $25 

dólares diarios por persona; y otro 18% entre $51 - 100 dólares por persona; y por último un 

4% está dispuesto a pagar más de $100 dólares por persona. A la mayoría de los visitantes les 

interesa visitar los destinos, en cualquier temporada.  

 

Fig. 16. Porcentaje de la cantidad que están dispuesto a pagar los turistas por visita en la reserva. 

 

Tras el análisis descriptivo, el análisis estadístico resulto significativos entre la percepción de 

los residentes de los impactos económicos con la afluencia de turistas potenciales y reales del 

1 día ; 19; 38%

1 semana; 4; 8%

Más de 1 día ; 

Medio día; 5; 10%

Entre $ 26 a $50; 23; 
46%

Entre $ 51 a $100; 9; 
18%

más de $ 100 ; 2; 
4%

menos de $ 25 ; 16; 
32%
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área de Ayampe, y a su vez se pueden percibir impactos negativos como consecuencia de la 

masificación de esta actividad. Sin embargo, se aprecian mejores ingresos de los empleos 

relacionados con el turismo como fuentes alternativas de ingresos económicos.  

 

Objetivo 3: Análisis crítico de la metodología de acción para el desarrollo sostenible en la 

conservación y disfrute de la flora y fauna en la provincia de Manabí. 

La importancia de la flora y fauna para el desarrollo del ecoturismo radica en que permiten 

integrar actividades educativas y de conservación, a partir del contacto directo de los visitantes 

con el entorno natural, de la difusión de valores de conservación y conocimientos, a través de 

un eje temático central, en este caso el ecoturismo como estrategia de desarrollo sostenible. 

Los resultados demuestran que la flora y la fauna presentes en la reserva Rio Ayampe, a pesar 

de las diferentes estrategias de conservación llevadas a cabo por el personal de la comunidad, 

se observan especímenes escasos debido a la pérdida de su hábitat por el cambio del uso del 

suelo. Estos resultados concuerdan con lo manifestado por Dodson y Gentry (1991) para el 

Ecuador, donde a lo largo de la historia, los bosques ecuatorianos han sufrido procesos de 

deforestación.  

Los resultados indican la necesidad de generar programas de conservación donde la comunidad 

es la indicada para desarrollar estrategias que contribuyan a la creación de una nueva ruta 

turística destinada a la observación de flora y fauna, con la finalidad de conservar el área y 

contribuirá al desarrollo sostenible. Esta acción permite satisfacer las expectativas del mercado 

turístico y los aficionados por la naturaleza, dedicados a esta actividad turística. 

Para lograr estos resultados, se debe trabajar directamente con las comunidades locales, como 

sugiere Martìnez et. al. (2013), ya que es fundamental contar con la participación ya que ellos 

son los que poseen una estrecha relación con el entorno natural. La actividad ecoturística 

fundamental es a través del senderismo interpretativo incorporando actividades tales como la 

observación, la fotografía. Adicionalmente, es necesario que se consolide la articulación de las 

universidades, comunidad, instituciones y gobiernos locales involucrados directamente en la 

conservación de la diversidad biológica y el desarrollo de la actividad ecoturística. 

Se propone las siguientes estrategias para el desarrollo de la actividad ecoturística y lograr el 

desarrollo sostenible de la localidad, cada una presenta su objetivo y las acciones 

correspondientes para apoyar la conservación de la diversidad biológica. 
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ESTRATEGIA 1.- Gestionar la participación de todas las entidades gubernamentales 

involucrada en la actividad ecoturística. 

Objetivo. –  Totalizar la conservación de la biodiversidad como un factor a tener en cuenta en 

la toma de decisiones a nivel local.  

Acciones a desarrollar.  

 Constituir los requisitos de la conservación de la biodiversidad en la elaboración de 

políticas planes y proyectos, para una correcta gestión y uso del área.  

 Fortalecer la coordinación entre diferentes entidades con el fin de evitar acciones 

perjudiciales para la biodiversidad. 

 Buscar vías de financiamiento para la realización de proyectos para la conservación de 

la biodiversidad de la reserva. 

 Establecer programas de capacitación continua para el personal del área en el 

mantenimiento de áreas verdes en materia de conservación de la naturaleza. 

 

ESTRATEGIA 2. – Determinar la biodiversidad del área como interés para la conservación    

Objetivo. – Cuidar adecuadamente el área para su conservación de la biodiversidad   

Acciones a desarrollar.  

 Elaboración de un catálogo de la biodiversidad de flora y fauna de la reserva. 

 Originar e impulsar la aplicación de buenas prácticas ecoturísticas para la conservación 

de la biodiversidad en el entorno del área turística.  

 Evitar acciones que puedan causar impactos significativos sobre el área, en caso de 

presentarse y resulten inevitable establecer medidas protectoras o correctoras. 

ESTRATEGIA 3.- Creación de impulso a nuevos productos y destinos turísticos con alta 

diversidad de especies. 

Objetivo. – Diversificar la oferta turística con énfasis a la naturaleza de la provincia. 

Acciones a desarrollar.  

 Promover la investigación con mayor rigurosidad a las especies y su relación con el 

turismo, articulados al equipo multidisciplinario.  

 Diseñar producto turísticos asociados al uso sostenible de las especies.  
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 Difundir a través de medios publicitaros la importancia de conservación de la 

biodiversidad para el turismo. 

 Realizar ferias, festivales con las especies más representativa de la localidad.  

 

ESTRATEGIA 4.- Articular una oferta atractiva y competitiva que permita potenciar la oferta 

actual ecoturística, mediante la puesta en valor a la observación tanto de flora y fauna. 

Objetivo. - Ofertar la potencialidad de senderos interpretativos de la biodiversidad desde su 

lugar de origen. 

Acciones a desarrollar.  

 Creación de rutas y senderos interpretativos. 

 Observación de especies in situ  

 Reintroducción de especies en su hábitat natural. 

 Producción y comercialización de producto representando a las especies. 

 

ESTRATEGIA 5.- Acciones de promoción sobre el uso y manejo sostenible de las especies.  

Objetivo. - Promover buenas prácticas de manejo y conservación de la biodiversidad y el 

paisaje natural. 

Acciones a desarrollar.  

 Integrar actividades educativas y de conservación de las especies con el turismo. 

 Difusión de valores y conocimientos, a través de un eje temático central, en este caso la 

flora y fauna. 

 Impartir conferencias a la comunidad en valores de conservación de diversidad 

biológica.  

 Vincular a las comunidades con las universidades para poder brindar la mayor 

importancia a actividad turística.  
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CONCLUSIONES  

En la reserva Rio Ayampe se registró un total 451 individuos, de ella 387 individuos de aves y 

64 de flora de gran interés para los turistas. Las aves son importante por su diversidad de 

colores, cantos y tamaño y la flora por su utilidad y belleza paisajística.  La principal actividad 

ecoturística que permite del desarrollo sostenible es a través del senderismo interpretativo 

incorporando un dinamismo mediante la observación y la fotografía de la exuberante flora y 

fauna que posee el área.  Las especies de mayor interés resultaron ser Bactris gasipaes, Bursera 

graveolens, Chaetocercus berlepschi, Coereba flaveola, Crescentia cujete, Cryptopipo 

holochlora, Dives warszewiczi, Dryocopus lineatus, Gongora grossa, Guadua angustifolia, 

Leptotila verreauxi, Myiodynastes maculatus, Ortalis erythroptera, Phragmipedium 

longifolium, Phytelephas aequatorialis, Pteroglossus erythropygius, Sobralia powellii, 

Thraupis episcopus, Triplaris cumingiana, Trogon melanurus mesurus y Zelenkoa onusta.  

Las principales variables ecológicas y socioeconómicas para el desarrollo sostenible en la 

conservación y disfrute de la flora y fauna en la provincia de Manabí, demostraron que los 

residentes y turistas de la reserva de Rio Ayampe concuerdan que el ecoturismo promueve la 

conservación de los bosques y las especies, mencionando que el desarrollo del ecoturismo a 

largo plazo puede ser una actividad sostenible económica y ambiental para la localidad, 

mediante el aprovechamiento de los recursos de la flora y la fauna que en la actualidad cuenta 

con potencialidad de biodiversidad biológica lo cual incentiva a los turistas visitar el destino.  

El análisis crítico de acción para el desarrollo sostenible evidenció que la implementación del 

ecoturismo como estrategia de desarrollo debe observarse como una gestión local de la 

comunidad en vista de los nuevos retos de la globalización cada día se está deteriorando los 

recursos turísticos de una manera rápida por la masificación de turistas, o actividades 

antrópicas, las estrategia establecidas en este trabajo se suman a la promoción, protección e 

integración social, atendiendo los problemas de exclusión y contaminación, siendo el 

ecoturismo la modalidad para aportar nuevos conocimientos y aprendizajes para potencializar 

las actividades económicas.  
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 CRONOGRAMA 

 

No 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
“EL ECOTURISMO COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN LA CONSERVACIÓN Y DISFRUTE DE LA 

FLORA Y FAUNA: CASO PROVINCIA DE MANABÍ.” 

PERIODO ACADÉMICO Total 
actividad 

Noviembre 
2017 – Marzo 

2018 

Mayo -
Septiembre 

2018 

Noviembre 
2018 – Marzo 

2019 

Mayo -
Septiembre 

2019 

M
E

S
E

S
 

 % 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Seleccionar un área a investigar                     1 5,0 

2 Seleccionar un tema a investigar                     1 5,0 

3 Concretar el tema y definir la pregunta de investigación o el propósito 
del estudio 

                    
1 5,0 

4 Elegir director o tutor de tesis                     1 5,0 

5 Identificar el lugar del estudio                     1 5,0 

6 Antecedentes del estudio-Revisión bibliográfica preliminar                     1 5,0 

7 Metodología preliminar                     1 5,0 

8 Presentación de la propuesta en el departamento                     1 5,0 

9 Recibir la aprobación de la propuesta                     1 5,0 

10 Hacer los ajustes necesarios                      1 5,0 

11 Obtener la aprobación ética                      1 5,0 

12 Hacer el cronograma realista                     1 5,0 

13 Revisar los avances con el director o tutor de tesis                     1 5,0 

14 Preparar los documentos del trabajo de campo                     1 5,0 

15 Preparar los archivos del estudio                     1 5,0 

16 Preparar los instrumentos para la recolección de los datos                     1 5,0 

17 Revisar los documentos con el director o tutor de tesis                     1 5,0 

18 Hacer el estudio exploratorio                     1 5,0 

19 Hacer los ajustes necesarios                      1 5,0 

20 Trabajo de campo. Hacer primera recolección de los datos                     4 20,0 

21 Preparar los datos para su análisis                     1 5,0 

22 Iniciar el análisis de los datos                      1 5,0 

23 Trabajo de campo concurrente con recolección de datos 
semifocalizados 

                    
1 5,0 

24 Trabajo de campo focalizado/validación                     2 10,0 

25 Análisis focalizado en casa                     2 10,0 

26 Cerrar análisis                     1 5,0 
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No 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
“EL ECOTURISMO COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN LA CONSERVACIÓN Y DISFRUTE DE LA 

FLORA Y FAUNA: CASO PROVINCIA DE MANABÍ.” 

PERIODO ACADÉMICO Total 
actividad 

Noviembre 
2017 – Marzo 

2018 

Mayo -
Septiembre 

2018 

Noviembre 
2018 – Marzo 

2019 

Mayo -
Septiembre 

2019 

M
E

S
E

S
 

 % 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

27 Escribir hallazgos                     2 10,0 

28 Escribir discusión /conclusión                     2 10,0 

29 Escribir la revisión de la bibliografía                     1 5,0 

30 Escribir la metodología                     1 5,0 

31 Escribir la introducción                     1 5,0 

32 Depositar tesis                     1 5,0 

33 Defender la tesis con éxito                     1 5,0 

34 Revisar el manuscrito si es necesario                     1 5,0 

35 Presentar la edición final                     1 5,0 

36 Preparar articulo (s) con director de tesis                     1 5,0 

  TOTAL:                     20 100% 
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XI. PROPUESTA 

 

11.1. TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Fortalecimiento de la ruta ecoturística “El colibrí” mediante la puesta en marcha las 

estrategias de desarrollo ecoturísticas sostenible para la conservación y disfrute de la flora 

y fauna de la reserva Rio Ayampe del Cantón Puerto López de la provincia de Manabí. 

 

11.2.OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer la ruta “El colibrí” mediante la puesta en marcha las estrategias de desarrollo 

ecoturísticas sostenible para la conservación y disfrute de la flora y fauna de la reserva Rio 

Ayampe del Cantón Puerto López de la provincia de Manabí. 

 

11.3.OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Gestionar la participación de todas las entidades públicas y privadas para conseguir el 

apoyo económico y logístico para la adecuación de la ruta.  

 Definir cuáles son las especies más representativa de interés para el ecoturismo en la 

reserva.  

 Diseñar productos turísticos con la diversidad de especies propias del lugar, tomando 

encueta los factores temporales de ciertas especies, para la efectividad de la actividad. 

 Efectuar un plan de promoción y difusión de la ruta ecoturística, mediante la puesta en 

valor a la observación tanto de flora y fauna, mediante las entidades ligadas al turismo.   

 

11.4. PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

 

Para la operatividad de la propuesta de investigación se debe considerar el objetivo general 

y de igual manera los específicos que están establecidos. Así como la metodología y los 

métodos de investigación con sus respectivas actividades para alcanzar su cumplimiento.     
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11.5.METODOLOGÍA DE TRABAJO  

Las estrategias son métodos que nos permiten lograr algo, mediante un proceso de selección el 

cual se espera alcanzar un resultado futuro.   

El diseño de estrategias depende de los objetivos a alcanzar y los recursos disponibles  

Las estrategias solo pueden ser establecidas una vez que se hayan determinado los objetivos a 

alcanzar. Cuando los objetivos han sido fijados, todos los aspectos de los problemas con los 

que se enfrentan en el lugar deben ser analizados con detenida profundidad, en las que se 

realizan evaluaciones minuciosas del carácter, magnitud y posibles elementos de los que 

dispone el lugar. (Dután H., Astudillo J & Salazar A. 2013). 

Para la puesta en marcha las estrategias se seguirán lo sugerido por Muñoz, E., (2007), teniendo 

en cuenta las diferentes fases que proponen estos autores para su cumplimento, las cuales son: 

a) Operativizaciòn del plan estratégico. - Es el conjunto de pasos y etapas durante los 

cuales se establecen los programas y proyectos, se elaboran programas operativos que 

facilitan la ejecución de las actividades para logar los objetivos trazados, que se 

compone de una secuencia del Sistema de marco lógico.  

b) Diseño del Sistema de Marco Lógico. - Este sistema está estructurado en tres fases, 

conformando el proceso dinámico. 

1. Diseño  

2. Ejecución  

3. Evaluación  

El diseño de estas tres etapas diagnostica la situación actual, que nos ayuda a definir la situación 

futura, (Elaboración de maco lógico) 

c) Matriz de Marco Lógico. -  Es una matriz de cuatro por cuatro, En las columnas se 

expondrán: Resumen. Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos, mientras que 

es sus filas: Fin, Propósito, Componentes y Actividades. 

Las definiciones de las estrategias forman parte del planteamiento de la investigación de la 

planeación estratégicas (Misión, visión, objetivos estratégicos y políticas). 

Los programas de determinan a partir de las alternativas propuestas de los involucrados en la 

localidad territorial para la práctica ecoturística, la estructura se basa en la presentación de los 

programas es el siguiente: Denominación del programa, objetivos, justificación, etapas, 

actividades, periodo de cumplimento, presupuesto, responsable y fuentes de financiamiento.   

Mientras que para la formulación del proyecto se utiliza la matriz de marco lógico, donde se 

plantean el fin, propósito, los indicadores de aporte a los objetivos, actividades, presupuesto, 

fuentes de verificación y supuestos. 

Tabla 9. Especies de aves predomínate durante los recorridos por la ruta.  
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Vireo olivaceus (Linnaeus, 

1766) 

Phaethornis bourcieri 

(Lesson, 1832) 

Cryptopipo holochlora 

(Sclater, 1888) 

Myiodynastes maculatus 

(Statius Muller, 1776) 

Ramphocelus icteronotus 

Bonaparte, 1838 

Myiopagis subplacens (P. 

L. Sclater, 1862 

Trogon melanurus mesurus 

(Cabanis & Heine, 1863) 

Dryocopus lineatus 

(Linnaeus, 1766) 

Crotophaga sulcirostris 

Swainson, 1827 

Pteroglossus erythropygius 

Gould, 1843 

Parula pitiayumi (Vieillot, 

1817) 

Thraupis episcopus 

(Linnaeus, 1766) 
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Tyrannus niveigularis P. L. 

Sclater, 1860 

Euphonia laniirostris 

d'Orbigny & Lafresnaye, 

1837 

Leptotila verreauxi 

(Bonaparte, 1855) 

Ramphocelus icteronotus 

Bonaparte, 1838 

Myiopagis subplacens (P. L. 

Sclater, 1862) 

Tachyphonus luctuosus 

d'Orbigny & Lafresnaye, 

1837 

Saltator striatipectus 

Lafresnaye, 1847 

Coereba flaveola (Linnaeus, 

1758 

Euphonia laniirostris 

d'Orbigny & Lafresnaye, 

1837 (Embra) 

Dendrocincla fuliginosa 

(Vieillot, 1818) 

Chaetocercus berlepschi 

Simon, 1889 
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Otras de las floras representativas son las orquídeas, en la reserva Rio Ayampe que presenta 

recursos importantes de riqueza, para desarrollar una oferta de turismo de naturaleza altamente 

diferenciada, a través de rutas y senderos interpretativos, siendo estas especies recueros 

llamativos para la actividad ecoturística despertando interés por el visitante motivando su visita.  

Tabla 10.  Especies de orquídeas presentes en el área de estudio   

 Cattleya maxima Lindl Zelenkoa onusta (Lindl.) M.W.Chase & 

N.H.Williams) 

Sobralia powellii Schltr. Gongora grossa Rchb. f 
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Cronograma valorado para el fortalecimiento de la ruta “El colibrí” mediante la puesta en marcha las estrategias de desarrollo ecoturísticas sostenible 

para la conservación y disfrute de la flora y fauna de la reserva Rio Ayampe del Cantón Puerto López de la provincia de Manabí. 

OBJETIVOS UNIDAD CANT 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Trimestres   

1 2 3 4 5 6 

Gestionar la participación 

de todas las entidades 

públicas y privadas para 

conseguir el apoyo 

económico y logístico para 

la adecuación de la ruta.  

Global 1  $ 6.000,00   $ 6.000,00  2.000,00 2.000,00 2.000,00   

  

 

 

Definir cuáles son las 

especies más representativa 

de interés para el 

ecoturismo en la reserva.  

Global 1  $ 2.500,00  $ 2.500,00    833,33   833,33  833,33 

  

 

 

Diseñar productos turísticos 

con la diversidad de 

especies propias del lugar, 

tomando encueta los 

factores temporales de 

ciertas especies, para la 

efectividad de la actividad. 

Global 1  $ 400,00   $ 400,00          400,00  
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OBJETIVOS UNIDAD CANT 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Trimestres   

1 2 3 4 5 6 

Efectuar un plan de 

promoción y difusión de la 

ruta ecoturística, mediante 

la puesta en valor a la 

observación tanto de flora y 

fauna, mediante las 

entidades ligadas al 

turismo.    

Global 1  $ 1.000,00   $ 1.000,00             500,00  
 

 500,00 

TOTAL $ 9.000,00             

INVERSION MENSUAL  $ 2.000,00  2833,33 2833,33 833,33 900,00 500,00 

AVANCE PARCIAL % 20,20% 28,62% 28,62% 8,42% 9,09% 5,05% 

INVERSION ACUMULADA  $ 2.000,00  4833,33 7666,67 8500,00 9400,00 9900,00 

AVANCE ACUMULADO % 20,20% 48,82% 77,44% 85,86% 94,95% 100% 
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Anexo No 1 Guía de encuesta a los visitantes: Fuente: elaboración propia. 

Consigna: La Unidad de Titulación de la Carrera de Turismo de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí aprobó como tema El ecoturismo como estrategia de desarrollo sostenible en la 

conservación y disfrute de la flora y fauna: caso provincia Manabí, por lo tanto, se hace necesario 

realizar una investigación sobre la situación del ecoturismo en la comunidad. Para ello necesitamos 

nos responda algunas preguntas acerca con varios aspectos.  Sus repuestas serán de gran utilidad 

para este estudio y quedaran en el anonimato, como verá no necesitamos conocer su nombre. Si 

está de acuerdo en ser entrevistado comenzamos de inmediato. 

 
1. DATOS INFORMATIVOS  

1.1. Genero  

Masculino (   )                                 Femenino (   )       GLBTI (   )     

1.2. Nacionalidad 

Ecuatoriana (   )                              Norteamericana (   )                  Española    (   )                                  

Colombiana (   )                              Peruana             (   )                 Canadiense (   ) 

Chilena       (   )                              Alemana            (   )                  Otra especificar ………………  

1.3. Edad ________  

1.4. Nivel de Instrucción 

Ninguno (   )                                    Primaria (   )     

Secundaria (   )                                Superior (   )     

1.5. Profesión u ocupación 

Arquitecto   (   )                               Profesor  (   )                        Licenciado (   )    

Ingeniero     (   )                               Abogado (   )                        Estudiantes (   ) 

Economista (   )                                Doctor    (   )                        Otros …………………                                  

2. MOTIVOS 
2.1 Motivo de visita al destino  

Recreación y ocio   (  )                           Precios económicos         (  ) 

Belleza paisajística (  )                           Visita a familia o amigos (  ) 

Aspectos culturales (  )                           Deportes de aventura       (  ) 

Otra, especificar …………………………………………………… 

2.2 ¿Dónde pasaría la mayor parte del tiempo?  

a)  Playa (   )                                      c) Con familiares                          (   ) 

b)  Hotel (   )                                          d) En   contacto con la naturaleza (   )  

e)  Otro, especificar ……………………………………… 

2.1 ¿Qué lugares en el destino desearía visitar? 

a)  Paisaje natural (  )                              c) Comida típica               (  )                

b) Costumbres religiosas  (  )                     d) Flora y fauna silvestre  (  )   

e) otro, especifique …………………………….  

2.2 ¿Qué actividades preferiría realizar en los meses de invierno / verano (u otro período durante 

la temporada baja)?   

a) Actividades deportivas    (  )                             c) Actividades culturales (  ) 

b) Actividades al aire libre   (  )                             d) Actividades de caza    (  ) 

e) otro, especifique ……………………………………….  

2.3 Si existiera un espacio turístico en la vía principal a su destino, ¿qué actividades recreativas 

le gustaría encontrar, para que lo visite? 

      Caminatas (   ) 

 Recorridos por senderos naturales (   ) 

 Observación fauna y flora (   ) 

 Recorrido por senderos dinámicos (   ) 

 Otros …………………………………..

  



 

 

3 NIVEL DE SATISFACCIÓN  
3.1 Responda a las afirmaciones que se presentan a continuación, según proceda; Marque con un 

círculo la respuesta más adecuada. 
Muy en desacuerdo (1)      

En desacuerdo         (2) 

Neutral                    (3) 

De acuerdo              (4) 

Muy de acuerdo      (5) 

Mi experiencia fue positiva                                                               1 2 3 4        5 

El estado de las carreteras y la señalización facilitaron el viaje    1 2 3 4        5 

A mi juicio, estaba limpio el sendero                                                  1 2 3          4        5 

A mi juicio, estaba limpio la entrada                                         1 2 3 4        5 

Me permitió vivir experiencias muy variadas                            1 2 3 4        5 

Había bueno objetos de artesanía y recuerdos disponibles                1 2 3          4        5 

La comida era de calidad                                                               1 2 3 4        5 

El alojamiento era de calidad                                                               1 2 3 4        5 

Los servicios eran de calidad                                                               1 2 3          4        5 

Me molestó el ruido                                                                           1 2 3          4        5 

Me molestó la basura en los lugares públicos                            1 2 3 4        5 

El entorno natural estaba en buen estado                                        1 2 3 4        5 

El paisaje era variado e interesante                                                    1 2 3 4        5 

Me resultó fácil llegar al destino                                                    1 2 3 4        5 

Me sentí protegido y seguro durante mi visita                            1 2 3 4        5 

La relación calidad-precio fue buena                                                    1 2 3 4        5 

Recomendaría el destino con mis amigos                                        1 2 3 4        5 

Volvería de nuevo al destino                                                                1 2 3 4        5 
3.3¿Le interesaría visitar el destino fuera de la temporada de verano (o de otra temporada alta)?                      
Sí (   )                                               No (   ) 

3.4¿Encontró todas las actividades que usted esperaba? Sí (   )                           No (   ) 

3.5¿Cuánto tiempo se quedará la próxima vez en el destino? 

                           Medio día (   )                             Más de 1 día  (   )  

                    1 día          (   )                             1 semana        (   ) 

3.6 ¿Consideras que la flora y la fauna son de importancia para el turismo? 

                          Sí (   )                                                   No (   ) 

3.7 ¿Qué se podría hacer para que sus vacaciones fueran mejores en el destino la próxima vez que regrese? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué le gustó más del destino (o lugar)?   

a) Paisajes naturales (   )                b) Fauna     (   )                           c) Rio        (   ) 

d) Flora           (   )                e) Reserva (   )                           f) Playa(s) (   )  

g) otros, ¿cuál(es)? ……………………………………………….  

3.8 La visita de cualquiera de los lugares anteriores ¿Hubo alguien que les proporcionará información o 

conocimiento suficiente acerca de la biodiversidad del destino? 

                           Sí (   )                                                   No (   ) 

3.9 ¿Quisiera conocer otras rutas u ofertas ecoturísticas relacionadas con el destino (o lugar)?  

 Sí (   )                                                  No (   ) 

3.10 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por las actividades ecoturísticas (costo por persona)? 

a) menos de $ 25 (   )                                                          b) Entre $ 26 a $50  (   ) 

c) Entre $51 a $100 (   )                    d) más de $ 100 (   ) 

3.11 De acuerdo a su criterio ¿En qué condiciones de limpieza y conservación considera que tienen los 

ecosistemas del destino (o lugar)? 

a) Excelentes (   )                                                                        b) Buenas (   ) 

c) Regulares  (   )                                                                        d) Malas   (   ) 
e) otro, especifique …………………………………………………………… 

3.13 ¿El ecoturismo como alternativa de desarrollo sostenible, estimularía el desarrollo de servicios e 

infraestructuras de calidad y competitiva con otros destinos?  

                              Sí (   )                                                                  No (   ) 

Le agradecemos sus valiosas observaciones



 

 

Anexo No 2 Guía de encuesta a los residentes: Fuente: elaboración propia. 

Consigna: La Unidad de Titulación de la Carrera de Turismo de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí aprobó como tema El ecoturismo como estrategia de desarrollo sostenible en 

la conservación y disfrute de la flora y fauna: caso provincia Manabí, por lo tanto, se hace 

necesario realizar una investigación sobre la situación del ecoturismo en la comunidad. Para 

ello necesitamos nos responda algunas preguntas acerca con varios aspectos.  Sus repuestas 

serán de gran utilidad para este estudio y quedaran en el anonimato, como verá no 

necesitamos conocer su nombre. Si está de acuerdo en ser entrevistado comenzamos de 

inmediato. 

1. DATOS INFORMATIVOS  

1.1. Genero  

Masculino (   )                              Femenino (   )                              GLBTI (   )     

1.2.Edad 

______ 

1.3.Nivel de Instrucción 

Ninguno (   )                                 Primaria (   )     

Secundaria (   )                             Superior (   )     

1.4.Profesión u ocupación 

Arquitecto   (   )                            Profesor  (   )                               Estudiantes (   ) 

Ingeniero     (   )                           Abogado (   )                                Licenciado  (   ) 

Economista (   )                            Doctor    (   )                               Otros …………………… 

1.5. ¿Cuántos años tiene usted viviendo en la comunidad? 

Desde que nació (   )                     Menos de 10   (   )                                         

Entre 11 y 20     (   )                      Más de 20       (   )                          

2. COMUNIDAD 

2.1 Indique su opinión con respecto a las siguientes afirmaciones: 
(1) Muy en desacuerdo 

(2) En desacuerdo 

(3) Neutral 

(4) De acuerdo 

(5) Muy de acuerdo          

A) El turismo es beneficiosos para mi comunidad  1 2 3 4 5 

B) A mí, personalmente, el turismo me beneficia  1 2 3 4 5 

C) En mi comunidad/región el turismo tiene los siguientes efectos:    

Crea trabajo para los residentes locales              1 2 3 4 5 

Da empleo a los jóvenes de la localidad              1 2 3 4 5 

Provoca el aumento de los precios de los artículos  1 2 3 4 5 

Contribuye a que la comunidad obtenga servicios  1 2 3 4 5 

Aumenta la tasa de delincuencia               1 2 3 4 5 

Menoscaba las normas morales               1 2 3 4 5 

Perturba el desarrollo de las actividades locales  1 2 3 4 5 

Daña al medio ambiente                           1         2 3 4          5 

Estimula la artesanía y la cultura locales              1 2 3 4 5 

Utiliza los recursos naturales necesarios                         1 2 3 4 5 

(pesca, caza, agua, etc.)        

La comunidad consigue controlar el turismo              1 2 3 4 5 

El dinero que general el turismo queda en la comunidad 1 2 3 4 5 

Los residentes tienen el fácil acceso a las zonas utilizadas 1 2 3 4 5 

por los turistas         

2.2 En general ¿Cuál es su opinión sobre el turismo en su comunidad?   



 

 

a) Muy mala  (   )                          b) Insatisfactoria (   )            c) Satisfactoria  (   ) 

d) Buena  (   )                      e) Excelente        (   )  

2.3 ¿Desearía usted más o menos actividad turística en su comunidad o región en el 

futuro? 

a) Mucho menos (   )   

b) Menos             (   )  

c) La misma    (   )  

d) Mucho más (   ) 

2.4 ¿Cuál es su mayor inquietud con respecto al turismo en su comunidad? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….... 

2.5 ¿Qué atractivo piensa que atraería más turismo a su comunidad? 

a) Los paseos en caballo                                                                         (   ) 

b) Recorridos por los senderos                                                               (   ) 

c) Buenos restaurantes de comida                                                          (   ) 

d) Hoteles rústicos tipo cabaña o campamento                                      (   ) 

e) Ecoturismo de dos días por, campamento, avistamiento de aves      (   ) 

f) Por estar en contacto con la flora o fauna                                          (   ) 

g) Otro, que desee proponer ……………………………………………………..... 

2.6 ¿Piensa que las actividades ecoturísticas beneficiarían socialmente a la población? 

a) Sólo a algunas personas                           (   ) 

b) Sí, definitivamente                                   (   ) 

c) Traería beneficios, pero igual problemas (   ) 

d) Sólo temporalmente                                 (   )  

2.7 ¿Cree que el ecoturismo puede ser una actividad económicamente rentable de largo 

plazo en su comunidad (>20 años)? 

a) Si (   ) 

b) No (   ) 

c) No sabe (   ) 

2.8 ¿Qué recursos naturales de la región utiliza? 

Árboles, nombre (s): ................................................................................................................. 

Animales, nombre (s): .............................................................................................................. 

Arena y agua dulce …………………………………………………………………………. 

Otro, ¿cuál o cuáles?................................................................................................................. 

2.9 De acuerdo a su criterio ¿En qué condiciones de limpieza y conservación considera 

que tienen los ecosistemas del destino (o lugar)? 

a) Excelentes (   )                                                   b) Buenas (   ) 

c) Regulares  (   )                                                   d) Malas   (   ) 

e) otro, especifique (   ) 

2.10 ¿Creé UD. que el Ecoturismo como una herramienta básica, puede constituirse 

una fuente de desarrollo sostenible? 

Si (   )                                  No (   ) 

2.11 Cuanto económicamente le ingresa por la actividad del turismo. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

Le agradecemos sus valiosas observaciones 
Anexo No 2 Criterios e indicadores utilizado para la valoración de las especies 

 



 

 

PARÁMETROS CALIFICADOS 

(CRITERIOS) 

INDICADORES 

Origen  Exótica; Nativa 

Características  No endémica; Endémica 

Tipo de endemismo  Compartido; Vulnerable; Regional; Local 

Estado de conservación  Casi amenazado; Vulnerable; En peligro; 

En peligro critico  

Zona de vida Más de dos zonas; Una zona 

Habitad  Más de dos hábitat; Un hábitat 

Utilidad  No tiene utilidad; Tiene una utilidad; Tiene 

dos utilidades; Mas de dos utilidades 

Impacto (Social, Político, Económico, 

Ecológico) 

Muestra un solo impacto; Muestra dos 

impacto; Muestra tres impactos; Muestra 

cuatros impactos 

Valor (Biológico, Ecológico, Cultural, 

Histórico) 

Posee un solo valor; Posee dos valores; 

Posee tres valores; Posee cuatro valores  

Mitos o creencias  No existe; Si existe  

Tendencias históricas  No existe; Si existe 

Aceptación social  0-25%; 26-50%; 51-75%; 76-100% 

 
 

Clasificación de los parámetros valorados de las especies 

 

ESPECIES 
Parámetros a ser calificados 

TOTAL 
O C TE EC ZV H U I V MC TH AS 

              

              

              

              

O = Origen; C = Característica; TE= Tipo de endemismo; EC= Estado de Conservación; 

ZV= Zona de vida; H= Hábitat; U= Utilidad; I= Impacto; V= Valor; MC= Mitos o creencias; 

TH= Tendencias Históricas; AS= Aceptación Social. 
 



 
 

Anexo No 3 Evidencias fotográficas del trabajo de campo (Identificación, fotografía y 

monitores de las especies) 

 

Identificación de las especies de flora más representativas de la reserva Rio Ayampe. 

 

Monitoreo de aves en la reserva Rio Ayampe. 



 
 

 

Toma de fotografías de las especies de flora y fauna de la reserva Rio Ayampe. 

 

Identificación de las especies de aves en la reserva Rio Ayampe. 



 
 

 

 

 

Recorrido por la reserva Rio Ayampe en compañía de un ornitólogo en el día mundial del conteo de aves.  


