
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE TURISMO 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

DE INGENIERA EN ECOTURISMO  

 

TEMA 

“EVALUACIÓN DE CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA DE LA RUTA 

ESCÉNICA EN LA RESERVA AYAMPE PERTENECIENTE A LA COMUNA LAS 

TUNAS DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ”   

 

 

AUTORA 

JULEXI JAMILETH HOLGUIN PILLIGUA 

 

 

TUTOR 

LCDO. BORIS RENATO GUILLÉN TRAVERSO M.SC. 

 

 

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR 

2021 



ii 

 

 

 

 

 

Lcdo. Boris Renato Guillén Traverso M.Sc. 

 

Docente de la Carrera de Turismo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

CERTIFICA: 

 

Que el presente proyecto de investigación titulado “EVALUACIÓN DE CAPACIDAD DE 

CARGA TURÍSTICA DE LA RUTA ESCÉNICA EN LA RESERVA AYAMPE 

PERTENECIENTE A LA COMUNA LAS TUNAS DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ”, ha 

sido revisado en varias sesiones de trabajo, encontrándose listo para su presentación y recepción 

de sugerencias (de existir) por parte del tribunal de revisión. El proyecto fue elaborado por la 

Srta. Holguin Pilligua Julexi Jamileth  

 

 

 

 

    ______________________________________ 

Lcdo. Boris Renato Guillén Traverso M.Sc. 

DOCENTE TUTOR 

 

 

 



iii 

 

 

CERTIFICACIÓN  

 

Que el presente proyecto de investigación titulado: “EVALUACIÓN DE CAPACIDAD DE 

CARGA TURÍSTICA DE LA RUTA ESCÉNICA EN LA RESERVA AYAMPE 

PERTENECIENTE A LA COMUNA LAS TUNAS DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ”, 

cuenta con todas las correcciones y sugerencias emitidas por la comisión de Profesionalización 

y Extensión de la Carrera de Turismo, motivo por el cual la Srta. Holguin Pilligua Julexi 

Jamileth es aprobada.  

 

 

 

 ____________________________                       _______________________________ 

 Lcda. Alexandra Elsy Pita Lino                              Lcda. Vanessa Teresa Santos Moreira  

    MIEMBRO TRIBUNAL         MIEMBRO TRIBUNAL 

 

 

______________________________ 

Dra. Maritza Sandra Pibaque Pionce 

MIEMBRO TRIBUNAL 

 

 

 



iv 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

Quien suscribe mediante el presente JULEXI JAMILETH HOLGUÍN PILLIGUA, con cédula 

de identidad No 131140305-7, egresada de la Carrera de Turismo de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, declaro en forma libre y voluntario ser la autor intelectual del trabajo de 

titulación cuyo tema es: “EVALUACIÓN DE CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA DE 

LA RUTA ESCÉNICA EN LA RESERVA AYAMPE PERTENECIENTE A LA 

COMUNA LAS TUNAS DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ”, así como de las expresiones 

vertidas en la misma son de autoría de la interesada, dicho trabajo fue realizado en base de 

fuentes locales, recopilación de datos bibliográficos y consultas web. 

 

En conciencia asumo la responsabilidad de la originalidad del trabajo y el cuidado de remitirse 

a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el contenido expuesto. 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

JULEXI JAMILETH HOLGUÍN PILLIGUA  

CI. 131140305-7 

AUTORA  

 

 

 

 

 

 



v 

 

DEDICATORIA  

 

Dedicado primeramente a Dios por haberme otorgado la dicha de vivir y permitirme el haber 

llegado hasta este momento importante de mi formación profesional. Por darme la fuerza para 

continuar en este proceso y poder cumplir uno de mis propósitos.   

 

A mis padres por todo ese sacrificio y trabajo, por inculcarme buenos valores y guiar mis pasos 

por el buen camino. De la misma manera a mi tía Celia Holguín por su apoyo incondicional en 

todos estos años.  

  

Dedicado también para mis hermanos. A mis demás familias que de una u otra manera me dieron 

su apoyo moral y porque no a mis amigos/colegas por su amistad y por esos momentos 

compartidos en el aula de clase.  

 

Sobre todo, de manera especial dedico este trabajo a mis abuelos Sarita y Máximo, ellos fueron 

las personas después de mis padres que se preocupaban por mí. Me enseñaron muchas cosas 

vitales para la vida y me encaminaron por el buen sendero.  

 

Igualmente dedicarme este momento tan importante e inolvidable a mí mismo, por no dejarme 

vencer, ya que en ocasiones el principal obstáculo y límite está en uno mismo.  

 

 

 

Julexi Jamileth Holguin Pilligua 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios, por protegerme y guiar mi camino por darme la fuerza para superar 

obstáculos y dificultades y aprender de ellos, pero principalmente por permitirme cumplir este 

propósito importante para mi vida.   

 

A mi familia, en especial a mis padres por su apoyo constante en todo este tiempo  

 

También agradezco al licenciado Boris Guillén, tutor de tesis y demás docentes por impartirme 

sus conocimientos, que fueron de gran ayuda para mi desarrollo profesional. 

 

Agradezco especialmente a aquellas personas que me motivaron de alguna forma que creyeron 

en mí y me ayudaron para cumplir esta meta.  

 

 

 

 

 

Julexi Jamileth Holguin Pilligua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La actividad turística es sin duda, una de las de mayor trascendencia económica y social al nivel 

mundial, dado que abarca extensos y diversos espacios, sometidos a experimentados cambios 

internos o externos influenciados por su entorno, ya sean estos: económicos, políticos, sociales 

o tecnológico (Morillo, 2011).   

 

La puesta en marcha de la actividad turística en las áreas protegidas cada año se convierte en un 

tema de incertidumbre ya sea para los administradores de estas reservas, los operadores 

turísticos e incluso para los mismos visitantes que en su afán de encontrar nuevos lugares que 

visitar son influenciados por sus intereses de demandar de estas áreas y en contraparte no 

controlar el impacto que producen en la naturaleza.  

 

En el cantón Puerto López, se localiza la comunidad Las Tunas, donde se encuentra la Reserva 

Ayampe, sitio que se creó con el objetivo de proteger al Colibrí Estrellita Esmeraldeña 

(Chaetocercus berlepschi) que según la Lista Roja de la (IUCN, 2020) de especies amenazadas 

se encuentra en peligro crítico y habita solamente un área pequeña del oeste, litoral ecuatoriano, 

principalmente a lo largo de la costa del Pacífico. En la actualidad se están llevando a cabo 

evaluaciones rápidas de reptiles y anfibios del valle de Río Ayampe, también se abrió una 

investigación de mariposas en la zona. Lo que ha despertado el interés de los visitantes, sin 

embargo, se ha notado falta de concientización turística por la conservación del medio ambiente 

por parte de los pobladores cercanos y de ciertos turistas el cual, ingresan al sitio sin precaución 

en grandes grupos y sin tomar medidas ambientales.  

 

El objetivo de este estudio es mitigar o controlar algunos de estos impactos mediante la puesta 

en marcha del estudio de la capacidad de carga turística de la ruta escénica en la reserva Ayampe, 

recopilando información mediante la investigación realizada en el campo y datos otorgados por 

los administradores de la reserva. Para ello se realizó primeramente un análisis de la situación 

actual del desarrollo turístico de la reserva, luego se aplicó la metodología de Cifuentes, en la 

elaboración de la capacidad de carga para el sendero, y finalizando se realizó la propuesta del 

manejo turístico para la ruta escénica en la reserva ecológica.  
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo la finalidad de conocer el mal manejo de la capacidad 

de visitantes en la reserva Ayampe. El objetivo principal es evaluar la capacidad de carga 

turística de la ruta escénica en la reserva, como elemento distintivo para garantizar la 

conservación del sitio. Como primer objetivo se consideró la realización de un análisis 

situacional de la ruta escénica en la Reserva Ecológica Ayampe para ello se realizó la 

descripción de los recursos de la comuna mediante fichas de observación, luego realizar un 

diagnóstico de la situación turística de la zona enfocado en los doce componentes de la 

metodología NETCOM (Negocios Turísticos Comunitarios), de la OIT (Organización 

Internacional del Trabajo), y REDTURS (Red de turismo sostenible de América Latina) el cual 

demostró como resultado que turismo comunitario es la proyección más adecuada para el 

desarrollo turístico en el sector. Para la realización del segundo objetivo se utilizó la 

metodología de Miguel Cifuentes siguiendo con cada uno de sus pasos se obtuvo una capacidad 

de carga física de 8880, capacidad de carga real 254 personas y se aplicó la capacidad de manejo 

de 50.63%, obteniendo una capacidad de carga efectiva o turística de 128 visitas diarias. De 

manera que con los resultados obtenidos se realiza el diseño de una propuesta de manejo 

turístico para la ruta escénica en la reserva ecológica Ayampe.  

 

Palabras claves: capacidad de carga, desarrollo turístico, manejo turístico, reserva ecológica.  
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ABSTRAT 

 

The purpose of this research work was to understand the mismanagement of visitor capacity in 

the Ayampe reserve. The main objective is to evaluate the tourist load capacity of the landscape 

route in the reserve, as a distinctive element to guarantee the conservation of the site. The first 

objective was to carry out a situational analysis of the landscape route in the Ayampe Ecological 

Reserve, for which a description of the resources of the commune was made through observation 

files, then to carry out a diagnosis of the tourist situation of the area focused on the twelve 

components of the methodology NETCOM (Community Tourism Businesses), of the ILO 

(International Labor Organization), and REDTURS (Sustainable Tourism Network of Latin 

America) which demonstrated as a result that community tourism is the most appropriate 

projection for development tourism in the sector. For the realization of the second objective, the 

methodology of Miguel Cifuentes was used, following with each one of his steps, a physical 

load capacity of 8880 was obtained, a real load capacity of 254 and a handling capacity of 

50.63% was applied, obtaining a capacity of effective or tourist load of 128 daily visits. So with 

the results obtained, the design of a tourism management proposal for the landscape route in the 

Ayampe ecological reserve is carried out. 

 

Keywords: carrying capacity, ecological reserve, tourism development, tourism management. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

“EVALUACIÓN DE CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA DE LA RUTA ESCÉNICA EN 

LA RESERVA AYAMPE PERTENECIENTE A LA COMUNA LAS TUNAS DEL CANTÓN 

PUERTO LÓPEZ”.   
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II. El PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Definición del problema. 

 

El turismo hoy en día se ha convertido en uno de los principales actores en la economía para 

muchos lugares en desarrollo turístico del mundo, sin embargo, los responsables y el personal 

encargado de las áreas turísticas actuales, así como también potenciales deben conocer con 

claridad muy a fondo los impactos ocasionados por la actividad turística a escala masiva, con la 

finalidad de corregirlos y evitarlos se puso en marcha el diseño de un estudio de impacto 

ambiental enfocado en los efectos que causa el turismo masivo en la ruta escénica Ayampe. 

 

La ruta escénica ubicada dentro de la reserva ecológica Ayampe posee un gran potencial para 

desarrollar la actividad del Aviturismo. En este lugar se han reportado aproximadamente 232 

especies de aves, que se encuentra específicamente en la zona de Ayampe-Cantalapiedra 

(Granizo, 2002). Una de ellas es el colibrí estrellita esmeraldeña que se encuentra en peligro. 

Por lo que es importante el control del ingreso de turistas al sendero, para no alterar el hábitat 

de las especies que habitan en ella ya que esto puede provocar la migración de las mismas. 

 

2.2 Formulación del Problema.  

 

¿Cuál es la capacidad de carga turística de la ruta escénica en la reserva Ayampe perteneciente 

a la comuna Las Tunas del cantón Puerto López?   

 

2.3 Sistematización del problema. 

 

1. ¿Cuál es la situación turística de la ruta escénica en la Reserva Ecológica Ayampe?  

 

2. ¿Cuál es la CCF, CCR Y CCE para la ruta escénica en la Reserva Ecológica Ayampe? 

 

3. ¿Cómo es el manejo turístico para la ruta escénica en la reserva ecológica Ayampe? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Evaluar la capacidad de carga turística de la ruta escénica en la reserva Ayampe perteneciente a 

la comuna Las Tunas del cantón Puerto López.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un análisis situacional de la ruta escénica en la Reserva Ecológica Ayampe.  

 

 Determinar la CCF, CCR Y CCE para la ruta escénica en la Reserva Ecológica Ayampe.  

 

 Propuesta de manejo turístico para la ruta escénica en la Reserva Ecológica Ayampe.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

La reserva Ayampe se ha constituido en uno de los lugares ideales para la anidación y 

reproducción del colibrí la estrellita esmeraldeña, el cual pretende captar un gran número de 

turistas que llegan al lugar a realizar avistamiento de aves siendo el colibrí la mayor atracción 

para los visitantes. Sin embargo, con la llegada del turismo, el beneficio económico aumenta en 

las áreas protegidas. la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2019) 

expone que las altas concurrencia de visitantes exige resolver algunas necesidades 

fundamentales de infraestructura y requisitos de empleo y servicios, todos los cuales tienen 

ramificaciones para la economía, la sociedad, la cultura y el medio ambiente. En efecto, mejorar 

la economía en las AP es trascendental, no obstante, los gestores de estas áreas en su afán por 

brindar una experiencia de calidad, redirigen su gestión en intereses que en algunos casos 

comprometen la integridad ecológica de estos sitios.   

 

Es de gran importancia para la reserva Ayampe y sus alrededores específicamente en la ruta 

escénica, disponer de un modelo de carga turística, que definan el conjunto de medidas que 

proporcionen la información necesaria y que permitan comprender y medir mejor los vínculos 

e impactos ambientales causados por las actividades turísticas como objeto de estudio con 

respecto a su entorno. Con la finalidad de mejorar el grado de satisfacción de los turistas que 

recorren la ruta escénica para alcanzar una experiencia de calidad. 

 

Atendiendo a esta consideración se realiza un estudio de capacidad de carga turística que 

contribuirá para dar mayor atención al impacto que la sobrecarga turística podría estar 

ocasionando al lugar, a su vez será aplicable para tener un correcto manejo de visitantes y ayudar 

en la conservación del entorno natural, implicando la protección de aves y contribuyendo al 

desarrollo cultural de las personas que visitan el lugar.  
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V.  MARCO TEORICO 

 

5.1 Antecedentes. 

 

El Aviturismo, también conocido como el turismo ornitológico, orniturismo, o turismo de 

observación de aves, es la actividad predominante de la Reserva Ayampe, esta actividad consiste 

en realizar un desplazamiento desde su lugar de origen hacia un destino específico con el fin de 

observar avifauna local en su entorno natural (FUNDACIÓN IO, 2019). Esta actividad no está 

exenta de los impactos negativos que el turismo genera en los destinos donde se lo practica. La 

continuidad de estudios ambientales es esencial para identificar implicaciones físicas, así 

plantear medidas que controlen su desarrollo.  

 

El estudio de la capacidad de carga en Ecuador ha permitido continuar con el desarrollo 

sostenible de los recursos naturales, teniendo como ente referente la metodología desarrollada 

por Miguel Cifuentes en 1992, y su aplicación en las principales áreas protegidas del Patrimonio 

Natural de Áreas Protegidas del Estado (PANE) perteneciente al Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) como son: Parque Nacional Galápagos, Parque Nacional Machalilla, Parque 

Nacional Cajas, parque Nacional Cotopaxi, Área Nacional de Recreación Isla Santay, Área 

Nacional de Recreación el Boliche, entre otros.  

 

Muchos estudios de capacidad de carga turística al nivel mundial se han desarrollado en diversas 

áreas, algunos generando mejores resultados que otros. A continuación, se muestran 

investigaciones relacionados al estudio, que por su importancia y aportación al tema investigado 

en la reserva Ayampe, se han considerado.  

 

(Ibañez, 2016) Presenta un estudio mediante la aplicación de la metodología de Cifuentes, de 

Capacidad de Carga, para ello, realizó trabajos de campo donde requirió de la revisión de censos 

de flora y fauna, de información geológica, climatológica, geográfica, ambiental, social, 

económica, turística obteniendo un estimado de capacidad de carga efectiva de 18 Visitantes al 

día para el sendero El Camarón y de 10 visitantes al día para el sendero El Saucito. 
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En un estudio especializado en establecer la capacidad de carga aceptable (Miranda, 2010) 

realizo el análisis de los factores de corrección ambientales y de disturbio de fauna y vegetación, 

y se calculó la capacidad de carga física, capacidad de carga real, capacidad de manejo y 

capacidad de carga efectiva, adicionalmente, evaluó la capacidad de carga de la infraestructura 

de servicios. Con lo que obtuvo los siguientes resultados: La capacidad de carga para el sendero 

de “La Chonta” fue de 98 personas/día, para el sendero de Yundigua fue de 51 personas/día, y 

para el sendero de Playa Palmeras fue de 96 personas/día.  

 

(Dias & Körössy, 2012) En un caso realizado en Playa de Tamandaré – Brasil, asegura que 

muchos destinos turísticos no utilizan estos tipos de herramientas en su planificación, 

considerando que el establecimiento de un límite máximo de usuarios es un elemento que puede 

ayudar en el ordenamiento del turismo. En dicho estudio se aplicó la metodología de Cifuentes 

et al. (1992) sus resultados fueron: un límite máximo de usuarios de 1.828 visitantes/día para la 

franja de playa y de 4.833 visitantes/día para la zona de piscinas naturales 

 

De acuerdo a lo investigado por (Zumbardo, 2017) se llegó a la conclusión que estos tipos de 

trabajos de capacidad de carga, límites de cambio aceptable o manejos de visitación en áreas 

protegidas deben adaptarse a las condiciones de los sistemas donde se aplicarán los análisis, es 

decir, el estudio debe adaptarse al área, mas no el área al tipo de estudio.  Por consiguiente 

(López & López, 2008) ostentan que la capacidad de carga está estrechamente ligada a la 

temática del desarrollo turístico sostenible o turismo sustentable, y su desarrollo se da en base 

de las dimensiones económica, social y medioambiental. 
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5.2 Base Teóricas  

 

5.2.1 Turismo.  

 

Con la llegada del turismo a los sitios más alejados y no reconocidos del planeta, surgieron 

nuevos términos con respecto a su concepto, con el objeto de dar un mejor desenlace al tema de 

estudio se han vinculado ciertos conceptos con algunas de las definiciones sobre el turismo más 

relevantes, que aportan elementos de interés a la investigación.  

 

(Aguí, 1994) Siguiendo a la Real Academia Española de la Lengua, define al vocablo turismo 

como aquella afición a viajar por un gusto particular y recorrer un país, a su vez, la persona que 

recorre ese territorio es considerada un turista. Para el especialista en marketing turístico 

(Acerenza, 2006) el turismo ha tenido avances significativos, haciendo crecer este sector de 

forma sustancial, para ellos las entidades y personal encargado deben cumplir con ciertas 

exigencias de análisis, sistematización y planificación a la hora de prestar y consumir de los 

servicios.  

 

Con respecto al concepto definido por (Hiernaux, 2002) el turismo es un proceso societario que 

no es una actividad económica en sí, sino que al ofrecer bienes y servicios, conlleva a inducir 

actividades que mueven la economía en función de la demanda. Cabe destacar que con respecto 

a la presente definición se la realizó basada en perspectivas legales, económicas, 

administrativas, psicológicas, y geográficas, que en consecuencia ninguna demuestra ser 

inductora firme del tema, resultando ser así una actividad multidisciplinaria. El turismo hace 

uso de un espacio construido socialmente es decir, con connotaciones sociales, culturales y de 

identidad (Moscoso, 2013), sin embargo desde la perspectiva evolutiva, el turismo se acoge a 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como un medio de apoyo a la hora 

que el turista experimenta la denomina experiencia turística, el cual se logra mediante la 

vivencia que el turista logra en un espacio que no es el propio (San Eugenio, 2012).  
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5.2.2 Importancia del turismo.  

 

El turismo, es un fenómeno que abarca un sin número de disciplinas, teniendo mayores 

repercusiones en ámbito; económico, ambiental, cultural, social, geográfico, entre otros. Su 

importancia se basa en los beneficios que la actividad turística ofrece a los países para su 

desarrollo.   

 

El turismo desde el punto de vista cultural, su importancia radica del bien patrimonial, ya que 

permite a los individuos mostrar su base identitaria como un valor agregado al factor del valor 

turístico y comercial ya que esta actividad repercuta en el medio donde se practica (Kravets & 

Camargo, 2008).  

 

(Barrera & Bahamondes, 2012) Destacan al turismo, dado su importancia para el medio 

ambiente, basado en el turismo sostenible, ya que es un agente que minimiza el daño ambiental 

y maximiza los beneficios económicos. Siendo considerado el turismo sostenible aquel método 

que fomenta la preservación, conservación y cuidado del medio ambiente.  

 

Según lo expuesto por (Arroyo, 2018) en Manabí, la importancia del turismo tiene su enfoque 

en el desarrollo local, demostrándose la necesidad de dinamizar su economía mediante la puesta 

en marcha de actividades que permitan, direccionarlo a un desarrollo local comunitario, lograr 

su sostenibilidad, cuidar los espacios naturales turísticos, y explotar los recursos de forma 

planificada, comprometida con la sociedad y el medio ambiente. Esto permitirá que forme parte 

del desarrollo territorial, fortalezca sus dinámicas económicas, sociales y culturales, y facilite la 

articulación de cada componente del sistema turístico. 

 

En este sentido, se logró constatar que la importancia del turismo se da en gran parte por el 

crecimiento experimentado en la última década llegando a situarse en ciertos países como su 

motor de economía y desarrollo social. Uno de los países punteros en investigación en materia 

de turismo, aunque aún lejos de la hegemonía de Estados Unidos y Reino Unido, escenario en 

el que recientemente ha irrumpido con gran fuerza es China (Sánchez, 2011)  
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5.2.3 Clasificación del turismo.  

 

(Ibañes & Rodriguez, 2012) Describen dos grandes modalidades turísticas, tomando en cuenta 

su origen, impactos económicos, ambientales, sociales y culturales que son generados por sus 

principales motivaciones. Esta clasificación se da basado al componente espacial, temporal y al 

propósito de viaje, que arroja la siguiente clasificación:  

 

 Turismo tradicional: tipo de turismo conocido como de “sol y playa”, el cual ofrece 

una gran variedad de formas de ocio y esparcimiento (Salcedo, 2012).   

 

 Turismo alternativo: modalidad turística que considera a todos los espacios turísticos 

como potenciales, pero que tomar conciencia y hacer un uso recreativo sostenible de 

estos espacios, con el fin de no degradar el medio natural y situaciones de saturación 

(Peñalver, 1998) 

 

La lista correspondientes a la clasificación del turismo crece a medida del tiempo, su división 

presenta múltiples variaciones, es así que, (Cajal, 2019) reconoce a 56 tipos de turismos, 

divididos según sus características, sin embargo, de acuerdo al proyecto que se realizará se ha 

tomado en cuenta la clasificación del turismo según (UNWTO, UNWTO Tourism Definitions , 

2017) 

 

Tabla #1 variedades de Turismo.  

Turismo cultural 

Tipo de actividad turística en el que la motivación esencial del visitante 

es aprender, descubrir, experimentar y consumir los atractivos y 

productos culturales.   

Ecoturismo 

Actividad turística basada en la naturaleza su motivación es observar, 

aprender, descubrir, experimentar y apreciar la diversidad biológica.  

Generalmente el turista presenta responsabilidad para proteger los 

ecosistemas e impulsa el bienestar de la comunidad local. 
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Turismo rural 

Actividad turística en el que la experiencia del visitante está 

relacionada con  actividades de naturaleza, la agricultura, las formas 

de vida y las culturas rurales, la pesca y visita a lugares de interés. 

Turismo de 

aventura 

Turismo que tiene lugar en destinos con características geográficas y 

paisajes específicos se relaciona con actividades físicas, el intercambio 

cultural, la interacción y la cercanía con la naturaleza. 

Turismo de salud 
Su principal motivación es  la contribución a la salud física, mental 

y/o espiritual vinculadas a actividades médicas y de bienestar  

Turismo de 

bienestar 

Actividad turística que aspira a mejorar y equilibrar los ámbitos 

principales de la vida humana, entre ellos el físico, el mental, el 

emocional, el ocupacional, el intelectual y el espiritual.  

Turismo médico 

Actividad turística que implica la utilización de recursos y servicios de 

curación médica con base empírica. Puede incluir el diagnóstico, el 

tratamiento, la cura, la prevención y la rehabilitación. 

Turismo de 

negocios 

Actividad turística donde los visitantes viajan por un motivo específico 

profesional y/o de negocio a un lugar situado fuera de su lugar de 

trabajo y residencia con el fin de asistir a una reunión, congreso, feria, 

o un evento.  

Turismo 

gastronómico 

Actividad turística que está vinculada con la comida y con productos 

y actividades afines. Busca experiencias gastronómicas auténticas, 

tradicionales y/o innovadoras, también actividades como la visita a 

productores locales, la participación en festivales gastronómicos y la 

asistencia a clases de cocina. 

Turismo costero, 

marítimo 

y de aguas 

interiores 

Se refiere a actividades turísticas que tienen su base en tierra costera, 

como la natación, el surf, tomar el sol y otras actividades costeras de 

ocio, recreo y deporte que tienen lugar a orillas de un mar, un lago o 

un río.  

Turismo urbano 

Turismo que tiene lugar en espacios urbanos caracterizados por una 

economía no agrícola, basada en la administración, las manufacturas, 

el comercio y los servicios y por constituir nodos de transporte. 

Ofrecen servicios heterogéneos de experiencias y productos culturales, 
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arquitectónicos, tecnológicos, sociales y naturales para el tiempo libre 

y los negocios.  

Turismo de 

montaña 

Actividad turística que se da en sitios como son las colinas o montañas, 

con características y atributos inherentes a un determinado paisaje, una 

topografía, un clima, una biodiversidad y una comunidad local.  

Turismo 

educativo 

Tipo de turismo que tienen como motivación primordial la 

participación y experiencia del turista en actividades de aprendizaje, 

mejora personal, crecimiento intelectual y adquisición de habilidades. 

Está relacionado con estudios académicos, las vacaciones para 

potenciar habilidades, los viajes escolares, el entrenamiento deportivo, 

cursos de desarrollo profesional y los cursos de idiomas, entre otros. 

Turismo 

deportivo 

Tipo de actividad turística que se refiere a la experiencia viajera del 

turista que o bien observa como espectador, o bien participa 

activamente, en un evento deportivo que implica por lo general 

actividades comerciales y no comerciales de naturaleza competitiva. 

Fuente: Elaboración propia con información de World Tourism Organization 

 (UNWTO, UNWTO Tourism Definitions , 2017) 

 

5.2.4 Ecoturismo.  

 

El ecoturismo es un tipo de turismo mesurado, es decir, ante la actividad turística coloca el factor 

ambiental frente a todo, ya que, produce un impacto mínimo al entorno, es interpretativo, y tiene 

un enfoque especializado con viajes a zonas con mínima presencia de humanos, y el viajero 

busca esa conexión de educarse y sensibilizarse desde el punto de vista ambiental y cultural 

(Vanegas, 2006).  

 

Existen un gran número de terminologías asociadas a esta temática cada una de ellas 

determinada por el tipo de turismo de naturaleza y el turismo rural, pero que todas llegan a la 

misma concesión del aprovechamiento de los recursos naturales y culturales de una región.  
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Tabla # 2: Terminologías turísticas asociadas al ecoturismo.  

Turismo de naturaleza  Turismo rural  

Turismo salvaje Turismo alternativo 

Turismo ambiental  Turismo antropológico 

Turismo de bajo impacto Viajar con la madre naturaleza 

Viaje de aventura Turismo de jungla 

Turismo cultural Ecoviajes 

Turismo verde Turismo científico  

Turismo de naturaleza suave Bioturismo  

Turismo étnico  Turismo responsable  

Turismo sostenible  Turismo ético  

Turismo socialmente responsable  Ecoaventura  

Vacaciones de naturaleza  Turismo apropiado  

Fuente: Elaboración propia con información de (Vanegas, 2006) 

 

Para (Marchena, 1993) el ecoturismo es una actividad turística innovadora básicamente un 

factor de desarrollo regional ligado estrechamente a la calidad medio ambiental, actividad capaz 

de mantener un estado de bienestar entre las poblaciones de las áreas donde se localiza. Mientras 

tanto que, bajo un enfoque económico el ecoturismo es considerado un trabajo alternativo y 

complementario en la mejora de la economía de las comunidades urbanas in situ y/o aledañas a 

las áreas protegidas, así como alguna propiedad de tipo comunitaria o privada localizadas dentro 

de un área protegida (Jimènes, 2010). 

 

El ecoturismo genera ingresos para la conservación y beneficios económicos para las 

comunidades que viven en áreas rurales y remotas. Para (Drumm & Moore, 2002) entre sus 

principales beneficios están:  

 

 Darle valor económico a los servicios del ecosistema que proporcionan las áreas 

protegidas.  

 Generar ingresos directos para la conservación de áreas protegidas.  
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 Generar ingresos directos e indirectos para los actores locales, por medio de la creación 

de incentivos para la conservación en comunidades locales.  

 Construir grupos partidarios de la conservación, de carácter local, nacional e 

internacional.  

 Promover el uso sustentable de los recursos naturales.  

 Reducir las amenazas a la biodiversidad. 

 

5.2.5 Aviturismo.  

 

(Nahuat, 2015) Lo define como la actividad turística que consiste en la movilización de un 

usuario de un lugar a otro fuera de su sitio de confort, con la finalidad de observar aves en su 

entorno natural, sin alterar el medio en que viven, además se considera a esta actividad como 

una actividad dinámica ya que involucra la fotografía como parte complementaria, debido a que 

es una de las maneras más eficientes para un observador para identificar una especie o llevarse 

un recuerdo del ave. 

 

Para (Instituto Distrital de Turismo, 2019) el aviturismo, es un subproducto del ecoturismo, o 

también uno de los segmentos más importantes del turismo de naturaleza, este presenta una de 

las actividades económicas más dinámicas del mundo. Países como estados unidos y Reino 

Unido poseen la demanda más grande con respecto al aviturismo, y sus principales competidores 

son Perú y Costa rica, sin embargo, otros países como Argentina, Ecuador y Chile, también 

ofertan este producto en menor escalara.  
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Tabla # 3: Productos turísticos 

CIRCUITOS 

GENERALES 

CIRCUITOS 

GENERALES 

Ecoturismo y 

turismo de 

naturaleza 

Parques nacionales 

Sol y playa Sol  Sol y playa 
Reservas y bosques 

privados 

Turismo 

comunitario 
Turismo comunitario 

Ríos, lagos, lagunas y 

cascadas 

Turismo 

cultural 

Patrimonios naturales y 

culturales 

Observación de flora 

y fauna 

Mercados y artesanías 

Turismo de 

deportes y aventura 

Deportes terrestres 

Gastronomía Deportes fluviales 

Shamanismo Deportes aéreos 

Fiestas populares Deportes acuáticos 

Turismo religioso 

Turismo de salud 

Termalismo 

Turismo urbano Medicina ancestral 

Turismo arqueológico SPA’s 

CAVE, científico, 

académico, voluntario y 

educativo 

Agroturismo 
Haciendas, fincas y 

plantaciones 

Parques 

temáticos 
Haciendas históricas 

Turismo de 

convenciones y 

congresos 

Reuniones, incentivos, 

conferencias, 

exposiciones y ferias 

Parques 

temáticos 
Parques temático 

Turismo de 

cruceros 
Cruceros 

Fuente: elaboración propia a partir de (PLANDETUR , 2020) 

 

(Basadre, s/f) Califica al aviturismo como una actividad de deporte, esto se debe por la gran 

cantidad de energía física que el visitante requiere para experimentar el aviturismo, además se 

afirma que, de las regiones con mayor riqueza natural, la región tropical andina se lleva el puesto 

número uno. Los Andes Tropicales, que comprenden cinco países: Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Perú y Venezuela, todos estos países comprenden a la región más diversa del planeta, con la 

mayor parte de la biodiversidad terrestre. 

 

Para mantener el recurso, las aves, la actividad del aviturismo y a su vez brindar una experiencia 

de calidad a los visitantes, es imprescindible planificar, ordenar y fiscalizar desde un 
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conocimiento científico el uso, de manera que el mismo contribuya a la conservación del área 

donde se realiza la actividad turística (Vázquez, Encabo, & Paz, 2011). 

 

En Ecuador el aviturismo ha presentado una importancia notable en los últimos años, para 

aquellos seguidores que disfrutan de diversas actividades en áreas naturales, con gran 

conservación en su estado natural (Herrera & Lasso, 2014), según este informe el aviturismo 

tuvo notable crecimiento desde el 2006, y el MINTUR fortaleció esta actividad con la 

publicación de la Estrategia Nacional para el Manejo y el Desarrollo Sostenible de Avistamiento 

de Aves en el Ecuador, compitiendo en américa latina y posesionándolo, siendo el pionero en 

instaurar la Red Nacional de Rutas de Aviturismo.  

 

5.2.6 Sostenibilidad Ambiental.  

 

El concepto de sostenibilidad está relacionado con el desarrollo de la sociedad, haciendo 

relación entre lo económico, lo social y lo ambiental y cada uno de los subsistemas al momento 

de ejecutar este parámetro (Zarta, 2018). Bajo este contexto la fundación (The Ellen MacArthur 

Foundation, 2017) afirma que, la sostenibilidad ambiental permite asegurar la base de los 

recursos naturales y los servicios ambientales que prestan los ecosistemas al crecimiento 

económico, obteniendo benéficos extras como:  

 

 Entrar en mercados especializados, que exigen cada vez más productos fabricados bajo 

este esquema. 

 Generar más empleos y mejores salarios. 

 Reducir los costos de las materias primas, reducir precios y así, mejorar en 

competitividad. 

 Aprovechar los recursos naturales y desarrollar innovaciones que permitan explotar y 

transportar los recursos de formas amigables con el medio ambiente. 

 

La (Organización de los Estados Americanos, 2008) afirma que, los recursos de la tierra son 

cada día depredados por el consumismo excesivo el cual se tornan cada vez más difícil 

recuperarlos, es así que (Gómez C. , 2012) enfatiza en asegurar que la humanidad debe asegurar 
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que el desarrollo sea sostenible, con el fin que satisfaga las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias.  

 

5.2.7 Indicadores turísticos de sostenibilidad.  

 

(Camacho, 2015) Los indicadores de sostenibilidad turística son herramientas de medición 

cuantitativa y cualitativa que permiten evaluar la tendencia de un destino hacia el alcance de la 

sostenibilidad y sus impactos sobre el ambiente, las comunidades y los recursos económicos 

generados. Con la puesta en marcha de estos indicadores se busca cubrir necesidades como 

expectativas de participación, autodeterminación y visión del futuro de estos actores sociales, 

con la finalidad de mejorar sus intereses ya sean con respecto al uso del territorio, y 

conocimientos tradicionales, culturales, lingüísticos, entre otros (Sancho, Garcia, & Rozo, 

2007).  

 

Para (Quiroga, 2001) los indicadores de sostenibilidad, permiten a los países evaluar el avance 

del desarrollo sostenible, estos indicadores mejoran el trabajo de diseño y evaluación de la 

política pública, fortaleciendo decisiones informadas, así como la participación ciudadana 

 

5.2.7.1 Clasificación de los indicadores de sostenibilidad.  

 

Un gran número de instituciones internacionales han elaborado diversas propuestas de 

indicadores que incorporan factores en relación con las comunidades, la economía y la cultura 

de los destinos turísticos. (Ibáñez, 2012) Menciona indicadores basados ciertos criterios.  

 

 Según la dimensión del desarrollo sostenible al que están orientados: estos 

indicadores están fundamentados en:  

a) Desarrollo sostenible.  

b) Desarrollo social.  

c) Desarrollo ambiental.  

d) Desarrollo institucional.  
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 Según el sentido teórico y la obtención de datos para su elaboración: 

a) Indicadores objetivos (duros): tipo de indicador cuantitativo en ellos se emplea 

información objetiva obtenida a través de los diferentes métodos de captación y 

procesamiento. 

b) Indicadores subjetivos (alternos): son de tipo cualitativos y en ellos se emplea 

información obtenida a partir de opiniones y percepciones de la población respecto 

a una situación que les involucra. 

 

 Según el modelo en el que estén basados: se refiere a aquellas actividades humanas 

que ejercen presión sobre el ambiente provocando cambios en su estado. 

a) Indicadores de presión: tiene que ver con las actividades humanas, procesos 

socioeconómicos o desastres naturales que impulsan un cambio de tipo económico, 

social-institucional y ambiental (Reyes, 2007).  

b) Indicadores de estado: Diseñados para mostrar imágenes (estado) de la situación 

que guardan el medio ambiente y los recursos naturales en el tiempo (Ibáñez, 2012)   

c) Indicadores de respuesta: Las instancias de la sociedad que reaccionan con 

alternativas en su comportamiento o con políticas correctivas ante estos cambios 

sufridos (Reyes, 2007). 

 

5.2.8 Capacidad de Carga Turística.  

 

5.2.8.1 Definiciones  

 

Existe un gran número de criterios con respecto a los estudios de capacidad de carga turística 

(CCT), cada autor define un criterio propio de acuerdo al estudio realizado, de los cuales se 

surgieren algunas de estos.  

 

Para (García M. , 2000) el concepto de capacidad de carga turística tiene que ver de forma 

sustancial con la restricción o el límite que sobrepasa la actividad del aprovechamiento turístico 

de un recurso o de un destino es insostenible por perjudicial. La naturaleza de esos límites 

permite que se puedan realizar diversas adaptaciones a la hora de determinar la capacidad de 
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carga de un espacio concreto. El concepto de capacidad de carga, se utiliza frecuentemente en 

la aplicación del modelo de turismo sostenible, implica que los lugares turísticos posean 

estándares para regular el volumen y la intensidad que puede sobrellevar un sitio en concreto, 

sin que provoque perjuicios irremediables (López & López, 2008)  

 

Según (Ruiz, 2011) la capacidad de carga de la tierra se encuentra determinada por dos factores 

bases: la disponibilidad de recursos, incluidos los suministros de alimentos, y la capacidad del 

ambiente para absorber y desintoxicar los desperdicios, lo que implica que no se rebase la 

capacidad de la tierra de mantener su proceso ecológico y la capacidad que tiene la tierra para 

resistir a los cambios del ecosistema. Es una medida de control importante ya que permite 

reconocer que un sector llego a su máximo de uso, sin embargo con ciertas medidas se pone en 

juego los niveles de satisfacción de los turistas (Mc Coy, 2016).    

 

De acuerdo con (Perruolo & Camargo, 2016) los estudios de capacidad de carga turística 

generan datos que a su vez estos permiten generar líneas de acción para mejorar la 

infraestructura y los servicios relacionados con la práctica del ecoturismo.  

 

Con respecto a lo expuesto por (Segrado, González, & Arroyo, 2017) la capacidad de carga 

turística, posee un enfoque integrador de aprovechamiento sustentable, es decir permite agregar 

un plus a la actividad turística desde el punto de vista socio-ecológico, presentando tendencias 

hacia el crecimiento social y económico público y privado en espacios naturales protegidos.  

 

La capacidad de carga turística constituye un indicador para el desarrollo sostenible destinado a 

prevenir y anticipar conflictos (Martín, Rosell, & Rosake, 2009). En Buna definición más 

simplificada se define el concepto de capacidad de carga como aquel que identifica el número 

máximo de visitantes que puede aguantar un determinado espacio / recurso / destino turístico.  

 

5.2.8.2 Niveles de la capacidad de carga turística.  

 

Existe varios tipos de capacidad de carga, muchos autores las dividen en función de los impactos 

que produce el turismo, entre estas perspectivas están (Echamendi, 2001):  
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 Perspectiva tradicional: su fin es determinar un número máximo de visitantes y buscar 

indicadores de capacidad.  

 Perspectiva medio ambiental: se basa en prevenir alteraciones al medio físico.  

 Perspectiva económica: su motivación es mejorar la rentabilidad económica a largo 

plazo en busca de la satisfacción del turista.  

 Perspectiva basada en la comunidad de acogida: estudio de la llegada del visitante 

con el fin de regular su uso y frecuentación.  

 

La (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias , 2011) 

realiza una reestructuración simplificada en base a la categorización propuesta por O’Reilly, 

quedando la CCT dividida en los siguientes niveles:  

 

Tabla # 4: Categorización de la CCT 

Factores Directrices de ordenación general 

Capacidad de Carga de calidad 

ambiental 

 Capacidad ecológica  

 Capacidad paisajística  

 Afección a recursos naturales 

Capacidad de Carga Física 

 Disponibilidad de recursos tecnológicos, 

profesionales y laborales  

 Capacidad de las infraestructuras de accesibilidad  

 Capacidad del mercado  

 Disponibilidad de recursos turísticos 

Capacidad de Carga Social  Capacidad socia 

Capacidad de Carga Económica 
 Se incluyen en los anteriores (Disponibilidad de 

recursos, capacidad de mercado, capacidad social) 

Capacidad de Carga de 

Percepción 

 Se incluyen en los anteriores (Disponibilidad de 

recursos, capacidad de infraestructuras, capacidad 

de mercado, capacidad social) 

Fuente: elaboración propia a partir de O'Reilly (1986) 
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El cálculo de la CCT es determinado por la metodología de Cifuentes (1992) dado sus estudios 

se identifica como el número máximo de visitas que puede recibir un área con base en las 

condiciones físicas, biológicas y de manejo que se presentan en el área en el momento del 

estudio. Para establecerlo se consideran tres niveles consecutivos: Capacidad de Carga Física 

(CCF), Capacidad de Carga Real (CCR), Capacidad de Carga Efectiva (CCE) y la Capacidad 

de Manejo (CM), (Cifuentes, Determinacion de capacidad de carga turistica en areas protegidas, 

1992). Tomando en cuenta sus niveles de estudio están:  

 

a) Capacidad de carga física (CCF) 

 

Es el término máximo de visitas que se pueden hacer a un área durante un día (Cifuentes, y 

otros, 1999). Está dada por la relación entre factores de visita (horario y tiempo de visita), el 

espacio disponible y la necesidad de espacio por visitante. (Aranibar, 2003) Lo interpreta a la 

CCF como la cantidad de gente permisible de ingresar a un sitio, asumiendo sus condiciones 

ideales y considerándose este resultado, como la cantidad de visitas físicamente limite durante 

el día.  

 

b) Capacidad de Carga Real (CCR) 

 

Según (Cifuentes, 1992) este segmento de estudio consiste en someter a la CCR a una serie de 

factores de corrección o reducción, el cual se determinan de acuerdo a las condiciones 

particulares de cada sitio.  

 

c) Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 

La CCE según (Amador, Cayot, Cifuentes, Cruz, & Cruz, 1996), se define como el número 

máximo de visitas que se puede permitir en un área protegida, considerando la capacidad que 

tenga esta área para ordenar y manejar la actividad turística.  
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5.2.8.3 Esquema metodológico de la capacidad de carga turística.  

 

Grafico #1: Esquemas de la CCT 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Serrano & Giménez, 2008) 

 

5.2.9 Planes de manejo de visitantes.  

 

De acuerdo con (Moore, 1985), los planes de manejo de los visitantes y de sus actividades son 

esenciales para para su manejo eficiente, ya que, permiten gestionar la seguridad del visitante y 

de los recursos naturales y culturales, a su vez permiten canalizar actividades con el fin de que 

estas resulten compatibles con los objetivos recreacionales y de educación establecidos en el 

sitio.   

 

Las zonas de manejo de visitantes se encuentran en la línea principal de sostenibilidad, desde 

los bosques más vírgenes hasta las áreas más extensas de turismo masivo. Las licencias y los 

derechos de ingreso son métodos que se usan dentro de las áreas, en donde instalaciones y 

actividades adecuadas deben realzar la experiencia del visitante reduciendo al mínimo los daños 

a los recursos naturales (Sogar, 1995). 

Capacidad de carga 
fisica

• Superficie disponible

• Area para un grupo

• NV/día

Capacidad de carga 
real

• Factor social. 

• Factor erodabilidad. 

• Factor presipitacion. 

• Factor accesibilidad. 

• Factor anegamiento

Capacidad de carga 
efectiva 

• % de la 
Capacidad 
de Manejo
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Según la Guía de Buenas Prácticas de Turismo Sostenible para Comunidades de Latinoamérica 

propuesta por (Rainforest Alliance, SNV, & COUNTERPART INTERNATIONAL, 2008), la 

puesta en marcha de buenas prácticas de planes de manejo pueden contribuir a: 

 

 Proteger y mejorar el ambiente.  

 Ahorrar en el consumo de recursos e insumos. 

 Establecer buenas relaciones sociales, ambientales y empresariales dentro de la 

comunidad y con otras comunidades. 

 Poner en valor y rescatar los rasgos culturales de una comunidad. 

 Lograr que la empresa o comunidad sea más competitiva debido a su calidad de servicio 

y responsabilidad. 

 Mejorar la imagen de la comunidad y obtener reconocimiento público en el mercado 

local, nacional e internacional. 

 Captar un mercado turístico de calidad, con la misma visión de sostenibilidad de la 

operación turística. 

 Mejorar la calidad de vida del personal de la comunidad local (ambiental, sociocultural 

y económicamente). 

 Mejorar la administración de la comunidad y sus procesos de operación. 

 Concienciar a clientes, personal y proveedores acerca la importancia de tener una visión 

de sostenibilidad. 

 Vivir y trabajar en un ambiente más sano y placentero para todos. 

 

Para el observatorio de turismo de Galápagos, diseñar un sistema adecuado de planificación y 

manejo de visitantes es necesario y esencial para cualquier destino turístico, esta herramienta 

genera información positiva y negativa con el monitoreo de los actores de la industria turística, 

para la toma de decisiones (García, Rangel, & Farías, 2013).  

 

Siguiendo esta línea de investigación, cabe mencionar que el Parque Nacional Galápagos ha 

sido presente de muchas investigaciones científicas de esta índole, una de las principales 

oportunidades que proporcionaron información de relevancia fue dada por “El Instituto de 

Ecología Aplicada (ECOLAP) de la USFQ”, con la cual se desarrolló una metodología, que 
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aprovecha las buenas practicas establecidas por el PNG, esta metodología actualmente se sigue 

aplicando con éxito en las islas, su desarrollo fue en conjunto con  Conservación Internacional,  

y para  el  Parque  Nacional  Galápagos (PNG),  se  denomina Sistema  de  Manejo  de  Visitantes 

(SIMAVIS) (Reck & Martínez, 2010). 

 

5.2.9.1 Principios de la metodología SIMAVIS  

 

Esta metodología se basa en una serie de pasos y principios (ECOLAP, 2010).  

 

a) Los impactos de los visitantes no son proporcionales a su número, sino principalmente 

a su comportamiento. 

b) El uso produce cambios o impactos que no deben sobrepasar umbrales (límites) 

determinados como aceptables. 

c) En lugar de determinar una capacidad de carga, se determina una serie de características 

naturales (calidad del entorno y de la biodiversidad), sociales (densidad de visitantes e 

interacción entre ellos) y de manejo (señalización, equipamiento), que deben ser 

mantenidas dentro de límites establecidos. 

d) Un esquema de zonificación de las áreas de uso turístico procura la satisfacción de 

diferentes expectativas de visitantes a la vez del mantenimiento de diferentes escenarios 

de naturalidad y conservación en los sitios. 

e) La metodología se enfoca fuertemente en la calidad de la experiencia de los visitantes, 

por tanto, valora mucho el análisis y las percepciones subjetivas y empíricas de los 

actores sociales. 

f) SIMAVIS cuenta con la capacidad para adaptarse a las diferentes coyunturas y 

particularidades de la operación y uso turístico de los sitios de visita de un espacio 

natural o área protegida. 

g) Es una herramienta para la planificación y toma de decisiones sobre permisos de 

operación bajo diferentes escenarios de calidad turística proyectada. 

h) La metodología tiene como pilar fundamental la participación activa de los actores 

relacionados en los procesos turísticos. 
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i) Se considera al proceso de monitoreo como la herramienta base para la toma de 

decisiones sobre el manejo; éstas pueden ser muy variadas e incluir, entre otras, 

decisiones de manejo – administrativas-, la definición de una cantidad aceptable de 

visitantes, cambios o mejoras en el equipamiento, etc. 

 

En el marco de la metodología SIMAVIS se plantea una zonificación adaptada a la condición 

de las áreas protegidas, que reflejan diferentes situaciones de uso y manejo en sitios de visita 

específicos y que no se contrapone al sistema de zonificación de los planes de manejo, sino que 

se complementan. De esta manera, la zonificación SIMAVIS es adaptable a diferentes esquemas 

de uso y considera los cambios que puedan surgir en los procesos de revisión o actualización de 

los procesos generales de planificación (ECOLAP, 2010). 
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5.3 Marco Conceptual 

 

5.3.1 Turismo.  

 

Fuente especificada no válida. Define al turismo como un dogma muy complejo que debe ser 

tratado con esquemas únicos e intransferibles, producido para obtener beneficios y ser 

consumido para satisfacer una necesidad, a su vez puede ser considerado una mercancía por las 

propiedades que este posee.  

 

5.3.2 Sostenibilidad.  

 

El concepto de desarrollo sostenible permite gestionar políticas de medio ambiente y estrategias 

de desarrollo, este fundamento trata de satisfacer las necesidades y las aspiraciones del presente 

sin comprometer la faculta de gestionar este desarrollo a futuro (López A. , 2005).  

 

5.3.3 Ecoturismo.  

 

Para la Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) el ecoturismo es considerado un viaje 

responsable a áreas naturales que, conserva el medio ambiente y mejora el bienestar de la gente, 

es así como (Ezaki, 2010) directora de comunicaciones de la (TIES) corrobora creyendo 

que el ecoturismo genera experiencias de viajes únicas, locales, auténticas, educativas… 

Experiencias inspiradoras y memorables que impacten positivamente a gentes y lugares 

visitados. 

 

5.3.4 Senderismo.  

 

Según lo expuesto por (Tudela & Giménez, 2009) el ecoturismo es una actividad más de lo 

concerniente a la oferta turística de algún territorio, este segmento sirve como instrumento de 

educación ambiental ya que permite a un visitante conocer la naturaleza y a su vez genera 

acciones para protegerla de una manera más eficiente.   

 



26 

 

5.3.5 Capacidad de carga.  

 

(Rees, 1996) considera a la capacidad de carga la base fundamental de contabilidad 

demográfica, es decir si quedara suficiente stock de capital natural para sustentar la carga de la 

economía humana a futuro.  

 

5.3.6 Visitantes.  

 

(UNWTO, 2008) describe al visitante como toda persona que se traslada a un país distinto a 

aquel en que tiene su residencia habitual por cualquier razón distinta a la de ejercer una profesión 

remunerada en ese país. 

 

5.3.7 Interpretación ambiental.  

 

Es un proceso en la búsqueda de propósitos en concreto, en un  primer apartado logra un mayor 

aprecio y disfrute por parte del visitante, y por otra, la conservación del patrimonio en base a las 

actitudes de los visitantes (Morales & Ham, 2007). 

 

5.3.8 Aviturismo.  

 

El Fondo Nacional de Turismo (FONTUR, 2017) señala que el aviturismo es considerado una 

actividad que se practica al aire libre, es amigable con la diversidad y su conservación, consiste 

en observar e identificar aves en hábitats naturales.  
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VI. METODOLOGÍA 

 

6.1  Métodos  

 

6.1.1 Método Exploratorio 

 

El cual permitió asociarse a la realidad del problema de estudio, y seleccionar, adecuar o 

perfeccionar los recursos a los procedimientos disponibles para la investigación posterior.  

 

6.1.2 Método hermenéutico 

 

Este apartado sirvió para la elaboración del marco teórico en la lectura de datos aplicados al 

proyecto que fueron utilizados en el proceso de la investigación (revistas, tesis, libros). Se utilizó 

el análisis y síntesis para la elaboración del mismo en la selección de la información relevante 

a los fines de este estudio durante la revisión bibliográfica.  

 

6.1.3 Método Descriptivo 

 

Este método sirvió para detallar y especificar el estado actual de la zona a intervenir, lo cual 

permitió emitir conclusiones del mismo y poder dar una propuesta adecuada que beneficie al 

proyecto.  

 

6.2 Metodología por objetivos.  

 

6.2.1 Para el cumplimiento del primer objetivo.  

 

a) Se usó la técnica de observación, misma que ayudo a identificar los recursos naturales; 

para su, posterior ordenamiento, tabulación y selección de los datos obtenidos. 
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b) Para la realización del diagnóstico situacional se utilizó los doce componentes de la 

metodología NETCOM (Negocios Turísticos Comunitarios), de la OIT (Organización 

Internacional del Trabajo), y REDTURS (Red de turismo sostenible de América Latina). 

 

6.2.2 Para el cumplimiento del segundo objetivo.  

 

a) Se usó la metodología de Miguel Cifuentes (1999) adaptada por la SUT, la cual busca 

establecer el número máximo de visitas que puede recibir un área protegida con base en 

las condiciones físicas, biológicas y de manejo que se presentan en el área en el momento 

del estudio. 

 

6.3 Técnicas 

 

6.3.1 Observación   

 

a) Permitió visualizar el estado actual de la comunidad, utilizando fichas para el registro 

de los recursos existentes en la comunidad (Anexo 5). 

 

b) Además, se observó el personal, equipamiento e infraestructura del atractivo turístico en 

con el fin de obtener determinada información necesaria para la investigación. 

 

6.3.2 Entrevista 

 

Se efectuó al dirigente de la reserva (Anexo 6). Procedimiento de investigación, ya que permite 

obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz (Casas, 2003).  
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6.4 Recursos  

 

6.4.1 Talento humano 

 

 Estudiante investigador 

 Tutor de proyecto 

 Proveedores turísticos de la zona 

 

6.4.2 Recursos Materiales 

 

 Computadora  

 Memoria USB 

 GPS 

 Cinta métrica.  

 Cámara fotográfica 

 Fichas para entrevista. 

 Fichas para registro de recursos 

 Impresora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

VII. PRESUPUESTO 

 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR     

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop  U 1 600,00 600,00 

Internet  
Servicio 

Mensual 
6 20,00 120,00 

Esferos U 4 0,60 2,40 

Copias de Fichas/ 

entrevistas  
HOJAS 20 0,03 0,60 

Impresión del 

proyecto de tesis  
HOJA 70 0,10 7,00 

Fotocopias del 

proyecto 
HOJA 200 0,03 6,00 

Anillados del 

proyecto de tesis 
U 3 1,50 4,50 

Impresión de Tesis 

Original 
HOJAS 120 0,15 18,00 

Impresión de Tesis HOJAS 360 0,10 36,00 

Empastado de tesis  U 1 13,00 13,00 

Pendrive-USB U 1 15,00 15,00 

SUBTOTAL 1 822,50 

TRABAJO DE CAMPO 

Libreta de apuntes U 2 2,5 5,00 

Cinta métrica 30m U 1 10 10,00 

Cámara  U 1 300 300,00 

Viáticos DIAS 20 6 120,00 

GPS U 1 288 288,00 

SUBTOTAL 2  723,00 

TRAMITES LEGALES 

Derechos de Grado GLOBAL 1 30.00 30.00 

SUBTOTAL 3 30,000 

GASTOS DIRECTOS 1575,50 

Imprevistos (10% gastos directos) 157,55 

TOTAL 1733,05 
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VIII. CRONOGRAMA 

 

No ACTIVIDADES: 

Periodos Académicos 

M
es

es
 Total 

actividad 
Noviembre 

2017 – 

Marzo 2018 

Mayo -

Septiembre 

2018 

Noviembre 2018 – 

Marzo 2019 
% 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

1 Seleccionar un área a investigar                           

1 0,08 

2 Seleccionar un tema a investigar                           

3 Concretar el tema                            

4 Elegir director o tutor de tesis                           

5 Identificar el lugar del estudio                           

6 Antecedentes del estudio-Revisión                            

1 0,08 

7 Metodología preliminar                           

8 Presentación de la propuesta                            

9 Recibir la aprobación de la propuesta                           

10 Hacer los ajustes necesarios                            

11 Obtener la aprobación ética                            

12 Hacer el cronograma realista                           

1 0,08 

13 Revisar los avances con el director                            

14 Preparar los documentos del trabajo                           

15 Preparar los archivos del estudio                           

16 Preparar los instrumentos                            

17 
Revisar los documentos con el 

director  

            
              

18 Hacer el estudio exploratorio                           

19 Hacer los ajustes necesarios                            

20 Trabajo de campo.                            2 0,15 

21 Preparar los datos para su análisis                           
1 0,08 

22 Iniciar el análisis de los datos                            

23 Trabajo de campo concurrente                            1 0,08 

24 
Trabajo de campo 

focalizado/validación 

            
              

2 0,15 

25 Análisis focalizado en casa                           
1 0,08 

26 Cerrar análisis                           

27 Escribir hallazgos                           

1 0,08 28 Escribir discusión /conclusión                           

29 Escribir la revisión de la bibliografía                           

30 Escribir la metodología                           
1 0,08 

31 Escribir la introducción                           

32 Depositar tesis                           

1 0,08 

33 Defender la tesis con éxito                           

34 Revisar el manuscrito si es necesario                           

35 Presentar la edición final                           

36 
Preparar articulo (s) con director de 

tesis 

            
              

TOTAL:                           13 100% 
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IX. ANALISIS Y TABULACION DE RESULTADOS 

 

9.1 Objetivo #1: Realizar un análisis situacional de la ruta escénica en la Reserva 

Ecológica Ayampe. 

 

En la realización del análisis situacional de la ruta escénica en la reserva, se realizó un 

diagnóstico de la comunidad, para ello se accedió a los 12 componentes de NETCOM 

(NEGOCIOS TURÍSTICOS COMUNITARIOS), OIT (ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL TURÍSTICA), y REDTURS (RED DE TURISMO SOSTENIBLE DE 

AMÉRICA LATINA), cuya investigación se realizó en tres etapas: la primera etapa, 

acercamiento con autoridades y moradores de la comunidad - segunda etapa, recolección de 

datos a través de la investigación de campo y tercera etapa, proceso de la investigación.  

 

Oferta Turística.  

 

1. Componente natural. - Son aquellos que se refieren a la naturaleza y entre los cuales 

tenemos relieve, clima, corrientes, cuerpos de agua, suelo, flora y fauna. 

 

A) Sendero de la ruta escénica.  

 

Grafico #2 

 

Elaborado: Julexi Jamileth Holguín Pilligua 

Fuente: Trabajo de campo. 
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El sendero de la ruta escénica se localiza en la comunidad las Tunas, este atractivo tiene una 

superficie de 4km, y se encuentra administrado por los moradores de la comunidad, su 

responsable es el señor Byron Delgado Flores. Sus aspectos ambientales son que es un sendero 

lodoso en temporada de lluvia, en donde se observa variedad de flora y fauna, además consta 

con un área de anidación de aves, en el sitio se aprecia el paisaje de las grandes montañas que 

rodean al atractivo, además que el sitio posee un manejo aceptable de la basura y demás 

desperdicios. El atractivo se considera fundamental al dar fuentes de trabajo para guías nativos, 

además que la gente se siente identificada con su atractivo.   

 

B) Río Ayampe. 

 

Grafico #3 

 

Elaborado: Julexi Jamileth Holguín Pilligua 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

El Río Ayampe se localiza en la comunidad Las Tunas, este atractivo tiene una superficie de 

332 ha, su responsable es el señor Byron Delgado Flores. Dentro de los aspectos ambientales se 

identificó que el Río está rodeado por la vegetación de sus montañas, además de esto se observa 

una variedad de flora y fauna que esta al disfrute de todos. El recurso es de vital importancia ya 

que los habitantes del sector hacen uso del agua para su debido consumo, es por ello que se debe 

tener un cuidado muy específico al momento de visitarlo. 
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C) Vivero de Plantas Frutales. 

 

Grafico #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Julexi Jamileth Holguín Pilligua 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

El vivero de plantas frutales se encuentra ubicado en la comunidad de Las Tunas, cuenta con 

una superficie de 2 ha, es administrado por la Familia Loor. Las condiciones turísticas dentro 

del aspecto ambiental es que cuenta con un sendero limpio, por otro lado, el vivero ayuda a 

mantener un equilibrio junto con la fauna natural, un dato muy importante de esto es que solo 

se cosechan frutas de ciclo corto, dentro de esto también se impulsa mucho lo que es la 

reforestación. El vivero se encuentra a un costado al inicio de la ruta escénica y tiene una muy 

buena perspectiva para el turismo comunitario y ecológico. 
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D) Manglar Las Tunas. 

 

Grafico #5 

 

Elaborado: Julexi Jamileth Holguín Pilligua 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

El Manglar Las Tunas ubicado en la provincia de Manabí en la comunidad Las Tunas, tiene 

aproximadamente una superficie de 20 hectáreas, su responsable es la comuna Ancestral de Las 

Tunas. Dentro del aspecto ambiental se puede destacar que en interior del manglar existen 

pequeñas inundaciones en la cual se observan aves costeras, además cuenta con senderos en 

donde se pueden realizar caminatas de interpretación ambiental, entre las especies más 

importantes está el cangrejo azul una especie que se encuentra en peligro de extinción. 

 

E) Playa Las Tunas. 

 

Grafico #6 

 

Elaborado: Julexi Jamileth Holguín Pilligua 

Fuente: Trabajo de campo. 
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Playa Las Tunas se encuentra ubicada en la provincia de Manabí, en la parroquia Salango tiene 

una superficie de 8 km los responsables son la Comuna Las Tunas, el agua tibia de sus playas, 

sin oleaje y la arena blanca lo han convertido en uno de los atractivos visitados por turistas tanto 

nacionales como extranjeros, en la zona de las dunas existen plantas rastreras uno de los aspectos 

ambientales más destacados es que no existe descarga al mar de fábricas o viviendas, para los 

amantes del SURF esta playa es idónea para realizar esta actividad, cabe mencionar que en esta 

playa se encuentra el islote Los Ahorcados.  

 

2. Componente cultural. - Son aquellos que se refieren a las manifestaciones que distinguen a 

los grupos humanos como su lengua, religión o costumbres.  

 

F. Artesanías de Paja Toquilla. 

 

Grafico #7 

 

Elaborado: Julexi Jamileth Holguín Pilligua 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

La responsable de realizar estas artesanías de paja Toquilla es la Sra. Julia Holguín, oriunda de 

la comunidad Las Tunas, dentro del aspecto ambiental esta actividad impulsa a la conservación 

de ecosistemas ecológicos, lo que se realiza aquí en una variedad de artesanías que va desde los 

sombreros tapetes entre otros, esta parte cultural se debe estacar ya que hoy en día son pocas las 

personas que aun realizan estas artesanías. 
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G. Artesanías con Caña Bambú. 

 

Grafico #8 

 

Elaborado: Julexi Jamileth Holguín Pilligua 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Las artesanías de caña guadua se encuentra ubicado en la comunidad Las Tunas, cuenta con una 

superficie de 100 metros, su responsable es Olmedo de Peso, dato curioso, solo se cosecha en 

menguante, los moradores aprovechan las múltiples ventajas que posee este material, con este 

producto se pueden hacer casas desde tres pisos, construcciones mixtas, pérgolas, cubiertas, 

muebles, y todo tipo de accesorios para decorar las casa, restaurantes u oficinas, son diseños 

sencillos que aprovechan la flexibilidad de la fibra y su forma alargada, estos diseños captan 

mucho la atención de los turistas extranjeros. 

 

3. Componente gastronómico. - Son aquellos que se refieren a la alimentación y preparación 

de alimentos ya sea un plato tradicional o típico de la zona.  

 

H. Albóndiga de Simboca. 

 

Grafico #9 

 

 

 

 

 

Elaborado: Julexi Jamileth Holguín Pilligua 

Fuente: Trabajo de campo. 
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Es un plato típico de la zona, que se lo prepara con el crustaceo llamado Sinboca, son albóndigas 

que se preparan de acuerdo al gusto del adulto de cada familia, el recurso principal de este plato 

típico es el pez ya antes mencionado el cual se lo caza principalmente en el mes de septiembre, 

cabe destacar que entre sus aspectos socio cultural destaca que es un atractivo representativo 

para la tradición y cultura arraigadas por sus pobladores.  

 

I. Pechiche (conserva, helados, batidos)   

 

Grafico #10 

 

Elaborado: Julexi Jamileth Holguín Pilligua 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

El pechiche (Vitex cymosa) no solo crece en Ecuador sino en otros países de América Latina, 

este fruto crece en bosques secos, en este caso también la encontramos en nuestra querida 

provincia de Manabí uno de estos lugares es la comunidad de Las Tunas, este árbol crece 

aproximadamente 20 metros de altura en los meses de septiembre a octubre florecen y brotan 

pequeños frutos, los cuales son utilizados para realizar las llamadas “conservas”. 

 

4. Componente de festividades y eventos. - Son aquellas manifestaciones relacionadas con 

fiestas, programas y eventos que demuestran las tradiciones y costumbres de un pueblo.  
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J. Aniversario de la Comuna Las Tunas 

 

Grafico #11   

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Julexi Jamileth Holguín Pilligua 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

La comunidad de Las Tunas celebra su aniversario el 13 de diciembre de cada año, se lo realiza 

en conjunto con los habitantes de los sectores aledaños que conforman la misma, en esta 

celebración se realizan un desfile en honor a los años que se van cumpliendo, la gente muestra 

su algarabía con bailes tradicionales. 

 

K. Festividades de San Vicente. 

 

Grafico #12 

 

Elaborado: Julexi Jamileth Holguín Pilligua 

Fuente: Trabajo de campo. 
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Los fieles católicos realizan un recorrido con la imagen por la comunidad, año a año se escoge 

una directiva quien es la que realiza esta festividad, además de esto se recolectan fondos para 

realizar esta actividad. 

 

L. Festival del pechiche. 

 

Grafico #13 

 

Elaborado: Julexi Jamileth Holguín Pilligua 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

El festival del pechiche se celebra el 7 de abril de cada año, en la comunidad de Las Tunas se 

creó con la finalidad de proteger el segundo colibrí más pequeño del mundo “Estrellita 

Esmeraldeña” el responsable de este festival es la misma comunidad (Fundación Jocotoco)  esta 

tradición cada año va tomando más fuerza, en este festival los participantes exponen sus diversas 

creaciones entre ellas está el pan cake, mermelada, conservas, cocteles, mariscos y salsas, esto 

generan ingresos que son fondos para la comunidad. 

 

5. Componente actividades recreacionales. - Son aquellos que se refieren a las actividades de 

diversión. 
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M. El Pro (Restaurante-piscina-long Bar) 

 

Grafico #14 

 

Elaborado: Julexi Jamileth Holguín Pilligua 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Ubicado en la comunidad de Las Tunas, este centro es administrado por la familia Holguín, 

cuenta con una superficie de 12 x 8 m, cuenta con una piscina en buenas condiciones y siendo 

agradable para visitar ya que es un lugar de recreación y diversión perfecto para su disfrute. 

 

N. Parque Las Tunas 

 

Grafico #15 

 

Elaborado: Julexi Jamileth Holguín Pilligua 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

El parque Las Tunas está ubicado en la comunidad Las Tunas tiene aproximadamente 20 metros 

de superficie los responsables de este sitio recreacional son la misma comunidad, actualmente 

le falta mantenimiento, pero es un lugar acogedor para el disfrute de los más pequeños y 

acogedor para las familias.  
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O. Chancha deportiva. 

 

Grafico #16 

 

Elaborado: Julexi Jamileth Holguín Pilligua 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Lugar preciso para realizar diversas actividades, se encuentra ubicado en la comunidad de Las 

Tunas es una cancha deportiva muy limpia, cuenta con un manejo aceptable de la basura, se 

realizan actividades como el indor, vóley o fútbol, tiene una superficie de 8 m, los responsables 

es la misma comuna. 

 

P. Paseo a caballo. 

 

Grafico #17 

 

Elaborado: Julexi Jamileth Holguín Pilligua 

Fuente: Trabajo de campo. 
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Los habitantes de la comunidad Las Tunas son los responsables de realizar esta actividad que 

es el paseo a caballo, durante el recorrido por la playa quien están en el disfrute de este paseo, 

pueden observar una variedad de fauna marina, este recorrido también se lo realiza por el 

manglar en donde se observara un panorama distinto hasta llegar a la desembocadura de Río 

Ayampe. 

 

Q. Surf 

 

Grafico #18 

 

Elaborado: Julexi Jamileth Holguín Pilligua 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Para los amantes del Surf esta una de las playas más recomendadas debido a sus apacibles aguas, 

es el lugar ideal para la práctica del Surf, los extensos kilómetros de playa ofrecen a cada surfista 

la posibilidad de surfear y además apreciar la naturaleza. 

 

6. Componente seguridad, salud y servicios básicos. - Son aquellos componentes que 

caracterizan los servicios de seguridad, centros de salud, hospitales y servicios básicos de un 

lugar o sector.  
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R. Dispensario médico. 

 

Grafico #19 

 

Elaborado: Julexi Jamileth Holguín Pilligua 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

La comuna Las Tunas cuenta con un dispensario médico cuya superficie es de 15 x 10 m, presta 

los servicios de los primeros auxilios en caso de algún accidente hasta trasladarlos a un hospital 

más cercano, también cuenta con odontología, específicamente son las personas afiliadas al 

seguro quienes acceden a este dispensario. 

 

S. Servicio de telecomunicaciones. 

 

Grafico #20 

 

Elaborado: Julexi Jamileth Holguín Pilligua 

Fuente: Trabajo de campo. 
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La comuna de Las Tunas cuenta con servicios básicos unos de estos es el servicio de telecomunicaciones, 

la red con más cobertura es la telefonía Claro. 

 

Infraestructura Turística 

 

7. Componente vías de acceso. - Son aquellas vías, caminos, carreteras de acceso para ir de 

un sitio a otros también denominados espacios de circulación.  

 

T. Vías de acceso. 

 

Grafico #21 

 

Elaborado: Julexi Jamileth Holguín Pilligua 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

La distancia que existe desde la cabecera cantonal hasta la comuna es de 14.98km. y a la 

parroquia es de 8.40 el tiempo que se tarda en el recorrido en los medios de transportes es de 20 

min. La vía de acceso que cuenta esta comuna es la carretera principal a este lugar, el acceso a 

la comuna las tunas se encuentran pavimentada en un buen estado y en primer lugar la calle 

central es adoquinada y el resto de calles son alastradas y de tierra, cuenta con señalización tanto 

vial como turística en un buen estado y dentro de la comunidad también cuenta una con 

señalización vial y turística en un estado regular. Los medios de transporte que prestan servicios 

a la Comuna lo hacen a nivel cantonal y provincial, misma que no cuentan con oficinas 

adecuadas y funcionan en la cabecera cantonal. 
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Los habitantes hacen usos de los siguientes transportes de bus, camionetas, taxis (los cuales se 

estacionan en la vía principal). La descripción del transporte público terrestre que presta servicio 

a la comunidad es Manglaralto, Reales Tamarindo, la compañía de taxis y las camionetas Puerto 

López. 

 

Planta turística.  

 

8. Componente servicios turísticos. - Son aquellos componentes que brindan servicios de 

alojamiento, alimentación, recreación, centros de entretenimiento, etc. 

 

U. Hostería Comunitaria Las Tunas.  

 

Grafico # 22 

 

Elaborado: Julexi Jamileth Holguín Pilligua 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Esta Hostería comunitaria se encuentra ubicada en la comuna Las Tunas, en el malecón frente 

al mar cuenta con una superficie de 12 x 23 m, posee un corredor de plantas ornamentales en el 

interior de la hostería la cual es muy llamativa para los turistas cuenta con 7 habitaciones.  
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V. Hostal Mirada al Mar. 

 

Grafico # 23 

 

Elaborado: Julexi Jamileth Holguín Pilligua 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

El Hostal Mirada al Mar, ubicado en la comuna de Las Tunas este cuenta con un bar y un jardín 

también con recepción de 24 horas cocina compartida y WIFI gratis en todas las instalaciones, 

el hostal dispone de una terraza, la capacidad máxima es de 30 personas, además se ofrece 

aparcamiento privado, los huéspedes podrán disfrutar de las actividades en sus alrededores. 

 

W. Cabañas y Restaurant El Manglar. 

 

Grafico # 24 

 

Elaborado: Julexi Jamileth Holguín Pilligua 

Fuente: Trabajo de campo. 
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Ubicado en la comuna Las Tunas, su gerente propietario es el Sr. Isidro Benavides cuenta con 

una superficie de 100m2, los servicios que ofrecen son de restauración y hospedaje cada 

habitación tiene baño privado, Wifi, agua caliente y ventilador, su capacidad máxima es de 20 

personas, ofrecen platos a las cartas, es ideal para el disfrute de los visitantes. 

 

X. Hostal Espuma del Mar. 

 

Grafico # 25 

 
Elaborado: Julexi Jamileth Holguín Pilligua 

Fuente: Trabajo de campo.  

 

Este hostal está ubicado en la parroquia Salango, comuna Las Tunas el propietario es el Sr. 

Oswaldo Flores, cuenta con una superficie de 12 x 20 m las habitaciones son acondicionadas y 

tiene baño privado, WIFI, agua caliente y Tv consta de 3 habitaciones individuales y una 

habitación familiar. 
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Y. Cabañas Wipeout. 

 

Grafico # 26 

 

Elaborado: Julexi Jamileth Holguín Pilligua 

Fuente: Trabajo de campo.  

 

Ubicado en la comuna de Las Tunas a 100 metros al Norte del Malecón La Tunas frente al mar, 

Wipeout ganador de uno de los reconocimientos Gastronómicos en el II Festival Cultural y 

Ancestral en el cantón Puerto López, ofrecen platos a la carta cuenta con un bar y una chimenea. 

 

Z. Restaurante D´Jimmy. 

 

Grafico # 27 

 

Elaborado: Julexi Jamileth Holguín Pilligua 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Ubicado en la comuna Las Tunas, siendo uno de los mejores restaurantes de la zona el dueño es 

el Sr. Jimmy Del Peso, aquí podrá disfrutar de un menú de mariscos cocinados con mucha 



50 

 

dedicación y a un excelente precio, el restaurant está ubicado frente al mar, detrás de la cancha 

de futbol bajando por el puente y siguiendo hasta encontrar el camino a la playa tiene una 

increíble vista a la playa, cuenta con cuatro cabañas en plena playa, esto hace que Usted disfrute 

de un almuerzo o merienda a orillas del mar. 

 

AA. Hostal Agua Marina. 

 

Grafico # 28 

 

Elaborado: Julexi Jamileth Holguín Pilligua 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Se encuentra ubicado en la comuna Las Tunas, este establecimiento es amplio tiene habitaciones 

acondicionadas con baño privado, WIFI, agua caliente, tiene 6 habitaciones individuales, 

además cuenta con un mini market piscina y bar, en este mismo establecimiento hay una 

farmacia.  

 

BB. El pro restaurant. 

 

Grafico # 29 

 

Elaborado: Julexi Jamileth Holguín Pilligua 

Fuente: Trabajo de campo. 



51 

 

Ubicado en la ruta del Spondylus km87 ciudadela 15 de octubre en la comuna Las Tunas, se 

ofrecen servicios desde platos a la carta, ceviches, bebidas también cuenta con una piscina y 

hay una variedad de juegos, su propietario es Rosendo Holguín.  

 

CC. Pizzería Riomar. 

 

Grafico # 30 

 

Elaborado: Julexi Jamileth Holguín Pilligua 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Ubicado en la comuna Las Tunas, es un lugar pequeño pero acogedor ofrece una variedad de 

Pizzas que marca la diferencia, también ofrecen jugos naturales, gaseosas y bebidas alcohólicas 

el dueño es el Sr. Mario Pilligua. 

 

Demanda Turística.  

 

9. Componente demanda turística. - Es un componente donde se obtiene resultados del 

mercado turístico, el ingreso de turistas a un lugar o sector.  

 

DD.  Ingreso de turistas 

 

El ingreso de turistas tanto nacionales como extranjeros en la comuna La Tunas es de 

aproximadamente 2000 turistas al año, esta comuna cuenta con una gran ventaja al estar ubicada 

en la Ruta del Spondylus esto hace que sea visitada. 
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Comercialización Turística.  

 

10. Componente promoción y comercialización turística. - Son aquellos componentes 

que se caracterizan en la promoción y comercialización turística de un lugar o sector.  

 

EE. Página Web. 

 

No existe promoción general, pero cada uno de los sitios que brindar servicios, poseen páginas 

creadas por ellos mismo para brindarles información a los visitantes. 

 

Superestructura turística  

 

11. Componente política administrativa. - Son aquellos componentes que describen las 

diferentes políticas, leyes o reglamentos de un lugar o sector.  

 

Actualmente no existen políticas administrativas  

 

12. Componente instituciones administrativas. - Son aquellos componentes que describen 

a las instituciones, universidades públicas o privadas. 

 

FF.  Universidad estatal del sur de Manabí.  

 

Institución que ha aportado a con diferentes planes de vinculación en la parroquia 

Salango con progreso satisfactorio y beneficiario, además que existen grupos de 

liderazgo que brindan aporte social, el cual han aportado con talleres de liderazgo y 

proyectos en fin de mejora social para la parroquia.  

 

GG. Fundación JOCOTOCO.  

 

Fundación que motivo la creación de La Reserva Río Ayampe el cual se diseñó con el 

objetivo de proteger al Colibrí Estrellita Esmeraldeña (Chaetocercus berlepschi) el cual 
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se encuentra en peligro crítico y habita solamente un área pequeña del oeste, litoral 

ecuatoriano, principalmente a lo largo de la costa del Pacífico. Esta ave fue registrada 

en la década de los 90, en Ayampe, por Francisco Sornoza mientras colaboraba con 

Robert Ridgely en el desarrollo del libro "Aves del Ecuador", entre los años de 2007 y 

2008 el equipo dirigido por Bert Harris (Fundación Jocotoco) y Mery Juiña (Aves & 

Conservación) buscaron a esta especie en las provincias de Manabí y Santa Elena, 

descubriendo los únicos nidos del ave.  

 

Análisis de la situación turística actual de la ruta escénica en la Reserva Ecológica 

Ayampe. 

 

De acuerdo al estudio realizado en la ruta escénica de la Reserva Ecológica Ayampe se debe 

destacar que esta reserva cuenta con una gran biodiversidad de flora y fauna y se encuentra 

ubicado en un punto clave como es la ruta del Spondylus donde se puede encontrar uno de los 

paisajes más atractivos de la costa ecuatoriana.  

Dentro del componente natural se halla el Sendero de la ruta escénica cuenta con un área de 

anidación de aves, además se aprecia un paisaje con grandes montañas, el rio Ayampe localizado 

en la comunidad de las Tunas este cuenta con una superficie de 332 ha de la misma manera se 

encuentra rodeado por la vegetación de sus montañas además este recurso es de vital importancia 

para esta comunidad debido a que se realiza el suministro del agua, por otra parte existe el vivero 

de plantas frutales que es administrado por la familia Loor en este vivero solo se cosechan frutos 

de ciclo corto además se impulsa la reforestación, está ubicado al inicio de la ruta escénica lo 

que le da un impulso dentro del turismo comunitario y ecológico, las playa de Las Tunas es muy 

conocida ya que se encuentra el islote “Los ahorcados” esta playa es muy idónea para los 

amantes del surf y a quienes le gusta realizar caminatas, esta los lleva hasta el Manglar donde 

se puede observar un sinnúmero de aves. 

En cuanto al componente cultural, están las artesanías de paja toquilla en la cual se realiza una 

variedad de artesanías como sombreros, tapetes entre otros, se debe considerar mucho esta parte 

cultural, ya que son muy pocas las personas quienes la realizan. Como segundo recurso cultural 

están las artesanías de caña Guadua aquí el responsable de realizar estas artesanías es el Sr. 

Olmedo de Peso, un dato muy curioso es que esta caña solo se cosecha en menguante, en donde 
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se aprovecha las múltiples ventas que provee este material debido a su flexibilidad y su forma 

alargada, los diseños que se realizan captan mucho la atención de los turistas. 

Dentro del componente gastronómico están las albóndigas de Simboca y el pechiche, con este 

último se puede realizar conservas, helados y batidos, estos son típicos de la zona, lo que se 

espera es que las futuras generaciones sigan con estas tradiciones. 

El componente de festividades y eventos tiene una oferta limitada  ya que estas festividades solo 

tienen un impacto local como lo es el Aniversario de la Comuna Las Tunas esta es una 

celebración en la que se hace un desfile en honor a los años que se va cumpliendo la cual solo 

se realiza con los sectores más aledaños, también están las festividades de San Vicente, se puede 

decir que esta festividad es para los fieles católicos en la cual se realiza un recorrido por cierta 

parte de la comunidad. Y por último el festival del pechiche, este si tiene un gran reconocimiento 

y una gran acogida de la misma manera esta festividad se realiza año a año fue creado con la 

finalidad de proteger al segundo colibrí más pequeño del mundo “Estrellita Esmeraldeña” la 

Fundación JOCOTOCO es el responsable de realizar este festival que cada vez va tomando más 

fuerza, la cual puede ser un motivo de visitas y general un flujo de visitantes. Es importante un 

trabajo en conjunto con la Junta Parroquial y los moradores del sector u otras instituciones para 

realizar una buena promoción y difusión de estos eventos que se realizan. 

En el componente de actividades recreacionales, tanto el parque central de Las Tunas  como la 

cancha deportiva se encuentran un poco descuidados y deteriorados, sabemos que es donde se 

reúnen moradores del sector para la práctica de alguna actividad y son espacios públicos de 

recreación incluso para los más pequeños es por ello que se necesitaría un mantenimiento, por 

otra parte tenemos las Piscinas El Pro, está en buenas condiciones para el disfrute y diversión 

de quienes los visiten así mismo tenemos la Playa un lugar público con un ambiente agradable 

apto para recibir a los turistas donde se puede realizar paseo a caballo o simplemente practicar 

el Surf. 

El componente de seguridad, salud y servicios básicos, esta comunidad si cuenta con un 

dispensario médico a la cual asisten los moradores para atender su salud también cuenta con el 

servicio de telecomunicaciones, siendo de vital importancia para este sector, por otra parte, si 

hace falta una serie de servicios básicos que deberían ser atendidos siento de esta comunidad un 

sitio turístico comunitario en crecimiento. 
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La infraestructura turística de la comunidad de las Tunas, es el caso del componente vías de 

acceso, la vía principal se encuentra pavimentada en un buen estado, mientras que el resto de 

las calles solo son lastradas. En cuanto a la planta turística que se encuentra dentro del 

componente de servicios turísticos de alojamiento, alimentación, recreación y centros de 

entrenamiento, la comunidad cuenta con una variedad de locales que brindan este servicio que 

en su mayoría son hostales tipos cabaña que se localizan frente al mar.   

A pesar de ser una localidad que cuenta con variados servicios no posee componentes de 

promoción y comercialización turística, sin embargo, actualmente posee convenios y buenas 

relaciones con la Universidad estatal del Sur de Manabí que ha apoyado en varios proyectos en 

busca del progreso de esta comunidad, además el sector se encuentra influenciada por la 

Fundación JOCOTOCO, que se encarga principalmente de la protección de la Aves del lugar.  
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9.2 Objetivo # 2: Determinar la CCF, CCR Y CCE para la ruta escénica en la Reserva 

Ecológica Ayampe.  

 

Tabla # 5: Detalle de los cálculos realizados para la  

determinación de la capacidad de carga. 

Detalle Datos 
Datos con normas de 

seguridad por COVID-19 

Número de personas por grupo 12 8 

Área ocupada por persona. 1m 1.5 m 

Distancia mínima entre grupos. 110m 166m 

Longitud del sendero. 3552m 3552m 

   Flujo del sendero Bidireccional  Bidireccional 

Horas de atención 9 Horas 8 Horas 

Tiempo de recorrido. 4:00  3: 00 

 

Observaciones: la ruta permite la conexión con pequeños centros poblados localizados en su 

circuito, por lo que está abierto al público las 24 horas del día durante los 365 días de año.   

 

9.1.1 Calculo de la capacidad de carga física.  

   

Para el cálculo se utilizó la siguiente formula:  

 

 

 

 

Donde:  

 S = 3552 Superficie disponible en metros lineales  

 SP = Superficie usada por persona, en época sanitaria normal 1m de sendero y con 

normas COVID-19, 1.5 metros.  

 NV = Número de veces que el sitio debe ser visitado por la misma persona en un día es 

3 y con normas COVID-19: 3 veces.    

CCF =            
S 

*NV 
Sp 
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Donde:  

 

 HV = Horario de visita normal de 10 horas y con normas COVID-19 de 8 horas  

 TV = Tiempo necesario para visitar el sendero: normal 4 horas, con normas COVID-19 

3 horas.    

 

Entonces: 

 

Normal Normas COVID-19 

 

 
NV=  

10 
= 2.5 

4 

 

NV=  
8 

= 2.6 
3 

 

Entonces: 

Normal Normas COVID-19 
 

CCF= 
3552 

*2.5 = 8880.0 
1 

 

CCF= 
3552 

*2.6 = 6314.7 
1.5 

 

 

Interpretación: Al finalizar la formula se pudo obtener como resultado que la CCF normal es 

de 8880.0 personas en un día y con normas COVID-19 es de 6314.7 personas al día y el número 

de visitas es de 3. 

 

9.1.2 Determinar la capacidad de carga real.  

 

Se sometió la CCF a una serie de factores de corrección, particulares para cada sitio. Los factores 

de corrección considerados en este estudio fueron:  

 

 

NV= 
hv 

tv 
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 Factor Social (FCsoc)   

 Erodabilidad (FCero)   

 Accesibilidad (FCacc) 

 Brillo solar (FCsol)   

 Anegamiento (FCane)  

 Precipitación (FCpre) 

 

a) Factor Social (FCsoc) 

 

 

 

 

Este factor se calcula en función de la fórmula general:   

 

 

 

Donde:  

 

Considerando al trabajo de campo realizado en la reserva, se observó que se maneja la visitación 

por grupos como medio para controlar el flujo de visitantes y a la vez, para asegurar la 

satisfacción de estos, se propone que la visitación sea manejada bajo los siguientes supuestos: 

 

 Grupo de máximo 12 personas en época normal y con medidas sanitarias por el COVID-

19, grupos máximos de 8 personas.  

 La distancia entre grupos debe ser de al menos 100m en época normar y tomando las 

medidas sanitarias de 150m para evitar interferencias entre grupos. 

 

 

 

 

 

FCx = 1- 
Mlx 

Mtx  

NG= 
Largo total del sendero 

Distancia requerida por cada grupo 
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El número de grupos (NG) que puede estar simultáneamente en cada sendero se calcula así: 

 

Normal Normas COVID-19 

 

 

   

NG = 17.76 

 

NG= 
3552.0 

 
162 

 

 

 

NG = 21.40 

NG= 
3552.0 

 
166 

 

Para calcular el factor de corrección social es necesario primero identificar cuántas personas (P) 

pueden estar simultáneamente dentro de cada sendero. Esto se hace a través de: 

 

P = NG * número de personas por grupo 

 

Normal Normas COVID-19 

 

P= 17.76 * 12 

P= 213.12 

 

 

P= 21.40 * 8 

P= 171.18 

 

 

Para calcular el Factor de Corrección Social (FCsoc) se necesitó identificar la magnitud 

limitante que, en este caso, es aquella porción de la ruta que no puede ser ocupada porque hay 

que mantener una distancia mínima entre grupos, la magnitud limitante es igual a:   

 

ML= mt –P 

 

Normal Normas COVID-19 

 

ML=3552.0 – 213.12 

ML=3338.88 

 

ML=3552.0 – 171.18 

ML=3380.82 
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Entonces:   

 

Normal Normas COVID-19 
 

FCsoc= 1- 3338.88 =0,06 
3552.0 

 

FCsoc= 1- 
3380.82 

=0,05 
3552.0 

   

 

b) Erodabilidad (FCero) 

 

A lo largo de la ruta existen zonas donde el material consolidado se encuentra deteriorado para 

ello se tomaron en cuenta aquellos sectores como limitantes donde existía zonas con evidencia 

de erosión, se calculó el factor de corrección por erodabilidad de la ruta Ayampe.  

  

 

 

 

Donde: 

 

mpe = metros de sendero con problemas de erodabilidad = 215 m 

mt = metros totales de sendero = 3552.0 m 

 

Entonces:  

 

 

 

 

c) Accesibilidad (FCacc) 

 

Mide el grado de dificultad que podrían tener los visitantes para desplazarse por la ruta, debido 

a la pendiente. Se toman los grados de pendiente considerados en el FCero. Se establecieron las 

siguientes formula: 

Fcero = 1- 
mpe 

Mt 

Fcero = 1- 
215 

=0,94 3552.0 
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Donde: 

 

ma = metros de sendero con dificultad alta (399.37). 

mm = metros de sendero con dificultad media (177.47 m). 

mt = metros totales de sendero (3553.0 m) 

 

Entonces: 

 

Fcacc=1- 
1-((177.47*1)+(399.37*1.5)) 

=0,78 
2119,2 

 

 

d) Precipitación (FCpre)  

 

Es un factor que impide la visitación normal, por cuanto la gran mayoría de los visitantes no 

están dispuestos a hacer caminatas bajo lluvia. Se consideraron los meses de mayor 

precipitación (de enero a abril), en los cuales la lluvia se presenta con mayor frecuencia en las 

horas de la tarde. A partir de esto se determinó que las horas de lluvia limitantes por día en este 

período son 2 horas, lo que representa 240 horas en 4 meses. Con base en ello se calculó el 

factor de la siguiente manera: 

 

FCpre = 1- 
hl 

ht 

 

Donde: 

hl = Horas de lluvia limitantes por año (120 días * 2 hrs/día = 240 hrs) 

ht = Horas al año que el sendero está abierto (365 días * 10 hrs/día= 2920 hrs) 

 

FCacc=1- 
1-((mm*1)+(mm*1.5)) 

mt 
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FCpre = 1- 
240 

=0,93 
3650 

 

e) Brillo solar (FCsol) 

 

En algunas horas del día, cuando el brillo del sol es muy fuerte entre las 10:00 hrs y las 15:00 

hrs, las visitas a sitios sin cobertura resultan difíciles o incómodas, a lo largo de la ruta escénica   

existen zonas sin cobertura que cubren un total de 1684.60m. Por lo que el brillo solar dificulta 

la visitación. Durante los 8 meses con poca lluvia se tomaron en cuenta las cinco horas limitantes 

(240 días/año * 5 hrs/día = 1200 hrs/año) y, durante los 4 meses de lluvia sólo se tomaron en 

cuenta las horas limitantes por la mañana (120 días/año * 3 hrs/día = 360 hrs/año). Además, 

estos cálculos sólo se aplicaron a los tramos sin cobertura. Así, la fórmula es la siguiente:  

 

FCsol = 1- 
hsl 

* 
Ms  

ht Mt  

 

Donde: 

 

hsl = horas de sol limitantes / año (1200 hrs + 360 hrs = 1560 hrs) 

ht = horas al año que el sendero está abierto (3650 hrs) 

ms = metros de sendero sin cobertura (1684.60 m) 

mt = metros totales de la Ruta Escénica (3552.0 m)  

Entonces:  

 

 

FCsol = 1-  
1560 

* 
1684.60 

=0,79 
3650 3552.0 
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f) Cierres temporales (FCtem) 

 

No hay cierres temporales. 

g) Anegamiento (FCane) 

 

Se tomó en cuenta aquellos sectores en los que el agua tiende a estancarse y el pisoteo tiende a 

incrementar los daños en la ruta. Con base en ello se obtuvo un factor de corrección por 

anegamiento. Así, la fórmula es la siguiente: 

 

FCane = 1 - 
ma 

mt 

 

Donde: 

 

ma = Metros del Sendero con problemas de anegamiento (421.21 m)  

mt = Metros totales del Sendero Natural (3552.0 m) 

 

Entonces: 

 

 

 

 

9.2.1 Cálculo final CCR 

 

A partir de la aplicación de los factores de corrección mencionados para el sendero, se calculó 

la capacidad de carga real mediante: 

 

CCR = CCF (FCsoc * FCero * FCacc * FCpre * FCsol * FCane) 

Interpretación. 

 

Al finalizar con los factores de corrección se obtuvo como resultado en corrección social un 

0.06 en condiciones normales y con normas COVID-19 un 0.03, eroabilidad 0.93, accesibilidad 

Fcane = 1 - 
421.21 

=0,87 
3552.00 
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0.78, precipitación 0.93, brillo solar 0.79 y anegamiento un 0.87 dando como capacidad de carga 

real de 254 personas en temporada normal, y tomando las normas de seguridad por el COVID-

19 un estimado de 94 personas, para poder ingresar a la ruta escénica de la reserva.  

9.3 Capacidad de Manejo  

 

En la realización de la capacidad de manejo se adoptaron ciertas variables de personal, 

infraestructura y equipamientos tomadas en la reserva. Estas fueron seleccionadas por su 

facilidad de análisis y medición, y debido a que se contó con la información requerida para el 

caso. Cada variable está constituida por una serie de componentes.  

 

Cada criterio recibió un valor, calificado según la siguiente escala:  

 

Tabla #6 valorización de la capacidad de manejo.  

% Valor Valor Calificación 

<=35 0 Insatisfactorio 

36-50 1 Poco Satisfactorio 

51-75 2 Medianamente Satisfactorio 

76-89 3 Satisfactorio 

>=90 4 Muy Satisfactorio 

 

Para calificar la cantidad se tomó en cuenta la relación entre la cantidad existente y la cantidad 

óptima, llevando este valor porcentual a la escala de 0 4. Los otros criterios fueron calificados 

en base a las apreciaciones de los autores, según las condiciones definidas para cada uno. 

 

Cada componente se calificó bajo los cuatro criterios (cantidad, estado, localización y 

funcionalidad), excepto los componentes de la variable personal que sólo se calificó según su 

cantidad. 

 

Para los cálculos se obtuvo el total de las calificaciones de cada componente. Este total se lo 

comparó al óptimo (valor máximo alcanzable si cada criterio hubiera sido calificado con la 

máxima calificación de 4), y el resultado se lo tomó como un factor. El promedio de todos los 
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factores constituye el factor de la variable (Infraestructura: 0,7531, Equipamiento: 0,1406 y 

Personal: 0.625). 

 

Finalmente, la capacidad de manejo de la ruta en la reserva se estableció a partir del promedio 

de los factores de las tres variables, expresado en porcentaje, de la siguiente manera:  

 

CM = 
Infr + Eq + Pers 

*100 
3 

 

Estos resultados se expresan en la siguiente tabla: 

 

Tabla # 7: resultados de la CM 

Capacidad de Manejo (CM) 

Infraestructura 0,75 

Equipamiento 0,14 

Personal 0.63 

Promedio 0,51 

Capacidad de Manejo 50.63% 

 

9.4 Capacidad de Carga Efectiva 

 

La Capacidad de Carga Efectiva (CCE) representa el número máximo de visitas que se puede 

permitir en la Ruta escénica de la reserva.  

 

Esto significa que la visitación de la reserva tiene que manejarse tomando en cuenta la capacidad 

de carga determinada por esta limitante critica. 

 

CCE = CCR * CM 

 

 

 



66 

 

Donde: 

 

 CCR = Capacidad de Carga Real en época normal para la Ruta escénica Ayampe es de 

245 visitas/día y tomando las medidas sanitarias por el COVID-19 es de 145.  

 CM = Capacidad de Manejo (50.63%) en época normar y tomando las medidas sanitarias 

por el COVID-19.  

 

Entonces: 

 

Normal Normas COVID-19 

 

CCE = 245 visitas/día * 50.63 %  

 

CCE = 128.39   visitas/día 

 

 

CCE = 145 visitas/día * 50.63 %  

 

CCE = 73.303   visitas/día 

 

 

Interpretación. 

 

Al aplicar la última fórmula propuesta, se obtuvo un resultado de 128.39 visitas al día como 

consecuencia de multiplicar la capacidad de carga real de 245 por la capacidad de manejo 

50.63%, sin embargo, al considerar las medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19 estos 

datos variaron, obteniendo una capacidad de carga real de 145 por una capacidad de manejo de 

50.63% dando una capacidad de carga efectiva de 73.303 visitas al día.   
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X. CONCLUSIONES.  

 

• El análisis situacional de la ruta escénica en la reserva demostró que el sitio posee una 

oferta turística de 5 atractivos naturales y 2 culturales, se ofertan dos componentes 

gastronómicos, se realizan alrededor de 3 eventos públicos al año, además cuentan con 

la oferta de actividades recreacionales. La comunidad cercana a la reserva posee una 

infraestructura turística limitada, pero esta a su vez se encuentra referenciada por una 

vasta cantidad se servicios turísticos compuestos por sitios de alojamiento, restaurante y 

recreación, sin embargo, no existe promoción en la comunidad que por consecuencia 

posee una superestructura turística deficiente.  

 

• Para obtener la capacidad de carga de la ruta se consideró las normas normales de 

medición y las aquellas tomando en cuenta con las normas sanitarias por la pandemia 

del COVID-19, entonces se obtuvo aplicando las fórmulas respectivas una capacidad de 

carga física de 8880.00 en condiciones normales y con normas COVID-19 6314, para la 

capacidad de carga real, se consideró el cálculo de los factores de corrección de la ruta 

y se obtuvo un resultado de 254 personas en condiciones normales y con normas 

COVID-19 94 personas, además se actualizo la capacidad de manejo del sitio obteniendo 

que esta es de 50.63%,  entonces se recopilo los resultados anteriores y se obtuvo con la 

formula respectiva una capacidad de carga efectiva de 128 visitas al día en condiciones 

normales y con normas COVID-19 un estimado de 73 visitas al día.  

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

XI. BIBLIOGRAFÍA 

 

Acerenza, A. (2006). CONCEPT ALIZACIÓN, ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL TURISMO. 

Trillas turismo, 116. 

Aguí, J. (1994). Definiciones: Turismo - Turista. (P. d. Turisme, Ed.) Instituto de Estudios 

Turisticos. 

Amador, E., Cayot, L., Cifuentes, M., Cruz, E., & Cruz, F. (1996). DETERMINACIÓN DE LA 

CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA DE CARGA TURÍSTICA DE CARGA 

TURÍSTICA. Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre., 1-

42. Obtenido de http://files.admonturistica.webnode.com.co/200000067-

81c3882bf6/Capacidad%20de%20carga.pdf 

Amador, E., Cayot, L., Cifuentes, M., Cruz, E., & Cruz, F. (1996). DETERMINACIÓN DE LA 

CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA EN LOS SITIOS DE VISITA DEL PARQUE 

NACIONAL GALÁPAGOS. Puerto Ayora, Islas Galápagos: Fundación Charles Darwin. 

Aranibar, H. (18 de Mayo de 2003). aranibarvictorblog. Obtenido de 

https://aranibarvictorblog.wordpress.com/2017/05/18/calculo-de-capacidad-de-carga-

metodologia-cifuentes-campamento-sehuencas/ 

Arroyo, V. (2018). Importancia del turismo para el desarrollo local de la provincia Manabí. 

Revista electronica cooperacion . 

Ballesteros, G. (2014). El turismo de naturaleza en espacios naturales. El caso del Parque 

Regional de las Salinas y Arenales. Murcia, España: Cuadernos de Turismo. 

Barrera, C., & Bahamondes, R. (2012). Sustainable Tourism: Importance in the care of the 

environment. RIAT REVISTA INTERAMERICANA DE AMBIENTE Y TURISMO., 50-

56. 

Basadre, D. (s/f). academia.edu. Obtenido de 

file:///C:/Users/User/Downloads/Aviturismo_y_conservacion_Sistematizacio.pdf 

Belio, J., & Andrés, A. S. (2007). Claves para gestionar precio, producto y marca. Wolters 

Kluwer España. 

Bonta, P., & Farber, M. (2002). 199 preguntas sobre marketing y publicidad. Bogota: Grupo 

Editorial Norma. 

Cajal, M. (15 de Abril de 2019). mabelcajal.com. Obtenido de 

https://www.mabelcajal.com/2019/04/tipos-de-turismo.html/ 

Camacho, E. (2015). Indicadores de sostenibilidad para el ecoturismo en México: estado 

actual. México: Revista LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/pdf/liminar/v14n1/v14n1a11.pdf 



69 

 

Casas, A. (2003). La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y 

tratamiento estadístico de los datos (I). Aten Primaria, 527-538. 

Ceballos, G. (2015). Design methodological processes of products for tourism consumption to 

promote new business entrepreneurships. Revista Retos , 2-16. 

Chaviano, E. (2013). Integración y diseño del producto turístico. Aplicado a la región central 

del destino Cuba. Cuba. 

Cifuentes, M. (1992). Determinacion de capacidad de carga turistica en areas protegidas. 

WWF:CATIE, 75. Obtenido de 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ICoOAQAAIAAJ&oi=fnd&pg=PA1&d

q=niveles+de+la+capacidad+de+carga+turistica&ots=ChuE70x0bR&sig=_xmcSDYW

ArM3MeU-

Nv1sXUj7Zy8#v=onepage&q=niveles%20de%20la%20capacidad%20de%20carga%2

0turistica&f=true 

Cifuentes, M., Mesquita, A., Méndez, J., Morales, E., Aguilar, N., Cancino, D., & Gallo, M. 

(1999). Capacidad de Carga Turística de las Áreas de Uso Público del Monumento 

Nacional Guayabo, Costa Rica. Costa Rica: WWF. 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias . (2011). 

CAPACIDAD DE CARGA . Canarias: CCRS arquitectos. 

Cornejo, L. E., & Vera, A. M. (2008). Propuesta metodológica para el diseño y validación de 

productos turísticos, a partir de la experiencia de la Red de Turismo Rural Río Grande. 

REVISTA UNIVERSITARIA RUTA, 67-92. 

Cox, J. (1999). INTRODUCCIÓN PARA PRINCIPIANTES EN LA OBSERVADORES DE 

AVES. floridabirdingtrail. 

Dias, I., & Körössy, N. (2012). DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA 

TURÍSTICA- El caso de Playa de Tamandaré – Pernambuco - Brasil. Pernambuco - 

Brasil: Estudios y Perspectivas en Turismo. 

Drumm, A., & Moore, A. (2002). Desarrollo y manejo del Ecoturismo. The Nature 

Conservancy, USA. 

Echamendi, P. (2001). La capacidad de carga turística. Aspectos conceptuales y normas de 

aplicación. Anales de Geografla de la Universidad complutense, 11-30. 

ECOLAP. (2010). sites.google.com/. Obtenido de 

https://sites.google.com/site/proyectosimavis/ 

Ezaki, A. (2010). Ecoturismo: Ayako Ezaki de The International Ecotourism Society (TIES). 

(V. a. sostenibilidad, Entrevistador) 

Faura, J. (2016). Diseño de un servicio de ecoturismo especializado en la conservación de 

orquídeas. Lima, Peru: Universidad de Lima. 



70 

 

Federación Española De Deportes De Montaña Y Escalada. (2012). Senderos Señalizados y 

Desarrollo Rural Sostenible. ©FEDME, 99. 

FONTUR. (2017). Guía de Buenas Prácticas para la Actividad de Aviturismo en Colombia. 

Bogotá, Colombia: Asociación Bogotana de Ornitología. 

FUNDACIÓN IO. (12 de Febrero de 2019). fundacionio.com. Obtenido de 

https://fundacionio.com/2019/02/12/turismo-

ornitologico/#:~:text=El%20turismo%20ornitol%C3%B3gico%2C%20tambi%C3%A9

n%20llamado,local%20en%20su%20entorno%20natural. 

García, B. (2005). CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DEL PRODUCTO TURISMO 

RURAL. Cuadernos de Turismo, 113-133. 

García, C., Rangel, E., & Farías, A. (2013). El Observatorio de Turismo de Galápagos: El 

sistema de monitoreo del nuevo modelo de ecoturismo. Informe Galápagos 2011-2012, 

2-3. 

García, M. (2000). Turismo y medio ambiente en ciudades históricas. De la capacidad de 

acogida turística a la gestión de los flujos de visitantes. 131-148. 

GESTIÓN DE RIESGOS. (2020). PROTOCOLO CON PERTINENCIA INTERCULTURAL 

PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA COVID-19 EN PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES INDÍGENAS, AFROECUATORIANOS Y MONTUBIOS DEL 

ECUADOR. Ecuador: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/. 

Glosario Turismo. (18 de 12 de 2018). Oferta turística. Obtenido de https://glosarios.servidor-

alicante.com/turismo/oferta-turistica 

Gómez, C. (2012). III. EL DESARROLLO SOSTENIBLE: CONCEPTOS BÁSICOS, ALCANCE 

Y CRITERIOS PARA SU EVALUACIÓN. unesco.org/. 

Gómez, G. (8 de Julio de 2014). Procedimiento metodológico de diseño de productos turísticos 

para facilitar nuevos emprendimientos. Revista de Ciencias de la Administración y 

Economía, 157-171. 

Granizo, T. (2002). Libro rojo de las aves del Ecuador. Quito, Ecuador: Serie Libros Rojos del 

Ecuador, tomo 2. 

Haene, E. (2009). Observacion de aves silvestres. Guia practica para iniciarse. . Buenos Aires. 

Herrera, S., & Lasso, S. (2014). Belleza y colorido de las aves, una experiencia incomparable 

en Mindo. Mindo: Kalpana. 

Hiernaux, D. (2002). ¿CÓMO DEFINIR EL TURISMO? UN REPASO DISCIPLINARIO. 

Aportes y Trasferencias. 

Ibañes, R., & Rodriguez, I. (2012). Tipilogias y antecendetes de la actividad turistica: turismo 

tradicional y turismo alternativo. Baja California: Instituto Nacional de Ecologia. 

Obtenido de 



71 

 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=BAHYkvJihDwC&oi=fnd&pg=PA17&

dq=modalidades+del+turismo&ots=i_fPZzrPah&sig=JTfnyhl-

BkNbkZI6CfZ9WlyQs2w#v=onepage&q=modalidades%20del%20turismo&f=false 

Ibáñez, R. (2012). Indicadores de sustentabilidad Tutística en Mexico. Academia Mexicana de 

Investigaciones Turisítcas, 106. 

Ibañez, R. (2016). Tourism carryng capacity as a basis for sustainable management of the 

ecotourism activities in the Unidades de Manejo Ambiental (Environmental 

Management Units) of Baja California Sur (BCS). Baja California Sur: El periplo 

sustentable. 

Illiscas, L. (2019). Analisis de la calidad de servicio en los Hoteles Oro verde y Veuxu de la 

cuidad de Machala. Cuenca: Universidad de Cuenca. 

Instituto Distrital de Turismo. (07 de octubre de 2019). bogotaturismo.gov.co. Obtenido de 

http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/Estudio%20Aviturismo%202019.p

df 

isq-turistica. (2015). isq-turistica. Obtenido de https://www.isq-turistica.com/sectores-

tur%C3%ADsticos/hoteles-apartamentos/ 

IUCN. (2020). La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

Obtenido de https://www.iucn.org/es/acerca-de-la-uicn 

Jimènes, H. (2010). Ecoturismo: oferta y desarrollo sistèmico regional. Bogotà: ECOE 

EDICIONES. 

Kravets, I., & Camargo, P. d. (2008). La importancia del turismo cultural en la construción de 

la identidad nacional . CULTUR Revista de Cultura y Turismo, 14-15. 

Laura Hurtado, M. R. (s/f). Estudio de Capacidad de Carga Turistica de la playa Punta Carnero 

del Cantón Salinas y Propuestas para mejorar su desarrollo Turístico. ESPOL, 1-8. 

López, A. (2005). Desarrollo sostenible: medioambiente y turismo en las ciudades históricas: 

El caso de Toledo. Instituto Universitario de Ciencias Ambientales (I.U.C.A.)(8), 331-

344. 

López, J., & López, L. (2008). La capacidad de carga turística: Revisión crítica de un 

instrumento de medida de sostenibilidad . México: El Periplo Sustentable. 

López, M., & López, M. (2008). La capacidad de carga turística: Revisión crítica de un 

instrumento de medida de sostenibilidad. El Periplo Sustentable., 123-150. 

López, T., & Sánchez, S. (13 de 06 de 2008). La creación de productos turísticos utilizando rutas 

enológicas. PASOS, 6(2), 159-171. 

Lozada, M. (2015). ESTUDIO DE CAPACIDAD DE CARGA TURISTICA DEL AREA DE 

RECREACION EL BOLICHE, PARQUE NACIONAL COTOPAXI. . UNIANDES, 20-

25. 



72 

 

Machado, E. L., & Hernández, Y. (4 de Diciembre de 2007). Procedimiento para el diseño de 

un producto turístico integrado en Cuba. Teoría y Praxis(4), 161-174. 

Madrazo, R. (2009). Conceptualización de la demanda turística. Centro de Información y 

Gestión Tecnológica, 1-8. 

Maggs, M. (2014). Indroducción a la observación de aves. Nimax GmbH. 

Marchena, M. (1993). Turismo y desarrollo regional: El espacio del ecoturismo. Papers de 

turisme, 110 -132. Obtenido de https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/47161/397-

1780-1-PB.pdf?sequence=1 

Martin de la Rosa, B. (2003). Nuevos turistas en busca de un nuevo producto; El patrimonio 

cultural. Pasos, 155-160. 

Martín, Y., Rosell, P., & Rosake, P. (2009). CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA EN 

ÁREA DE HUMEDALES. Aportes y Transferencias, 13(2), 45-64. 

Mc Coy, C. (2016). EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA COMO 

ELEMENTO DE ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE UN DESTINO TURÍSTICO: 

CASO CANCÚN. Revista Internacional Administración & Finanzas, 59-80. 

Mincetur. (2014). manual para la planificación de productos turísticos. Swisscontact. 

Ministerio de Turismo. (2010). Manual de Producto SENDEROS DE ARGENTINA - HUELLA 

ANDINA . Argentina: PFETS. 

MINTUR. (2017). Manual Metodología para Jerarquización de Atractivos y Generación de 

Espacios Turísticos. Ministerio de Turismo. 

Miranda, J. (2010). Estudio de capacidad de carga ecoturística del PNN Gorgona. Bogotá, D.C: 

Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia . 

Moore, A. (1985). Manual de operaciones para sistemas de áreas protegidas. . Roma: Guia 

FAO Conservación. 

Morales, J., & Ham, S. (2007). ¿A qué interpretación nos referimos? Asociacion de 

interpretacion del patrimonio. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/profile/Sam_Ham/publication/279444043_A_que_interpr

etacion_nos_referimos/links/5a12faafaca27217b59e9438/A-que-interpretacion-nos-

referimos.pdf 

Morillo, M. (2011). Turismo y producto turístico. Evolución, conceptos, componentes y 

clasificación. Mérida, Venezuela: Universidad de los Andes. 

Moscoso, V. (2013). El papel de los actores territoriales en la definición y configuración de 

modelos de desarrollo turístico. Universidad Nacional de La Plata, 2-8. 

Nahuat, A. (2015). EL AVITURISMO Y EL DESARROLLO REGIONAL EN COMUNIDADES 

DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN. México: AMECIDER – CRIM, UNAM. 



73 

 

Navarro, D. (2014). Recursos turísticos y atractivos turísticos: CONCEPTUALIZACIÓN, 

clasificación Y valoración. Cuadernos de Turismo, 335-357. 

OMT. (2019). Panorama del turismo internacional . Madrid, España: ONWTO. 

Organización de los Estados Americanos. (2008). Sostenibilidad en las Américas. Training 

Handbook. 

Otero, A. M. (2000). Planificación y Manejo de Atractivos Turísticos Culturales. Laboratorio 

de Investigaciones del Territorio y el Ambiente (LINTA), 13-23. 

PDOT. (2009). Plan De Ordenamiento Territorial. AGENCIA DE DESARROLLO PROVINCIAL 

DE MANABÍ, 5-8. 

PDOT. (2015 ). PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN 

24 DE MAYO. 24 de Mayo: GAD 24 DE MAYO. 

Peñalver, T. (1998). UN TURISMO ALTERNATIVO:REUTILIZACIÓN DE MOLINOS Y 

ALMAZARAS. Cuadernos de Turismo, Nº 2, 147-158. Obtenido de 

https://revistas.um.es/turismo/article/view/23341/22611 

Perruolo, G., & Camargo, C. (2016). Estimación de capacidad de carga turística en el área 

Chorro El Indio, estado Táchira, Venezuela. Táchira - Venezuela: Universidad Nacional 

Experimental del Táchira (UNET). 

PLANDETUR . (2020). DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE 

TURISMO SOSTENIBLE PARA ECUADOR “PLANDETUR 2020”. Quito: 

TOURISME&LEISURE (T&L). 

Quiroga, R. (2001). Indicadores de sostenibilidad ambiental y de desarrollo sostenible: estado 

del arte y perspectivas. Santiago de Chile: Naciones Unidas. Obtenido de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5570/S0110817_es.pdf?sequence=

1&isAllowed=y 

Rainforest Alliance, SNV, & COUNTERPART INTERNATIONAL. (2008). Guía de Buenas 

Prácticas de Turismo Sostenible para Comunidades de Latinoamérica. Nicaragua. 

Ramírez, W. (2004). El impacto de la actividad física y el deporte sobre la salud, la cognición, 

la socialización y el rendimiento académico: una revisión teórica. Revista de Estudios 

Sociales(18). 

Raurich, V. (2009). Lugares comunes: fotografía y turismo. Ankulegi. 

Reck, G., & Martínez, P. (2010). Áreas protegidas: ¿turismo para la conservación o 

conservación para el turismo? revistas.usfq.edu. Obtenido de 

https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/polemika/article/view/375/352 

Rees, W. (1996). Indicadore territoriales de sustentabilidad. La huella ecológica; Población y 

Riqueza, 17(3), 24-41. 



74 

 

Reyes, Y. Q. (18 de Octubre de 2007). Gestiopolis.com. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/indicadores-ambientales-per-para-el-desarrollo-

sostenible/ 

Ricaurte, C. (2009). Manual para Diagnóstico Turístico Local. Ecuador : Guía para 

planificadores. 

Ruiz, R. (2011). MODELO PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA EN 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. Atizapán de Zaragoza: INSTITUTO 

TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY. 

Salcedo, P. (2012). Turismo y sustentabilidad: paradigma de desarrollo entre lo tradicional y lo 

alternativo. Gestión y Estrategia. 

San Eugenio, J. (2012). Aproximaciones teóricas y conceptuales para una definición del estado 

del arte de la comunicación de los destinos turísticos. Andamios, 211-236. 

Sánchez, A. V. (2011). ¿Los principales destinos son también las principales potencias en la 

investigación en turismo? Estudios Turísticos, ISSN: DIALNET MÉTRICAS. 

Sancho, A., Garcia, G., & Rozo, E. (2007). comparativa de indicadores de sostenibilidad para 

destinos desarrollados, en desarrollo y con poblaciones vulnerables. . Annals of Turism, 

150-177. 

Sarasa, J., & Marín, C. (2006). LA INTERACCIÓN MITO RELIGIOSO/PRODUCTO 

TURÍSTICO EN LA IMAGEN DE LA CUIDAD CARAVACA DE LA CRUZ 

(MURCIA). Cuadernos de Turismo(18), 7-61. 

Segrado, G., González, A., & Arroyo, L. (2017). Capacidad de carga turística y 

aprovechamiento sustentable de Áreas Naturales Protegidas. Espacio del Divulgador, 1-

2. 

Segrado, R., Muños, P., & Arroyo, L. (2008). Medición de la capacidad de carga turística de 

Cozumel. El Periplo Sustentable, 33-61. 

Serrano, L., & Giménez, I. (2008). Determinación de la capacidad de carga turística en tres 

senderos de pequeño recorrido en el municipio de Cehegín (Muercia). Murcia: 

Cuadernos de Turismo. 

Sidum, A. (s/f). Fotografía Turística: la visión despues de la mirada. . sedici. 

Sogar, H. (1995). Aspectos relacionados con el manejo del turismo y el control de visitantes. 

dialnet, 4(2). Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7393953 

The Ellen MacArthur Foundation. (2017). Misión de Crecimiento Verde para Colombia. 

Bogotá: Departamento Nacional de Planeación. UNIDAD DE PLANEACIÓN 

MINERO ENERGÉTICA (UPME). 

Thompson, I. (2009). Definicion de Producto segun varios Autores. . Marketing-Free, 1-2. 



75 

 

Titoana, L. (2012). Porpuesta de un sistema de gestion de calidad en base a la norma Iso 

9001:2008 de la epresa tecnicentro Guanoliquin. Universidad de Loja. 

Torres, E. (11 de 2006). Rutas culturales. Recurso, destino y producto turístico. 

MONOGRÁFICO(60), 84-97. 

Tudela, L., & Giménez, I. (2009). VALORACIÓN DE IMPACTOS Y PROPUESTAS DE 

ACTUACIÓN DEL SENDERISMO COMO ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL 

NOROESTE DE LA REGIÓN DE MURCIA. Murcia: Papeles de Geografía. 

Tudela, L., & Giménez, s. (2009). VALORACIÓN DE IMPACTOS Y PROPUESTAS DE 

ACTUACIÓN DEL SENDERISMO COMO ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL 

NOROESTE DE LA REGIÓN DE MURCIA. Papeles de Geografía, 147-158. 

UICN. (2019). Gestión del turismo y de los visitantes en áreas protegidas. Suiza: UICN, Gland. 

UNWTO. (2008). GLOSARIO DE TÉRMINOS DE TURISMO. World Tourism Organization. 

UNWTO. (2017). UNWTO Tourism Definitions . China: unwto.org. 

Vanegas, M. (2006). Ecoturismo instrumento de desarrollo sostenible. Medellin: Universidad 

Antioquia. 

Vázquez, V., Encabo, M., & Paz, D. (2011). AVITURISMO Y SU ORDENAMIENTO EN 

CONSERVACIÓN. Mar del Plata (Argentina): Encuentro internacional de turismo. 

Zarta, P. (2018). . La sustentabilidad o sostenibilidad: un concepto poderoso para la humanidad. 

. Tabula Rasa, 409-423. 

Zeithaml, V. A., Parusaraman, & Berry. (1988). doi:https://www.aiteco.com/modelo-servqual-

de-calidad-de-servicio/ 

Zumbardo, F. (2017). Managing visitors and the tourists’ attention in protected coastal areas. 

Load capacity study in Marino Ballena National Park, Costa Rica. Programa de 

Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible ProDUS. Costa Rica: Revista 

interamericana de ambiente y turismo. 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

XII. PROPUESTA 

 

12.1  Título de la propuesta 

 

Propuesta de manejo turístico para la ruta escénica en la Reserva Ecológica Ayampe. 

 

12.2 Objetivos 

 

12.2.1 Objetivo General 

 

Diseñar un plan de manejo de visitantes para la ruta escénica en la Reserva Ecológica Ayampe. 

 

12.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Estructurar una planificación para zonificar el sector de acuerdo a sus usos turísticos. 

 Desarrollar un sistema de monitoreo, control, vigilancia y seguimiento sobre el número 

de visitantes que ingresan a la Reserva Ecológica Ayampe. 

 Programar continuas charlas para la conservación de los recursos naturales existentes 

referente a programas de restauración de ecosistemas, de educación ambiental a los 

habitantes de la comuna y turistas. 

 Presentar el presupuesto de inversión que requieren para que se cumpla la 

implementación de la infraestructura y la correcta zonificación bajo el monitoreo de los 

turistas. 

 

12.3 Justificación.  

 

La reserva Ayampe en los últimos años ha generado gran afluencia turística para la zona sur del 

cantón Puerto López, por eso se consideró necesario la aplicación de una propuesta enfocada al 

plan de manejo de visitantes, siendo de vital importancia para las zonas de visitas y ayudando a 

los habitantes de las comunidades cercanas y sobre todo para el cuidado del ecosistema, de esta 

manera contribuir de forma integral al desarrollo sostenible y sustentable.  
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En ese sentido el presente trabajo elaborado constituye un aporte que permitirá a la comunidad 

tener una actividad económica alternativa con mejores condiciones para su práctica. En términos 

generales y como lo demuestra el objetivo uno de la investigación antes plasmada la comunidad 

no cuenta con la infraestructura adecuada para recibir al visitante o turista, ya sean en servicios 

básicos, equipamiento, entre otros. Que mediante estudios de sobrecarga turística y con un buen 

ordenamiento zonal mejore la calidad del lugar.   

 

12.4  Desarrollo de la propuesta.   

 

12.4.1 Zonificación de la planta turística.  

 

Mejorar la planta turística con una zonificación alrededor de la ruta escénica es esencial, para 

ello se considera su extensión de 3552m de largo y 2,5m de ancho, por consiguiente, se 

considera que los sitios de descanso son cada 700m por lo cual se obtendría un total de 5 sitios 

de descanso a lo largo del sendero.  

 

Colocar contenedores de basura al inicio de la ruta, mas no en los sitios de descanso es la 

herramienta principal de concientización ambiental con respecto al manejo de los desechos en 

la reserva, para ello se considera solo colocar dos contenedores en la caseta de información o 

caseta de recibimiento del turista, que por consiguiente está localizado al inicio de la ruta.  

 

Los promotores turísticos, deben ser asociados, se recomienda que estos sean enumerados y 

distribuidos con horarios donde de manera organizada distribuyan su producto o servicio. 

 

Respecto a las mascotas tiene que establecerse una zona solo para los visitantes que acudan a 

la reserva con su mascota, considerando que una mascota tiene un comportamiento según la 

manera en la que se ha criado, se recomienda no realizar el recorrido si carga mascota. 

 

La infraestructura turística alrededor de la reserva Ayampe como los restaurantes y sitios de 

hospedaje no se tomaron en cuenta en la zonificación. 
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Dentro de este apartado también se consideró la implementación de:  

  

A. Seguridad Turística. - La seguridad a los visitantes es primordial, para ello se 

recomienda en primera instancia aplicar todas las normas sanitarias disponibles por la 

pandemia mundial, además solicitar el monitoreo policial especialmente en temporadas 

altas para velar por el bienestar de los visitantes.    

B. Contenedores de Basura. – implementar contenedores de basura en sitios estratégicos, 

el cual tienen que ser elevados y amigables con el ambiente.  

 

C. Caseta de información. –  es clave que la información llegue estable y clara al turista 

por ello es importante crear una caseta de información donde a más de bridar 

información se recopile la información del visitante y la reserva.  

 

D. Miradores. – Implementar 2 miradores de aproximadamente 15 metros, con un valor de 

$3.500 (incluido equipamiento) el cual permitirá al turista mejorar la calidad de 

observación de aves.  

  

Figura # 31: Zonificación. 

 

Fuente: elaboración propia 
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12.4.2 Desarrollar un sistema de monitoreo, control, vigilancia y seguimiento sobre el 

número de visitantes que ingresan a la Reserva Ecológica Ayampe.  

 

Para la realización de este apartado se procedió a realizar un modelo de ficha de monitoreo, 

control y seguimiento sobre el número de visitantes que ingresan a la ruta escénica de la Reserva 

Ayampe, quien estará encargado de llenar la ficha será quien este en la caseta de información 

turística.  

 

Tabla #8: Programa de monitoreo para el visitante. 

RUTA ESCÉNICA RESERVA AYAMPE VISITA #  

Fecha:  

Nombres / Apellidos:   

Edad:   Sexo:   

DNI  

Lugar de residencia:   

Transporte:   

No de personas por grupo:   Hora de visita  

Otro lugar de visita:   

Responsable:   

Fuente: Elaboración propia. 
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También se elaboró una ficha de monitoreo, control, vigilancia y seguimiento sobre los recursos 

naturales que se encuentran a lo largo de la ruta. El fin es que estas fichas declaren los impactos 

provocados por la actividad turística en el sitio, y estas fichas estarán a cargo de los mismos 

guías turístico que a su vez son quienes se encargan del control ambiental del sitio.  

 

Tabla # 9: Ficha de monitoreo para el área natural. 

RUTA ESCÉNICA RESERVA AYAMPE 

Nombre del atractivo:   Responsable:   

Equipo encuestador:   Fecha:   

Línea de producto:   
Sub-línea de 

productos:  
 

Categoría de 

atractivo:  
 Tipos:  Subtipos:  

Principales atractivos / impactos.  

Atractivo Tipo 

Estado 

Afectada No afectada Intacta 

Atractivo # 1 Natural / cultural    

Atractivo # 2 Natural / cultural    

Atractivo # 3 Natural / cultural    

Observaciones generales, Criticas, recomendaciones generadas en la visita.  

 

Fuente: elaboración propia 
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12.4.3 Capacitaciones.  

 

Programar continuas charlas, propiciar la conservación y restauración de los elementos naturales 

de la reserva y sus atractivos cercanos. Fomentar un desarrollo solidario, armónico, equitativo, 

sostenible y sustentable de conservación a largo plazo para el beneficio de la comunidad y del 

ecosistema. 

 

Fomentar la educación ambiental a los habitantes de la comunidad es esencial, agregando las 

disposiciones sanitarias que deben cumplir por la pandemia del COVID-19, para ello se piensa:  

 Brindar charlas de educación ambiental a la comunidad con el apoyo de instituciones.  

 Llegar a los visitantes mediante recursos que ofrezcan mensajes de cuidado ambiental, 

como una caseta de información, letreros, folletos, etc.  

 Usar los medios de comunicación como radio, prensa, redes sociales, con 

recomendaciones a los turistas para poner en marcha el turismo responsable.  

 Realizar mingas colectivas mensualmente.  

12.4.4 Presupuesto  

 

Tabla # 10: Presupuesto de la propuesta. 

No Programas Recursos Costo 

1 
Zonificación de la Planta 

Turística.  
Responsable.  $28.950 

2 Programa de Monitoreo.  Papelería.  $250 

3 Capacitaciones Recurso Humano 4.500 

Total Anual $33.700 

Fuente: elaboración propia 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es indispensable desarrollar la evaluación, control y vigilancia de la demanda turística, 

para ello se recomienda aplicar un estudio del impacto y educación ambiental 

ocasionado por los excesos de visitantes, para brindar información relevante como 

evidencia para futuros estudios. 

 

 Hacer estudio de más metodologías de la CCT que puedan contribuir a resolver otros 

indicadores, con la finalidad de evaluar los impactos ambientales que se presentan en la 

ruta turística por la sobrecarga de visitantes para mejorar el control. 

 

 Llevar a cabo el plan de acción propuesto para tener un turismo sostenible y sustentable, 

mediante el monitoreo, control, vigilancia y seguimiento sobre los recursos naturales de 

la reserva, solicitar talento humano y guías que declare de manera constante los impactos 

provocados por los turistas. 

 

XIII. ANEXOS 

Anexo #1: Registro Fotográfico.  
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Determinación de longitud de la ruta para  

calcular la capacidad de carga efectiva.  

  

Tomas de coordenadas y puntos geográficos. 

 

Tomas de coordenadas y puntos geográficos 
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Entrevista al encargado de la Reserva Escénica Ayampe 

 

Personal administrativo 

 

 

Anexo #2: Pendientes más pronunciadas de la ruta.  

 

62 155 148 107 125 68

Long= 182,00 m Long= 96,00 m Long= 179,00 m

P = (C. mayor - C. menor) / Long P = (C. mayor - C. menor) / Long P = (C. mayor - C. menor) / Long

P= 51,10 % P= -42,71 % P= -31,84 %
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66 173 174 149 150 175

Long= 293,00 m Long= 101,00 m Long= 95,00 m

P = (C. mayor - C. menor) / Long P = (C. mayor - C. menor) / Long P = (C. mayor - C. menor) / Long

P= 36,52 % P= -24,75 % P= 26,32 %
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Long= 176,00 m Long= 403,00 m Long= 74,00 m
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PENDIENTE # 3

15 70 96 43
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Pendientes totales más pronunciadas de la ruta. 

 

ANEXO # 4: fórmulas para el cálculo de la capacidad de carga.  

 

 Calculo de la capacidad de carga física.  

(CCF) 
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NV= hv/tv 

 

 

 

 calculo de la capacidad de carga real. 

(CCR) 

 

 

NÚMERO DE GRUPOS:  

 

 

 

PERSONAS: 

 

 

 

ERODABILIDAD  

 (FCero) 

 

 

 

ACCESIBILIDAD  

(FCacc) 

NV= 
hv 

tv 

FCx = 1- 
Mlx 

Mtx 

NG= 
Largo total del sendero 

Distancia requerida por cada grupo 

P = NG * número de personas por grupo 

FCsol= 1- 1962,22 =0,07 
2119,2 

Fcero = 1- 
mpe 

mt 
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PRECIPITACIÓN  

(FCpre)  

FCpre = 1- 
Hl 

Ht 

 

BRILLO SOLAR  

(FCsol) 

FCsol = 1- 
hsl 

* 
Ms  

Ht Mt  

 

ANEGAMIENTO  

(FCane) 

FCane = 1 - 
ma 

mt 

 

 

 

CÁLCULO FINAL CCR 

 

 

 

 

 

 

 

FCacc = 1- 
(mm*1,5) 

Mt 

CCR = CCF (FCsoc * FCero * FCacc * FCpre * FCsol * FCane) 
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CAPACIDAD DE MANEJO  

 

% Valor Valor Calificación 

<=35 0 Insatisfactorio 

36-50 1 Poco Satisfactorio 

51-75 2 Medianamente Satisfactorio 

76-89 3 satisfactorio 

>=90 4 Muy Satisfactorio 

 

CM = 
Infr + Eq + Pers 

*100 

3 

 

CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA 

 

CCE = CCR * CM 
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ANEXO #5 Entrevista al encargado de la reserva 

                   UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

                        FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

                                                CARRERA DE TURISMO 

ANEXO 5. ENTREVISTA 

Entrevista a: Sr. Byron Delgado Flores, encargado de la Reserva Ayampe  

 

1. ¿Qué opina sobre la potencialidad turística en la comunidad las Tunas? 

La comuna Las Tunas tiene un potencial muy interesante de las cuales cuenta con áreas 

naturales entre ella está la Reserva Ayampe, la cuenca del rio Ayampe, el cerro de 

anidación de tortugas marinas, el estuario Ayampe, el islote ´´Los Ahorcados´´. En cuanto 

a lo gastronómico hay una variada gastronomía, en la que se tiene la oportunidad de ser 

promocionada en el festival del pechiche. La tagua y la paja toquilla son otros recursos 

con los que se cuenta y que se la utiliza en la artesanía. De esta manera lo que se busca es 

rescatar y mantener nuestras ancestralidades.      

2. ¿Qué recomendación haría usted para que el desarrollo turístico rural y sostenible 

se pueda implementar en la comuna? 

Una forma de implementarla es que toda la comunidad en general se capacite y realicen 

proyectos sostenibles como sembrar, poder mantener el agua, hacer circuitos turísticos 

entre las comunidades. 

3. ¿Según su criterio existen proyectos turísticos desarrollados en la comuna? 

Si existen, uno de ellos es el aviturismo porque es un proyecto sostenible al estar en 

contacto con la naturaleza se puede observar, aprender, conocer, ya que hoy en día muchas 

de las personas a nivel mundial están apostando por este tipo de turismo alternativo  

4. ¿La directiva de la comuna qué proyectos ha realizado junto con la comunidad? 



91 

 

Se ha trabajado con la comunidad en proyectos comunitarios uno de ellos es fortalecer las 

hospederías comunitarias.  

Pero la comuna no cuenta con un departamento de turismo y que este a la vez vea por el 

desarrollo de la comunidad, lo que hace que allá un desinterés.  

5. ¿A su parecer la población está interesada en participar en la actividad turística? 

Aunque no toda la población muestra un interés, si hay personas interesadas que quieres 

trabajar a beneficio para la comunidad algunos de ellos son foráneos que se han quedado 

a vivir en la comunidad, pero para esto es necesaria la participación de la población y de 

la comuna como tal. 

6. ¿Existe dentro del presupuesto algún rubro destinado a la gestión turística? 

Hasta la actualidad no cuenta  

7. ¿Referente a la promoción turística de la comuna ¿qué opina? Y mediante ¿qué 

medios y con qué presupuesto se ha realizado o se realizaría la promoción para la 

comuna? 

A través de medios digitales, campañas, convenios con organizaciones donde pueda 

promocionar los diferentes servicios turísticos con los que cuenta para esto la comuna 

tendría que invertir en ellos   

8. ¿Qué entidad pública y privada han colaborado para que la comuna crezca 

turísticamente? Y ¿a cuáles se les debe invitar a participar y de qué manera? 

La junta parroquial y entidades privadas como La Fundación Jocotoco y La FAO son las 

que han colaborado. Para que otras entidades participen es necesario la iniciativa por parte 

de la comuna, en la cual se puede armar una mesa de trabajo con las diferentes entidades 

públicas y privadas, el municipio, MINTUR, Junta Parroquial,  para en conjunto crear un 

plan de marketing y que este permita que la comuna como tal pueda darse a conocer. 
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9. ¿Cree usted que existan suficientes servicios turísticos como: Alojamiento, 

restaurantes, áreas de recreación para desarrollar la actividad turística? 

La comunidad si cuenta con los servicios turísticos necesarios para el desarrollo de 

actividades turísticas.  

10. ¿Anteriormente ha recibido capacitación en turismo sostenible la comunidad?  

Si  

11. Según usted es necesario la actualización del punto de información turística del 

sector, en este caso el infocentro? 

Es necesario implementar un centro de información turística ya que dentro de la 

comunidad no la hay, para brindar una mejor información del lugar al turista  

12. ¿Según su criterio qué opina sobre la señalización turística y vial en la comuna? 

La comunidad tiene una insuficiencia en señaléticas por lo que podría ser una debilidad 

para la comunidad. 
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ANEXO # 6: Ficha de observación para componentes turísticos  

                  UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

                         FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

                                               CARRERA DE TURISMO 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

OBSERVADOR: 
REGISTRO Nº: 

FECHA: 

TESIS: “EVALUACIÓN DE CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA DE LA 

RUTA ESCÉNICA EN LA RESERVA AYAMPE PERTENECIENTE A LA 

COMUNA LAS TUNAS DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ”. 

1. ASPECTO DE OBSERVACIÓN: Componente natural 

2. DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DEL SITIO A OBSERVAR: 

PROVINCIA: 

PARROQUIA: 

COMUNIDAD/SECTOR: 

SUPERFICIE: 

RESPONSABLE: 

 

3. OBJETIVO: Verificar el atractivo turístico e ir analizando los distintos aspectos 

mencionados en la ficha. 

4. CONDICIONES TURÍSTICAS SOSTENIBLES 

Aspecto ambiental Aspecto económico Aspecto sociocultural 
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