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INTRODUCCIÓN 

La investigación que se pretende ejecutar entiende que el paisaje se puede definir 

como la percepción plurisensorial de un sistema de relaciones ecológicas, traducido a una 

interpretación y calificación estética personal. La percepción del paisaje es un campo de 

estudio amplio, pluridisciplinar y complejo, pero vital para una adecuada planificación y 

ordenación territorial, especialmente en un área tan sensible al paisaje como es la turística 

(Nogué i Font, 1992).   

Investigaciones previas (Aguilar Aguilar et al., 2018; Betancourth et al., 2019; García 

Reinoso et al., 2017; Oyarvide Ramírez et al., 2016; Urquiola Sánchez y Lalangui, 2016) 

sobre la actividad turística en áreas agrícolas se han centrado en gran medida en actividades 

específicas relacionadas con las fincas, generalmente etiquetadas como agroturismo e 

ignoraron el enfoque más holístico de ver el paisaje agrícola como un elemento clave de la 

experiencia turística. Thompson et al. (2016), proponen que los paisajes agrícolas se 

componen de tres componentes: el paisaje natural, el paisaje agrícola y el paisaje cultural, los 

cuales representan un cambio significativo en la comprensión del funcionamiento del sistema 

turístico en las zonas agrícolas.   

Esta nueva comprensión ayudará a las regiones agrícolas a desarrollar estrategias que 

maximicen el potencial turístico de sus regiones. Para el análisis, evaluación y valoración de 

los elementos del paisaje, se tiene en cuenta la metodología interpretativa-cualitativa 

cuantitativa propuesta por Suárez Chaparro (2014), Palmett Plata (2015), Thompson et al.  

(2016), Méndez-Méndez et al. (2018), y el diseño de las tablas propuestas por Yeomans 

(1986) y Bureau of Land Management (BLM 1980). Se tomarán imágenes o fotografías 

disponibles en las diferentes páginas web sobre los paisajes más representativos del área de 

estudio, ya que de acuerdo a Fines (1968), y corroborado por Nogué i Font (1992), quienes 

consideran que la fotografía es uno de los instrumentos más utilizado para la obtención de 

datos sobre la apreciación estética del paisaje. 
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RESUMEN 

El paisaje se define como una porción de territorio con características propias, que son el 

resultado de la interrelación de procesos naturales y antrópicos a lo largo del tiempo. El 

presente trabajo tiene como finalidad valorar el paisaje rural como recurso turístico en San 

José de Chamanga, Muisne, Esmeraldas, Ecuador. La investigación correspondió al tipo 

transversal y explicativa, con diseño no experimental, se utilizó el método mixto con 

valoración directa de representatividad subjetiva y análisis indirecto de los componentes 

principales del paisaje. Se realizó el estudio de la visibilidad del medio a través del método de 

directo de subjetividad (MDS) que evalúa al paisaje de forma directa sin descomponerlo en 

elementos, pese a la fuerte carga subjetiva por la opinión y preferencia del visitante. El 

estudio de la calidad visual del paisaje a través de la caracterización de los componentes del 

paisaje incluyendo morfología, vegetación, agua, color, fondo escénico, singularidad o rareza 

y acciones humanas. Se determinó la fragilidad del paisaje por medio del análisis de los 

factores biofísicos, visualización, singularidad y visibilidad. Se identificó cinco recursos 

turísticos, dos recursos naturales y tres manifestaciones culturales. El área cuenta con un alto 

valor paisajístico y entorno natural privilegiado. La calidad visual del paisaje es favorable. En 

lo que respecta a la fragilidad visual del paisaje se obtiene que la fragilidad es moderada. Se 

proponen 15 alternativas, cinco ecológicas, seis turísticas y cuatro de conservación.  

Palabras Clave: Paisaje rural, visibilidad del medio, calidad visual, turismo alternativo.  
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ABSTRACT 

The landscape is defined as a portion of territory with its own characteristics, which are the 

result of the interrelation of natural and anthropic processes in long time. The present 

work aims to assess the rural landscape as a tourist resource in San José de Chamanga, 

Muisne, Esmeraldas, Ecuador. The research corresponded to the transversal and explanatory 

type, non - experimental design, the mixed method was used direct assessment of 

representativeness subjective and indirect analysis of the main components of the 

landscape. The study of the visibility of the environment was carried out through the method 

of direct subjectivity (MDS) that evaluates the landscape directly without decomposing it into 

elements, despite the strong subjective load by the opinion and preference of the visitor. The 

study of visual quality the landscape through the characterization of the components of the 

landscape including morphology, vegetation, water, color, scenic background, singularity and 

human actions or rarity. It was determined the fragility of the landscape by 

analyzing biophysical factors, display, uniqueness and visibility. It was identified five tourist 

resources, two natural resources and three cultural manifestations. The area has a high 

landscape value and a privileged natural environment. The visual quality of the landscape is 

favorable. Regarding the visual fragility of the landscape, it is obtained that the fragility is 

moderate. They proposed 15 alternatives five ecological, six tourists and four conservation. 

Key Words: Rural landscape, visibility of the environment, visual quality, alternative 

tourism. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

VALORACIÓN DEL PAISAJE RURAL COMO RECURSO TURÍSTICO EN SAN 

JOSÉ DE CHAMANGA, MUISNE, ESMERALDAS, ECUADOR. 
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II. El PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.  Definición del problema 

La provincia de Esmeraldas es conocida por su exuberante vegetación tanto en flora y 

fauna, es importante mencionar que la vida silvestre se encuentra amenaza por la 

contaminación y deforestación causada por la intervención del hombre en la naturaleza y las 

industrias. San José de Chamanga se encuentra ubicada en la zona sur del cantón Muisne, esta 

localidad la integran múltiples ecosistemas, que se encuentran amenazados por actividades 

extractivas y uso descontrolado de agroquímicos. Dado estos acontecimientos la valoración 

turística del paisaje juega un rol esencial debido que permite evaluar los atributos estéticos en 

función de los recursos naturales; a su vez determina los elementos que destacan con mayor 

valoración y los elementos más vulnerables, frágiles y sensibles que se deben impulsar o dar 

valor.   

2.2. Formulación del problema 

¿Cómo influye la valoración del paisaje rural como recurso turístico en San José de 

Chamanga, Muisne, Esmeraldas, Ecuador?  

2.3. Sistematización del problema  

 ¿Es posible identificar los principales recursos turísticos de la parroquia San José de 

Chamanga? 

 ¿Cuáles serían los métodos que permitirán analizar la visibilidad del medio, calidad 

visual y fragilidad visual del espacio turístico? 

 ¿Se logrará la proposición de alternativas ecológicas, turísticas y de conservación para 

el área de estudio? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

 Valorar el paisaje rural como recurso turístico en San José de Chamanga, Muisne, 

Esmeraldas, Ecuador.  

3.2.Objetivos Específicos  

 Identificar de los principales recursos turísticos de la parroquia San José de 

Chamanga. 

 Analizar de la visibilidad del medio, calidad visual y fragilidad visual del espacio 

turístico. 

 Proponer de alternativas ecológicas, turísticas y de conservación que permitan la 

preservación del ecosistema de San José de Chamanga. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El paisaje rural es de gran interés debido al nivel de participación humana y la 

integración de los sistemas con el medio natural. Unos de los principales resultados del 

proceso activo de interacción entre los turistas y la naturaleza, dado a que se puede disfrutar 

de todos los recursos naturales que existen en un lugar determinado. Por esta razón surge la 

necesidad de llevar a cabo una valoración paisajística, en la localidad San José de Chamanga, 

donde se evalué los atributos estéticos de los recursos naturales a través de diversos criterios.  

El área de estudio no es considerada como un potencial destino turístico, a pesar de 

contar con diferentes atractivos turísticos, es importante hacer énfasis en que los recursos 

naturales están siendo afectados por actividades extractiva y el uso excesivo de agroquímicos 

que afectan la vida terrestre, marina y sobre todo el medio ambiente.  

El propósito de esta investigación se basa en valorar el paisaje rural y proponer 

alternativas turísticas, ecológicas y de conservación, con la finalidad de potenciar el destino 

turístico, generando desarrollo sostenible, fomentando a la población a involucrarse en la 

actividad turística para así elevar su nivel de vida. Este proyecto turístico contribuirá de forma 

económica, social y ambiental, generando así una demanda turística, la cual aportará óptimos 

beneficios en habitantes de la parroquia ya antes mencionada.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

A continuación, se presenta la recopilación de estudios científicos realizados por 

diferentes autores en distintos años relacionados a las variables de análisis proporcionando 

rigor a este proceso. 

De acuerdo con Pueyo-Ros et al. (2017) en su investigación propuesta metodológica 

para valorar la calidad escénica de los paisajes del agua y su potencial como recurso turístico 

de Costa Brava (Girona, España). Tuvo como objetivo principal presentar una propuesta 

metodológica para la valorización de los paisajes del agua. La metodología que se empleó 

para valorar simultáneamente la calidad escénica de los paisajes y potencial de atracción 

turística se basó en un enfoque multisensorial considerando no solo el paisaje visual, sino 

también el sonoro y el olfativo. Los principales resultados demostraron que se valoró los 

paisajes del agua desde una doble perspectiva estética y turística; valorando su calidad 

escénica y potencial turístico permitiendo obtener una tipificación para sistematizar las 

necesidades de cada espacio y gestionarlos desde el punto de vista turístico.  

Los autores Zuccarini y Geraldi (2019) en su epígrafe el paisaje como recurso turístico 

valoración escénica de paisajes lacustres de la Pampa Argentina. Se centró en analizar la 

calidad paisajística a partir de la identificación y valoración de parámetros e interacciones que 

singularizan un sector de espacios lacustres de la Pampa Argentina. El método de estudio fue 

indirecto y cuantitativo que permitió analizar el paisaje a partir de la identificación y 

descripción de los elementos que lo integran, descomponiéndose según criterios objetivables 

con una valoración cuantitativa predefinida. Los resultados obtenidos permitieron inferir que 

el paisaje analizado presenta una importante calidad escénica, aunque no se evidencia la 

puesta en valor del mismo como recurso turístico.  

Rosete et al. (2021) en su trabajo sobre “La valoración del paisaje rural como recurso 

turístico en la comunidad Santa Rosa, Jipijapa, Manabí”. Su objetivo fue valorar el paisaje 

rural de la comunidad Santa Rosa, Dr. Miguel Moran Lucio, con opciones de conservación, 

mediante el creciente atractivo del turismo rural. La metodología empleada se basó en el 

análisis interpretativo-cualitativo-cuantitativo a partir de los atributos visuales destacados y 

considerados relevantes en las fotografías que se tomaron en el área; la muestra no estaba 

predeterminada se conformó por 200 personas; se utilizó la encuesta como técnica y el 
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cuestionario como instrumento. Los resultados alcanzados detallan la caracterización de los 

componentes del paisaje incluyendo la forma del terreno, suelo, roca, fauna, flora, clima, agua 

y actividad antrópica; que la mayor parte del área está definida por un índice de valor medio, 

ya que son áreas con calidad media, por ausencia de cuerpo de agua permanente, cuyos rasgos 

poseen variedad en la forma, color y línea, que resultan comunes en la región estudiada y no 

son excepcionales. 

Estos estudios científicos son muy significativos puesto que constituyen un apoyo a la 

investigación, en donde se valora el paisaje desde diferentes perspectivas metodológicas, 

puesto que cada autor emplea diferentes enfoques e instrumentos que permiten identificar el 

potencial y visibilidad de estos paisajes de manera estética y turística. Por otra parte estos 

trabajos contienen diferentes criterios que ayudan a poder evaluar los componentes de cada 

unidad paisajística y así gestionarlos desde una perspectiva turística. Finalmente se puede 

mencionar que a más de evaluar el paisaje, se intentar proponer acciones que posibiliten la 

conservación de estos.  

5.2. Bases teóricas  

5.2.1. Paisaje  

Montoya et al. (2003) expresa que el paisaje es una realidad que requiere estudios de 

diferentes tipos, el objetivo no es dictar normas de estudio, sino explorar posibilidades y 

obtener un valor del paisaje en función de su atractivo o por la evaluación menor o mayor 

susceptibilidad al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él. Mientras Muñoz-Pedrero 

(2004a) refiere al paisaje como la expresión espacial y visual del medio, como un recurso 

natural escaso, valioso y con demanda creciente, fácilmente despreciable y difícilmente 

renovable.  

En su conceptualización más universal, el paisaje se define como una porción de 

territorio con características propias, las que son el resultado de la interrelación de procesos 

naturales y antrópicos a lo largo del tiempo (Mazzoni, 2015). De acuerdo con Fernández et al, 

(2019), el paisaje es una expresión sensible del entorno, puede ser analizado desglosando 

factores escénicos y elementos del paisaje.  

En definitiva, el termino paisaje presenta diferentes acepciones, dado a la visión de las 

características del medio ambiente, además es importante mencionar que los paisajes se 

constituyen por los ecosistemas que interactúan entre sí, con la influencia del suelo y el clima 
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sobre un área en específico. Por otra parte, el paisaje es un sinónimo del territorio, que están 

representados por montañas, valles, arboles, bosques.  

5.2.2. Unidades de paisaje 

Las unidades de paisaje constituyen una herramienta básica de integración de la 

información territorial y, al mismo tiempo, una trama de referencia especial para analizar los 

componentes, la organización y el funcionamiento de los paisajes (Pérez-Chacón, 1999).  

Desde la posición de Muñoz (2012), las unidades de paisaje son área del territorio que 

presenta un paisaje característico diferenciado. La evolución que sufre un territorio por 

factores naturales o antrópicos y los componentes principales que definen su contenido, son 

los rasgos distintivos de una unidad de paisaje.  

Ballesteros (2019), infiere que para determinar las unidades de paisaje se considera 

como componente central la cubierta vegetal que es el componente del paisaje más 

representativo y agregándose al relieve como un componente secundario.  

Sin duda alguna las unidades paisajísticas conciernen a la delimitación de un 

fragmento del territorio por un tipo de paisaje característico, que poseen una congruencia 

visual y una estructura definida.  

5.2.2.1. Clasificación de las unidades de paisaje. 

De Bolós i Capdevilla (1992), manifiesta que las unidades paisajísticas se clasifican en 

paisaje natural, paisaje rural y paisaje urbano.  

1. Paisaje natural es aquel que tiene como función principal de mantener la integridad 

biológica del sistema. 

 Espacio que no ha sido modificado significativamente  

 Paisaje natural en relieve  

 Paisaje natural en relieve volcánico  

2. Paisaje rural es aquel que produce recursos agrícolas, ganaderos o forestales.  

 Entendido por lo rural relativo al campo.  

 Paisaje rural agropecuario  

 Paisaje rural agrícola  

3. Paisaje urbano es emisor de servicios y productos de valor agregado siendo así 

receptor de la población y recursos en el espacio urbano que no se puede producir.  
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 El resultado de diversas intervenciones, organización de espacios y disposición del 

mobiliario urbano.  

Dicho de otro modo, las unidades paisajísticas se catalogan en tres, el paisaje natural, 

rural y urbano. La unidad natural es aquella que no ha tenido intervenciones que alteren su 

ecosistema, mientras que la unidad rural está relacionada con los recursos agrícolas, 

ganaderos y forestales, finalmente la unidad urbana es aquella que posee diversas 

modificaciones, que forman parte del mobiliario urbano.  

5.2.3. El paisaje rural  

El paisaje rural es multifuncional, dado que la agricultura funciona como un factor 

clave de integración, que a más de una actividad económica es un referente identitario, un 

depositario de formas de hacer y entender que son parte de la configuración de los sistemas de 

cultivos, las condiciones físicas y las estructuras sociales del territorio (Silva, 2009).  

Como expresa Villacreses (2018), el paisaje rural está constituido, por una serie de 

elementos físicos abióticos, como el suelo, agua, atmosfera, sus componentes y demás. En los 

bióticos, la vegetación natural y animales salvajes; este contiene un alto grado de 

transformación debido a las actividades humanas.  

Mientras que Castro (2018), argumenta que el paisaje rural está compuesto por una 

serie de elementos visibles y se ve influenciado por una serie de factores invisibles tanto 

físicos como humanos que conjuntamente definen las características del paisaje.  

Con base en las perspectivas planteadas por diversos autores se puede manifestar que 

el paisaje rural, sin duda alguna está conformado por grandes extensiones de tierra, elementos 

bióticos y abióticos. Es de relevancia manifestar que una de las principales actividades son la 

agricultura y ganadería. Para finalizar el paisaje rural se encuentra alejada de la ciudad, pero 

con un fácil acceso, lo que permite mantener una conexión fluida entre ambas.  

5.2.4. Valoración del paisaje  

En la opinión de Muños-Pedrero (2004b) la valoración del paisaje es el análisis de 

preferencias que inicia aceptando que el valor del paisaje está en función del número de 

individuos que prefieren.  
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La valoración del paisaje incluye una oportuna planificación territorial, como 

consecuencia de ello la gestión de los recursos y en la promoción del desarrollo se conserven 

y potencien los valores paisajísticos identitarios de cada sitio (Aponte-García et al., 2018).  

Empleando las palabras de Abad-Auquilla (2020), la valoración paisajística es eficaz 

para establecer las zonas más sensibles al cambio, al detectar las áreas que necesitan mayor 

conservación a partir de la perspectiva de calidad y fragilidad visual de las unidades 

paisajísticas como la vegetación, fragmentación del paisaje, el relieve, la topografía y la 

ocupación del suelo conllevan a la integración y gestión de un territorio desde su belleza 

escénica. 

Es así que Es así que la valoración del paisaje consiste en un análisis de preferencias, 

en función al número de individuos que prefieren un área determinada. Además, la valoración 

del paisaje permite aplicar criterios de conservación y preservación de los recursos turísticos. 

5.2.4.1. Visibilidad del medio. 

La visibilidad del medio es la que determina las áreas visibles desde cada punto o 

conjunto de puntos, bien sea simultáneamente o en sucesión; evaluando así la medida en que 

cada espacio contribuye a la percepción del paisaje y con ello a la obtención de varios 

parámetros globales que permiten caracterizar un territorio términos visuales (Otero et al., 

2009).  

Por el contrario, Másmela (2010) ratifica que la visibilidad de un territorio se genera 

por el número de veces que una unidad es observada desde una serie de orígenes, el número 

de veces es llevado a una escala de valoración donde una mayor puntuación refiere una mayor 

exposición de las vistas desde los puntos de origen.  

A juicio de Franch-Pardo y Cancer-Pomar (2017a), la visibilidad es aquella que 

permite conocer cuál es el acceso visual a determinadas zonas y los panoramas observables 

desde ciertos enclaves. 

La visibilidad del medio consiste en el análisis de las áreas visibles de un lugar 

determinado, con las diferentes percepciones del paisaje y la obtención de ciertos parámetros 

ya definidos, que permiten llevar a cabo la caracterización de un territorio en términos 

visuales. Además, es importante mencionar que el análisis visual es de gran relevancia dado a 

los diferentes enfoques que son aplicados para una correcta evaluación. 
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5.2.4.2. Calidad visual del paisaje. 

Desde el punto de vista de Blanco (1979), la calidad del paisaje es comprendida como 

el nivel de excelencia del mismo, su mérito para no ser alterado o destruido en contraste, su 

valor para que su esencia y estructura actual se conserve. La calidad visual del paisaje es 

aquella que establece el valor de cada porción del territorio, por medio de la percepción visual 

en función de los criterios de referencia del área (Serrano, 2015a).  

Por tanto, Franch-Pardo y Cancer-Pomar (2017b) plantean que la calidad consiste en 

el reconocimiento del estado fisonómico de las comunidades vegetales, examinando 

parámetros medibles de las características de dichas comunidades.  

En resumen, la calidad visual es representada a través de los elementos que conforman 

el paisaje como, la flora y fauna, las características del suelo, presencia del agua o algún tipo 

de singularidad que presente el destino, frente a los visitantes. Al realizar este análisis se 

permite obtener un amplio conocimiento del territorio.  

5.2.4.3. Fragilidad visual del paisaje. 

La fragilidad visual se la define como la susceptibilidad de un área al cambio cuando 

se realiza un uso sobre este; es la expresión del nivel de deterioro que el paisaje experimenta a 

causa de la incidencia de determinadas actuaciones (Cifuentes, 1979).  

Serrano (2015b) enfatiza que la fragilidad visual hace referencia a la susceptibilidad 

de un paisaje al cambio cuando se ejecuta una actividad determinada; por lo cual resulta 

importante resaltar que la fragilidad visual es un buen aspecto para determinar el deterioro de 

un territorio o paisaje.  

Finalmente, Vallina (2020) agrega que la fragilidad visual no es más que un método 

para valorar el perjuicio o daño que sufriría un determinado ambiente ante el suceso de 

cambios y actuaciones en su seno.  

Por esto, la fragilidad visual del paisaje no es más que la capacidad de aguante que 

posee un paisaje frente a su uso, es decir, el grado de deterioro ante los cambios en sus 

componentes. La fragilidad es una manera de establecer la vulnerabilidad de un área. 

5.2.5. Recursos turísticos 

Torres (2006) indica que se entiende por recurso turístico a cualquier elemento, 

material e inmaterial, ligado a la naturaleza o la cultura de un área socialmente organizada y 
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que por sí misma o mediante su transformación es capaz de incentivar a que otras personas 

visiten el lugar.  

Dicho con palabras de Amaiquema (2015), los recursos turísticos son el conjunto de 

atractivos de un territorio tanto naturales como culturales; es así que los recursos turísticos 

están constituidos por espacio, bienes y valores. 

Cuando se habla de un recurso turístico se apunta a los elementos naturales, culturales 

y humanos que son capaces de motivar el desplazamiento de los individuos en su búsqueda 

durante sus tiempos de ocio (Morales et al., 2020).  

Tomando como referencia a los autores se puede expresar que un recurso turístico son 

todos aquellos elementos que poseen un potencial turístico, pero que carecen de las 

adecuaciones necesarias para satisfacer las necesidades de los turistas. De igual manera, los 

recursos turísticos en varias ocasiones se ubican como el elemento principal que motiva a los 

usuarios a desplazarse hasta un lugar determinado.  

5.3. Marco conceptual  

Turismo alternativo  

El turismo alternativo es la mejor opción para el aprovechamiento y la conservación 

de los recursos naturales y culturales de los destinos receptores, dado el compromiso 

sostenible y sustentable que implica (Núñez et al., 2020).  

Ecoturismo 

El ecoturismo es un tipo de actividad turística basado en la naturaleza, que es la 

motivación principal del visitante es observar, aprender, descubrir, experimentar y apreciar la 

diversidad biológica, con actitud responsable, para proteger la integridad del ecosistema y 

fomentar el bienestar de la comunidad local (Organización Mundial del Turismo [OMT], 

2019).  

Turismo rural  

El turismo rural es una actividad turística en la que la experiencia del visitante está 

relacionada con un amplio espectro de productos vinculados con las actividades de naturaleza, 

la agricultura, las formas de vida y las culturas rurales, la pesca con caña y la visita a lugares 

de interés (OMT, 2019).  
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Turismo de aventura  

El turismo de aventura es aquel que normalmente tiene lugar en destinos con 

características geográficas y paisajes específicos que tienden asociarse con la actividad física, 

el intercambio cultural, la interacción y la cercanía con la naturaleza. Esta experiencia puede 

implicar algún tipo de riesgo real o percibido, que puede requerir esfuerzo físico y/o mental 

(OMT, 2019).  

Percepción del paisaje 

La percepción del paisaje encierra dos dimensiones, la primera es la sensorial y 

afectiva derivada de la percepción, que varía de un individuo a otro según los filtros y el 

imaginario del observador. La segunda entiende a la objetividad en donde el paisaje es el 

sujeto de estudio, pero va más allá que la descripción de la forma, en este se busca describir 

sus componentes (Madoré, 2006).  

Análisis de componentes  

Los componentes del paisaje del paisaje son básicamente cuatro el relieve, el agua, la 

cubierta vegetal y elementos antrópicos. Para evaluar el paisaje se separan sus componentes 

otorgando una calificación a sus propiedades (Muñoz- Pedreros, 2004).  

Desarrollo sostenible  

El desarrollo hace mención a la satisfacción de las necesidades existentes sin reducir 

las posibilidades de que las futuras generaciones satisfagan las suyas, es decir, que se debe 

utilizar los recursos de una forma muy equilibrada (Organización de las Naciones Unidas 

[ONU], 2018).  
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Figura 1 

Ubicación del área de estudio  

VI. METODOLOGÍA 

La presente investigación se llevó a cabo durante los meses de noviembre de 2020 y 

septiembre de 2021, en la parroquia San José de Chamanga del cantón Muisne, provincia de 

Esmeraldas (Figura 1). Para la evaluación y valoración de los atributos visuales y estéticos del 

paisaje, fue empleado el método mixto con valoración directa de representatividad subjetiva y 

análisis indirecto de los componentes principales del paisaje propuesto por Muñoz-Pedreros 

(2004), el diseño de tablas planteadas por Bureau of Landa Management (BLM, 1980) y 

Yeomas (1986).   

Es importante indicar que el diseño de este proyecto es de tipo no experimental, 

porque los datos medidos por la encuesta se obtuvieron de la manera en que se presentaron.  

Además, la investigación es de tipo transversal, de modo que los datos se alcanzaron en un 

único momento, es decir, cuando se aplicó la encuesta y no en momentos diferentes con la 

intención de comparar. Al mismo tiempo, este estudio realizado es de tipo explicativa, por 

cuanto se determinó las relaciones entre las variables, estableciendo los factores que explican 

los fenómenos que se estudiaron. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la información sobre la parroquia San José de Chamanga 
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6.1. Métodos teóricos  

6.1.1. Método inductivo-deductivo 

Se empleó este método, para poder alcanzar la generalización inicial que supuso 

extender la información obtenida por vía empírica a la solución del problema planteado y 

concretar en el contexto de la valoración paisajística en la parroquia San José de Chamanga. 

6.1.2. Método directo de subjetividad representativa  

El método permitió la contemplación total del paisaje a través de imágenes o 

fotografías, De este modo, el paisaje se valoró directamente de modo subjetivo empleando 

escalas de rango o de orden.  

6.1.3. Método indirecto  

Este método ayudo a describir los componentes estéticos y visuales del paisaje 

asignando un puntaje a cada elemento según los criterios de valoración, a fin de obtener un 

criterio final.  

6.2. Técnicas   

6.2.1. Universo y muestra   

Se encuestaron un total de 108 individuos, (67 femenino, 40 masculino y 1 LGTBI), 

con respecto a su lugar de residencia el 50,9% reside en Manabí, un 28,7% en Esmeraldas, el 

4,6%  en los Ríos, 3,7% en el extranjero, 2,8 en el Guayas y pichincha, el porcentaje restante 

pertenece a demás ciudades del Ecuador. El 46,3% tiene una instrucción académica en 

bachillerato y el 35,2%  tercer nivel.  

A causa de la situación actual que se enfrenta a nivel mundial ocasionada por la 

pandemia (COVID-19), los cuestionarios se aplicaron de forma online a familiares y/o amigos 

por tanto la selección de la muestra estaba establecida bajo ningún criterio de sexo, edad y 

ocupación, más bien se trataba de una selección aleatoria, es decir, un muestreo de bola de 

nieve no probabilístico. 

6.2.2. Metodología utilizada  

Para el análisis, evaluación y valoración de los elementos del paisaje, se tuvo en 

cuenta la metodología interpretativa-cualitativa-cuantitativa propuesta por Suárez Chaparro 

(2014), Palmett Plata (2015), Thompson et al. (2016), Méndez-Méndez et al. (2018), y el 

diseño de las tablas propuestas por Yeomans (1986) y Bureau of Land Management (BLM 
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1980). Se realizó un recorrido de observación y reconocimiento de la zona, que permitió listar 

y fotografiar a las especies.  

Para la su identificación taxonómica, se consultaron diversos catálogos florísticos y 

faunísticos ecuatorianos, y la consulta con los especialistas botánicos Dr. Carlos Cerón 

Martínez, Universidad Central del Ecuador: Herbario Alfredo Paredes, Quito y Dr. Zhofre 

Aguirre Mendoza, Universidad Nacional de Loja. Para la categoría de las especies en peligro 

de extinción, se utilizó la Lista Roja de la IUCN (2020) de especies amenazadas. Se tomaron 

fotografías de los paisajes más representativos de acuerdo a Fines (1968), y corroborado por 

Nogué i Font (1992), quienes consideran que la fotografía es uno de los instrumentos más 

utilizados para la obtención de datos sobre la apreciación estética del paisaje.   

Encuesta: La encuesta se administró a familiares y/o amigos, con el objetivo de que 

estos valoren el paisaje del área de estudio a través de fotografías.   

Entrevista: Esta técnica permitió recoger datos a través de una conversación directa 

entre el entrevistado y entrevistador, basado en preguntas semiestructuradas, aplicadas al 

Presidente del GAD parroquial. 

6.2.3. Descripción del procedimiento  

En primera instancia se realizó la entrevista semiestructurada dirigida a un informante 

clave para determinar los recursos turísticos del área (Anexo 1). La misma que estaba 

compuesta por dos secciones, en el primer apartado se recogió los datos personales del 

entrevistado como nombres, apellidos, edad, sexo, nivel de educación y profesión; la segunda 

sección estaba enfocada al objeto de estudio, dicho de otro de modo, la identificación de los 

recursos turísticos del territorio.  

Para la valoración del paisaje se realizó un recorrido de observación y reconocimiento 

del sitio, que facultó enlistar las especies, en cuanto a su identificación taxonómica se buscó 

en varios catálogos florísticos y faunísticos ecuatorianos como el Catalogo de la Vida y 

BIOWEB. Para la categoría de las especies en peligro de extinción, se utilizó la Lista Roja de 

la UICN (2020), además se tomó fotografía de los paisajes más representativos para la 

apreciación del mismo.  

Se realizó el estudio de la visibilidad del medio a través del método de directo de 

subjetividad (MDS) que evalúa al paisaje de forma directa sin descomponerlo en elementos, 
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pese a la fuerte carga subjetiva por la opinión y preferencia del visitante. Dicho método 

plantea solucionar el inconveniente de la subjetividad mediante la aplicación de encuestas a 

un grupo representativo, cuya valoración represente la opinión general de la parroquia. Las 

encuestas se realizaron mediante Google Forms a familiares y/o amigos (Anexo 2), que es un 

software gratuito que permite realizar cuestionarios en línea.  

El cuestionario estuvo estructurado por tres acápites. En el primero se recogió 

información del perfil del encuestado (edad, sexo, instrucción académica, nacionalidad, lugar 

de residencia, motivación por visitar el área y quien lo acompañaría en su viaje). En la 

segunda parte estaba direccionada a las preferencias de instalaciones y servicios turísticos 

(hospedaje, alimentación y actividades turísticas). Finalmente, la última parte se enfocó en 

valorar el paisaje por medio de las fotografías tomadas anteriormente; utilizando los epítetos 

subsiguientes: espectacular, estimulante, interesante, agradable, conservado, sin interés y 

desagradable.  

Así mismo, se ejecutó el estudio de la calidad visual del paisaje a través de los 

componentes de valoración ecológicos y estéticos de cada una de las unidades paisajísticas. 

Se consideró los aspectos cuantitativos del método indirecto de (BLM, 1980), donde se asigna 

un puntaje para cada componente como: morfología, vegetación, agua, color, fondo escénico, 

singularidad o rareza y acciones humanas (Anexo 3). El “puntaje” está determinado por la 

importancia que tiene cada elemento en el análisis del paisaje y varia para cada unidad 

paisajística. 

Para conocer si la ponderación estética y ecológica obtenida por el estudio de la 

calidad visual del paisaje es alta, media o baja se ubican los valores en la escala de puntuación 

que demostró la debilidad o fortaleza de los atributos del paisaje, permitiendo clasificar y 

categorizar la calidad del paisaje de acuerdo a las características valoradas de cada elemento 

(Anexo 4).  

 Finalmente, se determinó la fragilidad del paisaje, que no, es más que la capacidad de 

aguante en relación a su uso. Se tuvo en cuenta las particularidades de los factores biofísicos 

(pendiente, densidad vegetal, diversidad de vegetación, contraste de vegetación, altura 

vegetación), visualización (el tamaño de la cuenca, la forma de la cuenca, la compacidad), 

singularidad (unidad del paisaje) y visibilidad (accesibilidad visual). Para cada uno de estos 
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factores se han determinado diversas situaciones que permiten una valoración más precisa 

(Anexo 5).  

De igual manera, se ejecutó el análisis de cada uno de los factores, así como de los 

elementos del paisaje, mediante la descripción de estos. A esas situaciones se le asignó un 

puntaje numérico, que no es más que la suma de la valoración de todas las particularidades 

paisajísticas (Anexo 6), permitiendo catalogar la fragilidad del paisaje (Clase I, II, III).  

Para establecer las alternativas ecológicas, turísticas y de conservación, se realizó un 

estudio interpretativo con los resultados obtenidos de la calidad visual y fragilidad visual, 

pudiendo así delimitar cuan vulnerable es la zona de estudio.   

6.3. Recursos  

6.3.1. Recursos Humanos  

 Investigador (estudiante) 

 Población local  

 Tutor de proyecto  

6.3.2. Recursos Materiales  

 Computadora  

 Internet  

 Cámara fotográfica  

 GPS 

 Libreta de apuntes  

 Esfero grafico  
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VII. PRESUPUESTO 

Rubros Unidad Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Trabajo de Oficina 

Computadora  Unidad  1  $   580,00   $   580,00  

Servicio de internet Servicio mensual  5 meses   $     25,00   $   125,00  

Pendrive (USB) Unidad  1  $     15,00   $     15,00  

Subtotal 1   $   720,00  

Trabajo de Campo 

Libreta de apuntes  Unidad  1  $       1,50   $       1,50  

Cámara fotográfica  Unidad  1  $   350,00   $   350,00  

Esferos gráficos Unidad  2  $       0,50   $       1,00  

Movilización  Diaria  5 días   $       4,00   $     20,00  

Subtotal 2  $   352,50  

Documentos Finales 

Impresión del proyecto 

de titulación  

Hojas  300  $       0,05   $     15,00  

Empastado del proyecto 

de titulación  

Unidad  2  $     15,00   $     30,00  

CDS  Unidad 2  $       1,00   $       2,00  

Derechos de grado  Global  1  $     20,00   $     20,00  

   Subtotal 3  $     67,00  

Gastos Directos   $ 1.139,50  

Imprevistos (10% del total de los gastos directos)  $    113,95 

Total   $ 1.253,45 
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VIII. CRONOGRAMA 

N° 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

"VALORACIÓN DEL PAISAJE  RURAL COMO RECURSO 

TURÍSTICO EN SAN JOSÉ DE CHAMANGA, MUISNE, 

ESMERALDAS, ECUADOR"  

PERIODO ACADÉMICO   

TOTAL  SEGUNDO PERIODO 

ACADÉMICO AÑO 2020 (PII)  

NOVIEMBRE - MARZO 

PRIMER PERIODO 

ACADÉMICO AÑO 2021 (PI)                               

MAYO - SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Meses  % 

1 Determinar el área y tema a investigar                      

1 10 2 Desarrollar el tema y definir el propósito de estudio                      

3 Revisión bibliográfica preliminar                     

4 Presentación del tema para su respectiva aprobación                      
1 10 

5 Aprobación del tema de tesis                      

6 Designación del tutor                     

1 10 
7 Reunión con el tutor                     

8 Planificación del cronograma realista                     

9 Aprobación del cronograma e índice por parte del tutor                     

10 Realización de las bases teóricas                      

1 10 11 Revisión de bases teóricas                      

12 Preparar los documentos para el trabajo de campo                     

13 Adecuar los instrumentos para la recolección de información                      
1 10 

14  Recolección de información de los recursos turísticos                     

15 Redacción de los hallazgos                     
1 10 

16 Aplicación de encuestas en el área de estudio                      

17 Prepara los datos para su análisis                      
1 10 

18 Iniciar el análisis de los datos                      

19 Redacción de los hallazgos                     

1 
10 

 
20 Presentación de documento-avance                     

21 Desarrollo la propuesta                      
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22 Escribir la discusión y conclusión                      

23 Redactar la metodología                      

1 10 24 Escribir la introducción y resumen                      

25 Ordenar la bibliografía según las Normas APA                     

26 Entregar la tesis                      

1 10 27 Defender tesis satisfactoriamente                      

28 Presentación de la edición final                      

Total    10 100% 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

9.1. Principales recursos turísticos en el área 

A través de la entrevista al presidente del GAD parroquial, se identificó cinco (5) 

recursos turísticos, de ellos dos (2) recursos naturales y tres (3) manifestaciones culturales 

(Tabla 1). Los recursos naturales son el islote llamado popularmente “La Changuera”, y la 

playa denominada las “Palmas” o “Palmitas”. Las manifestaciones culturales reconocidas se 

incluyen las fiestas en “honor al patrono San José” y el “festival de la Jaiba y Ayanque”, así 

como obra de ingeniería el “puerto pesquero”. 

A pesar de que el Ministerio de Turismo en su último catastro no incluye a ningún 

recurso turístico de la localidad es por ello que se hace un levantamiento inicial de los 

recursos turísticos que la comunidad considera. Pese a que estos atractivos no están 

debidamente registrados el Ministerio del Turismo–Coordinación Zonal reconoce la 

importancia de estos. 

Tabla 1 

Principales recursos turísticos de San José de Chamanga  

  Denominación  Descripción Fotografía del recurso 

Changuera 

Categoría: Sitio Natural  

Tipo:  Tierras insulares 

Subtipo: Islote  

 

Este atractivo conocido como “La 

Changuera” es un pequeño islote 

que se encuentra ubicada a 5 

minutos del centro de la parroquia, 

es un área rodeada de manglar, en 

donde habitan diferentes especies 

de aves, peces, crustáceos y 

moluscos.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Las Palmas 

Categoría: Sitio Natural  

Tipo:  Costas o litorales  

Subtipo: Playa 

  

La playa “Las Palmas” o 

“Palmitas” se encuentra localizada 

en la tranquilidad de San José de 

Chamanga al sur del cantón 

Muisne. Las palmas es una playa 

pequeña que tiene una extensión de 

600 metros. 
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Denominación  Descripción Fotografía del recurso 

Patrono San José 

Categoría: Manifestaciones 

Culturales.  

Tipo: Acervo cultural y 

popular. 

Subtipo: Fiestas religiosas, 

tradiciones y creencias 

populares. 

El 19 de marzo de cada año, la 

parroquia San José de Chamanga, 

rinde homenaje a su Patrono San 

José, donde un grupo de personas 

llamadas priostes celebran sus 

fiestas en su honor. Se realizan 

largas caminatas, para luego subir a 

las embarcaciones para la 

procesión. 

 

Festival de la Jaiba y 

Ayanque  

Categoría: Manifestaciones 

Culturales.  

Tipo: Acontecimientos 

programados 

Subtipo: Eventos 

gastronómicos 

Este festival gastronómico es 

realizado el 16 de agosto de cada 

año en donde se elaboran platillos 

típicos con especies de la zona de 

esa manera las personas se deleiten 

con mariscos frescos y libres de 

químicos.  

 

 

Puerto Pesquero 

Categoría: Manifestaciones 

Culturales.  

Tipo: Realizaciones técnicas 

y científicas  

Subtipo: Obras de ingeniería  

El puerto pesquero es una 

infraestructura creada para dar 

facilidades a los pescadores 

artesanales de la localidad, dado 

que cuenta con amplias 

instalaciones como planta de 

procesamiento, fábrica de hielo, 

muelle flotante, muelle fijo, y 

abastecimiento de combustible.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nota. La tabla muestra los atractivos naturales y culturales del área de estudio.  
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Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001 

  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
                                                  CARRERA DE TURISMO 

 

FICHA DE ATRACTIVOS TURÍTICOS 

Datos Generales  

Nombre del atractivo 

Islote La Changuera 

Categoría Tipo Subtipo 

Sitio Natural Tierra insulares Islote  

Ubicación del atractivo  

Provincia Cantón Parroquia 

Esmeraldas Muisne San José de Chamanga 

Barrio Calle principal 

Centenario Calle 18 de octubre 

Latitud  Longitud Altura (msnm) 

  0°15'51.36"N 79°57'25.53"O 0 

Descripción del atractivo 

Esta pequeña isla denominada por sus pobladores como “Changuera” posee una 

extensión de 800 metros aproximadamente, sus aguas son de color verde transparente. La 

isla está rodeada por abundante vegetación de tipo manglar en la que se destaca el 

mangle rojo (Rhizophora mangle L.), mangle pava (Rhizophora harrisonii Leechman) y 

mangle blanco (Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. fil.). Permitiendo así la existencia 

de diferentes especies de aves como tijereta (Elanoides forficatus), pelicano (Pelecanus 

occidentalis), garza (Bubulcus ibis) y demás especies. En los alrededores de la 

“Changuera” gran parte de la población se dedica a la captura de peces y crustáceos.  

Anexos 

Archivo fotográfico  
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Ubicación geográfica del atractivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Turismo, 2017.  

Elaborado por: Mercedes Toral. 
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Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001 

  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
                                                  CARRERA DE TURISMO 

FICHA DE ATRACTIVOS TURÍTICOS 

Datos Generales  

Nombre del atractivo 

Playa Las Palmitas  

Categoría Tipo Subtipo 

Sitio Natural Costas o litorales Playa 

Ubicación del atractivo  

Provincia Cantón Parroquia 

Esmeraldas Muisne San José de Chamanga 

Barrio Calle principal 

Nueva Esperanza Calle 18 de octubre 

Latitud  Longitud Altura (msnm) 

  0°16'23.66"N   79°57'10.01"O 25  

Descripción del atractivo 

Esta pequeña playa conocida como “Las Palmitas “posee una extensión 

aproximadamente de 600 metros, cuenta con unas aguas mansas color verde claro que 

permiten a los visitantes bañarse con total libertad y sin correr ningún tipo de riego, por 

otra parte, la arena es gruesa y se encuentra llena de abundantes conchas y churos. Los 

alrededores de la playa están cubiertos por una gran vegetación de manglar, que brindan 

habitad a diversas especies, además existen grandes extensiones de tierras utilizadas 

como piscinas camaroneras. Puede agregarse que existen dos rutas de acceso una es por 

tierra, la cual toma aproximadamente 10 minutos y por lancha son aproximadamente 5 

minutos.  

Anexos 

Archivo fotográfico 
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Ubicación geográfica del atractivo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Turismo, 2017.  

Elaborado por: Mercedes Toral. 
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Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001 

  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
                                                CARRERA DE TURISMO 

FICHA DE ATRACTIVOS TURÍTICOS 

Datos Generales  

Nombre del atractivo 

Fiestas en honor al Patrono San José   

Categoría Tipo Subtipo 

 

Manifestación Culturales 

 

Acervo cultural y popular 

Fiestas religiosas, 

tradiciones y creencias 

populares 

Ubicación del atractivo  

Provincia Cantón Parroquia 

Esmeraldas Muisne San José de Chamanga 

Barrio Calle principal 

Loma Norte  S/N 

Latitud  Longitud Altura (msnm) 

  0°16'4.25"N   79°57'14.85"O 10 

Descripción del atractivo 

El 19 de marzo de cada año se celebra la solemnidad de “San José”, para llevar a cabo 

esta celebración se realizan diversas actividades como novenas, historias, y dolores de 

José dentro de la vida cristiana católica. Por otra parte, también se realiza una vigilia en 

vísperas a las fiestas, donde se adora y contempla a Jesús eucaristía, santa misa y sobre 

todo momentos de regocijo cristiana católica.   

Asimismo, el 19 de marzo se realizan tres actividades muy importantes, la primera de 

ella es la regata por el estuario, que se lleva a cabo en horarios de la mañana dependiendo 

del horario de la marea, para bendecir el mar, pedir por los pescadores y porque la 

producción de mariscos sea mejor en cada año teniendo una duración máxima hasta el 

mediodía, la segunda actividad es la misa de solemnidad, que es efectuada en la iglesia 

de la parroquia a partir de las 3 de la tarde y finalmente la procesión nocturna,  la cual 

inicia desde el recinto limón hasta la iglesia con una permanencia de 3 o 4 horas en la 

que se cantan arrullos de tradición esmeraldeña. Todo esto se realiza por agradecimiento 

a favores recibidos por medio del santo.  

Anexos 

Archivo fotográfico 
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Ubicación geográfica del atractivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Turismo, 2017.  

Elaborado por: Mercedes Toral. 
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Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001 

  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS   

                                                  CARRERA DE TURISMO 

FICHA DE ATRACTIVOS TURÍTICOS 

Datos Generales  

Nombre del atractivo 

Festival de la Jaiba y Ayanque 

Categoría Tipo Subtipo 

Manifestaciones culturales Acontecimientos 

programados 

Eventos gastronómicos 

Ubicación del atractivo  

Provincia Cantón Parroquia 

Esmeraldas Muisne San José de Chamanga 

Barrio Calle principal 

Nueva Unión S/N 

Latitud  Longitud Altura (msnm) 

    0°15'58.01"N   0°15'58.01"N 9 

Descripción del atractivo 

Este festival se realiza el 16 de agosto de cada año, puesto que consta en el calendario de 

la Dirección de Turismo del Municipio del cantón Muisne, por ser el mes de la Cultura 

Muisneña. Dentro de las actividades que se realizan está; el evento de la pesca, captura y 

premiación de la jaiba y el ayanque más grande, la preparación y reconocimiento del 

“mejor plato típico”, exposición en “casa abierta” donde se presentan afiches, fotos, 

reseña, objetos y varios artículos referentes al festival, presentación artística, y por último 

“baile popular”.  

Anexos 

Archivo fotográfico 
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Ubicación geográfica del atractivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Turismo, 2017.  

Elaborado por: Mercedes Toral. 
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Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de febrero del 2001 

  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS   

                                                  CARRERA DE TURISMO 

FICHA DE ATRACTIVOS TURÍTICOS 

Datos Generales  

Nombre del atractivo 

Puerto Pesquero  

Categoría Tipo Subtipo 

Manifestaciones culturales Realizaciones técnicas y 

científicas 

Obras de ingeniería 

Ubicación del atractivo  

Provincia Cantón Parroquia 

Esmeraldas Muisne San José de Chamanga 

Barrio Calle principal 

Nueva Unión  S/N 

Latitud  Longitud Altura (msnm) 

  0°15'57.59"N   79°57'13.75"O 4  

Descripción del atractivo 

La facilidad pesquera es una infraestructura que beneficia a 350 pescadores artesanales 

de la localidad, posee amplias instalaciones que permiten un mejor desempeño en sus 

actividades diarias. En cuanto a los servicios generales de este puerto artesanal se 

encuentra el tratamiento de aguas servidas, drenaje de aguas pluviales, sistema de 

seguridad, recogida y clasificación de residuos.  

Anexos 

Archivo fotográfico 
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Ubicación geográfica del atractivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Turismo, 2017.  

Elaborado por: Mercedes Toral. 
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Figura 2 

Sexo, edad, instrucción de académica y nacionalidad de los encuestados  

9.2. Visibilidad del medio, calidad visual y fragilidad visual del espacio turístico. 

9.2.1. Visibilidad del medio  

Para la obtención de este objetivo se realizó un estudio interpretativo-cualitativo para 

la evaluación del paisaje, utilizando fotografías de entornos paisajísticos del área (natural, 

agrícola y urbano). Por otra parte, se aplicó un cuestionario online dirigido a la familia y/o 

amigos; para valorar los atributos estéticos del paisaje, así como la identificación de las 

preferencias paisajísticas que los visitantes tienen de la zona de estudio.  

El cuestionario fue respondido por 108 individuos; los datos obtenidos en cuanto su 

género nos muestra que el 62% son de sexo femenino, un 37% masculino; y el 0,9% es 

LGTBI. De acuerdo a la edad se pudo determinar que la mayor parte son jóvenes que 

representan el 70,4% que van desde los 15 a 24 años, un 19,4% entre 25 a 34 años; el 7,4% 

entre 35 a 44 años, un 1,9% entre 45 a 64 años y de 65 años a más el 0,9%. En relación al 

nivel de instrucción académica el 46,3% ha estudiado el bachillerato, tercer nivel el 35,2%, 

básica un 10,2% el 3,7% técnico y cuarto nivel; el porcentaje menor el 1% ningún tipo de 

preparación. En cuanto a su nacionalidad se determinó que el 98,1% son ecuatorianos, su 

restante el 1,9% de nacionalidad extranjera (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra los porcentajes de cuatro reactivos del cuestionario online. Fuente: 

Encuestas, 2020.  
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Por su lugar de residencia el 50,9% vive en la provincia de Manabí, un 28,7% en 

Esmeraldas, solo el 3,7% en el extranjero y el porcentaje restante son de otras ciudades de la 

costa y sierra. Las respuestas sobre sus motivos (Figura 3) para visitar la parroquia San José 

de Chamanga es por su “gastronomía”, con el 33,3%; por “turismo”, un 27,8%; “belleza 

natural”, el 23,1% y “playas” 15,7%. Por consiguiente, en torno a quien lo acompañaría en su 

viaje un 46,3% lo haría acompañado de su familia y amigos; 27% con su familia, 14,8% en 

pareja, 10,2% con sus amigos solamente y solo el 3,7% prefiere viajar solo.  

Figura 3 

Motivo de la visita y compañía al viajar de los encuestados  

 

Nota. La figura nos muestra las cifras de las interrogantes seis y siete del cuestionario online. 

Fuente: Encuestas, 2020. 

En las preferencias de instalaciones que eligieron para hospedarse el 55,6% prefiere 

alojarse en el hostal “La Viña”, un 44,4% en “casas familiares”. En cuanto a los servicios de 

restauración en su mayoría opta por alimentarse encebollados y ceviches “El Negro” con un 

34,3% otro porcentaje 31,5% en el comedor “Panchita, el 23,1% en “Asadero Barcelona” y en 

el comedor “María” el 11,1%. Las actividades de mayor interés es el paseo en canoa con un 

25%, seguido de un 21,3% la fotografía de naturaleza; un 20,4% la observación/interpretación 

de la naturaleza con un 21,2%; la pesca artesanal el 11,1%, y finalmente el 10,2% observación 

de aves (Figura 4).  
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Figura 4 

Preferencias de instalaciones y servicios turísticos  

 

Nota. La figura muestra los porcentajes de las interrogantes ocho (8), nueve (9) y diez (10). 

Fuente: Encuestas, 2020. 

Para finalizar, esta sección del cuestionario posee nueve (9) fotografías de paisajes 

representativos del área de estudio identificadas de la “A” a la “I”, basado en el análisis del 

método directo de subjetividad representativa (MDS) por medio del cual se logró definir las 

categorías espectacular, estimulante, interesante, agradable, sencillo. En el atributo 

“espectacular” corresponden a los paisajes cuyas fotografías son B (32,4%) y H (30,6%); 

“agradable” A (26,9%), C (25%), E (34,3%), F (32,4%), G (27,8%), e I (27,8%); “sencillo” 

para D (27,8%) (Tabla 2).  

Tabla 2 

Valoración del paisaje  

Fotografía Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A.    

Espectacular 25 23,1% 

Estimulante 0  

Interesante 23 21,3% 

Agradable 29 26,9% 

Sencillo 19 17,6% 

Conservado 7 6,5% 

Sin interés 4 3,7% 

Desagradable 1 0,9% 
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Fotografía Alternativas Frecuencia Porcentaje 

B.     

Espectacular 35 32,4% 

Estimulante  7   6,5% 

Interesante  25 23,1% 

Agradable 35 32,4% 

Sencillo 2 1,9% 

Conservado 4 3,7% 

Sin interés 0  

Desagradable 0  

 

C.    

Espectacular 19 17,6% 

Estimulante 11 10,2% 

Interesante  24 22,2% 

Agradable 27 25% 

Sencillo 12 11,1% 

Conservado 10 9,3% 

Sin interés  5 4,6% 

 

D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Espectacular 12 11,1% 

Estimulante 6 5,6% 

Interesante  17 15,7% 

Agradable 23 21,3% 

Sencillo 30 27,8% 

Conservado 5 4,6% 

Sin interés  11 10,2% 

Desagradable  

 

 4  3,7% 

E.     

Espectacular 28 25,9% 

Estimulante 6 5,6% 

Interesante  22 20,4% 

Agradable 37 34,3% 

Sencillo 9 8,3% 

Conservado 4 3,7% 

Sin interés  1 0,9% 

Desagradable  1 0,9% 

 

F.    

Espectacular 20 18,5% 

Estimulante 9 8,3% 

Interesante  20 18,5% 

Agradable 35 32,4% 

Sencillo 14 13% 

Conservado 8 7,4% 

Sin interés  1 0,9% 

Desagradable  1 0,9% 
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Fotografía Alternativas Frecuencia Porcentaje 

G.     

Espectacular 11 10,2% 

Estimulante 8 7,4% 

Interesante  21 19,4% 

Agradable 30 27,8% 

Sencillo 23 21,3% 

Conservado 9 8,3% 

Sin interés  3 2,8% 

Desagradable  3 2,8% 

 

H.    

Espectacular 33 30,6% 

Estimulante 7 6,5% 

Interesante  26 24,1% 

Agradable 29 26,9% 

Sencillo 9 8,3% 

Conservado 3 2,8% 

Sin interés  1 0,9% 

Desagradable  0  

 

I.    

Espectacular 27 25% 

Estimulante 5 4,6% 

Interesante  25 23,1% 

Agradable 30 27,8% 

Sencillo 10 9,3% 

Conservado 8 7,4% 

Sin interés  2 1,9% 

Desagradable  1 0,9% 

 

Nota. La tabla expone los datos obtenidos del cuestionario online (2020). 

9.2.1. Calidad Visual  

Para establecer los criterios de valoración de los elementos visuales del paisaje 

presentes en la parroquia San José de Chamanga, se basó en aspectos cuantitativos del método 

indirecto del Bureau of Land Management (BLM, 1980), en donde se asignó un puntaje a 

cada componente con base a los criterios de valoración; tomando en consideración la escala 

de referencia y la suma del total de los resultados conseguidos se determinó la calidad visual 

del área (Tabla 3).    
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Tabla 3 

Calidad visual del paisaje  

 

Unidad 

Elementos  

Total 
Morfología Vegetación Agua Color Fondo 

Escénico 

Rareza Actuación 

Humana 

Natural  5 3 5 3 3 2 2 23 

Agrícola 3 3 3 3 3 2 1 18 

Urbano 1 3 0 3 3 2 1 13 

Nota. La tabla denota los resultados de la valoración de calidad visual de los paisajes. Datos 

obtenidos por medio del método indirecto del Bureau of Land Management (1980). 

i. Morfología (Mo) 

En este componente se evalúa la morfología de cada unidad paisajística, en el caso de 

la unidad natural el puntaje otorgado fue de 5 a razón de que posee un relieve de estuario 

conservado destacando la abundancia de manglar, en la unidad agrícola la calificación 

asignada correspondió a 3 de modo que presenta un relieve menos abúndate por los cultivos 

realizados y la unidad urbana un puntaje de 1 ya que es un paisaje intervenido con un relieve 

menos notorio.   

ii. Vegetación (Ve) 

Con los resultados obtenidos se observa que este elemento, en la unidad paisajística 

natural consiguió una puntuación de 3 puestos que ese paisaje no presenta variedad de 

vegetación solo existen tres (3) tipos de mangle Rhizophora mangle L; Rhizophora harrisonii 

Leechman y Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. fil. En la unidad agrícola la calificación 

otorgada también fue 3 debido a que no existe variedad de vegetación (Jatropha curcas L, 

Sapindus saponaria L, Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav.) son la especies que se pueden 

observar. Finalmente, la unidad urbana el puntaje establecido fue 3 igual que en las unidades 

anteriores dado que es un área que no muestra variedad de vegetación (Psidium guajava L, 

Psidium guajava L, Hibiscus acapulcensis P. A. Fryxell). 

iii. Agua (A) 

Para este componente el valor se asigna por la presencia o ausencia de agua en cada 

unidad paisajística, en el caso de la unidad natural el puntaje que se otorgó corresponde a 5 en 

vista de que este es un factor dominante en el paisaje y muy atractivo. Para la unidad la 
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agrícola la calificación designada fue 3 considerando que esta unidad pose un riachuelo con 

mínima cantidad de agua y no causa impacto en el paisaje. Por último, para la unidad natural 

una puntuación de 1 ya que este paisaje no posee ningún movimiento de agua.  

iv. Color (C)  

Se analizó este elemento en cada unidad del paisaje, de manera puntual en la unidad 

natural el valor asignado fue 5 en vista de que los colores de esta unidad se contrastan y 

combinan a la perfección el color del agua, manglar y entresuelo. Cabe señalar que en la 

unidad agrícola y urbana la calificación estipulada 3 dado que los colores son poco llamativos 

actuando como un componente poco dominante en estos paisajes.  

v. Fondo escénico (FE) 

Se valoró el fondo escénico de cada unidad del paisaje, con respecto a la unidad 

natural, agrícola y urbana se asignó un puntaje de 3 de modo que las unidades paisajísticas 

son atractivas a la vista y resultan interesantes demostrando que su calidad visual es buena.  

vi. Singularidad o Rareza (SR) 

En este elemento se apreció la singularidad o rareza de las unidades paisajísticas, para 

la unidad natural, agrícola y urbana el puntaje que se estableció corresponde a 2 a causa de 

que los paisajes son característicos del territorio, puesto que existen similares en la provincia 

de Esmeraldas.  

vii. Acciones humanas (AH) 

En el caso de este elemento se evaluó las acciones humanas en las diferentes unidades 

del paisaje, en la unidad natural la calificación otorgada fue 2 considerando que esta unidad 

está libre de actuaciones estéticas que perjudican al paisaje. No obstante, para las unidades 

agrícola y urbana el puntaje determinado 1 porque estas unidades se encuentran intervenidas 

por las autoridades y pobladores de la zona.  

La calidad visual establecida para el área de estudio, se alude que la unidad natural se 

encuentra en clase A (puntajes de 19 a 33), significando que este paisaje posee características 

excepcionales para cada aspecto considerado. En cambio, la unidad agrícola y urbana se 

ubican en clase B (puntajes de 12 a 18) considerando que son áreas que mezclan las 

características excepcionales para algunos aspectos y comunes para otros.   
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Tabla 4 

Escala de puntuación  

Clase  Puntaje 

A (Alto) 19 a 33 

B (Medio)  12 a 18 

C (Bajo) 0 a 11 

Nota. La tabla muestra las puntuaciones de los criterios valorados y establecen su clase. BLM 

(1980).  

9.2.2. Fragilidad visual  

Para determinar la fragilidad del paisaje se utilizó la metodología propuesta por 

Yeomas (1986), inicialmente se realiza el análisis de cada uno de los factores (pendiente, 

densidad de vegetación, diversidad de la vegetación, contraste, altura vegetación, tamaño de 

la cuenca, forma de la cuenca, compacidad, unidad del paisaje, y la accesibilidad visual) y se 

procede a describir en la situación en que se encuentran, a esas condiciones se les asigna un 

puntaje numérico, la suma de ello es el resultado de la fragilidad visual de cada unidad 

paisajística del área de estudio (Tabla 5).   

Tabla 5 

Fragilidad visual del paisaje  

 

Factor  

 

Elemento 

Unidades 

Natural Agrícola Urbana 

 

 

 

Biofísico 

Pendiente  1 1 1 

Densidad vegetación  1 3 3 

Diversidad 

vegetación  

1 3 2 

Contraste vegetación  1 1 2 

Altura vegetación  2 1 3 

 

 

 

Visualización 

Tamaño de la cuenca 

visual  

3 2 1 

Forma de la cuenca 

visual 

2 2 1 

Compacidad  3 2 2 

Singularidad Unidad del paisaje  3 2 2 

Visibilidad Accesibilidad visual  3 2 2 

Valoración Moderada Moderada Moderada 

Total 20 19 19 

Nota. La tabla muestra los resultados obtenidos de la fragilidad visual. Yeomas (1986).  
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i. Biofísicos  

a) Pendiente: En este elemento se valoró la pendiente de cada unidad paisajística, para la 

unidad natural, agrícola y urbana se estableció el puntaje de 1 puesto que el área de 

estudio tiene una pendiente baja de 2-5%. 

b) Densidad de vegetación: En el caso de la unidad natural la puntuación asignada fue 1 

dado que esta unidad posee extensas áreas de manglar, en la unidad agrícola y urbana 

una calificación de 3 porque en estos paisajes se observa grandes espacios sin 

vegetación. 

c) Diversidad vegetación: Con respecto a la unidad natural la calificación establecida 

fue de 1 considerando que esta unidad no posee variedad de vegetación, para la unidad 

agrícola un puntaje de 3 a razón de que este paisaje presenta mayor diversidad de 

vegetación. Por último, en la unidad urbana el valor que se asignó 2 ya que está 

ostenta una diversidad media.  

d) Contraste vegetación: En relación a la unidad natural y agrícola la puntuación 

estipulada fue 1 teniendo en cuenta que en estos paisajes se ostenta gran variedad de 

especies generando fuentes e interesantes contrastes. Para la unidad urbana una 

calificación de 2 puesto que en esta unidad existe una mediana diversidad de especies 

con contrastes evidentes, pero no sobresalientes.   

e) Altura vegetación: Por lo que se refiere a la unidad natural el valor asignado 

correspondió a 2 ya que no hay gran altura de vegetación puesto que está es menor a 

los diez metros. En la unidad agrícola la calificación fue 1 a causa de su gran variedad 

vegetal misma que se encuentra en los 10 metros y la unidad urbana una puntuación de 

3 porque este paisaje posee vegetación arbustiva o herbácea que no sobrepasa los dos 

metros de altura.  

ii. Visualización  

a) Tamaño de la cuenca: En la unidad natural la calificación fue 3 ya que la visión de la 

cuenca es extensa mayor a los 2000 metros. En el caso de la unidad agrícola el valor 

que se otorgó 2 dado que la cuenca es visión media de 500 a 2000 metros y en la 

unidad urbana el puntaje establecido fue 1 en vista de que este paisaje ostenta una 

visión cercana o próxima de 0 a 500 metros.  

b) Forma de la cuenca: Sobre este componente, las unidades natural y agrícola se 

valoraron con un puntaje de 2 dado que estos paisajes presentan cuencas irregulares, 
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mezcla de ambas categorías. En la unidad urbana la calificación otorgada correspondió 

a 1 a razón que esta unidad posee cuencas alargadas unidireccionales. 

c) Compacidad: En cuanto a la unidad paisajística natural la calificación estipulada fue 

3 porque sus vistas panorámicas abiertas puesto que no presenta huecos ni elementos 

que obstruyan los rayos visuales. Para las unidades agrícola y urbana su puntuación 

concernió a 2, puesto que estos paisajes presentan zonas de menor incidencia visual, es 

decir, moderadamente atractivo.  

iii.   Singularidad  

a) Unidad del paisaje: Para la unidad del paisaje natural se valoró con una calificación 

de 3, ya que es un paisaje notorio, con riqueza de elementos únicos y distintivos; en 

las unidades agrícolas y rurales se otorgó una puntuación de 2, dado que estos paisajes 

son interesantes pero habituales, pero no existe una particularidad que los destaque 

iv. Visualidad  

a) Accesibilidad visual: Acerca de este elemento, en la unidad paisajística natural el 

puntaje fijado fue de 3, teniendo en cuenta que esta unidad ostenta alta calidad visual, 

visible a distancia. Para las unidades agrícola y urbano la calificación fijada 2, a razón 

que estos paisajes tienen una visibilidad media y ocasional.  

La fragilidad visual del paisaje establecida para el territorio, se infiere que la unidad 

natural, agrícola y urbana se localiza en clase II (puntajes de 18-23), representando que el 

lugar posee una fragilidad moderada (Tabla 6). Lo que requiere que en el área se establezcan 

medidas de protección y aprovechamiento de algunos factores.   

Tabla 6 

Escala de puntuación  

Clase  Puntaje 

I 24 a 33 

II  18 a 23 

III 11 a 17 

Nota. La tabla muestra las puntuaciones de los criterios valorados.  
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9.3.  Alternativas ecológicas, turísticas y de conservación.  

Con base a los resultados obtenidos se deduce que, al unir los modelos de calidad 

visual y fragilidad visual, se pudo definir y delimitar cuan vulnerable es la zona de estudio 

(Tabla 7), en el caso de la unidad natural en esta se deben establecer actividades que 

conserven la calidad, mientras que en las unidades agrícola y urbano actividades que causen 

impacto.   

Tabla 7 

Descripción de zonas vulnerables  

Unidades Fórmula aplicada Descripción 

Natural  Calidad Alta + Fragilidad Moderada  Actividades que conserven la calidad  

Agrícola  Calidad Media + Fragilidad Moderada Actividades que causen impacto  

Urbano  Calidad Media + Fragilidad Moderada Actividades que causen impacto 

Nota. La tabla muestra los resultados de los modelos de calidad visual y fragilidad visual.  

Es por ello, que para el área de estudio se proponen alternativas ecológicas (AE), 

turísticas (AT) y de conservación (AC). Ahora bien, se planteó la implementación de la 

modalidad de turismo alternativo: ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural, en la 

parroquia San José de Chamanga, permitiendo incursionar por un turismo conservador 

amigable con el entorno, de esa manera no solo se protege el ambiente, sino que la población 

generaría ingresos económicos de esa manera mejorar su calidad de vida (Tabla 8). 

Para el ecoturismo se plantean diferentes actividades como la observación de aves de 

especies en las que se destaca Elanoides forficatus, Pelecanus occidentalis, Leucophaeus 

atricilla, Bubulcus ibis, Campephilus gayaquilensis y Egretta caerulea (Anexo 7). La 

observación de crustáceos especies como Cangrejos, Churos, Almejas y Conchas; en la 

fotografía de naturaleza capturar imágenes especies de flora (Rhizophora mangle L; 

Rhizophora harrisonii Leechman, Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. Fil, Celosia spicata 

(Thou.) Spreng. Hibiscus acapulcensis P. A. Fryxell, Canna glauca L.) y fauna (Pelecanus 

occidentalis, Pandion haliaetus, Thraupis episcopus, Eudocimus albus y demás especies) 

(Anexo 7 y 8). De igual forma la interpretación de la naturaleza se emplearía las especies de 

flora y fauna antes mencionadas.  
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Sobre el turismo de aventura, la actividad de paseo en canoa consistirá en un recorrido 

por el estuario de la zona; la pesca deportiva incluirá la captura de especies como la corvina, 

róbalo y ayanque. El piragüismo/kayak se realizará en la zona del estuario, para el caso del 

snorkeling este se efectuará tanto en “La Changuera” y “Las Palmas”; finalmente en la 

actividad de la pesca artesanal se atraparán especies de Corvina, Pargo, Róbalo, Pargo Blanco, 

Gualajo, Ayanque y Bagre.  

Todavía cabe señalar que, en la modalidad de turismo rural, se describen actividades 

como el agroturismo en donde se enseñara las diferentes técnicas agrícolas en los cultivos 

(yuca, verde, papaya, badea y sandía).  

Tabla 8 

Alternativas ecológicas y turísticas  

Modalidad Tipología Actividades 

 

 

 

 

 

Turismo alternativo 

 

1. Ecoturismo 

   (AE) 

 Observación de aves  

 Observación de crustáceos  

 Fotografía de naturaleza  

 Observación/interpretación de 

la naturaleza 

 

 

2. Turismo de aventura 

                      (AT) 

 Paseo en canoa  

 Pesca deportiva  

 Piragüismo/kayak  

 Snorkeling 

 Pesca artesanal   

 3. Turismo rural 

               (AE) (AT) 

 Agroturismo 

 Fotografía rural  

Nota. En la tabla se describe las alternativas turísticas de las unidades natural y agrícola.  

En el caso de las alternativas de conservación (AC), se planteó tres alternativas que 

ayuden a conservar el entorno como un puente ecológico, eco hoteles y canoas con vela 

(Tabla 9), que no solo resultarían beneficiosas para la zona de estudio, sino que también 

aportaran a mejorar los atractivos de la parroquia San José de Chamanga, utilizando 

materiales amigables con el ambiente.  
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El puente ecológico permitirá el fácil acceso al recurso turístico “Las Palmas”, 

construido con materiales de que no afecten a este paisaje y poder conservar este atractivo. 

Mientras que los eco-hoteles concederán tener alojamientos ambientalmente sostenibles, 

aportando a conservar el medio, generando un mínimo impacto ambiental. Las canoas con 

vela, son las que permiten que los bongos puedan ejecutar diferentes recorridos con velas de 

viento y estos no utilicen los motores fuera de borda que contaminan y son perjudiciales para 

este entorno. Finalmente, la creación de una ruta turística, destinada a la observación de 

especies florísticas, con la finalidad de conservar, especies vulnerables y en peligro de 

extinción.  

Tabla 9 

Alternativas de conservación  

Alternativas de  conservación  Unidad a la que se aplica 

Puente Ecológico Unidad natural 

Eco-hoteles Unidad urbana 

Canoas con velas Unidad natural 

Ruta turística Unidad agrícola 

Nota. Esta tabla presenta las alternativas de conservación para cada unidad del paisaje.  
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X. CONCLUSIONES 

 En la parroquia San José de Chamanga, se identificó (5) recursos turísticos, dos (2) de 

ellos recursos naturales y tres (3) manifestaciones culturales; los recursos naturales son 

el islote llamado popularmente “La Changuera”, y la playa denominada las “Palmas” o 

“Palmitas”. Mientras que las manifestaciones culturales reconocidas, se incluyen las 

fiestas en “honor al patrono San José” y el “festival de la Jaiba y Ayanque”, así como 

obra de ingeniería el “puerto pesquero”. 

 Mediante la evaluación del paisaje, se establece que la visibilidad del medio es la que 

permite conocer los atributos del paisaje, a través de la aplicación del método directo 

de subjetividad representativa (MDS), se obtiene que los paisajes “B” y “H” son 

considerados como espectaculares, mientras que los paisajes “A”, “C”, “E”, “F”, “G”, 

“A” e “I” son calificados como agradables; de igual manera el paisaje “C” como 

sencillo. Así mismo, la calidad visual del paisaje es favorable para cada unidad 

paisajística, en la unidad natural presenta una calidad alta (Clase A), sin embargo, la 

unidad agrícola y urbana son de calidad media (Clase B). En lo que respecta a la 

fragilidad visual del paisaje se obtiene, que en las tres unidades paisajísticas la 

fragilidad es moderada (Clase II).  

 Se proponen 15 alternativas, cinco (5) ecológicas, seis (6) turísticas y cuatro (4) de 

conservación, fomentadas en el turismo alternativo, con la implementación del 

ecoturismo, turismo de aventuras y turismo rural; que permitirá la conservación de los 

ecosistemas y su diversidad biológica. 
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XII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

12.1. Título De La Propuesta 

“Diseño de un cronograma de actividades turísticas que promuevan la conservación en 

la parroquia San José de Chamanga, Muisne, Esmeraldas”. 

12.2. Objetivos 

12.2.1. Objetivo General  

Diseñar un cronograma de actividades turísticas que promuevan la conservación de la 

parroquia San José de Chamanga, Muisne, Esmeraldas. 

12.2.2. Objetivos Específicos  

 Identificar las actividades turísticas que promuevan la conservación de la localidad 

San José de Chamanga. 

 Estructurar el calendario turístico acerca de las diferentes actividades a realizar. 

 Implementar estrategias de difusión de la parroquia San José de Chamanga a través de 

redes sociales. 

12.3. Planteamiento del problema  

San José de Chamanga es una localidad ubicada en la zona sur del cantón Muisne, es 

una importante área de biodiversidad con distintos paisajes y un rico ecosistema costero. A 

pesar de poseer diversos recursos turísticos carece de turistas y/o visitantes dado que 

desconocen las actividades que se pueden realizar en el área, es por ello que surge la 

necesidad de diseñar un cronograma de actividades turísticas para informar a los visitantes las 

actividades que se pueden realizar en las distintas épocas del año. Las actividades 

identificadas se basan en el ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural donde se pretende 

que el turista disfrute del contacto con la naturaleza y  sobre todo que obtenga un aprendizaje 

de la diversidad biológica del territorio.  

12.4. Procedimiento Operativo  

Para la operatividad de la propuesta se debe considerar el objetivo general y los 

objetivos específicos que están delineados. Así como la metodología y métodos de 

investigación e inversión con sus respectivas actividades para lograr su cumplimiento. 
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12.5. Plan de acción  

Objetivo Acciones a realizar Recursos necesarios Responsable Meta 

Identificar las actividades 

turísticas que promuevan la 

conservación de la localidad 

San José de Chamanga. 

Planteamiento de 

actividades en torno al 

turismo rural. 

 

Humanos 

Financiero 

Mercedes Toral 

Villamar 

Lograr la identificación de 

actividades turísticas que 

permitan 

Estructurar el calendario 

turístico acerca de las 

diferentes actividades a 

realizar. 

 

Elaborar el calendario 

turístico con las 

actividades 

identificadas  

Humanos 

Financiero  

Materiales tecnológicos  

Mercedes Toral 

Villamar 

Detallar en un calendario 

turístico las actividades que se 

pueden realizar por cada mes. 

Implementar estrategias de 

difusión de la parroquia San 

José de Chamanga a través 

de redes sociales. 

Efectuar estrategias que 

permitan promocionar 

al territorio.  

Humanos 

Financiero  

 

Mercedes Toral 

Villamar 

Posicionar al destino, de modo 

que este tenga un alcance 

nacional e internacional.  
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12.6. Desarrollo de la propuesta  

12.6.1. Identificar las actividades turísticas que promuevan la conservación de la 

localidad San José de Chamanga  

Las principales actividades turísticas que se pueden realizar en la parroquia San José 

de Chamanga son las siguientes:  

 La observación de aves: es una actividad centrada en la contemplación y el estudio de 

las aves silvestres.  

 Fotografía de naturaleza: es la captura de imágenes del entorno, actividad ligada a la 

apreciación de todas las expresiones del medio natural (flora, fauna, ecosistemas). 

 Interpretación de la naturaleza: es aquel que tiene como motivación principal la 

contemplación, disfrute y conocimiento del medio natural.  

 Paseo en canoa: es un recorrido por aguas, que te permite observar el entorno del 

lugar.  

 Pesca recreativa: es practicada por turistas que desean experimentar la sensación de 

extraer un pez de un cuerpo de agua (mar, río, lago, laguna, entre otras).  

 El piragüismo/kayak: navegación en embarcación de diseño hidrodinámico, se 

practica en aguas en movimiento, aguas quietas o en el mar. La propulsión se efectúa 

con una doble aspa.  

 Snorkeling: es la práctica de nadar en o a través de un cuerpo de agua, mientras se está 

equipado con una máscara de buceo, un tubo con forma llamada snorkel. Esta 

actividad te da la oportunidad de poder observar la vida submarina en un entorno 

natural.  

 La pesca artesanal: consiste en la demostración de la pesca mediante diferentes 

métodos de pesca (caña de pescar, línea, otros) tanto superficiales como submarinos, 

donde el turista tendrá la oportunidad de pescar junto a los pescadores locales.  

 Agroturismo: se basa en el aprovechamiento de un medio rural, ocupado por una 

sociedad campesina, que muestra y comparte no sólo su idiosincrasia y técnicas 

agrícolas, sino también su entorno natural en conservación. 

 



   

56 

 

12.6.2. Estructurar el calendario turístico acerca de las diferentes actividades a realizar 

Enero  Febrero Marzo Abril Mayo  Junio 

Pesca artesanal de 

diferentes especies 

(corvina, pargo, robalo, 

pargo blanco, gualajo, 

ayanque, bagre) 

Pesca deportiva 

(corvina, robalo y 

ayanque) 

Fiestas en Honor al 

Patrono San José 

Pesca deportiva 

(corvina, robalo y 

ayanque) 

Pesca deportiva 

(corvina, robalo y 

ayanque) 

Pesca deportiva 

(corvina, robalo y 

ayanque) 

Paseo en canoa (todo el 

año ) 

Paseo en canoa (todo el 

año) 

Paseo en canoa (todo 

el año ) 

Paseo en canoa (todo 

el año ) 

Paseo en canoa (todo 

el año ) 

Paseo en canoa (todo 

el año ) 

Pesca deportiva (corvina, 

robaló y ayanque) 

Pesca artesanal de 

diferentes especies 

(corvina, pargo, robalo, 

pargo blanco, gualajo, 

ayanque, bagre) 

Pesca artesanal 

(camarón) 

Pesca artesanal 

(camarón) 

Pesca artesanal 

(camarón) 

Pesca artesanal de 

diferentes especies 

(corvina, pargo, 

robalo, pargo blanco, 

gualajo, ayanque, 

bagre) 

Observación de aves 

(tijereta, pelicano, garza, 

gaviota, pájaro 

carpintero, garza negra y 

guacharaca)  

Observación de aves 

(tijereta, pelicano, 

garza, gaviota, pájaro 

carpintero, garza negra 

y guacharaca)  

Observación de aves 

(tijereta, pelicano, 

garza, gaviota, pájaro 

carpintero, garza negra 

y guacharaca)  

Observación de aves 

(tijereta, pelicano, 

garza, gaviota, pájaro 

carpintero, garza negra 

y guacharaca)  

Observación de aves 

(tijereta, pelicano, 

garza, gaviota, pájaro 

carpintero, garza negra 

y guacharaca)  

Observación de aves 

(tijereta, pelicano, 

garza, gaviota, pájaro 

carpintero, garza negra 

y guacharaca)  

Fotografía de naturaleza 

de especies de flora 

(mangle rojo, mangle 

pava, mangle blanco y 

plantas ornamentales) y 

fauna (pato cuervo, 

tambaco, azulejo y 

gorrión  

Fotografía de naturaleza 

de especies de flora 

(mangle rojo, mangle 

pava, mangle blanco y 

plantas ornamentales) y 

fauna (pato cuervo, 

tambaco, azulejo y 

gorrión  

Fotografía de 

naturaleza de especies 

de flora (mangle rojo, 

mangle pava, mangle 

blanco y plantas 

ornamentales) y fauna 

(pato cuervo, tambaco, 

azulejo y gorrión  

Fotografía de 

naturaleza de especies 

de flora (mangle rojo, 

mangle pava, mangle 

blanco y plantas 

ornamentales) y fauna 

(pato cuervo, tambaco, 

azulejo y gorrión  

Fotografía de 

naturaleza de especies 

de flora (mangle rojo, 

mangle pava, mangle 

blanco y plantas 

ornamentales) y fauna 

(pato cuervo, tambaco, 

azulejo y gorrión  

Fotografía de 

naturaleza de especies 

de flora (mangle rojo, 

mangle pava, mangle 

blanco y plantas 

ornamentales) y fauna 

(pato cuervo, tambaco, 

azulejo y gorrión  
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Enseñanzas de técnicas 

agrícolas en cultivos de 

verde y yuca.  

Enseñanzas de técnicas 

agrícolas en cultivos de 

verde y yuca.  

Enseñanzas de técnicas 

agrícolas en cultivos 

de verde y yuca.  

Enseñanzas de 

técnicas agrícolas en 

cultivos de verde y 

yuca.  

Enseñanzas de 

técnicas agrícolas en 

cultivos de verde y 

yuca.  

Enseñanzas de 

técnicas agrícolas en 

cultivos de sandía, 

papaya y badea  

 

Julio Agosto  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  

Pesca deportiva (corvina, 

robalo y ayanque) 

Festival de la Jaiba y 

Ayanque  

Pesca deportiva 

(corvina, robalo y 

ayanque) 

Pesca deportiva 

(corvina, robalo y 

ayanque) 

Pesca deportiva 

(corvina, robalo y 

ayanque) 

Pesca deportiva 

(corvina, robalo y 

ayanque) 

Paseo en canoa (todo el 

año ) 

Paseo en canoa (todo el 

año ) 

Paseo en canoa (todo 

el año ) 

Paseo en canoa (todo 

el año ) 

Paseo en canoa (todo 

el año ) 

Paseo en canoa (todo 

el año ) 

Pesca artesanal de 

diferentes especies 

(corvina, pargo, robalo, 

pargo blanco, gualato, 

ayanque, bagre) 

Pesca artesanal de 

diferentes especies 

(corvina, pargo, robalo, 

pargo blanco, gualajo, 

ayanque, bagre) 

Pesca artesanal de 

diferentes especies 

(corvina, pargo, 

robalo, pargo blanco, 

gualajo, ayanque, 

bagre) 

Pesca artesanal de 

diferentes especies 

(corvina, pargo, 

robalo, pargo blanco, 

gualajo, ayanque, 

bagre) 

Pesca artesanal de 

diferentes especies 

(corvina, pargo, 

robalo, pargo blanco, 

gualajo, ayanque, 

bagre) 

Pesca artesanal de 

diferentes especies 

(corvina, pargo, 

robalo, pargo blanco, 

gualajo, ayanque, 

bagre) 

Observación de aves 

(tijereta, pelicano, garza, 

gaviota, pájaro 

carpintero, garza negra y 

guacharaca)  

Observación de aves 

(tijereta, pelicano, 

garza, gaviota, pájaro 

carpintero, garza negra 

y guacharaca)  

Observación de aves 

(tijereta, pelicano, 

garza, gaviota, pájaro 

carpintero, garza negra 

y guacharaca)  

Observación de aves 

(tijereta, pelicano, 

garza, gaviota, pájaro 

carpintero, garza negra 

y guacharaca)  

Observación de aves 

(tijereta, pelicano, 

garza, gaviota, pájaro 

carpintero, garza negra 

y guacharaca)  

Observación de aves 

(tijereta, pelicano, 

garza, gaviota, pájaro 

carpintero, garza negra 

y guacharaca)  
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Fotografía de naturaleza 

de especies de flora 

(mangle rojo, mangle 

pava, mangle blanco y 

plantas ornamentales) y 

fauna (pato cuervo, 

tambaco, azulejo y 

gorrión  

Fotografía de naturaleza 

de especies de flora 

(mangle rojo, mangle 

pava, mangle blanco y 

plantas ornamentales) y 

fauna (pato cuervo, 

tambaco, azulejo y 

gorrión  

Fotografía de 

naturaleza de especies 

de flora (mangle rojo, 

mangle pava, mangle 

blanco y plantas 

ornamentales) y fauna 

(pato cuervo, tambaco, 

azulejo y gorrión  

Fotografía de 

naturaleza de especies 

de flora (mangle rojo, 

mangle pava, mangle 

blanco y plantas 

ornamentales) y fauna 

(pato cuervo, tambaco, 

azulejo y gorrión  

Fotografía de 

naturaleza de especies 

de flora (mangle rojo, 

mangle pava, mangle 

blanco y plantas 

ornamentales) y fauna 

(pato cuervo, tambaco, 

azulejo y gorrión  

Fotografía de 

naturaleza de especies 

de flora (mangle rojo, 

mangle pava, mangle 

blanco y plantas 

ornamentales) y fauna 

(pato cuervo, tambaco, 

azulejo y gorrión  

Enseñanzas de técnicas 

agrícolas en cultivos de 

sandía, papaya y badea  

Enseñanzas de técnicas 

agrícolas en cultivos de 

sandía, papaya y badea  

Enseñanzas de técnicas 

agrícolas en cultivos 

de sandía, papaya y 

badea  

Enseñanzas de 

técnicas agrícolas en 

cultivos de sandía, 

papaya y badea  

Enseñanzas de 

técnicas agrícolas en 

cultivos de sandía, 

papaya y badea  

Enseñanzas de 

técnicas agrícolas en 

cultivos de sandía, 

papaya y badea  
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12.6.3. Implementar estrategias para promover el turismo alternativo en la parroquia 

San José de Chamanga.  

Estrategias para promover el turismo alternativo en San José de Chamanga adaptado de 

Secretaria de Turismo (SECTUR, 2017): 

a) Innovar, fortalecer y consolidar los productos de turismo de alternativo.  

 Diseñar productos turísticos conforme a la modalidad de Ecoturismo, Turismo de 

aventura y Turismo rural.  

 Proporcionar asistencia y capacitación permanente al capital humano. 

 Diseñar y ejecutar talleres, cursos y seminarios con el propósito de involucrar a la 

comunidad local.  

b) Equipamiento y modernización de la infraestructura turística  

 Impulsar el desarrollo de infraestructura y equipamiento turístico sustentable. 

 Promover el uso de materiales sostenibles la construcción de infraestructura.  

c) Promover el financiamiento público o privado  

 Impulsar el financiamiento de asociaciones públicas y privadas para fomentar el 

turismo alternativo.   

 Promover la participación de los organismos locales.  

 Colaborar con las autoridades competentes para diseñar, ejecutar y organizar procesos 

que permitan la inversión.  

d) Promoción a nivel nacional e internacional  

 Diseñar una marca que represente el turismo alternativo de la parroquia. 

 Realizar y ejecutar campañas de promoción.  

 Creación de un sitio web. 
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12.7. Cronograma valorado  

Objetivos  Unidad  Cantidad  Precio 

Unitario 

Precio 

Total  

Meses  

1 2 3 4 5 

Identificar las 

actividades 

turísticas que 

promuevan la 

conservación de la 

localidad San José 

de Chamanga 

Global  1  

$2.100,00  

 

$2.100,00  

1.050,00  1.050,00        

Estructurar el 

calendario turístico 

acerca de las 

diferentes 

actividades a 

realizar. 

Global  1  

$4.050,00  

 

$4.050,00  

    1.350,00   1.350,00  1.350,00    

Implementar 

estrategias de 

difusión de la 

parroquia San José 

de Chamanga a 

través de redes 

sociales. 

Global  1  

$3.000,00  

 

$3.000,00  

      1.500,00  1.500,00  

Total  $9.150,00            

Inversión mensual  $1.464,00   $ 2.196,00   $ 2.196,00  $2.287,50   $ 1.098,00  

Avance parcial %  16% 24% 24% 25% 12% 

Inversión acumulada  $1.464,00   $ 3.843,00   $ 5.581,50  $7.869,00   $ 9.150,00  

Avance acumulado  16% 42% 61% 86% 100% 
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XIII. ANEXOS 

 

 

 

ANEXOS



   

 

 

 

Anexo 1. Entrevista semiestructurada 

Entrevista  

Soy estudiante de la Carrera de Turismo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

actualmente me encuentro realizando el Proyecto de Titulación titulado “Valoración del 

paisaje rural como recurso turístico en San José de Chamanga, Esmeraldas, Ecuador”. 

Necesito su apoyo respondiendo algunas preguntas, sus respuestas serán de gran utilidad para 

este estudio. De antemano muchas gracias. 

Información personal  

Nombre: 

Edad:  

Sexo:  

Nivel de instrucción académica:  

Ocupación:  

Lugar de residencia: 

1. Considera usted que la parroquia San José de Chamanga es poseedora de 

recursos turísticos.  

 

2. Si su respuesta es afirmativa mencione los recursos o atractivos turísticos de la 

parroquia.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

3.    Estos recursos naturales y culturales están registrados en el catastro turístico 

 

 

4.   ¿Por qué cree que estos recursos turísticos no se encuentran registrados por el 

Ministerio de Turismo?   

 



   

 

 

Anexo 2. Formato de encuesta 

Soy estudiante de la Carrera de Turismo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

actualmente me encuentro realizando las Prácticas Pre-Profesionales como Ayudante a 

Investigación dentro del Proyecto de Investigación “Biodiversidad de interés para el turismo 

en la región costa de Ecuador”, con el fin de proponer alternativas ecológicas, turísticas y 

de conservación para San José de Chamanga Para ello necesitamos de su apoyo 

respondiendo algunas preguntas. Sus respuestas serán de gran utilidad para este estudio. De 

antemano muchas gracias. 

1. PERFIL DEL ENCUESTADO 

1.1. Seleccione su género 

a) Masculino 

b) Femenino 

c) LGBTI 

1.2. Rango de Edad 

a) Entre 15 y 24 años1  

b) Entre 25 y 34 años 

c) Entre 35 y 44 años 

d) Entre 45 y 64 años 

e) 65 años y más 

1.3. Seleccione su nivel de instrucción académica 

a) Básica 

b) Bachillerato 

c) Técnico 

d) Tercer Nivel 

e) Cuarto Nivel 

f) Ninguno  

1.4. Nacionalidad 

a) Ecuatoriano/a 

b) Otra 

1.5. Selecciones su lugar de residencia 

a) Azuay 

b) Bolívar 

c) Cañar 

d) Carchi  

e) Chimborazo 

f) Cotopaxi  

g) El Oro  

h) Esmeraldas 

i) Galápagos 

j) Guayas 

k) Imbabura 

l) Loja 



   

 

 

m) Los Ríos  

n) Manabí  

o) Morona Santiago  

p) Napo  

q) Orellana  

r) Pichincha 

s) Santa Elena  

t) Santo Domingo de los Tsáchilas  

u) Sucumbíos  

v) Tungurahua 

w) Zamora Chinchipe 

x) Otra  

1.6. ¿Por qué razón podría visitar San José de Chamanga? 

      …………………………………………………. 

1.7.¿A quién le pediría que lo acompañe en su viaje? 

a) A la familia 

b) A los amigos  

c) A la familia y los amigos 

d) A su pareja  

e) Solo  

 

2. PREFERENCIA DE INSTALACIONES O SERVICIOS TURÍSTICOS 

2.1. Selecciones donde prefiere hospedarse 

a) Hostal la viña 

b) Casas familiares  

2.2. Selecciones donde prefiere alimentarse 

a) Comedor "Panchita" 

b) Comedor "María" 

c) Encebollados y Ceviches "El Negro" 

d) Asadero "El Barcelona" 

2.3. Actividades que le gustaría realizar 

a) Observación de aves 

b) Observación de crustáceos 

c) Fotografía de naturaleza 

d) Paseo en canoa 

e) Paseo en canoa 

f) Fotografía rural 

g) Pesca artesanal 

h) Observación/interpretación de la naturaleza 

 

 

 

 



   

 

 

3. EVALUACIÓN DEL PAISAJE 

En base a su perspectiva, califique las siguientes imágenes. 

 

 

a) Espectacular 

b) Estimulante 

c) Interesante  

d) Agradable  

e) Sencillo 

f) Conservado  

g) Sin interés  

h) Desagradable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Espectacular 

b) Estimulante 

c) Interesante  

d) Agradable  

e) Sencillo 

f) Conservado  
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Anexo 3.  Tabla de valoración de calidad visual del paisaje  

Componente 

Valorado 

Puntuación 

Descripción: Alta 

Puntuación 

Descripción: Media 

Puntuación 

Descripción: Baja 

 

 

 

 

Morfología 

5 

Relieve muy 

montañoso y 

prominentes 

(acantilados, agujas 

grandes, formaciones 

rocosas); o bien 

variedad superficial o 

muy erosionada o bien 

presencia de algún 

rasgo muy singular 

dominante. 

3 

Formas erosivas 

interesantes o relieve 

variado en tamaño y 

forma. Presencia de 

formas y detalles 

interesantes pero no 

dominantes o 

excepcionales. 

1 

Colinas suaves, fondos 

de valle planos, pocos 

o ningún detalle 

singular. 

 

 

Vegetación 

5 

Gran variedad de tipos 

de vegetación, con 

formas, texturas, y 

distribución 

interesante. 

3 

Alguna variedad en la 

vegetación, pero sólo 

uno o dos tipos 

1 

Poco o ninguna 

variedad o contraste en 

la vegetación. 

 

 

 

Agua 

5 

Factor dominante en el 

paisaje, apariencia 

limpia y clara, aguas 

blancas (rápidas y 

cascadas) o láminas de 

agua en reposo. 

3 

Agua en movimiento o 

en reposo, pero no 

dominante en el paisaje. 

0 

No hay ríos ni 

movimiento de agua. . 

 

 

 

Color 

5 

Combinaciones de 

color intensas y 

variadas, o contrastes 

agradables entre suelo, 

vegetación, roca agua 

y nieve. 

3 

Alguna variedad e 

intensidad en los colores 

y contraste del suelo, 

roca y vegetación, pero 

no actúa como elemento 

dominante. 

1 

Muy poca variación de 

color o contraste, 

colores apagados. 

 

 

Fondo 

 escénico 

5 

El paisaje circundante 

potencia mucho la 

calidad visual. 

3 

El paisaje circundante 

incrementa 

moderadamente la 

calidad visual del 

conjunto. 

0 

El paisaje adyacente 

no ejerce influencia en 

la calidad del conjunto. 

 

 

Singularidad  

o Rareza 

6 

Único o poco corriente 

o muy raro en la 

región, posibilidad real 

de contemplar fauna y 

flora excepcional. 

2 

Característico, aunque 

similar a otros en la 

región. 

1 

Bastante común en la 

región 



   

 

 

 

 

 

Acciones 

 humanas 

2 

Libre de actuaciones 

estéticamente no 

deseadas o con 

modificaciones que 

inciden 

favorablemente en la 

calidad visual. 

1 

La calidad escénica está 

afectada por 

modificaciones poco 

armoniosas, aunque no 

en su totalidad, o no 

añaden calidad visual. 

0 

Modificaciones 

intensas y extensas, 

que reducen o anulan 

la calidad escénica. 

Fuente: BLM (1980).  

Elaborado por: Mercedes Toral.  

 

Anexo 4. Tabla de Puntuación y categorías de la valoración de la calidad visual del paisaje 

Clases Puntaje Descripción 

A (Alto) 19 a 33 Áreas que reúnen las características excepcionales, para cada 

aspecto considerado. 

B (Medio) 12 a 18 Áreas que reúnen una mezcla de características 

excepcionales para algunos aspectos y comunes para otros. 

C (Bajo) 0 a 11 Áreas con características y rasgos comunes en la región 

fisiográfica 

Fuente: BLM (1980). 

Elaborado por: Mercedes Toral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Anexo 5.  Tabla de valoración de la fragilidad visual del paisaje.  

Factor Elementos Alta Media Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biofísicos 

 

 

Pendiente 

3 

De más de 30% 

terrenos con un 

dominio del plano 

vertical de 

visualización. 

2 

Entre 15 y 30% y 

terrenos con 

modelado suave u 

ondulado. 

1 

0 y 15% plano 

horizontal de 

dominancia. 

 

 

 

Densidad 

vegetación 

3 

Grandes espacios 

sin vegetación. 

Agrupaciones 

aisladas. 

Dominancia 

estrato herbácea. 

2 

Cubierta vegetal 

discontinua. 

Dominancia de 

estrato arbustiva. 

1 

Grandes masas 

boscosas 100% 

cobertura. 

 

Diversidad 

vegetación 

3 

1 estrato 

dominante 

2 

< 3 estratos 

vegetación 

1 

> 3 estratos 

vegetación 

 

 

 

Contraste 

vegetación 

3 

Vegetación 

monoespecífica, 

escasez 

vegetacional, 

contrastes poco 

evidentes. 

2 

Mediana 

diversidad de 

especies, con 

contrastes 

evidentes, pero no 

sobresalientes. 

1 

Alta diversidad de 

especies, fuertes e 

interesantes 

contrastes. 

 

Altura 

vegetación 

3 

Vegetación 

arbustiva o 

herbácea, no 

sobrepasa los 2 m 

de altura. Sin 

vegetación 

2 

No hay gran 

altura de las 

masas < 10m, ni 

gran diversidad de 

estratos. 

1 

Gran diversidad 

de estratos. 

Alturas sobre los 

10 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualización 

 

 

Tamaño de la 

cuenca visual. 

3 

Visión de carácter 

EXTENSA o a 

zonas distantes (> 

2000m.) 

2 

Visión media 

(500 a 2000m.) 

1 

Visión de carácter 

CERCANA o 

próxima (0 a 

500,) 

 

 

Forma de la 

cuenca visual. 

3 

Cuencas regulares 

extensas, 

generalmente 

redondeadas. 

2 

Cuencas 

irregulares, 

mezcla de ambas 

categorías. 

1 

Cuencas 

alargadas 

unidireccionales 

y/o 

restringidas. 

 

 

 

 

 

Compacidad 

3 

Vistas 

panorámicas 

abiertas. El 

paisaje no 

presenta huecos ni 

elementos que 

obstruyan los 

rayos visuales. 

2 

El paisaje 

presenta zonas de 

menor incidencia 

visual, pero en un 

porcentaje 

moderado. 

1 

Vistas cerradas u 

obstaculiza- das. 

Presencia 

constante de 

zonas de sombra 

o menor 

incidencia visual. 



   

 

 

 

 

Singularidad 

 

 

Unidad del 

paisaje 

3 

Paisaje singular, 

notable, con 

riqueza de 

elementos únicos 

y distintivos. 

2 

Paisaje 

interesante, pero 

habitual, sin 

presencia de 

elementos 

singulares. 

1 

Paisaje común sin 

riquezas visuales 

o muy alteradas. 

 

 

Visibilidad 

 

 

Accesibilidad 

Visual 

3 

Percepción visual 

alta, visible a 

distancia y sin 

mayor restricción. 

2 

Visibilidad media, 

ocasional, 

combinación de 

ambos niveles. 

1 

Baja accesibilidad 

visual, visitas 

escasas o breves. 

Fuente: Yeomans (1986). 

Elaborado por: Mercedes Toral.  

 

Anexo 6. Tabla de Puntuación y clase de la valoración de la fragilidad visual del paisaje. 

Clases Puntaje Descripción 

I 24 a 33 El paisaje tiene ALTA fragilidad. 

II 18 a 23 El paisaje tiene MODERADA fragilidad. 

III 11 a 17 EL paisaje tiene BAJA fragilidad. 

Fuente: Yeomans (1986). 

Elaborado por: Mercedes Toral.  

 



 

 

 

Anexo 7. Inventario de las especies de aves de la parroquia San José de Chamanga.  

Genero Familia N. Científico Autor Distribución UICN Nombre común 

de la localidad 

Nombre común 

de la literatura 
Elanoides Accipitridae Elanoides forficatus Linnaeus, 1758 North America LC Tijereta Milano tijereta 

Pelecanus Pelecanidae Pelecanus 

occidentalis 

Linnaeus, 1766 Caribbean; North 

América 

LC Pelicano Pelícano pardo 

Eudocimus Threskiornithidae Eudocimus albus Linnaeus, 1758 Caribbean; North 

América 

LC Tambaco Ibis blanco 

Coragyps Cathartidae Coragyps atratus Bechstein, 1793 North América LC Gallinazo Zopilote común 

Leucophaeus Laridae Leucophaeus atricilla Linnaeus, 1758 Caribbean; North 

America; Oceania 

LC Gaviota Gaviota Reidora 

Phalacrocorax Phalacrocoracidae Phalacrocorax 

brasilianus 

Gmelin, 1789 Caribbean; North 

América 

LC Pato Cuervo Cormorán 

Neotropical 

Bubulcus Ardeidae Bubulcus ibis Linnaeus, 1758 North América LC Garza Garcilla Buyera 

Nyctanassa Ardeidae Nyctanassa violacea Linnaeus, 1758 Caribbean; North 

América 

LC Comilinchi Garza nocturna de 

corona amarilla 

Nycticorax Ardeidae Nycticorax Linnaeus, 1758 North América LC Huaco Garza nocturna 

coronada de negro 

Egretta Ardeidae Egretta caerulea Linnaeus, 1758 Caribbean; North 

América; Oceania 

LC Garza Negra Garza Azul 

Pandion Pandionidae Pandion haliaetus Linnaeus, 1758 North América LC Águila Pescadora Gavilán pescador 

Columba Columbidae Columba livia Gmelin, 1789 North América LC Paloma de Castilla Paloma doméstica 

Quiscalus Icteridae Quiscalus mexicanus Gmelin, 1788 North América; 

Oceania 

LC Chango Clarinero 

Coligrande 

Cacicus Icteridae Cacicus cela Linnaeus, 1758  LC Cacique Cacique de lomo 

amarillo 

Thraupis Thraupidae Thraupis episcopus Linnaeus, 1766 Caribbean; Middle 

América; South 

América 

LC Azulejo Tangara azul gris 

Troglodytes Troglodytidae Troglodytes aedon Vieillot, 1809 North América LC Chaguiza Soterrey Criollo 

Passer Passeridae Passer domesticus Linnaeus, 1758 Caribbean; North 

América; Oceanía 

LC Gorrión Gorrión Europeo 

Fuente: Encuesta a moradores de la parroquia San José de Chamanga 

Elaborado por: Mercedes Toral.  

http://www.catalogueoflife.org/col/details/species/id/5ae0fe695a02ee0c3936c39217ab1113


 

 

 

Anexo 8. Inventario de especies de flora de la parroquia San José de Chamanga.  

Filo Clase  Orden  Familia  Especie  Cultivada/Silvestre/Protegida Hábito  

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Lamiaceae Ocimum basilicum L. Cultivada Hierba 

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Acanthaceae Thunbergia alata Boj. ex Sims Cultivada Hierba 

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Lamiaceae Mentha verticillata L. Cultivada Hierba 

Tracheophyta Magnoliopsida Myrtales Myrtaceae Psidium guajava L. Cultivada Árbol 

Tracheophyta Magnoliopsida Magnoliales Annonaceae Annona muricata L. Cultivada Árbol 

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Verbenaceae Aloysia citrodora Palau Cultivada Arbusto 

Tracheophyta Liliopsida Zingiberales Zingiberaceae Zingiber officinale Roscoe Cultivada Hierba 

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Plantaginaceae Plantago major L. Protegida Hierba 

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Bignoniaceae Crescentia cujete L. Silvestre Árbol 

Tracheophyta Magnoliopsida Gentianales Rubiaceae Morinda citrifolia L Silvestre Árbol 

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Lamiaceae Origanum vulgare L. Silvestre Hierba 

Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants Protegida Hierba 

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Rutaceae Ruta chalepensis L. Cultivada Hierba 

Tracheophyta Liliopsida Asparagales Asphodelaceae Aloe vera (L.) Burm.f. Cultivada Arbusto 

Tracheophyta Magnoliopsida Dipsacales Caprifoliaceae Valeriana officinalis L. Cultivada Hierba 

Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Celosia spicata (Thou.) Spreng. Cultivada Arbusto 

Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Malvaceae Hibiscus acapulcensis P. A. Fryxell Cultivada y Cultivable Arbusto 

Tracheophyta Liliopsida Zingiberales Cannaceae Canna glauca L. Cultivable Hierba 

Tracheophyta Magnoliopsida Gentianales Apocynaceae Nerium oleander L. Cultivable Arbusto 

Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Euphorbiaceae Jatropha curcas L. Silvestre Arbusto 

Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Helianthus annuus L. Cultivable Hierba 

Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Nyctaginaceae Bougainvillea spectabilis Willd. Cultivable Arbusto 

Tracheophyta Liliopsida Arecales Arecaceae Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav. Silvestre Árbol 

Tracheophyta Magnoliopsida Magnoliales Annonaceae Annona squamosa L. Cultivable Árbol 

Tracheophyta Magnoliopsida Geraniales Geraniaceae Geranium aculeolatum Oliv. Cultivable Arbusto 

Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Caryophyllaceae Dianthus caryophyllus L. Cultivable Arbusto 



 

 

 

Filo Clase  Orden  Familia  Especie  Cultivada/Silvestre/Protegida Hábito  

Tracheophyta Magnoliopsida Rosales Rosaceae Rosa abietina Gren. Cultivable Arbusto 

Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Portulacaceae Portulaca pilosa L. Cultivable Arbusto 

Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Nyctaginaceae Mirabilis jalapa L. Silvestre Hierba 

Tracheophyta Magnoliopsida Gentianales Apocynaceae Catharanthus roseus (L.) G. Don Silvestre Arbusto 

Tracheophyta Magnoliopsida Asterales Asteraceae Dahlia apiculata (Sherff) P. D. Sorensen Cultivable Arbusto 

Tracheophyta Liliopsida Asparagales Orchidaceae Phalaenopsis amabilis (L.) Blume Cultivable Arbusto 

Tracheophyta Magnoliopsida Gentianales Rubiaceae Ixora accedens Valeton Cultivable Arbusto 

Tracheophyta Liliopsida Liliales Alstroemeriaceae Alstroemeria aurea Graham Silvestre Arbusto 

Tracheophyta Liliopsida Arecales Arecaceae Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook Silvestre Árbol 

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Sapindaceae Sapindus saponaria L. Silvestre Árbol 

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Rutaceae Citrus assamensis Dutta & Bhattachary Silvestre y Cultivable Árbol 

Tracheophyta Magnoliopsida Solanales Solanaceae Brugmansia arborea (L.) Steud. Cultivable Arbusto 

Tracheophyta Magnoliopsida Myrtales Combretaceae Terminalia catappa L. Silvestre y Cultivable Árbol 

Tracheophyta Magnoliopsida Myrtales Myrtaceae Psidium guajava L. Silvestre Árbol 

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Anacardiaceae c Cultivable Árbol 

Tracheophyta Liliopsida Zingiberales Musaceae Musa acuminata Colla Cultivable Hierba 

Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Euphorbiaceae Manihot esculenta Crantz Cultivable Arbusto 

Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Rhizophoraceae Rhizophora mangle L. Silvestre Árbol 

Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Rhizophoraceae Rhizophora harrisonii Leechman Silvestre Árbol 

Tracheophyta Magnoliopsida Myrtales Combretaceae Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. fil. Silvestre Árbol 

Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Bixaceae Bixa orellana L. Silvestre y Cultivable Arbusto 

Tracheophyta Magnoliopsida Brassicales Caricaceae Carica papaya L. Cultivable Árbol 

Fuente: Encuesta a moradores de la parroquia San José de Chamanga 

Elaborado por: Mercedes Toral 
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Resumen 

 
Los productos forestales no madereros (PFNM) constituyen una fuente importante de 

alimentos e ingresos. Sin embargo, son pocos los estudios de los PFNM realizados en la 

región costa ecuatoriana. San José de Chamanga, es una importante área de 

biodiversidad con distintos paisajes y un rico ecosistema costero, donde el 65.96% del 

territorio se encuentra dentro de los límites de la Reserva Ecológica Mache Chindul. 

Pese al valor ecológico del ecosistema, estos se encuentran amenazados por actividades 

extractivas, expansión de los sistemas agropecuarios y la contaminación de las aguas. El 

objetivo del trabajo fue describir los principales PFNM de interés para el turismo. La 

investigación se llevó a cabo durante mayo y septiembre del 2020, con la 

participación de los pobladores de la comunidad, para identificar los recursos vegetales 

que se utilizan y/o comercializan localmente. Se registraron 22 taxa de plantas útiles. 

Los principales productos vegetales fueron plantas medicinales utilizadas en la medicina 

tradicional (63%), productos alimenticios (23%) y por último plantas utilizadas para 

propósitos ornamentales (14%). Las especias, condimentos y hierbas para uso culinario 

constituyen el grupo más importante de productos de interés para el turismo, con las 

especies Aloysia citrodora, Mentha sativa, Ocimun basilicum, Origanum vulgare, Ruta 

chalepensis y Zingiber officinale. Además, se recopiló información histórica para 

evidenciar que algunas plantas se siguen utilizando desde épocas precolombinas en el 

bosque costero ecuatoriano. La producción local es principalmente de autoconsumo. 

Se proponen estrategias para integrar el turismo y los PFNM. 

 
Palabras clave: aprovechamiento sostenible, diversidad biológica, flora, turismo de 

naturaleza 
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Introducción 
 

Los productos forestales no madereros (PFNM) desempeñan un papel importante en la 

vida diaria y en el bienestar de millones de individuos en todo el mundo (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, 1999). Los (PFNM) de acuerdo con 

Stockdale et al. (2019) son todos aquellos productos biológicos, tanto de especies 

faunísticas como de florísticas, que se explotan con fines utilitarios. Las comunidades 

rurales y pobres, en especial, dependen de estos productos en cuanto a fuentes de 

alimentación, forraje, medicinas, gomas, resinas y materiales de construcción. Los 

productos que se comercializan ayudan a satisfacer las necesidades diarias de dicha 

población, proporcionando empleo, así como ingresos (FAO, 2002). 

 
Los bosques húmedos tropicales de la costa del Ecuador forman parte de la ecorregión 

del Chocó, que constituye uno de los 25 puntos calientes del mundo. La exuberante 

biodiversidad de esta región y su importancia en términos ecológicos, se ve 

contrapuesta con el poco conocimiento que se posee aún de ella y con la rápida 

destrucción de la que es objeto. (Vázquez et al., 2005). 

 
Esta investigación se llevó a cabo en la parroquia San José de Chamanga ubicada al sur del 

cantón Muisne. Esta localidad está integrada por múltiples ecosistemas que aportan al 

favorecimiento de la flora y fauna; mismos que se encuentran profundamente 

amenazados por actividades extractivas y uso descontrolado de agroquímicos. El 

objetivo de este estudio es describir los principales PFNM de interés para el turismo 

que posee la población chamangeña. 

 

Materiales y Métodos 
 

La investigación se llevó a cabo durante mayo y septiembre del 2020, en la parroquia 

San José de Chamanga del cantón Muisne, provincia de Esmeraldas, (Fig.1) con la 

participación de los pobladores de la comunidad, para identificar los recursos vegetales 

que se utilizan y/o comercializan localmente. 

 
Se realizó una búsqueda exhaustiva en artículos científicos, libros, tesis y páginas web 

especializadas en flora y fauna. En primera instancia se aplicaron 5 encuestas a familias 

procedentes del lugar (Tabla 1) para obtener información del empleo de las especies y 

determinar cuán generalizado es el uso de las mismas. Se recopiló la siguiente 

información: nombre, sexo, edad, ocupación y uso de las especies. 
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Para la identificación taxonómica de las especies, se revisó la información provista en el 

Catálogo de la Vida (www.catalogueoflife.org/col), Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador BIOWEB (https://bioweb.bio/). Para la categoría de las especies en peligro de 

extinción, se utilizó la Lista Roja de la UICN (2017) de especies amenazadas 

(www.iucnredlist.org). 

 
Figura 1: Localización del área rural de la parroquia San José de Chamanga 

 

Nota. La figura muestra la ubicación del área de estudio. 

http://www.catalogueoflife.org/col)
http://www.catalogueoflife.org/col)
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Tabla 1: Población de familias encuestadas 

 

Número 

encuestado 

 
Edad 

 
Sexo 

Nivel de 

estudio 

 
Ocupación 

Cantidad de 

especies 

mencionadas 

Cantidad 

de usos 

mencionadas 

1 38 F Primaria 
Ayudante de 

cocina 
11 18 

2 49 M Primaria 
Pescador 

Artesanal 
6 8 

3 50 F Bachiller Ama de casa 3 4 

4 37 F Secundaria 
Ayudante de 

Cocina 
5 6 

5 37 F 
Tercer 

nivel 
Ama de casa 1 2 

 

Nota. Datos obtenidos de la población chamangeña. 

 

Resultados 
 

Se registraron 22 taxa de plantas útiles. Los principales productos vegetales fueron 

(Fig.2) plantas medicinales utilizadas en la medicina tradicional (63%), productos 

alimenticios (23%) y por ultimo plantas utilizadas para propósitos ornamentales (14%). 

Las especias, condimentos y yerbas para uso culinario constituyen el grupo más 

importante de productos de interés para el turismo, con las especies Aloysia citrodora, 

Mentha sativa, Ocimun basilicum, Origanum vulgare, Ruta chalepensis y Zingiber officinale. La 

producción local es principalmente de autoconsumo. 

 
Figura 2: Principales productos vegetales de la parroquia San José de Chamanga 
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Nota. La figura muestra los PFN utilizados por la población chamangeña. 

 
Los usos tradicionales de los productos forestales no madereros cumplen un rol 

importante en las comunidades rurales ya que forman parte de su identidad cultural, la 

modalidad de turismo de plantas útiles ha comenzado a popularizarse por aquellos turistas 

que visitan los sitios rurales, permitiendo así la conservación de las especies y los 

conocimientos tradicionales. En la parroquia San José de Chamanga se comprobó que 

las especies registradas son de interés para el turista por sus distintos usos. De forma 

general los encuestados mencionaron las partes que utilizan de las plantas (Tabla. 2) 

que son hojas doce (12), fruto siete (7), planta entera tres (3) y raíz una (1) 

 
Figura 3: Parte usada de los Productos Forestales no Maderables 

 

Nota. La figura muestra las partes usadas de las especies. 
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Tabla 2: Usos y parte utilizada de los PFNM de la parroquia San José de Chamanga 

 
Especie Uso Parte usada 

Ocimum basilicum L. Medicinal: dolores estomacales Hojas 

Thunbergia alata Boj. ex Sims Medicinal: mal de ojo, mal aire Hojas 

Mentha verticillata L. Medicinal: cólicos, diarrea, vómito Hojas 

Psidium guajava L. Alimentario y Medicinal: gripe, diarrea Hojas y fruto 

Annona muricata L. Medicinal: resfrió Hojas 

Aloysia citrodora Palau Medicinal: dolor de garganta Hojas 

Zingiber officinale Roscoe Medicinal: gripe, dolor estomacal Raíz 

Plantago major L. Medicinal: infección, diabetes Hojas 

Crescentia cujete L. Medicinal: cáncer Fruto 

Morinda citrifolia L 
Medicinal: bajar de peso, dolores de los 

huesos 
Fruto 

Origanum vulgare L. Medicinal: cólicos menstruales Hojas 

Dysphania ambrosioides (L.) 

Mosyakin & Clemants 
Medicinal: Desparasitante Hojas 

Ruta chalepensis L. Medicinal: pasmo, cólicos menstruales Hojas 

Aloe vera (L.) Burm.f. 
Medicinal: cuidado de la piel, quemadu- 

ras 
Hojas 

Valeriana officinalis L. Medicinal: nervios Hojas 

Celosia spicata (Thou.) Spreng.   
Ornamental: decoraciones en los patios 

Planta entera 
de las casas 

Hibiscus acapulcensis P. A. 

Fryxell 
Ornamental: setos vivos Planta entera 

Canna glauca L. 
Ornamental: decoraciones en los patios 

de las casas 
Planta entera 

Terminalia catappa L. Alimentario Fruto 

Mangifera indica L. Alimentario Fruto 

Musa acuminata Colla Alimentario Fruto 

Manihot esculenta Crantz Alimentario Fruto 

Nota. Datos obtenidos de las encuestas, (2020). 

 
Mediante el estudio del área se proponen estrategias para integrar los productos 

forestales no maderables al turismo, con la finalidad principal de contribuir de alguna u 

otra manera en el turismo de la parroquia San José de Chamanga para potenciar la 

diversidad biológica del área de estudio. 
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 Proporcionar souvenirs de los productos forestales maderables. 

 
 Implementación del turismo de plantas útiles. 

 
 Implicar a los establecimientos a servir plantas comestibles y medicinales, 

como té, frutas y bebidas en restaurantes. 

 

 Creación de museos de plantas y manuscritos de sus usos locales en áreas 
rurales que son destinos para el turismo gastronómico, cultural, rural y 
medicinal. 

 
 Talleres de los productos no madereros utilizados por la población. 

 
 Alentar a los turistas y anfitriones a participar en talleres sobre rescate de 

tradiciones de los usos de las plantas. 

 
 

Conclusiones 
 

Se registró un total de 22 especies de interés para el turismo en la parroquia de San José 

de Chamanga. 

 
Los usos de las especies se enfocan en plantas medicinales utilizadas en la medicina 

tradicional (63%), productos alimenticios (23%) y por ultimo plantas utilizadas para 

propósitos ornamentales (14%). 

 
Los productos vegetales de mayor interés para el turismo lo constituyen las especias, 

condimentos y yerbas para uso culinario como Aloysia citrodora, Mentha sativa, Ocimun 

basilicum, Origanum vulgare, Ruta chalepensis y Zingiber officinale. 
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Anexos 

Tabla 3. Registro de los Productos Forestales no Maderables de la Parroquia San José de 

Chamanga 

 

Filo Clase Orden Familia 

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Lamiaceae 

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Acanthaceae 

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Lamiaceae 

Tracheophyta Magnoliopsida Myrtales Myrtaceae 

Tracheophyta Magnoliopsida Magnoliales Annonaceae 

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Verbenaceae 

Tracheophyta Liliopsida Zingiberales Zingiberaceae 

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Plantaginaceae 

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Bignoniaceae 

Tracheophyta Magnoliopsida Gentianales Rubiaceae 

Tracheophyta Magnoliopsida Lamiales Lamiaceae 

Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae 

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Rutaceae 

Tracheophyta Liliopsida Asparagales Asphodelaceae 

Tracheophyta Magnoliopsida Dipsacales Caprifoliaceae 

Tracheophyta Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae 

Tracheophyta Magnoliopsida Malvales Malvaceae 

Tracheophyta Liliopsida Zingiberales Cannaceae 

Tracheophyta Magnoliopsida Myrtales Combretaceae 

Tracheophyta Magnoliopsida Myrtales Myrtaceae 

Tracheophyta Magnoliopsida Sapindales Anacardiaceae 

Tracheophyta Liliopsida Zingiberales Musaceae 

Tracheophyta Magnoliopsida Malpighiales Euphorbiaceae 

 



Mercedes Mileidi Toral Villamar, Sonia Rosete Blandariz y Franklin 
Edmundo Pin Figueroa. 

Ponente

Ponencia: PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES 
DE INTERÉS PARA EL TURISMO DE SAN JOSÉ DE 
CHAMANGA, ESMERALDAS, ECUADOR. 


