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INTRODUCCIÓN 

 

La capital manabita, es reconocida por su vasta diversidad cultural. Si bien es cierto, muchas 

de las manifestaciones culturales que la caracterizan están directamente relacionadas con la 

fauna representativa, sin embargo, el cantón portovejense carece de estudios que proporcionen 

estrategias que permitan aprovechar el recurso turístico, y a su vez, ofrecer una actividad 

económica dinamizadora hacia los lugares que tienen las capacidades, pero no la oportunidad 

de incursionar en este ámbito del sector turístico, tal como es el caso de la parroquia Riochico. 

 

La importancia de la presente investigación, consiste en el hecho de disponer de un 

instrumento que permita potenciar y establecer las actividades turísticas en donde el recurso 

faunístico sea protagonista, ya que es una parte fundamental de la identidad cultural del 

cantón, siendo indispensable intervenir en este territorio, proporcionando un desarrollo 

integral por medio de las herramientas de Desarrollo Local. 

  

Los lineamientos que permitieron la consolidación del proyecto de titulación, estuvieron 

direccionados hacia la elaboración de un inventario de la fauna representativa de la parroquia 

Riochico, también, se consideró indispensable identificar los beneficios que pueden 

alcanzarse con el turismo, desde un enfoque de Desarrollo Local, y por último, en apoyo de lo 

anteriormente mencionado, proponer estrategias de desarrollo dinamizadoras vinculadas a la 

fauna representativa de la parroquia Riochico. 

 

El trabajo está orientado en revalorizar al recurso faunístico y en establecer estrategias de 

Desarrollo Local mediante el turismo, como aporte al aprovechamiento de los recursos que 

intervienen en las manifestaciones culturales restableciendo su valor. Por lo tanto, esta 

investigación ofrece herramientas sobre el recurso faunístico, direccionadas hacia aquellas 

actividades que permiten mejorar la calidad de vida de la población. 
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RESUMEN 

 

El territorio portovejense, cuenta con una amplia gama de manifestaciones culturales 

vinculadas a la fauna representativa, sin embargo, el cantón carece de estudios dirigidos hacia 

este recurso turístico potencial. Debido a esto, el objeto de la investigación, se centra en 

realizar una evaluación del recurso faunístico desde un enfoque de Desarrollo Local en la 

parroquia Riochico, del cantón Portoviejo. La metodología utilizada, fue fundamentada con la 

investigación descriptiva, compilando información cuantificable obtenida de encuestas, 

orientadas tanto a la población residente de la parroquia rural Riochico, como también hacia 

turistas potenciales del territorio nacional. Por otro lado, para la elaboración del inventario 

faunístico, se tomó de referencia la ficha utilizada en Prácticas Pre-Profesionales de 

Biodiversidad, y el contenido de la misma, estuvo apoyado con investigación bibliográfica, al 

igual que gran parte del contenido restante. De esta manera, con la evaluación del recurso 

faunístico se realizó un inventario faunístico, el cual cuenta con 20 especies asociadas a la 

fauna representativa, siendo las aves el conjunto de especies más numeroso (65%). Así 

mismo, se identificaron los beneficios que pueden obtenerse en el Desarrollo Local por medio 

del turismo, como la dinamización de la economía, la conservación ambiental y el 

fortalecimiento de la identidad cultural. Dentro de las estrategias propuestas, se planteó las 

ventajas que pueden lograrse incursionando en la modalidad turística del aviturismo. 

Considerándose la elaboración del presente estudio, una herramienta para las autoridades, con 

el propósito de aprovechar tal recurso turístico potencial. 

 

Palabras claves: recurso faunístico, recurso turístico, desarrollo local. 
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ABSTRACT 

 

The Portovejense territory has a wide range of cultural manifestations linked to the 

representative fauna, however, the city lacks studies focused on this potential tourist resource. 

Due to this, the goal of the research is focused on carrying out an evaluation of the fauna 

resource from a Local Development approach in Riochico parish, belonging to Portoviejo. 

The methodology used was based on descriptive research, by compiling quantifiable 

information obtained from surveys, oriented both to the resident population of the Riochico 

parish, as well as to potential tourists from the national territory. On the other hand, for the 

elaboration of the fauna inventory, the file used in Pre-Professional Biodiversity Practices was 

taken as a reference, and its content was supported with bibliographic research, as well as a 

large part of the remaining content. In this way, a fauna inventory was carried out, which has 

20 species associated with the representative fauna, with birds being the largest group of 

species (65%). Likewise, the benefits that can be obtained in Local Development through 

tourism were identified, such as the revitalization of the economy, environmental 

conservation and the strengthening of cultural identity. Among the proposed strategies, the 

advantages that can be achieved by getting into the tourist modality of avitourism were raised. 

Considering the elaboration of this study, a tool for the authorities, in order to take advantage 

of such potential tourist resources. 

 

Keywords: wildlife resource, tourist resource, local development. 
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I. TÍTULO DE PROYECTO 

 

Evaluación del recurso faunístico desde un enfoque de desarrollo local en el sector 

turístico de Manabí. Caso de estudio: parroquia Riochico, cantón Portoviejo. 
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.      Definición del problema 

 

La ciudad de Portoviejo es reconocida por su amplia gama de manifestaciones culturales, y 

por esta razón en estos últimos años ha sido reconocida como Pueblo Mágico del Ecuador 

(Ministerio de Turismo, 2020) y también como parte de la Red de Ciudades Creativas por la 

UNESCO (Ministerio de Turismo, 2019). Con este antecedente, es posible reconocer el 

potencial turístico con el que cuenta la ciudad. 

 

Ubicándonos en este contexto, muchas de las manifestaciones culturales vigentes están 

relacionadas a la fauna representativa, y aun así su importancia no tiene mayor relevancia, a 

pesar de haber obtenido las distinciones anteriormente mencionadas. Con este antecedente es 

posible notar el poco interés por parte de las autoridades en realizar o promover proyectos que 

estén direccionados hacia el rol que cumple la fauna a nivel cultural en el cantón, dejando de 

lado una modalidad turística que pudiera lograr el empoderamiento y desarrollo turístico del 

territorio. 

 

2.2.  Formulación del problema 

 

¿La falta de Desarrollo Local no permite aprovechar al recurso faunístico dentro de la 

actividad turística de la parroquia Riochico, en el cantón Portoviejo? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1.  Objetivo General:  

 

Realizar la evaluación del Recurso Faunístico desde un enfoque de Desarrollo Local en el 

sector turístico de Manabí. Caso de estudio: cantón Portoviejo, parroquia Riochico. 

 

3.2.  Objetivo Específicos: 

 

Elaborar un inventario de la fauna significativa culturalmente en la parroquia Riochico, del 

cantón Portoviejo. 

 

Identificar los beneficios que pueden alcanzarse con el turismo, desde un enfoque de 

Desarrollo Local en criterios económicos, sociales, culturales y ambientales. 

 

Proponer estrategias de desarrollo dinamizadoras vinculadas con la fauna representativa de la 

parroquia Riochico del cantón Portoviejo. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia del presente trabajo radica en que supone ser una herramienta para gestionar y 

potenciar las diferentes actividades turísticas que pueden llevarse a cabo por medio del 

recurso faunístico. Además, muy aparte del beneficio del desarrollo turístico que puede 

obtenerse por medio de la propuesta, también se revaloriza y se enaltece la identidad cultural 

del territorio, ya que, la fauna siempre ha estado vinculada a las manifestaciones culturales, 

que tengan que ver con la gastronomía, la recreación, etc.  

 

La información obtenida por medio de la investigación permitirá conocer el inventario de 

especies de fauna que son significativas en el ámbito cultural para la parroquia Riochico, del 

cantón Portoviejo. Por otro lado, se identificarán los beneficios desde un enfoque de 

Desarrollo Local, con la finalidad de aprovechar los recursos endógenos existentes y así 

establecer estrategias vinculadas a la cultura y fauna representativa, que permitan dinamizar la 

economía por medio del sector turístico. 

 

Actualmente, el cantón se encuentra en constante desarrollo holístico en gran parte de sus 

matrices productivas, ya que el Gobierno Descentralizado del Cantón Portoviejo ha hecho 

énfasis en la construcción de la identidad cultural del ciudadano portovejense. Sin embargo, a 

pesar de que esta labor merece reconocimiento, es necesario trabajar y revalorizar lo que 

representa la cultura y la fauna en el territorio. 

 

A su vez, el cantón cuenta con los reconocimientos por parte del Ministerio de Turismo de; 

Pueblo Mágico (2020) y es parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO (2019). 

Tales distinciones son muy importantes en el sector turístico, y utilizadas de la manera 

correcta, son una herramienta idónea para la promoción y difusión del destino. Cabe 

mencionar, que aquello es una oportunidad para el Desarrollo Local, ya que, aprovechando 

los recursos locales de manera sostenida, es posible tener un crecimiento constante, no sólo en 

ámbitos económicos, sino más bien en sentido de consolidar al cantón como un lugar con una 

amplia oferta cultural, digna de ofrecer al sector turístico tanto nacional como internacional. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.  Antecedentes 

 

Los estudios acerca de la evaluación del recurso faunístico, tienen como finalidad proveer de 

información pertinente a las autoridades, para analizar y determinar las medidas que deben 

llevarse a cabo, ya sean en criterios de desarrollo, recuperación o protección. 

 

La (CEPAL, 2003), en una de sus publicaciones emitidas por las Naciones Unidas, hace 

hincapié a la utopía del Desarrollo Sostenible, ya que establecer metas que beneficien a 

grandes grupos de interés en este sentido, se torna una tarea desgastante. En consecuencia, se 

evidencia la necesidad de segmentar los intereses de cada territorio según el contexto en que 

se encuentren, con la intención de aprovechar los recursos endógenos de manera sostenida 

mediante el Desarrollo Local. 

 

El Ministerio del Ambiente de Perú (2015), ante la cantidad de especies vigentes, ha 

elaborado una guía de procesos metodológicos adaptados a su realidad nacional, por medio de 

literatura especializada y experiencia de campo de especialistas, con la finalidad de 

inventariar al recurso faunístico silvestre, y con ello, participar en la gestión de los recursos 

naturales y la preparación ante los impactos del cambio climático.   

 

Colombia dispone de una Guía de Buenas Prácticas (2017) para la actividad del aviturismo, 

fundamentada en investigaciones del recurso faunístico previamente realizadas, cuyo 

propósito es contar con una actividad socioeconómica en las comunidades rurales, que 

fortalezca al Desarrollo Local, por medio de la dinamización de la economía y la igualdad de 

oportunidades, al impulsar la profesionalización en el medio rural, promoviendo de esta 

manera la conservación del patrimonio tanto natural como cultural. 

 

En el territorio nacional, (Gúzman, M., León, M. & Delgado, M., 2018) desarrollaron la 

investigación sobre la evaluación del estado actual de flora y fauna en el cantón Paquisha, de 

la provincia Zamora Chinchipe, ya que dicha zona cuenta con poca información sobre esta 

temática, factor que ha favorecido a la contaminación y al deterioro del ecosistema, por 

acción del ser humano. El trabajo se enfocó en valorar la biodiversidad, comprobar la riqueza 



6 
 

y diversidad de especies, y así aportar con información significativa para futuros monitoreos, 

mediante un manejo ambiental y social sostenido, en dicha zona de estudio. Los resultados 

obtenidos, mostraron necesario realizar este tipo de evaluaciones dos veces anualmente, para 

de tal manera determinar la realidad de la biodiversidad de la zona, y con el tiempo instaurar 

una mayor cantidad de puntos de muestreo, y así reducir el error experimental e incluir toda el 

área de estudio. 

 

(Guerrero, 2007), desarrolló una investigación centrada en analizar las potencialidades en 

criterios de Desarrollo Local con las que cuentan la región del Sur de Manabí y la Cuenca 

Alta del Río Jubones, que al identificar las limitaciones de los territorios mencionados, se 

evidencia que la débil gobernanza por parte de las autoridades es lo que interrumpe 

desarrollar iniciativas que mejoren las condiciones de vida de sus habitantes por medio del 

agro y demás actividades productivas, ya que carecen de proyectos aplicados a su realidad. 

 

5.2.  Bases Teóricas 

 

5.2.1. Inventario Faunístico 

 

Con referencia a las memorias del Simposio de 1992 realizado por la Fundación Ecuatoriana 

de Estudios Ecológicos, (Mena, P. & Suárez, L., 1993) manifiestan que los inventarios 

faunísticos identifican la presencia de especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y grupos 

de insectos y su opulencia relativa en varias zonas de influencia, este tipo de información es 

de gran utilidad para la aplicación de los componentes del Ecoturismo, Manejo de Áreas 

Protegidas y Mejoramiento del Uso de la Tierra y Recursos Biológicos.  

 

Así mismo, (Berdasco, 2021) menciona que el inventario faunístico permite contabilizar una 

cantidad más o menos exacta del tipo de especies que existen en un lugar en específico. 

Además, algunos estudios de impacto ambiental o informes de sostenibilidad ambiental, 

exigen que la correcta identificación de las especies es de gran importancia al momento de 

poner en práctica dichos objetos de estudio. 

 

Este tipo de registros, permite disponer de información útil en la toma de decisiones, ya que 

será el referente al momento de determinar si alguna área en específico se encuentra afectada 
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ambientalmente y así emitir las medidas de acción que deben ser tomadas por parte de las 

autoridades correspondientes. 

 

5.2.2. Recursos naturales 

 

(Roldán, 2019) Manifiesta que los recursos naturales son aquellos bienes o servicios que 

produce la naturaleza sin la intervención del ser humano. Estos incluyen todos los beneficios 

animales, vegetales, minerales, aire, temperaturas, vientos, etc. Todo lo anteriormente 

mencionado es proporcionado por la misma naturaleza y se desarrollan voluntariamente sin la 

necesidad de que el hombre exista o no. Los recursos naturales son aprovechados y 

modificados por el hombre para complacer sus necesidades. Sin embargo, cuando se carece de 

planificación y organización, muchos de estos recursos pueden terminar desapareciendo. 

 

Además, el sitio web (Significados.com, 2020) menciona que los tales recursos se 

transforman en bienes o servicios para su consumo al pasar por procesos de separación y 

modificación, de los que surgen una gran variedad de productos como alimentos, energía y 

materias primas. La valoración de los recursos naturales está basada en que de ellos está 

sujeta la subsistencia de la raza humana, así como el progreso económico y cultural de las 

sociedades. 

 

Estos recursos tienen un papel fundamental en el sector turístico, ya que en muchos casos 

suponen ser la materia prima de un destino y también de aquí puede partir la comercialización 

y venta de los productos turísticos de los territorios. 

 

5.2.3.  Manifestaciones Culturales 

 

Las manifestaciones culturales son definidas por (Gentile, 2019) como aquellas expresiones y 

sentimientos que reflejan la identidad cultural, social y los valores de una comunidad, que son 

heredados de una generación en generación. A su vez, sugiere que la manera idónea de 

entender el concepto de manifestaciones culturales es asociándose a la cultura e identidad 

cultural.  

 

Así mismo, (Sánchez, 2015) menciona que toda manifestación cultural es una expresión 

social. Además, en cualquier expresión cultural se desarrolla, adquiere un valor y lo conserva, 
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y se logra reflejar que debe su existencia a aquellos factores que siempre han operado en el 

contexto ambiental que la engloba. 

 

Las manifestaciones culturales representan la acumulación de costumbres y tradiciones de una 

sociedad, que han sido conservadas de generación en generación, y así también la manera en 

que se ha desarrollado un grupo social ya sea por factores económicos, ambientales o sociales. 

 

5.2.4. Herramientas del Desarrollo Local 

 

(Ralda, 2020) menciona que un municipio es determinado por su división territorial, y a su 

vez por su división administrativa contemplada en la legislación que incluye diversos centros 

poblados como ciudades, caseríos, pueblos o comunidades. 

 

De esta manera, el municipio como cabeza del gobierno local, dispone de múltiples 

herramientas para la gestión de recursos, ya sean aquellas que se encuentren internamente en 

el municipio, como también las existentes en la comunidad, y así dirigir el proceso de 

Desarrollo Local. Son muchos los instrumentos que apuntan a diferentes objetivos, pero es 

importante tener en claro que estos no serán del todo útiles si no se los conoce a fondo y no 

son adaptados al contexto del territorio.  

 

A continuación, son mencionados algunos instrumentos propuestos por la CEPAL en el 

documento (División de Recursos Naturales e Infraestructura, 2003) que podrían ser 

adecuados para el proceso de gestión municipal: 

 

✓ Planificación estratégica: la planificación es una función persistente de toda institución 

situada en un entorno cambiante, y su especificidad es asociar y estructurar políticas 

(metas de alto nivel) con tácticas (acciones concretas), además de proponer una 

metodología de intervención.  

✓ Marco lógico: su fortaleza se encuentra en el carácter inclusivo y amplio para la 

determinación de los problemas que necesitan ser resueltos, relacionándolos con 

objetivos a largo plazo del Desarrollo Local. 

✓ Plan de Desarrollo Municipal: es un instrumento para la toma de decisiones, donde se 

estipulan las acciones y funciones que el gobierno local debe ejecutar para lograr sus 

objetivos. 
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✓ Sistema de Información Municipal: es aquel que permite establecer la línea base sobre 

la que se proyecta la gestión local. El mismo se compone de estadísticas, sistemas de 

coordinación y comunicación geográfica y social, permitiendo a los encargados 

conocer la realidad territorial, condicionando la toma de decisiones a los cambios 

producidos en el entorno.  

 

5.2.5.    Instrumentos sociales del Desarrollo Local 

 

5.2.5.1.   Fauna 

 

(Juste, 2020) define a la fauna como el conjunto de animales que viven, habitan o habitaban 

una zona geográfica en específico o forman parte de un determinado ecosistema. De esta 

manera, la fauna es la distribución geográfica de los animales, y esta puede dividirse en 

distintos tipos de fauna, asociados al origen de las especies o también de su naturaleza. 

 

Así mismo, (Hernández, 2019) coincide en la anterior definición, ya que considera que la 

fauna es aquel conjunto de especies animales que habitan una región geográfica y son propias 

de un periodo geológico o que se pueden encontrar en un ecosistema específico. Además, 

también menciona que los animales son muy sensibles a las alteraciones que puedan ocurrir 

en su hábitat, es por esto, que el mínimo cambio que ocurra en ella, es un indicador de 

alteración ya sea en uno o varios factores de la especie.  

 

La fauna representa ser una herramienta importante para promover la identificación de un 

territorio, es por ello, que en el sector turístico se la utiliza como aquel recurso dinámico y 

atractivo por parte de la naturaleza, capaz de desarrollar la actividad turística y todo lo que 

esta conlleva. 

 

5.2.5.2.  Cultura 

 

En el sitio web Economipedia, (Peiró, 2020) menciona que el término de cultura, con el pasar 

del tiempo ha sufrido varias modificaciones respecto a su significado, ya que en un principio 

su definición era asociada a las técnicas del cultivo, sin embargo, en la actualidad ésta hace 

referencia al conjunto de conocimientos y rasgos característicos que singularizan a una 

sociedad, ya sea en una época determinada o un grupo social en específico. 
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Así mismo, con referencia en el texto de (Carvajal, 2011), éste destaca que la cultura no es un 

elemento funcional del desarrollo, sino una dimensión que direcciona hacia el tipo de 

desarrollo y lo dinamiza. Además, la relación desarrollo-cultura, modernización e identidad 

cultural, constituyen un debate significativo para el desarrollo local, ya que, en el ámbito 

práctico, son muchos los proyectos o acciones de desarrollo que están estrechamente 

relacionadas con las culturas locales. 

  

La cultura de los individuos de un área geográfica en específico, es lo que va a determinar su 

identidad y autenticidad, ya que por medio de esta se ve reflejado el contexto en que estos se 

han desenvuelto y todo el conjunto de costumbres y tradiciones que han sido conservadas de 

generación en generación.  

 

5.2.6. Desarrollo Local Sostenible 

 

El desarrollo local sostenible es considerado como un proceso holístico de transformaciones 

sociales, económicas y ambientales, que permite el aporte de la población en la identificación, 

planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de sus propias decisiones, a partir de las 

estrategias implementadas para garantizar su desarrollo, mejorar el nivel y la calidad de vida, 

así como fortalecer la formación de valores de toda la sociedad. (León, 2012) 

 

De igual manera, (Morales, 2006) expresa que la definición del desarrollo local sostenible 

establece una visión en la conceptualización del desarrollo que emerge como contraposición 

al carácter específicamente cuantitativo que ha tenido el desarrollo y adiciona el alcance que 

puede significar el área geográfica local como representante del desarrollo sostenible.  

 

Básicamente, la finalidad o meta que persigue este tipo de ideología es generar un desarrollo a 

largo plazo, aprovechando los recursos que nos ofrece el territorio, siempre y cuando el uso 

que se le dé sea equilibrado y no se llegue a los extremos, de inutilizar los recursos por 

exceso de protección, ni agotarlos por sobreexplotación. (Zamorano, 2007)  
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5.2.7.  Desarrollo Económico Local 

 

El sitio web (DEL Consultors, 2021), manifiesta que el Desarrollo Económico Local es 

considerada como una política pública, ya que su finalidad radica en el utilización y desarrollo 

de las potencialidades endógenas de un determinado territorio, proporcionando de manera 

sostenible; riqueza, calidad de vida y empleo estable para los locales. Además, de esta manera 

se dejan de lado dependencias económicas externas, y se construye riqueza propia vinculada 

al territorio y así la misma revierta en las sociedades locales. 

 

Por otro lado, (Albuquerue, 2004) coincide con la definición anterior, ya que se tiene la 

posibilidad de aprovechar las oportunidades del dinamismo externo existente. También, se ha 

puntualizado el hecho de que el tipo de “crecimiento” direccionado a la gran empresa, ha 

ahondado en la heterogeneidad social, territorial y empresarial, situación que hace necesaria la 

implementación de estrategias holísticas de desarrollo, direccionadas en garantizar el empleo 

productivo, la cohesión social y la subsistencia digna para la totalidad de los habitantes. 

 

Una manera de simplificar su definición (aunque resulte complejo), es situarse en el contexto 

de que el Desarrollo Económico Local consiste básicamente en la existencia de la igualdad de 

oportunidades para todos los habitantes de un territorio, generando de esta manera una vida 

digna, estabilizada y de constante crecimiento social, y que como resultado las estadísticas en 

los índices de migración y, por ende, despoblación, sean cifras irrelevantes. 

 

5.3.  Marco Conceptual 

 

5.3.1. Desarrollo Local 

 

El desarrollo local se entiende, de manera concisa, como aquel procedimiento complejo, que 

es producto de una reconstrucción comunitaria a nivel local, teniendo como finalidad 

desplazar los recursos del territorio en torno de un proyecto general e integrar en su totalidad 

a la población. Basándose en puntos de vista integrales del desarrollo, incluyendo la 

dimensión social, política, ambiental, cultural y el perfil productivo de un territorio. (Casalis, 

2009) 
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Además, (Alarcón, 2019) manifiesta que el Desarrollo Local se basa en la identificación y 

utilización de los recursos y capacidades endógenas de una comunidad, barrio o ciudad. Son 

estudiadas las capacidades endógenas de cada territorio como los factores económicos y no 

económicos, siendo estos últimos: los recursos sociales, culturales, históricos, institucionales, 

paisajísticos, etc. Presentándose como factores determinantes en el proceso de desarrollo 

económico local. 

 

De esta manera, el Desarrollo Local es considerado como un proceso evolutivo, donde se 

reestructura a las sociedades desde su interior, existiendo una relación sólida entre la 

gobernabilidad y la sociedad en el aprovechamiento de los recursos endógenos, generando la 

integralidad y productividad por medio de estrategias que proporcionen beneficios y una 

mejora continua a nivel territorial.  

 

5.3.2.  Recurso turístico 

 

Han sido muchas las aportaciones en cuanto a la definición del Recurso Turístico, sin 

embargo, dentro de las que destacan, está la emitida por la Unión Internacional de 

Organismos Oficiales de Turismo (1971) donde lo define como el elemento territorial que, al 

inducir el interés turístico, puede ser manejado para el direccionamiento de la oferta 

turística. Posterior a ello, en (1979) la Organización Mundial del Turismo, delimita su 

significado como el bien y servicio que, por medio del ejercicio del hombre y de los recursos 

de los que dispone, permite la existencia de la actividad turística y satisface las necesidades 

de la demanda.     

 

De igual manera, el sitio web (Entorno Turístico, 2016) considera que el recurso turístico es el 

componente principal para desarrollar un destino como atractivo turístico y distinguirse de la 

competencia; ya que a su alrededor son creados los servicios de: hoteles, restaurantes, centros 

de diversión, entre otros. Es de suma importancia un análisis explícito del potencial de 

aprovechamiento que tienen estos bienes, cuya finalidad radica en que se haga una buena 

gestión de ellos y no se “exploten” de sobre manera, ya que en su mayoría pueden sufrir 

daños irremediables.  

 

Con referencia a lo anteriormente mencionado, se resalta el hecho que en base al respectivo 

estudio de los recursos turísticos se conoce el campo en donde se los puede desarrollar y 

https://www.ecured.cu/Comunidad
https://www.ecured.cu/Ciudad
https://www.ecured.cu/index.php?title=Recursos_sociales&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Cultura


13 
 

utilizar, de manera que proporcionen y generen mayor dinamismo y plazas laborales para el 

territorio en donde se encuentren. 

 

5.3.3. Recurso Faunístico 

 

(Cárdenas, 2021) Expresa que, si bien los recursos del territorio donde se desarrollan las 

travesías son majestuosos, es innegable la notoriedad que desempeña la fauna. El valor de la 

fauna silvestre como recurso económico factible es indiscutible, sin embargo, la pérdida de 

las especies es una realidad; por lo que la administración del patrimonio natural solo se 

considera en la medida en que se salvaguarde el potencial de los recursos renovables, 

recordando que el mantenimiento de la diversidad genética es imprescindible para garantizar 

la seguridad alimentaria y hacer énfasis sobre los desafíos del futuro, tal como lo afirma la 

FAO. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), toma 

de referencia la situación de los recursos faunísticos del continente africano, ya que su 

explotación implica varios tipos de aprovechamiento. Siendo cada uno de estos, particulares 

en los distintos ambientes (social o económico) y su importancia se acrecienta de año en año. 

Con este antecedente, la (FAO), considera que la protección del recurso faunístico es parte del 

orden de prioridades, ya que es un recurso natural, y este se encuentra dentro de las fases 

iniciales de desarrollo y las etapas del mismo difieren según los distintos modos de 

aprovechamiento y las diferentes zonas en donde se trate. 

 

Es por esto, que el responsable aprovechamiento del recurso faunístico proporciona una 

infinidad de beneficios tanto a nivel social como económico, ya que es una herramienta de la 

naturaleza que debe ser preservada y conservada con el pasar del tiempo, ya que su deterioro 

va a generar alteraciones en el entorno y por ende, la desaparición de la biodiversidad en el 

planeta. 
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VI. METODOLOGÍA 

 

La investigación descriptiva, tal como lo indica el sitio web (QuestionPro) es un método 

científico que se desarrolla especificando las características de una determinada población, 

situación o fenómeno centrando la atención en las particularidades del sujeto de estudio. De 

esta manera, se compiló información cuantificable por medio de encuestas donde se optó por 

preguntas con opciones múltiples, (ANEXO #1), que permitió detallar la naturaleza del 

segmento demográfico de la parroquia Riochico. Con este precedente, se llevó a cabo el 

método de recolección de datos, donde se obtuvo información tanto de la población residente 

como de turistas potenciales, determinando cuales son los patrones, atributos y conductas con 

la que se manifiesta la población encuestada.  

 

Por otro lado, para el desarrollo del primer objetivo, se tomó de referencia la ficha utilizada en 

la metodología de Prácticas Pre-Profesionales de Biodiversidad de la carrera de Turismo, 

donde se coloca información principal de las especies de flora y fauna. Sin embargo, este ha 

sido adaptado para sistematizar la información del inventario faunístico, con la ayuda de los 

siguientes criterios: nombre vulgar, nombre científico, lugar donde se encuentra, uso, estado 

de conservación, otros datos de interés y por último la fuente bibliográfica. Los datos fueron 

obtenidos por medio de varias fuentes, entre ellas: resultados de encuestas, PDYOT 

parroquial, y de los sitios web (Catalogue of life) y (Red List). Las dos últimas fuentes, fueron 

utilizadas para corroborar el hábitat de las especies de fauna y también para conocer cuál era 

el estado de conservación de cada una de ellas.  

 

Además, el método de investigación bibliográfica, fue fundamentado en la revisión de 

material bibliográfico existente con respecto al presente tema de estudio. Este es uno de los 

principales pasos para cualquier trabajo e incluye la selección de fuentes de información. Se la 

considera un paso esencial en la investigación, porque incluye un conjunto de fases que 

abarcan la observación, la indagación, la interpretación, la reflexión y el análisis para obtener 

bases necesarias para el desarrollo de cualquier estudio (Matos, 2019). Para el desarrollo del 

trabajo, fue de mucha ayuda, ya que las fuentes secundarias obtenidas de sitios web fue la 

herramienta más prudente y eficaz, debido a que se evitó la exposición y se adaptó ante las 

limitaciones que se presentaron a causa del COVID-19.  
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VII. PRESUPUESTO 

 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

LAPTOP Unidad 1 700,00 700,00 

INTERNET 
Servicio 

mensual 
7 33,40 233,80 

ESFEROS Unidad 2 0,40 0,80 

PENDRIVE Unidad 1 15,00 15,00 

Subtotal 1 949,60 

TRÁMITES LEGALES 

DERECHOS DE 

GRADO 
Global 1 30,00 30,00 

Subtotal 2 30,00 

Gastos directos 979,60 

Imprevistos (10% del total de gastos directos) 97,96 

TOTAL 1077,56 
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VIII.  CRONOGRAMA 

 

EVALUACIÓN DEL RECURSO FAUNÍSTICO DESDE UN ENFOQUE DE DESARROLLO LOCAL EN 

EL SECTOR TURÍSTICO DE MANABÍ. CASO DE ESTUDIO: CANTÓN PORTOVIEJO. 

Nº ACTIVIDADES 

PERIODO ACADÉMICO TOTAL ACTIVIDAD 

PII 2020 PI 2021 
MESES % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Definir el área de estudio y tema de 

investigación 
              1 0,10 

2 Seleccionar lugar de estudio               1 0,10 

3 
Concretar tema y definir pregunta de 

investigación o el propósito del estudio 
              1 0,10 

4 
Antecedentes del estudio-revisión 

bibliográfica preliminar 
              1 0,10 

5 
Aprobación de la propuesta y designación 

del tutor 
              1 0,10 

6 Hacer los ajustes necesarios               1 0,10 

7 Diseñar el cronograma                1 0,10 

8 
Revisar los progresos con el director o tutor 

de tesis 
              1 0,10 

9 
Preparar los instrumentos para la 

recolección de datos 
              1 0,10 

10 
Examinar los documentos con el tutor de 

tesis 
              1 0,10 

11 Hacer los ajustes necesarios               1 0,10 

12 Establecer el problema de la investigación               1 0,10 

13 Desarrollar objetivos y justificación               1 0,10 

14 Elaborar el marco teórico               2 0,10 

15 Realizar las correcciones correspondientes               1 0,10 

16 Escribir la metodología               1 0,10 

17 
Determinar los resultados de la 

investigación 
              2 0,10 
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18 Revisión de avances con el tutor               1 0,10 

19 Escribir la introducción y el resumen               1 0,10 

20 Escribir conclusiones               1 0,10 

21 Desarrollar la propuesta de la investigación               1 0,10 

22 Revisar los avances con el tutor               1 0,10 

23 Realizar las correcciones correspondientes               1 0,10 

24 Entregar proyecto de investigación               1 0,10 

25 Sustentación               1 0,10 

26 Revisar manuscrito de ser necesario               1 0,10 

27 Presentar edición final               1 0,10 

TOTAL               10 100% 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

a) Objetivo 1: Elaborar un inventario de la fauna significativa culturalmente en la 

parroquia Riochico, del cantón Portoviejo. 

 

El desarrollo de este objetivo se ha realizado con la ayuda de la metodología utilizada en 

Prácticas Pre – Profesionales de Biodiversidad de la Carrera de Turismo. La misma ha sido 

adaptada para consolidar la información obtenida por medio de encuestas y el PDYOT 

parroquial, y con ello elaborar el inventario faunístico para la parroquia Riochico. Cabe 

mencionar, que su elaboración tiene como finalidad ser un instrumento para el Desarrollo 

Local. 

 

¿Conoce sobre algún estudio realizado en la parroquia por profesionales o personas 

interesadas en la fauna representativa? 

 

 

TÍTULO: Encuesta a residentes. Pregunta #3 

FUENTE: Elaboración propia 

 

El 80% de los encuestados, manifestó su desconocimiento sobre proyectos que hayan sido 

dirigidos hacia la fauna representativa de la parroquia. Por otro lado, el 20% restante del 

público encuestado mencionó conocer sobre la existencia de este tipo de estudios efectuados 

en Riochico. 

SI

20%

NO

80%

GRÁFICO #1 

SI NO
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A continuación, se muestran los criterios que han sido utilizados para sistematizar la 

información que ha logrado obtenerse previamente, los cuales son; nombre vulgar, nombre 

científico, lugar donde se encuentra, uso, estado de conservación, otros datos de interés y 

fuentes bibliográficas. Posterior a ello, se presenta la consolidación del inventario faunístico 

de la parroquia Riochico: 

 

TABLA Nº1 
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paloma 

castilla 
Columba livia 

Parroquia 

Riochico / 

Portoviejo 

Alimentación, 

ornamental y 

medicinal 

Decreciente 

Consumo 

por parte 

de los 

habitantes. 

indefinido. 2019. Col

umba livia (versión 

modificada de la 

evaluación de 

2016). La Lista Roja 

de Especies 

Amenazadas de la 

UICN 2019: 

e.T22690066A15549

3121.https://dx.doi.or

g/10.2305/IUCN.UK.

2016-

3.RLTS.T22690066

A155493121.en . De

scargado el 14 agosto 

2020. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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pato ganso Anser anser 

Parroquia 

Riochico / 

Portoviejo 

Alimentación, 

ornamental y 

medicinal 

Creciente 

Consumo 

por parte 

de los 

habitantes. 

indefinido. 2018. 

Anser anser . La 

Lista Roja de 

Especies 

Amenazadas de la 

UICN 2018: 

e.T22679889A13190

7747.https://dx.doi.or

g/10.2305/IUCN.UK.

2018-

2.RLTS.T22679889

A131907747.en . 

Descargado el  18 de 

mayo de 2021 

Gallina 
Gallus gallus 

domesticus 

Parroquia 

Riochico / 

Portoviejo 

Alimentación Decreciente 

Consumo 

por parte 

de los 

habitantes. 

BirdLife 

International. 2016. 

Gallus gallus . La 

Lista Roja de 

Especies 

Amenazadas de la 

UICN 2016: 

e.T22679199A92806

965. https://dx.doi.or

g/10.2305/IUCN.UK.

2016-

3.RLTS.T22679199

A92806965.en . Desc

argado el 18 de mayo 

de 2021 . 

https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22679199A92806965.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22679199A92806965.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22679199A92806965.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22679199A92806965.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22679199A92806965.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22679199A92806965.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22679199A92806965.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22679199A92806965.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22679199A92806965.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22679199A92806965.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22679199A92806965.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22679199A92806965.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22679199A92806965.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22679199A92806965.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22679199A92806965.en
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Perico 
Leptosittaca 

branickii 

Parroquia 

Riochico / 

Portoviejo 

Ornamental Decreciente 
Da vida al 

hogar. 

indefinido. 2016. 

Leptosittaca branickii 

. La Lista Roja de 

Especies 

Amenazadas de la 

UICN 2016: 

e.T22685755A93085

777. 

https://dx.doi.org/10.

2305/IUCN.UK.2016

3.RLTS.T22685755

A93085777.en . 

Descargado el 14 

agosto 2020 

Pato 

Anas 

platyrhynchos 

domesticus 

Parroquia 

Riochico / 

Portoviejo 

Alimentación Creciente 

Consumo 

por parte 

de los 

habitantes. 

indefinido. 2019. 

Anas platyrhynchos 

(versión modificada 

de la evaluación de 

2017). La Lista Roja 

de Especies 

Amenazadas de la 

UICN 2019: 

e.T22680186A15545

7360.  

https://dx.doi.org/10.

2305/IUCN.UK.2019

3.RLTS.T22680186

A155457360.en . 

Descargado el 18 de 

mayo de 2021 
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pavo real 
Pavo 

cristatus. 

Parroquia 

Riochico / 

Portoviejo 

Ornamental Estable 
Da vida al 

hogar. 

Tom Orrell 

(custodian), Dave 

Nicolson (ed). 

(2019). ITIS Global: 

The Integrated 

Taxonomic 

Information System 

(version Jun 2017). 

In: Species 2000 & 

ITIS Catalogue of 

Life, 2019 Annual 

Checklist (Roskov 

Y., Ower G., Orrell 

T., Nicolson D., 

Bailly N., Kirk P.M., 

Bourgoin T., DeWalt 

R.E., Decock W., 

Nieukerken E. van, 

Zarucchi J., Penev 

L., eds.). Digital 

resource at 

www.catalogueoflife.

org/annual-

checklist/2019. 

Species 2000: 

Naturalis, Leiden, the 

Netherlands. ISSN 

2405-884X. 
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Conejo 
Oryctolagus 

cuniculus 

Parroquia 

Riochico / 

Portoviejo 

Ornamental Desconocido 
Da vida al 

hogar. 

Tom Orrell 

(custodian), Dave 

Nicolson (ed). 

(2019). ITIS Global: 

The Integrated 

Taxonomic 

Information System 

(version Jun 2017). 

In: Species 2000 & 

ITIS Catalogue of 

Life, 2019 Annual 

Checklist (Roskov 

Y., Ower G., Orrell 

T., Nicolson D., 

Bailly N., Kirk P.M., 

Bourgoin T., DeWalt 

R.E., Decock W., 

Nieukerken E. van, 

Zarucchi J., Penev 

L., eds.). Digital 

resource at 

www.catalogueoflife.

org/annual-

checklist/2019. 

Species 2000: 

Naturalis, Leiden, the 

Netherlands. ISSN 

2405-884X. 
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gallina 

guinea 

Numida 

meleagris 

Parroquia 

Riochico / 

Portoviejo 

Ornamental Estable 
Da vida al 

hogar. 

Tom Orrell 

(custodian), Dave 

Nicolson (ed). 

(2019). ITIS Global: 

The Integrated 

Taxonomic 

Information System 

(version Jun 2017). 

In: Species 2000 & 

ITIS Catalogue of 

Life, 2019 Annual 

Checklist (Roskov 

Y., Ower G., Orrell 

T., Nicolson D., 

Bailly N., Kirk P.M., 

Bourgoin T., DeWalt 

R.E., Decock W., 

Nieukerken E. van, 

Zarucchi J., Penev 

L., eds.). Digital 

resource at 

www.catalogueoflife.

org/annual-

checklist/2019. 

Species 2000: 

Naturalis, Leiden, the 

Netherlands. ISSN 

2405-884X. 
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Ardilla Sciurus  

Parroquia 

Riochico / 

Portoviejo 

Ornamental Decreciente 
Da vida al 

hogar. 

Tom Orrell 

(custodian), Dave 

Nicolson (ed). 

(2019). ITIS Global: 

The Integrated 

Taxonomic 

Information System 

(version Jun 2017). 

In: Species 2000 & 

ITIS Catalogue of 

Life, 2019 Annual 

Checklist (Roskov 

Y., Ower G., Orrell 

T., Nicolson D., 

Bailly N., Kirk P.M., 

Bourgoin T., DeWalt 

R.E., Decock W., 

Nieukerken E. van, 

Zarucchi J., Penev 

L., eds.). Digital 

resource at 

www.catalogueoflife.

org/annual-

checklist/2019. 

Species 2000: 

Naturalis, Leiden, the 

Netherlands. ISSN 

2405-884X. 

Iguana Iguana iguana 

Parroquia 

Riochico / 

Portoviejo 

Ornamental Estable 
Da vida al 

hogar. 

Uetz P. & Hošek J. 

(2019). The Reptile 

Database (version 

Dec 2015). In: 

Species 2000 & ITIS 
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Catalogue of Life, 

2019 Annual 

Checklist (Roskov 

Y., Ower G., Orrell 

T., Nicolson D., 

Bailly N., Kirk P.M., 

Bourgoin T., DeWalt 

R.E., Decock W., 

Nieukerken E. van, 

Zarucchi J., Penev 

L., eds.). Digital 

resource at 

www.catalogueoflife.

org/annual-

checklist/2019. 

Species 2000: 

Naturalis, Leiden, the 

Netherlands. ISSN 

2405-884X. 

Vaca Bos taurus 

Parroquia 

Riochico / 

Portoviejo 

Alimenticio Estable 

Consumo 

por parte 

de los 

habitantes. 

Tom Orrell 

(custodian), Dave 

Nicolson (ed). 

(2019). ITIS Global: 

The Integrated 

Taxonomic 

Information System 

(version Jun 2017). 

In: Species 2000 & 

ITIS Catalogue of 

Life, 2019 Annual 

Checklist (Roskov 

Y., Ower G., Orrell 

T., Nicolson D., 
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Bailly N., Kirk P.M., 

Bourgoin T., DeWalt 

R.E., Decock W., 

Nieukerken E. van, 

Zarucchi J., Penev 

L., eds.). Digital 

resource at 

www.catalogueoflife.

org/annual-

checklist/2019. 

Species 2000: 

Naturalis, Leiden, the 

Netherlands. ISSN 

2405-884X. 

Cerdo 
Sus scrofa 

domesticus 

Parroquia 

Riochico / 

Portoviejo 

Alimenticio Estable 

Consumo 

por parte 

de los 

habitantes. 

Tom Orrell 

(custodian), Dave 

Nicolson (ed). 

(2019). ITIS Global: 

The Integrated 

Taxonomic 

Information System 

(version Jun 2017). 

In: Species 2000 & 

ITIS Catalogue of 

Life, 2019 Annual 

Checklist (Roskov 

Y., Ower G., Orrell 

T., Nicolson D., 

Bailly N., Kirk P.M., 

Bourgoin T., DeWalt 

R.E., Decock W., 

Nieukerken E. van, 

Zarucchi J., Penev 
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L., eds.). Digital 

resource at 

www.catalogueoflife.

org/annual-

checklist/2019. 

Species 2000: 

Naturalis, Leiden, the 

Netherlands. ISSN 

2405-884X. 

golondrina 
Hirundo 

rustica 

Parroquia 

Riochico / 

Portoviejo 

Mantienen el 

equilibrio 

ecológico 

Decreciente 

Complem

enta los 

paisajes 

Tom Orrell 

(custodian), Dave 

Nicolson (ed). 

(2019). ITIS Global: 

The Integrated 

Taxonomic 

Information System 

(version Jun 2017). 

In: Species 2000 & 

ITIS Catalogue of 

Life, 2019 Annual 

Checklist (Roskov 

Y., Ower G., Orrell 

T., Nicolson D., 

Bailly N., Kirk P.M., 

Bourgoin T., DeWalt 

R.E., Decock W., 

Nieukerken E. van, 

Zarucchi J., Penev 

L., eds.). Digital 

resource at 

www.catalogueoflife.

org/annual-

checklist/2019. 
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Species 2000: 

Naturalis, Leiden, the 

Netherlands. ISSN 

2405-884X. 

guacharaca 
Ortalis 

ruficauda 

Parroquia 

Riochico / 

Portoviejo 

Mantienen el 

equilibrio 

ecológico 

Estable 

Complem

enta los 

paisajes 

Tom Orrell 

(custodian), Dave 

Nicolson (ed). 

(2019). ITIS Global: 

The Integrated 

Taxonomic 

Information System 

(version Jun 2017). 

In: Species 2000 & 

ITIS Catalogue of 

Life, 2019 Annual 

Checklist (Roskov 

Y., Ower G., Orrell 

T., Nicolson D., 

Bailly N., Kirk P.M., 

Bourgoin T., DeWalt 

R.E., Decock W., 

Nieukerken E. van, 

Zarucchi J., Penev 

L., eds.). Digital 

resource at 

www.catalogueoflife.

org/annual-

checklist/2019. 

Species 2000: 

Naturalis, Leiden, the 

Netherlands. ISSN 

2405-884X. 
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perdices Alectoris rufa 

Parroquia 

Riochico / 

Portoviejo 

Mantienen el 

equilibrio 

ecológico 

Decreciente 

Complem

enta los 

paisajes 

Tom Orrell 

(custodian), Dave 

Nicolson (ed). 

(2019). ITIS Global: 

The Integrated 

Taxonomic 

Information System 

(version Jun 2017). 

In: Species 2000 & 

ITIS Catalogue of 

Life, 2019 Annual 

Checklist (Roskov 

Y., Ower G., Orrell 

T., Nicolson D., 

Bailly N., Kirk P.M., 

Bourgoin T., DeWalt 

R.E., Decock W., 

Nieukerken E. van, 

Zarucchi J., Penev 

L., eds.). Digital 

resource at 

www.catalogueoflife.

org/annual-

checklist/2019. 

Species 2000: 

Naturalis, Leiden, the 

Netherlands. ISSN 

2405-884X. 
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gavilanes 
Accipiter 

nisus 

Parroquia 

Riochico / 

Portoviejo 

Mantienen el 

equilibrio 

ecológico 

Estable 

Complem

enta los 

paisajes 

Tom Orrell 

(custodian), Dave 

Nicolson (ed). 

(2019). ITIS Global: 

The Integrated 

Taxonomic 

Information System 

(version Jun 2017). 

In: Species 2000 & 

ITIS Catalogue of 

Life, 2019 Annual 

Checklist (Roskov 

Y., Ower G., Orrell 

T., Nicolson D., 

Bailly N., Kirk P.M., 

Bourgoin T., DeWalt 

R.E., Decock W., 

Nieukerken E. van, 

Zarucchi J., Penev 

L., eds.). Digital 

resource at 

www.catalogueoflife.

org/annual-

checklist/2019. 

Species 2000: 

Naturalis, Leiden, the 

Netherlands. ISSN 

2405-884X. 
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caciques cacicus 

Parroquia 

Riochico / 

Portoviejo 

Mantienen el 

equilibrio 

ecológico 

Estable 

Complem

enta los 

paisajes 

BirdLife 

International. 2016. 

Cacicus sclateri . La 

Lista Roja de 

Especies 

Amenazadas de la 

UICN 2016: 

e.T22724054A94846

793. https://dx.doi.or

g/10.2305/IUCN.UK.

2016-

3.RLTS.T22724054

A94846793.en . Desc

argado el 18 de mayo 

de 2021 . 

Garza ardea alba 

Parroquia 

Riochico / 

Portoviejo 

Mantienen el 

equilibrio 

ecológico 

Desconocido 

Complem

enta los 

paisajes 

indefinido. 2019. Ard

ea alba (versión 

modificada de la 

evaluación de 

2016). La Lista Roja 

de Especies 

Amenazadas de la 

UICN 2019: 

e.T22697043A15546

5940. 

https://dx.doi.org/10.

2305/IUCN.UK.2019

-

3.RLTS.T22697043

A155465940.en . De

scargado el  18 de 

mayo de 2021  

https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22724054A94846793.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22724054A94846793.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22724054A94846793.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22724054A94846793.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22724054A94846793.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22724054A94846793.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22724054A94846793.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22724054A94846793.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22724054A94846793.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22724054A94846793.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22724054A94846793.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22724054A94846793.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22724054A94846793.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22724054A94846793.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22724054A94846793.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T22697043A155465940.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T22697043A155465940.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T22697043A155465940.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T22697043A155465940.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T22697043A155465940.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T22697043A155465940.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T22697043A155465940.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T22697043A155465940.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T22697043A155465940.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T22697043A155465940.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T22697043A155465940.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T22697043A155465940.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T22697043A155465940.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T22697043A155465940.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T22697043A155465940.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T22697043A155465940.en
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T22697043A155465940.en
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gatos 

silvestres 
Felis silvestris 

Parroquia 

Riochico / 

Portoviejo 

Mantienen el 

equilibrio 

ecológico 

Decreciente 

Complem

enta los 

paisajes 

Tom Orrell 

(custodian), Dave 

Nicolson (ed). 

(2019). ITIS Global: 

The Integrated 

Taxonomic 

Information System 

(version Jun 2017). 

In: Species 2000 & 

ITIS Catalogue of 

Life, 2019 Annual 

Checklist (Roskov 

Y., Ower G., Orrell 

T., Nicolson D., 

Bailly N., Kirk P.M., 

Bourgoin T., DeWalt 

R.E., Decock W., 

Nieukerken E. van, 

Zarucchi J., Penev 

L., eds.). Digital 

resource at 

www.catalogueoflife.

org/annual-

checklist/2019. 

Species 2000: 

Naturalis, Leiden, the 

Netherlands. ISSN 

2405-884X. 

tigrillos 
Leopardus 

tigrinus 

Parroquia 

Riochico / 

Portoviejo 

Mantienen el 

equilibrio 

ecológico 

Decreciente 

Complem

enta los 

paisajes 

Tom Orrell 

(custodian), Dave 

Nicolson (ed). 

(2019). ITIS Global: 

The Integrated 
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Taxonomic 

Information System 

(version Jun 2017). 

In: Species 2000 & 

ITIS Catalogue of 

Life, 2019 Annual 

Checklist (Roskov 

Y., Ower G., Orrell 

T., Nicolson D., 

Bailly N., Kirk P.M., 

Bourgoin T., DeWalt 

R.E., Decock W., 

Nieukerken E. van, 

Zarucchi J., Penev 

L., eds.). Digital 

resource at 

www.catalogueoflife.

org/annual-

checklist/2019. 

Species 2000: 

Naturalis, Leiden, the 

Netherlands. ISSN 

2405-884X. 

TÍTULO: Inventario faunístico de especies representativas de Riochico 

FUENTE: Elaboración propia 

 

El inventario faunístico elaborado cuenta con 20 especies asociadas a la fauna representativa, 

de las cuales 13 pertenecen al conjunto de especies de aves, analizando su carácter, 8 son 

silvestres y 5 son domésticas. A su vez, fueron identificadas 6 especies del conjunto de 

mamíferos, y una sola especie perteneciente al conjunto de los reptiles. 
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TABLA N.º 2 

CONJUNTO DE ESPECIES NOMINAL PORCENTUAL 

MAMÍFEROS 6 30% 

AVES 13 65% 

REPTILES 1 5% 

TOTAL 20 100% 

TÍTULO: Sistematización de datos / inventario faunístico 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Sobre el conjunto de especies que predomina en la parroquia, dio como resultado que son las 

aves, las especies protagonistas del territorio parroquial. La información generada coincide 

con el resultado del objetivo 1, realizando un análisis integral, el 65% de las especies 

identificadas son aves, predominando a comparación de los demás conjuntos de especies. 

 

¿Qué tipo de especies suele observar con mayor frecuencia? 

 

 

TÍTULO: Encuesta a residentes. Pregunta #5 

FUENTE: Elaboración propia 

 

AVES

100%

GRÁFICO # 2

MAMÍFEROS AVES REPTILES ANFIBIOS
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Identificada la variedad de aves existentes en la parroquia, se logra observar en el inventario 

faunístico que el grupo de aves dominantes son de carácter silvestre (61%), los resultados 

obtenidos mencionan que el mayor índice de utilidad es dado a las especies domésticas. Sin 

embargo, el porcentaje de especies silvestres domesticadas, es muy bajo.  

 

¿Qué tipo de usos les da la población a las especies de fauna? 

 

 

TÍTULO: Encuesta a residentes. Pregunta #6 

FUENTE: Elaboración propia 

 

A continuación, es presentada la sistematización de la información del conjunto de especies 

de aves: 

 

TABLA N.º 3 

AVES NOMINAL PORCENTUAL 

SILVESTRES 8 61% 

DOMÉSTICAS 5 39% 

TOTAL 13 100% 

TÍTULO: Sistematización de datos / aves 

FUENTE: Elaboración propia 

ALIMENTACIÓN

20%

DOMESTICACIÓN

60%

ESOTERISMO

20%

GRÁFICO # 3

ALIMENTACIÓN DOMESTICACIÓN TRANSPORTACIÓN

ESOTERISMO MEDICINAL
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b) Objetivo 2: Identificar los beneficios que pueden alcanzarse con el turismo, desde 

un enfoque de Desarrollo Local en criterios económicos, sociales, culturales y 

ambientales. 

 

¿La parroquia Riochico es visitada frecuentemente por turistas? 

 

 

TÍTULO: Encuesta a residentes. Pregunta #7 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Para conocer la percepción de la población local en cuanto al sector turístico, se indagó sobre 

si la parroquia es visitada frecuentemente por turistas, dando como resultado que el total de 

encuestados lo afirma. 

 

¿Tiene conocimiento de si ha mejorado la calidad de vida en Riochico los últimos años?  

 

SI

100%

NO

0%

GRÁFICO #4

SI NO
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TÍTULO: Encuesta a residentes. Pregunta #8 

FUENTE: Elaboración propia 

De acuerdo a la percepción de los residentes de la parroquia Riochico, el 80% de la población 

encuestada afirmó haber observado una mejora en la calidad de vida los últimos años, no 

obstante, el 20% restante no consideró una mejora en este indicador.  

 

Si su respuesta fue SI; ¿Cómo ha mejorado la calidad de vida?  

 

 

TÍTULO: Encuesta a residentes. Pregunta #9 

FUENTE: Elaboración propia 

SI

80%

NO

20%

GRÁFICO # 5

SI NO

Mayor generación de 

plazas de trabajo

60%

Satisfacción con el 

trabajo de las 

autoridades

20%

Oportunidad de 

formación 

académicapara las 

nuevas generaciones

10%

Preocupación por la 

conservación ambiental 

10%

GRÁFICO #6 

Mayor generación de plazas de trabajo

Satisfacción con el trabajo de las autoridades

Oportunidad de formación académicapara las nuevas generaciones

Preocupación por la conservaciónambiental
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Observándose un incremento en los indicadores del Desarrollo Local mencionados en el 

gráfico #6, se aprecia que la calidad de vida en Riochico ha mejorado en mayor medida por la 

generación de nuevas plazas de trabajo los últimos años. 

 

¿Le gustaría aprender sobre la importancia de la fauna en un destino turístico rural?  

 

 

TÍTULO: Encuesta a visitantes. Pregunta #4 

FUENTE: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a turistas potenciales, un alto porcentaje, 97% afirmó estar 

interesado en aprender la importancia de la fauna en un destino turístico rural, siendo esta una 

oportunidad para enaltecer los recursos endógenos de los que se dispone y así dinamizar la 

economía rural. Riochico por su ubicación estratégica, es un corredor turístico de paso, que, 

con la debida promoción, puede crecer significativamente en el turismo. Pese a esto, existió 

un 3% en desacuerdo, que no se muestra interesado con la fauna del medio rural. 

 

¿Considera usted que los animales son un factor importante en el sector turístico? 

 

SI

97%

NO

3%

GRÁFICO # 7

SI NO
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TÍTULO: Encuesta a residentes. Pregunta #4 

FUENTE: Elaboración propia 

 

El 100% de la población residente encuestada, afirmó que la fauna es un factor importante 

para el sector turístico, ya que en el contexto de la parroquia se evidencia por los usos de 

domesticación y de gastronomía, que son parte de su identificación cultural.  

 

¿Considera atractivo conocer el valor cultural de los animales en una localidad? 

 

 

TÍTULO: Encuesta a visitantes. Pregunta #3 

FUENTE: Elaboración propia 

SI

100%

NO

0%

GRÁFICO # 8

SI NO

SI

95%

NO

5%

GRÁFICO #9

SI NO
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El 95% del público visitante encuestado considera atractivo el valor cultural de la fauna en 

una localidad, sin embargo, el 5% restante, opina lo contrario. 

 

¿Qué es lo que más lo atrae de un lugar? 

 

 

TÍTULO: Encuesta a visitantes. Pregunta #1 

FUENTE: Elaboración propia 

 

La encuesta realizada hacia los visitantes potenciales de Riochico, fue iniciada con la 

pregunta: ¿qué es lo que más los atrae al visitar un destino?; siendo la opción de paisajes, la 

de mayor porcentaje (65%). No obstante, dentro de las demás preguntas de la misma 

encuesta, se preguntó a quienes habían visitado Riochico, qué era lo que más les había 

llamado la atención, dando como resultado lo siguiente: 

¿Ha visitado la parroquia Riochico? 

 

PAISAJES

65%

GASTRONOMÍA

34%

ESPECIES

1%

GRÁFICO #10

PAISAJES GASTRONOMÍA ESPECIES
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TÍTULO: Encuesta a visitantes. Pregunta #5 

FUENTE: Elaboración propia 

Si su respuesta fue SÍ; ¿qué fue lo que más le llamó la atención turísticamente? 

 

 

TÍTULO: Encuesta a visitantes. Pregunta #5.1 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Observando los gráficos anteriores, se analiza el hecho, que la causa que mayormente atrajo a 

los visitantes en su estadía en Riochico, ha estado direccionada a su oferta gastronómica, ya 

que la misma, es un factor importante del reconocimiento cultural del territorio. 

SI

64%

NO

36%

GRÁFICO #11 

SI NO

PAISAJES

41%

GASTRONOMÍA

58%

ESPECIES

1%

GRÁFICO #12 

PAISAJES GASTRONOMÍA ESPECIES
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Si su respuesta fue NO, ¿le gustaría conocer la parroquia Riochico?  

 

 

TÍTULO: Encuesta a visitantes. Pregunta#5.2 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Del 36% de los encuestados que contestaron que no han visitado la parroquia Riochico, el 

64% están interesados en conocer la oferta turística de Riochico. Así mismo, existe un 36% 

que no se muestra interesado en visitar la parroquia. 

 

c) Objetivo 3: Proponer estrategias de desarrollo dinamizadoras vinculadas con la 

fauna representativa de la parroquia Riochico del cantón Portoviejo. 

 

Mediante la información obtenida por medio de las encuestas realizadas tanto a visitantes 

como a residentes de la parroquia Riochico, se logró determinar el potencial turístico de la 

localidad en cuanto a la modalidad turística del aviturismo, ya que por la diversidad de aves y 

condiciones climáticas del territorio es una actividad rentable turísticamente, y a su vez, es 

una oportunidad para exteriorizar las bases que han construido la identidad cultural 

riochiquense. 

 

Este tipo de modalidad turística, directamente relacionada con el turismo rural o el turismo de 

naturaleza, es una gran oportunidad a nivel de desarrollo, ya que su realización genera 

SI

64%

NO

36%

GRÁFICO #13

SI NO
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ingresos para las comunidades locales y a su vez les proporciona empoderamiento a los 

residentes, dándoles valor a los recursos endógenos mediante el uso responsable y sostenido 

para la conservación del entorno.  

 

Riochico al igual que las demás comunidades al notar los beneficios de la actividad del 

avistamiento de aves, se motivará a proteger y preservar el hábitat de las especies, ya que esto 

resulta mucho más fructífero en términos económicos, que simplemente dedicarse a 

actividades como la domesticación e incluso la caza o a la tala de árboles, que en el caso de 

estas dos últimas, destruyen el hogar de muchos conjuntos de especies, argumento que coloca 

al aviturismo como una estrategia sostenible de conservación.  

 

La propuesta está direccionada al diseño de estrategias en cuanto a la actividad del aviturismo, 

mediante acciones estratégicas, útiles para el desarrollo del sector turístico y del territorio en 

general. 

 

A continuación, se presentan recomendaciones puntuales que permitirán el desarrollo de la 

modalidad turística AVITURISMO: 

 

1. Vincular a la comunidad local con la actividad del avistamiento de aves, por medio de 

sensibilización acerca de ventajas económicas, culturales y ambientales, que conlleva 

esta actividad. 

 

2. Impulsar proyectos comunitarios donde se promueva la conservación del recurso 

faunístico del conjunto de especies de aves y la educación ambiental. 

 

3. Capacitar a la población residente sobre el oficio de la guianza, para que quienes se 

muestren interesados, se preparen y que de esta manera los recursos que se generen 

con la actividad, beneficien directamente a los locales. 

 

4. También, es necesario profundizar en temas como la contaminación ambiental, ya que 

este es un factor determinante en el deterioro de las especies en general. 
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5. Es importante que, mediante la actividad, los guías nativos conozcan en su totalidad a 

las especies y su importancia para el territorio, ya que mientras más se conozca, la 

calidad de información y respuestas que se ofrezca a la demanda será mayor. 

 

6. En muchos de los lugares donde se desempeña esta actividad, se menciona que la 

mejor manera de proyectar una buena imagen del territorio, es por medio de los guías 

nativos, ya que, al transmitir el entusiasmo y amor por la conservación y 

biodiversidad, se difundirá el interés por proteger al patrimonio natural. 

 

7. Otro de los beneficios por medio del aviturismo, es que permite incentivar a los 

visitantes a consumir o adquirir productos locales tengan o no relación con la fauna 

representativa. 

 

8. Puntualizar y priorizar que la realización de la actividad no incentiva el deterioro de la 

naturaleza ni promueve la destrucción del hábitat de las aves, sino que respeta la vida 

silvestre y todo lo que la engloba. 
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X. CONCLUSIONES 

 

• Con la elaboración del inventario faunístico, efectivamente se logró identificar que el 

grupo de especies predominante en la parroquia son las aves, y verdaderamente no es 

de extrañarse, pues contextualizando al entorno nacional, Ecuador cuenta con el 17% 

mundial de especies de aves, siendo uno de los países que más cantidad alberga a nivel 

mundial. En base a los resultados obtenidos, el avistamiento de aves en Riochico es 

favorable, por la diversidad de especies que dispone gracias a las condiciones 

climáticas del territorio, convirtiéndolo en una oportunidad para orientar tal 

información hacia modalidades con un trasfondo más significativo en términos 

sociales y ambientales, favoreciendo al grupo de actividades que están alejadas del 

turismo convencional. 

 

• Es una realidad que en el sector turístico las modalidades que han incrementado su 

rentabilidad, son aquellas que ofrecen actividades al aire libre en contacto con la 

naturaleza, y precisamente, son aquellas las que generan impactos positivos para el 

desarrollo local en las comunidades rurales, directamente relacionados con la mejora 

de la calidad de vida, promoviendo la dinamización de la economía y las plazas de 

trabajo. Además, las ventajas que proporciona incursionar en modalidades donde se 

aprovecha la fauna representativa, permite evidenciar la conservación histórica y 

cultural del territorio, siendo una herramienta que fortalece y protege la identidad 

cultural de la localidad, transmitiendo por medio de las relaciones interpersonales, 

institucionales, y las actividades productivas que son parte del reconocimiento del 

espacio territorial, y a su vez, se cuenta con bases para la construcción de políticas que 

apoyen e impulsen al sector turístico. 

 

• Propuestas como el aviturismo, son de mucha utilidad en el campo de acción para las 

autoridades, ya que les permite tener una visión más profunda acerca del potencial que 

ofrecen recursos turísticos como este, y así proporcionar que la toma de decisiones 

tiene de respaldo este tipo de estudios como argumento. Además, muchas de las 

manifestaciones culturales que existen en la cultura montuvia están directamente 

relacionadas con la fauna representativa, situación que la convierte en un referente 

para enaltecer y revalorizar al recurso faunístico. 



47 
 

XI. BIBLIOGRAFÍA 

 

Alarcón, C. (2019). EcuRed. Obtenido de EcuRed: https://www.ecured.cu/Desarrollo_local 

Albuquerue, F. (2004). Organización Internacional del Trabajo. Obtenido de Organización 

Internacional del Trabajo: https://educarse.cl/wp-

content/uploads/2017/12/Emprendimiento-Local-.pdf 

Berdasco, L. (2021). certicalia. Obtenido de certicalia: 

https://www.certicalia.com/blog/como-se-hace-un-inventario-de-flora-y-fauna 

Cárdenas, D. (2021). El Tiempo. Obtenido de El Tiempo: 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-903595 

Carvajal, A. (2011). Desarrollo Local: Manual Básico para Agentes de Desarrollo Local y 

otros actores. Málaga, España: Eumed.net. 

Casalis, A. (2009). Centro de Estudios para el Desarrollo Local. Obtenido de Centro de 

Estudios para el Desarrollo Local: 

http://municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/Que%20es%20el%20desarro

llo%20local%20Casalis.pdf 

Catalogue of life. (s.f.). Obtenido de Catalogue of life: https://www.catalogueoflife.org/ 

CEPAL. (Septiembre de 2003). Obtenido de CEPAL: 

https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/6425/S038557_es.pdf 

DEL Consultors. (Marzo de 2021). Obtenido de DEL Consultors: 

http://www.delconsultors.com/es/que-es-del/ 

Entorno Turístico. (30 de Septiembre de 2016). Obtenido de Entorno Turístico: 

https://www.entornoturistico.com/los-recursos-turisticos-se-clasifican/ 

FAO. (s.f.). Obtenido de FAO: http://www.fao.org/3/18587s/18587s07.htm 

Gallopín, G. (2003). CEPAL. Obtenido de CEPAL: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5763/S033120_es.pdf?sequence=

1 



48 
 

Gentile, M. (24 de diciembre de 2019). lifeder.com. Obtenido de lifeder.com: 

https://www.lifeder.com/manifestaciones-culturales/ 

Guerrero, F. (2007). Los desafíos del Desarrollo Local en las microrregiones del Sur de 

Manabí y la Cuenca Alta del Río Jubones. ECUADOR DEBATE, 125-158. 

Gúzman, M., León, M. & Delgado, M. (2018). Universidad Politécnica Salesiana. Obtenido 

de Universidad Politécnica Salesiana: 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/15357/1/UPS-CT007547.pdf 

Hernández, J. (2019). EcuRed. Obtenido de EcuRed: https://www.ecured.cu/Fauna 

Juste, I. (3 de Septiembre de 2020). Ecología verde. Obtenido de Ecología verde: 

https://www.ecologiaverde.com/que-es-la-flora-y-fauna-1618.html 

León, R. (2012). Eumed.net. Obtenido de Eumed.net: 

https://www.eumed.net/rev/delos/13/rpl.html#:~:text=6)%2C%20%E2%80%9Cque%

20el%20desarrollo,estrategias%20trazadas%20para%20garantizar%20su 

Matos, A. (2019). Lifeder. Obtenido de Lifeder: https://www.lifeder.com/investigacion-

bibliografica/ 

Mena, P. & Suárez, L. (1993). Investigación para la conservación de la Diversidad Biológica 

en el Ecuador. EcoCiencia. Quito. 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. (2017). Obtenido de Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo de Colombia: 

https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=2aaff59c-e5b5-45c7-b0e7-

e78304e362f5 

Ministerio de Turismo. (2019). Obtenido de Ministerio de Turismo: 

https://www.turismo.gob.ec/portoviejo-un-destino-gastronomico-reconocido-en-el-

mundo/#:~:text=Ecuador%20es%20la%20l%C3%ADnea%20que,Aut%C3%B3nomo

%20Descentralizado%20Municipal%20de%20Portoviejo.&text=Esta%20ciudad%20e

s%20la%20primera%20de%20Ecuador%20en%20 

Ministerio de Turismo. (2020). Obtenido de Ministerio de Turismo: 

https://www.turismo.gob.ec/portoviejo-es-declarado-nuevo-pueblo-magico-del-

ecuador/ 



49 
 

Morales, M. (2006). El desarrollo local sostenible. Economía y Desarrollo, 60-71. 

OMT. (1979). Obtenido de file:///A:/Dialnet-QueEsUnRecursoTuristico-6913962.pdf 

Peiró, R. (11 de Mayo de 2020). Economipedia. Obtenido de Economipedia: 

https://economipedia.com/definiciones/cultura.html 

PERÚ Ministerio del Ambiente. (Octubre de 2015). Obtenido de PERÚ Ministerio del 

Ambiente: https://www.minam.gob.pe/patrimonio-natural/wp-

content/uploads/sites/6/2013/10/GU%C3%83-A-DE-FAUNA-

SILVESTRE.compressed.pdf 

QuestionPro. (s.f.). Obtenido de QuestionPro: 

https://www.questionpro.com/blog/es/investigacion-

descriptiva/#:~:text=Entonces%2C%20la%20investigaci%C3%B3n%20descriptiva%2

0se,parte%20del%20estudio%20est%C3%A1%20influenciada.  

Ralda, A. (14 de Mayo de 2020). Brainly. Obtenido de Brainly: 

https://brainly.lat/tarea/16429166 

Red List. (s.f.). Obtenido de Red List: https://www.iucnredlist.org/ 

Roldán, P. (2019). Economipedia. Obtenido de Economipedia: 

https://economipedia.com/definiciones/recursos-naturales.html 

Sánchez, J. (2015). Descentralización y desarraigo: el actual desarrollo urbano de Villafranca. 

El Hinojal, 76-98. 

Significados.com. (17 de Julio de 2020). Obtenido de Significados.com: 

https://www.significados.com/recursos-naturales/  

UIOOT. (1971). Obtenido de file:///A:/ENOC/Descargas/Dialnet-QueEsUnRecursoTuristico-

6913962.pdf 

Zamorano, F. (2007). Turismo Alternativo. México: Trillas. 

 

 

 

 



50 
 

XII. PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Sensibilización de la población sobre la modalidad turística del aviturismo 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Sensibilizar a la población riochiquense sobre los beneficios del avistamiento de aves en la 

parroquia.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Capacitar a la población local sobre el avistamiento de aves. 

 

• Mostrar la incidencia del recurso faunístico en la construcción de la identidad cultural. 

 

• Indicar el compromiso del aviturismo con la protección y conservación de las 

especies. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta tiene como finalidad ofrecerle a la población local los conocimientos 

primarios sobre el desarrollo del aviturismo en la parroquia. Con este referente, se pretende 

mantener a la comunidad consciente e informada de los impactos que conlleva incursionar en 

la modalidad ya mencionada. Si bien es cierto, es una realidad el desconocimiento de la 

población sobre la importancia de la fauna en el territorio, y aquello conlleva a que se 

descuide y deteriore aquel recurso. Sin embargo, uno de los propósitos de este tipo de 

modalidades es preservar y salvaguardar la diversidad de especies del área territorial en donde 

sea empleada. Además, son indiscutibles los beneficios que puede obtener la población 

residente en cuanto al Desarrollo Local con el uso de prácticas sostenibles en el aviturismo.  
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

 

Para llevar a cabo de manera eficiente la propuesta, es necesario tener presente tanto el 

objetivo general, como los específicos. De igual manera, la metodología y métodos de 

investigación utilizados, deben ejecutarse a cabalidad para cumplir con las metas planteadas. 

 

ACTIVIDAD POR OBJETIVOS 

 

OBJETIVO 1. Capacitar a la población local sobre el avistamiento de aves. 

 

✓ Explicar los fundamentos de la actividad turística del aviturismo. 

✓ Manifestar las potencialidades del territorio riochiquense en cuanto a la actividad del 

aviturismo. 

✓ Evaluar los resultados aprendidos en la capacitación hacia la población local. 

 

OBJETIVO 2. Mostrar la incidencia del recurso faunístico en la construcción de la identidad 

cultural. 

 

✓ Identificar el grupo de especies de aves silvestres y domésticas. 

✓ Analizar el uso que tiene la fauna tanto en alimentación como en domesticación. 

✓ Fomentar la revalorización del recurso faunístico por medio de campañas de 

promoción turísticas. 

 

OBJETIVO 3. Indicar el compromiso del aviturismo con la protección y conservación de las 

especies. 

 

✓ Utilizar al aviturismo como estrategia de educación ambiental. 

✓ Minimizar el deterioro del hábitat natural de las especies por medio del aviturismo. 

✓ Difundir a nivel nacional las actividades que se desarrollan con el aviturismo. 
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XIII. ANEXOS 

 

ANEXO 1. MODELO DE ENCUESTA VISITANTES 

 

ENCUESTA VISITANTES 

 

1. ¿Ha visitado la parroquia Riochico? 

SI 

NO 

 

2. ¿Qué es lo que más lo atrae un lugar? 

Gastronomía 

Paisajes 

Especies 

 

3. ¿Le gusta participar en actividades culturales? 

SI  

NO 

 

4. ¿Considera atractivo conocer el valor cultural de los animales en una localidad? 

SI 

NO 

 

5. ¿Le gustaría aprender sobre la importancia de la fauna en un destino rural? 

SI 

NO 
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6. ¿Conoce usted el impacto del turismo en medio rural, como herramienta del 

Desarrollo Local? 

SI 

NO 

 

ANEXO 2. MODELO DE ENCUESTA RESIDENTES 

 

ENCUESTA RESIDENTES 

 

1. ¿Reside en la parroquia rural Riochico? 

SI 

NO 

 

2. ¿Cuántos años tiene viviendo en la parroquia? 

Recientemente 

5 años 

10 años 

Toda la vida 

 

3. ¿Conoce sobre algún estudio realizado en la parroquia por profesionales o personas 

interesadas en la fauna representativa? 

SI  

NO 

 

4. ¿Considera usted que la fauna es un factor importante en el sector turístico? 
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SI 

NO 

 

5. ¿Qué tipo de especies suele observar con mayor frecuencia? 

Mamíferos 

Aves 

Insectos 

Anfibios 

 

 

6. ¿Qué tipo de usos les da la población a las especies de fauna? 

Alimentación 

Domesticación 

Transportación 

Entretenimiento 

 

7. ¿La parroquia Riochico es visitada frecuentemente por turistas? 

SI 

NO 

 

 

8. ¿Tiene conocimiento de si ha mejorado la calidad de vida en Riochico los últimos 

años? 

SI 

NO 
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9. Si su respuesta fue SI; ¿Cómo ha mejorado la calidad de vida? 

Mayor generación de plazas de trabajo 

Satisfacción con el trabajo de las autoridades 

Oportunidad de formación académica para las nuevas generaciones 

Preocupación por la conservación ambiental 

 


