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RESUMEN 
 

 

En las zonas rurales es importante considerar el paisaje como una herramienta para la 

planificación del desarrollo turístico. En esta investigación se analiza la diversidad de 

paisajes de interés para el turismo en la comunidad Santa Rosa, Dr. Miguel Moran Lucio, 

Jipijapa, Manabí, con opciones de conservación, mediante el creciente atractivo del turismo 

rural. Se realizó un recorrido que permitió caracterizar el componente biofísico y 

arquitectónico del paisaje. Se analizó la calidad visual intrínseca, a partir de los atributos 

visuales destacados y considerados relevantes en las fotografías que se tomaron en el área. 

Se obtuvo la caracterización de los componentes del paisaje incluyendo la forma del terreno, 

suelo, roca, fauna, flora, clima, agua y actividad antrópica. 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. La vegetación del lugar 

cuenta con especies nativas y se encuentra intervenida por actividades antrópicas, tales como 

la agricultura. Se proponen actividades de caminata por la montaña, avistamiento de 

especies nativas, observación paisajística y ferias gastronómicas. Los resultados permiten 

realizar un aporte en el desarrollo del estudio del paisaje rural como un recurso turístico para 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes, en sitios de especial atención de acuerdo con 

sus aspectos naturales y culturales, que en ciertos casos pueden convertirse en sitios 

turísticos. 

 

Palabras clave: Calidad del paisaje; atractivo turístico; potencial turístico del paisaje; 

planificación turística; turismo rural. 



VII  

ABSTRAC 

 

 

In rural areas it is important to consider the landscape as a tool for tourism 

development planning. This research analyzes the diversity of landscapes of interest for 

tourism in the community of Santa Rosa, Dr. Miguel Moran Lucio, Jipijapa, Manabí, with 

conservation options, through the growing attraction of rural tourism. A tour was conducted 

to characterize the biophysical and architectural component of the landscape. The intrinsic 

visual quality was analyzed, based on the visual attributes highlighted and considered 

relevant in the photographs taken in the area. A characterization of the landscape 

components was obtained including landform, soil, rock, fauna, flora, climate, water and 

anthropic activity. Most of the area is defined by an index of medium value, as they are 

areas with medium quality, due to the absence of a permanent body of water, whose features 

have variety in shape, color and line, which are common in the region studied and are not 

exceptional. The vegetation of the area has native species and is affected by anthropogenic 

activities, such as agriculture. Activities such as hiking in the mountains, native species 

watching, landscape observation and gastronomic fairs are proposed. The results allow 

making a contribution to the development of the study of the rural landscape as a tourist 

resource to improve the quality of life of its inhabitants, in sites of special attention 

according to their natural and cultural aspects, which in certain cases can become tourist 

sites. 

 

KEYWORDS: Landscape quality; tourist attraction; landscape tourism potential; 

tourism planning; rural tourism. 
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Introducción 

 

 

Poco se considera al paisaje y el turismo en los proyectos científicos y la planificación 

territorial (Santos-Pavón et al., 2016), últimamente estos surgen con la finalidad de disminuir 

los impactos debido a las actividades antropogénicas, de igual forma las investigaciones se 

encuentran en la búsqueda constante de soluciones para conservar el ambiente (Berroterrán & 

González Marcano, 2010). 

 

La diversidad de paisajes en los sectores rurales es poco valorada y tomarlo en cuenta 

como parte del recurso implica la necesidad de considerarlos dentro de una base objetiva y 

estéticamente ambiental (Forman y Godrón, 1986) con enfoque en elementos biofísicos y 

arquitectónicos para destacar su potencial estimando su fragilidad mediante la percepción. 

 

La valoración del paisaje como recurso tiene exigencias físicas y biológicas en la 

utilización y aprovechamiento involucrando restricciones para la prevención de la destrucción 

invariable del territorio (Ramos, 1979; Aramburu, et al., 1986), de esta manera la fragilidad 

corresponde a la susceptibilidad al deterioro que tiene una zona (Rosario, 2009) y la deficiencia 

que este tiene ante los cambios, por ende conocerla resultará en el buen uso de los recursos con 

actividades que generen un menor impacto en la calidad visual. 
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I. Título 

PAISAJES DE INTERÉS PARA EL TURISMO EN LA COMUNIDAD SANTA ROSA, 

JIPIJAPA, MANABÍ. 



2  

El problema de la investigación 

 

a. Definición del problema 

 

En la actualidad se ha incrementado el interés por conservar el ambiente y 

disminuir las actividades antropogénicas (acción producida por el hombre) que 

transforman el entorno, lo que evidencia la búsqueda constante de soluciones, 

reconociéndose como parte del problema. Agregando a lo anterior, el turismo y el 

paisaje no han sido parte primordial en investigaciones de enfoques científicos, sin 

embargo, últimamente se han tomado en cuenta en la planificación turística, además de 

acciones que permitan causar el menor impacto en el ambiente. 

 

De esta manera es necesario considerar al paisaje como una herramienta de gestión 

para el desarrollo del turismo, ya que se determina no solo la calidad sino el valor de este, 

tomando en consideración la diversidad de paisajes de interés turístico, así como actividades 

de enfoque sostenible para la comunidad rural Santa Rosa, Jipijapa, Manabí. 

 

b. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la diversidad de paisajes de interés para el turismo en la comunidad Santa Rosa, 

ubicada en la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio, del cantón Jipijapa, provincia de Manabí? 
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c. Preguntas derivadas 

 

▪ ¿Existe una valoración de los paisajes para el interés turístico de la comunidad Santa 

Rosa, Jipijapa? 

▪ ¿Cuál es la percepción de los paisajes presentes en la comunidad Santa Rosa, Jipijapa y 

de su uso turístico por su residentes y visitantes? 

▪ ¿Qué actividades turísticas se pueden realizar dentro el enfoque sostenible para la 

comunidad Santa Rosa, Jipijapa? 

 

d. Delimitación del problema  

 

Contenido: Paisaje de interés para el turismo. 

Clasificación: residentes de la comunidad, planificadores turísticos. 

 

Espacio: Comunidad Santa Rosa, Jipijapa, Manabí. 

 

Tiempo: 2021-2022 
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III. Objetivos 
 

3.1. Objetivo general 

 

Analizar la diversidad de paisajes de interés para el turismo en la comunidad Santa Rosa, 

Jipijapa, Manabí. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

▪ Valorar los paisajes de interés para el turismo de la comunidad de Santa Rosa, Jipijapa, 

Manabí. 

▪ Determinar la percepción de los paisajes y su uso turístico por los residentes y visitantes 

de la comunidad de Santa Rosa Jipijapa, Manabí. 

▪ Proponer actividades turísticas sostenibles para la comunidad Santa Rosa, Jipijapa, 

Manabí. 
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IV. Justificación 

 

Los objetivos ambientales se enmarcan en la sostenibilidad que busca el buen 

acondicionamiento en la capacidad universal del entorno, el paisaje en ocasiones se deteriora 

debido a las acciones antropogénicas y la falta de prevención de los ecosistemas existentes 

en un área determinada para el uso turístico, la importancia de valorar los paisajes de interés 

para el turismo yace como una herramienta de gestión que permite el desarrollo, además de 

que su aporte en la planificación turística territorial acondiciona comprender la diversidad 

de paisajes existentes. 

 

El turismo es conocido como una industria con chimenea, los impactos que han 

causado a nivel paisajístico son evidentes, en cualquier caso, tener en cuenta la calidad 

paisajística y la percepción para su uso turístico permite analizar las posibles áreas en la 

buena ejecución de las actividades a realizar para una potencial demanda e importante 

estrategia de desarrollo local. 

 

Este trabajo de titulación se plantea llevar bajo el análisis para la valoración, así 

también se establece un formato de encuestas online que permitirá conocer el uso turístico 

y la percepción de los residentes y visitantes para su posterior propuesta de actividades 

sostenibles. Con el presente estudio se contribuye al desarrollo turístico sostenible en zonas 

rurales para futuras proyectos con la finalidad de reducir el impacto causado por las practicas 

turísticas evitando el deterioro de la zona. 
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V. Marco Teórico 

a. Antecedentes 

 

A menudo el paisaje se considera una identidad clave de los residentes como un 

vínculo social que aporta familiaridad, pertenencia y apego al territorio, identificando valores 

de dimensiones de valor identitario o valor estratégico (desarrollo del futuro como un recurso) 

como un instrumento de apoyo en la toma de decisiones de planificación integral 

multidimensional (E. Plottu y B. Plottu, 2012). 

 

Stoffelen y Dominique (2015) de la University of Leuven, Bélgica, mediante 

investigación determinaron las interacciones y conceptualización de turismo del paisaje con 

enfoque en los elementos físicos como identidad, que permitió reflexionar sobre las 

interrelaciones materiales- físicos y simbólicos de paisajes en destinos rurales que alimentan el 

sentido de lugar para los turistas y el poder constitutivo del desarrollo turístico en los paisajes 

del destino por su influencia indirecta de oportunidades de desarrollo y su impacto a la 

producción y consumo turístico. 

 

Reyes et al. (2017) comprobaron la valoración del paisaje en la evaluación del 

potencial para el turismo en Cundinamarca, Colombia, usando la observación interpretativa 

como principal metodología, seguida de calidad visual por BLM (1980), el cálculo de 

capacidad de carga física por Cifuentes (1999) y mapa de pendientes de Zúñiga (2010), 

resultando necesario proponer alternativas de gestión para generar identidad y mejora de 

condiciones administrativas y física, concluyendo en la demostración de que esta 

investigación permitirá la comparación de objetivos de estudios planteados. 
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El paisaje y turismo se interrelacionan entre sí, aunque la permanencia de su 

equilibrio armónico es compleja de concebir, el paisaje es fundamental en la oferta turística y el 

turismo parte de la degradación de este (Font), el turismo se considera como un detonador del 

desarrollo local en las comunidades rurales (Martínez-Rodríguez et al., 2021); (Martínez V. &., 

2013) las dificultades del desarrollo del turismo en zonas rurales y naturales se deben a la 

transformación a las estructuras productivas y paisajísticas; las tipologías de turismo 

sostenibles aplicadas a estos espacios rurales son el agroturismo, turismo responsable, turismo 

activo, de aventura, deportivo, ecoturismo, turismo rural. 

 

Referente a lo expuesto se evidencia la factibilidad en investigaciones científicas que 

permiten visualizar la importancia de la identificación en los paisajes como interés turístico, 

tomando en cuenta la percepción de los visitantes y residentes mediante la observación que 

posteriormente de paso a actividades sostenibles turísticas en el espacio rural de estudio 

presentado. 

 

b. Bases teóricas 

 

5.2.1 Potencial paisajístico. La consideración del paisaje como potencial se asimila a 

manera de un elemento favorable que constituye varios aspectos de interés como lo son en el 

perímetro cultural, social y ambiental, siendo estos propicios para el movimiento económico, 

desde una mirada turística, es la imagen principal de difusión en la actividad turística 

(Anzaldúa-Soulé, 2021). 
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La potencialidad de un paisaje va en dependencia de las características naturales y 

culturales que posee, así también Pelegrín, Martínez, Pelegrín, & Zaballa (2020) adicionan a la 

evolución histórica, importante al establecer una región turística como factor diferenciador 

que interviene de manera decisiva en los elementos del paisaje. 

 

5.2.2 Valoración del paisaje. El paisaje es un sistema de relaciones ecológicas 

definidas por la percepción plurisensorial (Bernáldez, 1981); si bien el paisaje su propia 

naturaleza está en constante cambio, le es conveniente una evaluación visual de sus aspectos, la 

valoración viene condicionada de dos fenómenos, el primero son sus partes físicas (presencia 

de agua, relieve, vegetación) y el segundo es la percepción, es decir, valorar particularidades o 

componentes de los aspectos físicos mediante un sujeto (Galiano & Abelló, 1984). Teniendo 

en cuenta dichos componentes se amerita de ponderar dicha valoración del potencial estético, según el 

contraste visual. 

 

Valorar un paisaje hace referencia a la belleza percibida que emite un panorama, 

donde el aprecio se establece a juicio personal de observación, de acuerdo a preferencias 

paisajísticas y su calidad (Contreras, y otros, 2021); en estas evaluaciones se suele utilizar 

metodología de enfoques objetivos y subjetivos, este último se comprende de evaluarlo 

mediante observación sea esta directa, por fotografías (Zhao, 2013), videos y más, que se da por 

un juicio de valor de un individuo; el enfoque objetivo se direcciona ya a expertos en el tema a 

evaluar (Skřivanová, 2010). 

 

5.2.2.1 Visibilidad del paisaje. La visibilidad del paisaje va en dependencia de la 

identificación de las unidades paisajísticas existentes en el territorio, mismas que en su 
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tipificación se basa en conocer la delimitación y caracterización, en sus elementos abiótico 

(suelo, red hídrica, desechos, todo lo visual), bióticos (cobertura vegetal) y antrópicos 

(actividades producidas o modificada por el hombre) que hacen parte geográfica de la 

estructura del paisaje objetivo (Martínez & Timarán, 2016). 

 

Gonzáles, (2017) específica los elementos evaluados en el factor biótico y 

antrópicos son: 

 

▪ Bióticos 

 

• Relieve. – comprende a los niveles del terreno. 

 

• Cobertura vegetal. – se direcciona a los estratos de vegetación, 

superficialmente se identifica las actuaciones y características de la vegetación 

en el paisaje. 

• Cuerpo de agua. – se puede definir la textura del área, se refiere a los cuerpos de 

agua superficial que generan condiciones en el territorio. 

• Fauna. – como un elemento complementario, se refiere a la presencia relevante 

de la fauna visible. 

 

▪ Antrópicos 

 

• Infraestructura y actuaciones de la actividad humana. – comprende de 

infraestructura vial, comunicación, de ingeniería, desarrollo de vivienda y 

actividades turísticas. 

• Elementos históricos, culturales e identitarios. – producto de actividad humana 

donde se involucra la religión, cultura y tradiciones que otorga valores 



10 
 

tangibles e intangibles. 

 

Figura 1 -Tabla de evaluación del potencial estético 

Elemento Peso Valor Potencial 

Elementos de composición biofísica 

Forma del terreno 4 2 8 

Suelo y roca 3 3 9 

Agua 5 5 25 

Vegetación 5 4 20 

Fauna 5 4 20 

Clima 4 4 16 

Actuación antrópica 3 3 9 

Total 107 

Elementos de composición arquitectónica 

Forma 4 2 8 

Escala espacio 3 2 6 

Ejes- línea 4 5 20 

Textura 5 4 20 

Color 5 4 20 

Fondo escénico 5 5 25 

Total 99 

Promedio 103 
 

Fuente: (Palacios, Cecilia, Acosta, Flórez, & Elizalde, 2017). 

 

 

5.2.2.2 Calidad visual. Con la identificación de las características vistas en el territorio 

el análisis de calidad visual se considera cada componente (Palacios R. et al., 2017), la 

metodología usada para la evaluación de la calidad visual de Bureau of Land Management 

(BLM, 1980), en donde evalúa rasgos singulares y sobresalientes en los elementos 

paisajísticos, en una ponderación de 5-3-1 siendo 5 el mayor puntaje y 1 el menor. 

 

Figura 2 - Análisis de la calidad visual del paisaje 

Componente Criterios de valoración 

Morfología 5 

Relieve muy montañoso, marcado y prominente (acantilados, 

agujas, grandes formaciones rocosas); o bien relieve de gran 

variedad superficial o muy erosionado, sistemas de dunas, o 

presencia de algún rasgo muy singular y dominante. 
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Vegetación 5 
Gran variedad de tipos de vegetación, con formas, texturas y 

distribución interesante. 

Agua 5 

Factor dominante en el paisaje, limpia y clara, aguas blancas 

(rápidos y cascadas) o láminas de agua en reposo. 

 

Color 3 

Alguna variedad e intensidad en los colores y contraste, pero 

no actúa como elemento dominante. 

 

Fondo escénico 5 El paisaje circundante potencia mucho la calidad visual. 

Rareza 5 

Única o poca corriente o muy raro en la región, posibilidad de 

contemplar fauna y vegetación excepcional. 

 

Actuación 

Humana 
3 

La calidad escénica está afectada por modificaciones poco 

armoniosas, aunque no en su totalidad, o las actuaciones no 

añaden calidad visual. 

Total 31  

Fuente: adaptado de Bureau of Land Management (BLM) 1980. 

 

 

5.2.2.3 Fragilidad visual. La consideración de los paisajes corresponde a la 

susceptibilidad que tiene este al deterioro de sus valores naturales, culturales, visuales y 

perceptivos (Rosario, 2009), es primordial determinar los objetivos y prioridades del paisaje de 

la calidad visual para comprender la fragilidad, la división de los territorios en unidades 

paisajísticas facilita conocer sus características para poder ejecutar tratamiento entre sus 

componentes (Solari & Cazorla, 2009). 

 

Cifuentes (1979), define la fragilidad como la diferencia que tiene un paisaje ante los 

cambios que suceden en este; entonces la fragilidad será distinta dependiente del paisaje y su 

aptitud de absorción o impacto ante actividades, modificaciones que alteren su calidad visual. 

La fragilidad del paisaje se puede mostrar en tres grupos: 

 

Figura 3- Modelo de fragilidad visual del paisaje. 

 

Pendiente Índice topográfico 

suelo y cubierta 
Fragilidad del Punto 

FRAGILIDAD 

VISUAL DEL Orientación 
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Tamaño vegetal 
Fragilidad del entorno 

PAISAJE 

Forma 

Compacidad 
Accesibilidad Altura relativa 

Fuente: (Solari & Cazorla, 2009) 

 

 

1. Fragilidad visual del punto. 

 

 

Suelo y cubierta vegetal. – se comprende como el inverso a la capacidad que tendría 

al ejecutar una actividad, considerándola de mediante la siguiente figura. 

 

Figura 4 - fragilidad visual del suelo y cubierta vegetal 

Menor 

fragilidad 
Baja Formación arbórea densa y alta Valor asignado 1 

 Media Formación arbórea y baja Valor asignado 3 

Mayor 

fragilidad 
Alta Pastizales y cultivos Valor asignado 5 

Fuente: (Solari & Cazorla, 2009) 

 

 

Pendiente. – se considera que a mayor sea la pendiente igualmente será la 

fragilidad, estableciendo en dos categorías. 

 

Figura 5 fragilidad visual de pendiente 

 

Menor fragilidad Baja Pendiente < 1% Valor asignado 1 

Mayor fragilidad Alta Pendiente > 1% Valor asignado 5 

Fuente: (Solari & Cazorla, 2009) 

 

 

Orientación. –en las laderas asoleadas por su exposición presentan mayor fragilidad. 

Figura 6 fragilidad visual de orientación 

Menor fragilidad Baja Umbrío Valor asignado 1 

Mayor fragilidad Alta Asoleado Valor asignado 5 
Fuente: (Solari & Cazorla, 2009) 

 
 

2. Fragilidad visual del entorno del punto. 
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Tamaño de la cuenca visual. - se considera que mientras mayor sea su cuenca, mayor 

es su fragilidad y así viceversa. 

 

Figura 7 fragilidad de paisaje en el tamaño de la cuenca visual 

Menor fragilidad Baja Tamaño menor a 100 has Valor asignado 1 

Mayor fragilidad Alta Tamaño menor a 100 has Valor asignado 5 
Fuente: (Solari & Cazorla, 2009) 

 
 

Compacidad de la cuenca. – hace referencia a la complejidad morfológica existe una 

mayor compacidad de fragilidad y viceversa. 

Figura 8 fragilidad visual en la compacidad de la cuenca 

 

 

 
Fuente: (Solari & Cazorla, 2009). 

 

3. Accesibilidad 

La fragilidad es mayor cuando la accesibilidad también es mayor. 

 
Figura 9 fragilidad visual de accesibilidad 

 

Menor fragilidad Baja Sin accesos Valor asignado 1 

 Media 
Caminos vecinales o rutas 

asfaltadas 
Valor asignado 3 

Mayor fragilidad Alta Casco urbano o rutas Valor asignado 5 
 

Fuente: (Solari & Cazorla, 2009)  

 

Mediante las tablas anteriores respecto a la fragilidad esta permite comprender el 

territorio objetivo para poder aprovechar integralmente los recursos que faciliten la 

recuperación, protección, conservación de las áreas en todos los aspectos, sea en la vegetación 

y sus corredores ecológicos, todo esto desarrollado a base de la calidad del paisaje, en la cual 

se considera la planificación de actividades a establecer en un territorio. 

Menor fragilidad Baja Muchos huecos Valor asignado 1 

Mayor fragilidad Alta Pocos huecos  Valor asignado 5 
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5.2.3 Percepción del paisaje. En las áreas de investigación en zonas naturales o 

urbanas amerita un estudio del paisaje a intervenir que facilite cuantificar las pérdidas de los 

valiosos paisajes a través del tiempo (Pedreros, 2004). 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). 

 

La cultura ejerce gran influencia en la percepción del paisaje, puesto que este 

representa un recurso esencial en el turismo, los diferentes escenarios mediante la apreciación 

y el disfrute estético que este ofrece son parte esencial de la motivación en el viaje turístico 

(Santos-Pavón, Fernández-Tabales, & Muñoz-Yules, 2016). 

 

Por otra parte, Abad Soria & García Quiroga (2006), mencionan que la percepción 

define al paisaje, el cual posee un sistema ambiental en el cual coexisten rasgos naturales, 

dando lugar a la precepción mental y visual influenciada por la actividad humana de forma 

individual o colectiva tratándose de un espacio. Finalmente, la percepción que se tenga de un 

espacio está vinculado a través de la preocupaciones-sociales, culturales y económicas que 

reflejan en la experiencia, basados en el acaparamiento de imágenes e información que percibe 

el individuo y su posibilidad de desplazamiento (Castro P. N., 2009). 

 

5.2.4 Perfil turístico del visitante. Un destino turístico esta caracterizado por el perfil 

del turista, basado en variables demográficas y socioeconómicas, permitiendo el conocimiento 
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de las expectativas, necesidades y los gustos y preferencias del turista, reflejando un efecto de 

mejora en los destinos (Fernández & Gómez, 2012), sin embargo este tipo de definición de 

perfil está adaptada a un destino emergente que busca las mejoras y publicidad, un destino en 

la fase de exploración se direcciona a territorios rurales y en ocasiones específicas urbanos, el 

perfil turístico se debe mantener en un equilibrio que va a ser dependiente de la capacidad de 

carga del destino así como de sus atributos, el perfil en caso de lo rural se lo define por sus 

actividades, donde también implican factores sociales, económicos, políticos y ambientales. 

 

Según el resumen ejecutivo del Ministerio de Turismo (MINTUR, 2017) los perfiles 

de acuerdo con los indicadores turísticos se enlistan de la siguiente manera: 

 

Tabla 1 perfiles turísticos en el Ecuador según el MINTUR. 
 

PERFILES ESPECIFICACIONES 

Turista vacacional (ocio y recreación) Es el tipo de turismo más elegido por los turistas 

extranjeros, entre ellos: colombianos, alemanes, 

australianos, canadienses, franceses, británicos, 

español, mexicanos, etc. 

 

Turista de negocios Este tipo de turistas realizan actividades de 

planificación e inversión, entre sus principales destinos 

esta Pichincha, Guayas, Azuay, Santa Elena y Manabí. 

Los países de interés son Perú E.E U.U., Alemania. 

Turista interesado en la cultura El 59% de los ingresos de turistas llegan motivados por 

la cultura, entre los visitantes son colombianos, 

peruanos, alemanes, canadiense, EE.UU., español, 

brasileños, chilenos, mexicanos 
 

Turista interesado en la naturaleza Los extranjeros vienen motivados por la diversidad 

de paisajes existentes, además de los microclimas, 

desean actividades de aventura y ecoturismo, 

interesados más en las Galápagos, entre sus turistas esta 

los australianos, franceses, británicos 
 

Fuente: MINTUR (2017), adaptación de elaboración propia. 
 

5.2.5 Modalidades turísticas sostenibles: tipología turismo rural. Corresponden a la 

variante que representa la singularidad que motiva a la práctica turística que va en 

dependencia de cómo se practique las formas de viaje y pernocte, respecto al Ecuador las 
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modalidades que se identifican direccionadas a la cultura y a espacios naturales, lo que 

conlleva a la práctica de modalidades sostenibles que representen una evolución en la 

industria del turismo, comprendiendo que el turismo sostenible lleva un compromiso sobre el 

impacto sobre el medio ambiente y la cultura y al mismo tiempo su contribución de empleo e 

ingresos a la población local (Vera, 2018). 

 

OSTELEA (2021), percibe al turismo sostenible como aquel que se rige a la 

sostenibilidad para generar un menor impacto, las motivaciones para la modalidad de turismo 

sostenible se dan por la conciencia social, el impacto de la industria turística, la exigencia de 

los visitantes ante la calidad de los productos y servicios, también por la presión externa este 

último hace referencia a la opinión pública referente a los efectos de las actividades y que las 

empresas tienen el deber de responder a estas. 

 

5.2.6 Turismo rural comunitario. El turismo rural comunitario se visualiza como una 

alternativa en la búsqueda de mejorar la situación económica y su desarrollo, constituye en la 

oferta de los espacios naturales en sus recursos paisajísticos y así también en su interacción 

con la población (Fallas, 2018). 

 

La UNWTO (2021), se desarrollan en entornos no urbanos, en una baja densidad 

demográfica, con paisajes y ordenación territorial y las formas de vida tradicionales y 

costumbristas. Las actividades que se desglosen en esta modalidad de turismo son: 

• Etnoturismo 

 

• Agroturismo 

 

• Talleres Gastronómicos 



17 
 

 

• Vivencias místicas 

 

• Fotografía rural 

 

• Talleres artesanales. (Castro T., Ecoturismo y aventura, 2020).  

 

Para las cuales en relación con la investigación se describen las siguientes modalidades que 

se derivan de la tipología rural: 

 

5.2.6.1 Turismo de aventura. Este tipo de turismo permite explorar o mostrar las 

capacidades físicas en entornos naturales, las actividades que se realizan son las siguientes: 

• Vuelo en parapente 

 

• Caminata (Entorno-Turístico-Staff, 2016). 

 

• Espeleología 

 

• Escalada en roca 

 

• Cañonismo 

 

• Ciclismo de montaña 

 

• Alpinismo 

 

• Rappel 

 

• Cabalgata (Castro T., Ecoturismo y Aventura, 2020). 

 

 

 

5.2.6.2 Turismo verde. Consiste en actividades en contacto con la naturaleza 

integrándose el medio natural descubriendo los paisajes presentes en el área, también es 

llamado turismo de naturaleza como el senderismo, paseos interpretativos, paseos a caballo o 

bicicleta, rutas paisajísticas (CEUPE, s.f.). 
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5.2.6.3 Ecoturismo. Es una modalidad de un turismo responsable, que en su trayecto de 

viaje en áreas naturales no perturbe el ecosistema así también en el aspecto cultural, todo con el 

objetivo de apreciar sus atractivos mediante el disfrute y se pueden considerar aspectos como 

un mínimo impacto en el ambiente con una activa participación, enfocándose en una educación 

ambiental (CEUPE, s.f.). 

 

5.2.6.4 Agroturismo. Budowski (2003), lo plantea como una disciplina que nace del 

interés por el conocimiento de las prácticas agrícolas en la que se hace partícipe de su proceso 

en la cosecha. También lo definen como una modalidad del turismo rural en la que 

se visitan espacios rurales divisando actividades agrícolas y emprendimientos asociados una 

hacienda hotel, pesque pague (pesca por pago, restaurante, es decir que comprende de todas las 

actividades que están vinculadas a la vida cotidiana de los residentes del territorio. 

 

c. Marco conceptual 

 

Calidad visual del paisaje. – Se comprende como el grado de excelencia, mérito al 

no ser alterado o destruido, para que su esencia y estructura actual se conserve (Blanco, 1979). 

 

Fragilidad o vulnerabilidad del paisaje. - Se entiende al conjunto de características 

visuales y emocionales que califican la belleza del paisaje por medio de su valor y calidad 

visual intrínseca, comprendida finalmente como la expresión de deterioro del paisaje que 

experimenta ante incidencias de actuaciones que se desarrollan en él, es decir la 

susceptibilidad del territorio (Cifuentes, 1979). 

 

Paisaje. – Vista de distintas dimensiones, el paisaje se caracteriza como todo 
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territorio (Zubelzu Mínguez, 2015) que contiene elementos físicos que se alteran o 

transforman a través del tiempo, por tanto, no es estático y varia en sucesión del desarrollo 

social (Nogué & Eugenio, 2011). 

 

Paisaje como recurso. – La dimensión del paisaje cambia a recurso mediante la 

percepción de la población misma que se visualiza como elemento en la satisfacción de una 

necesidad, su existencia se conduce como un patrimonio (Higueras, 2009), el cual en medida se 

otorga valor, denotando características de singularidad, perdurabilidad y relevancia (Iranzo, 

2009). 

 

Percepción del paisaje. - Acto individual y fisiológico influenciada por la cultura 

comprendida de fases evaluativas como una construcción de una actividad sensorial de 

espacio y tiempo, vital en la ordenación territorial (Joan Nogué I Font, 1992). 
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VI. Metodología 

 

La aplicación metodológica en la investigación aporta al análisis, comprensión y 

redacción en la resolución de los objetivos planteados de acuerdo con la problemática en la 

comunidad Santa Rosa para la identificación de los paisajes de interés para el turismo, 

considerando al paisaje uno de los primeros en deteriorarse por su irrelevante participación 

en proyectos de planificación turística causando el desgaste del recurso, siendo este vital 

para el desarrollo en actividades turísticas. 

 

a) Métodos 

 

Se considera la metodología interpretativa-cualitativa-cuantitativa para el 

análisis, evaluación y posterior valoración del paisaje y sus elementos, propuesta por 

Suárez Chaparro R. H. (2014), Pamett Plata, O. (2015), Thompson M. B. et al 

(2016), Méndez-Méndez A. (2018); y para el diseño de tablas Yeomans, (2016), 

BLM (1980). Usando la observación y reconocimiento de zona en visitas in situ al 

igual que la toma de fotografías de los paisajes representativos de acuerdo con Fines 

(1968) concordando así Nogué i Font (1992) que el instrumento más concurrido para 

apreciar la estética y recopilación u obtención de datos referente al paisaje es la 

fotografía. 

 

b) Técnicas 

 

El proceso metodológico para la gestión de resolución de objetivos se 

efectúa la técnica de observación de paisajes para su interpretación e identificación, 

en el estudio se realizó la visibilidad a través de componentes biofísicos y 

arquitectónicos, así se aplicaron cuestionarios in situ y en línea a visitantes y 
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residentes para conocer la percepción y evaluación de los distintos paisajes por 

medio de imágenes; la entrevista se tomó en cuenta los valores principales del 

territorio, posibilidades turísticas y consideraciones referente al turismo, la 

información recopilada in situ fue registrada mediante fichaje de análisis. 

 

c) Población 

 

El total de la población es de 106 familias distribuidas en zonas: Santa Rosa 

de Arriba, Santa Rosa del Centro y Santa Rosa de afuera (Pincay, 2009, 30-31). 

Para el área de estudio no se trabaja con una estimación de muestra, puesto que los 

datos recopilados correspondem a residentes y visitantes potenciales. 

 

d) Muestra 

 

Los cuestionarios se aplicaron in situ y online a residentes y visitantes, a un 

total de 104 encuestados siendo mayoritaria la presencia femenina, con una 

instrucción académica bachiller, tercer nivel y cuarto nivel respectivamente de 

mayor a menor (Anexo). 

 

e) Recursos 
 

Recursos Humanos: 

 

• Estudiante investigador 

 

• Tutor de proyecto 

 

• Población local 

Recursos Materiales: 

• Electrónicos (celular, 

laptop, impresora). 

• Hojas/ esferos 

 
• Formulario de Google 

 

• Documentos digitales 

bibliográficos 

• Cámara fotográfica 
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VII. Presupuesto 

 

RUBROS DETALLE CANTIDAD 

VALOR 

UNIDAD 

($) 

VALOR 

TOTAL 

($) 

TRABAJO DE CAMPO 

Cámara 

fotográfica 
Unidad 1 300.00 300.00 

Esferos Unidad 3 0.40 1.20 

Lápiz Unidad 2 0.25 0.50 

Libreta de 

apuntes 
Unidad 1 2.75 2.75 

Grabadora Celular 1 380.00 380.00 

Movilización Servicio 

diario 
18 días 3.60 64.80 

Alimentación Servicio 

diario 
18 días 5.00 90.00 

SUBTOTAL 1 839.25 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop Unidad 1 400.00 400.00 

Internet Servicio 

mensual 
4 meses 30.00 120.00 

Carpeta Unidad 2 0.35 0.70 

Impresión Unidad 115 0.05 5.75 

Esfero Unidad 2 0.40 0.80 

Hojas de papel 

bond 
Resma 1 3.50 3.50 

SUBTOTAL 2 530.75 

GASTOS DIRECTOS 

Imprevistos (10% 

gastos directos) 
Local 18 2.00 36.00 

SUBTOTAL 3 36.00 

TOTAL DE GASTO 1.406.00 
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VIII. Análisis y discusión de resultados 

 

7.1 Valorar los paisajes de interés para el turismo de la comunidad de Santa 

Rosa, Jipijapa, Manabí. 

 

La investigación se llevó a cabo en la comunidad Santa Rosa (1315.00 hectáreas; 118 

hab.), localizada en el cantón Jipijapa, provincia de Manabí. El desnivel altitudinal, favorece la 

diversidad de ecosistemas, incluyendo el bosque seco tropical y formas tradicionales de uso del 

suelo que se concentran alrededor de la población. La precipitación media anual es de 300 mm 

y 400 mm anual, y su temperatura media anual es de 18°C a 24 °C. Tiene pendientes regulares 

e irregularidades del 40 % y 60%. El modo en el que se puede acceder al área es mediante 

camionetas fletadas, motos y vehículos propios. Las comunidades cercanas son al norte la 

Comuna Sancan, Membrillal, sur La Cuesta, Las Piedras, este Recinto Las Mercedes y al oeste 

la Comuna El Barro de Puerto Cayo. 

 

Sobre la base del enfoque, del paisaje reconocido como el componente central de la 

experiencia turística (Thompson et al. 2016) y las entrevistas realizadas, se propone que el 

paisaje agrícola de la comunidad de Santa Rosa consta de tres "sub- paisajes": (1) el paisaje 

natural, denominado paisaje natural conservado y el paisaje natural degradado, (2) paisaje 

agrícola, denominado paisajes antrópicos de uso agrícola; y (3) recursos culturales e 

infraestructura, denominado paisaje cultural (Figura 10). El tamaño de cada sub- paisaje dentro 

del paisaje agrícola (Tabla 2) está dado por el relieve, el cambio de uso de suelo (paisaje natural 

que se ha utilizado para fines agrícolas) y el tipo de actividades humanas. 
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Figura 10 Tipos de paisaje de la comunidad Santa Rosa, Jipijapa, 

 Fuente: realizado por Humberto González (2020).  

 
Tabla 2 Superficie según categorías de uso del suelo en la comunidad Santa Rosa. 

 

Unidades de paisaje Área (ha) Porcentaje 

Paisaje natural conservado 1070 81,37 

Paisaje natural degradado 131 9,96 

Paisajes antrópicos de uso agrícola 112 8,52 
Paisaje cultural 2 0,15 

Total 1315 100 
 

 
A la comunidad de Santa Rosa se puede llegar fácilmente, pues la carretera se 

encuentra en buenas condiciones. Dentro del área solo es posible trasladarse de un paisaje a otro 

por medio de senderos. Los diferentes paisajes no han sido fuertemente intervenidos por el 

desarrollo urbano, por lo que se percibe un entorno rural conservado, armonioso y agradable. 

La infraestructura son las viviendas y algunos senderos formados por el paso de los pobladores. 

No hay señalizaciones y su nivel de afluencia actual es casi nulo. Los proyectos que atraen 

turismo son provenientes de universidades ecuatorianas, con la finalidad de investigaciones 
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biológicas, forestales y agrícolas. Las principales actividades económicas de los residentes es 

la agricultura (en particular la siembra de maíz). Los líderes locales y los residentes están 

interesados en impulsar actividades de turismo de naturaleza como una alternativa de desarrollo 

sostenible para la comunidad. 

 

El paisaje natural conservado, está localizado en las zonas más alejadas y montañosa 

de la comunidad de Santa Rosa. Se localizan las cascadas como principales atractivos turísticos, 

así como varias especies nativas en peligro de extinción con usos tradicionales de interés para 

los turistas. Es el espacio de la montaña, el cual es percibido como un territorio dotado de valores 

intangibles (belleza, tranquilidad, descanso) favorable para el desarrollo del turismo en la 

naturaleza. Se listó 12 especies, perteneciente a 12 géneros y 8 familias botánicas. Las familias 

con mayor número de especies son Fabaceae (4 especies) y Malvaceae (2). Le siguen con una 

sola especie Bignoniaceae, Cactaceae, Ehretiaceae, Meliaceae, Moraceae y Phytolaccaceae. Las 

entrevistas y el trabajo de campo arrojaron que las especies más abundantes y reconocidas por 

sus múltiples usos son Ceiba trischistandra (A. Gray) Bakhuisen, Cordia macrantha Chod., 

Erythrina velutina Willd., Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose, Machaerium millei 

Standl y Prosopis juliflora (Sw.) DC. Mientras que las especies escasas, con la mayoría de los 

individuos adultos y poca regeneración natural resultaron ser Armatocereus cartwrightianus 

(Britton & Rose) Backeb., Cedrela odorata L., Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms, Maclura 

tinctoria (L.) D. Don ex Steud., Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) Urb. y Schizolobium 

parahyba (Vell.) S.F.Blake. Estas últimas especies están categorizadas en peligro de extinción, 

según la IUCN (2020). Todas estas especies son típicas del bosque seco tropical (Aguirre y 

Kvist, 2005, 2009; Aguirre y otros (2006a y b). 
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El paisaje natural degradado, se localiza en las zonas cercanas a la comunidad de 

Santa Rosa. Predominan las especies exóticas invasoras. En ellos se han identificado un total de 

47 especies, perteneciente a 42 géneros y 30 familias botánicas. Del total de especies, 25 son 

introducidas e invasoras en el país (Herrera et al., 2020) y 12 se encuentran en peligro de 

extinción (IUCN, 2020). Las familias con mayor número de especies fueron Fabaceae (5 

especies), Lamiaceae (3), Lauraceae (3), Rutaceae (3), Verbenaceae (2) Araceae (2), 

Capparaceae (2), Ehretiaceae (2), Malvaceae (2), Myrtaceae (2) y Poacee (2). Las especies más 

abundantes de este ecosistema son las silvestres Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken, Cyperus 

esculentus L., Plantago major L. y Syzygium jambos (L.) Alston y cultivadas Colocasia 

esculenta (L.) Schott, Mentha suaveolens Ehrh. y Persea americana Mill. También se incluye la 

especie Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, considerada entre las especies exóticas invasoras 

más dañinas del mundo (Lowe et al., 2004). 

 

El paisaje antrópico de uso agrícola incluye la agricultura y otras tierras agrícolas 

(plantaciones, huertos, pastos, etc.), productos agrícolas (cultivos / alimentos) e instalaciones 

de procesamiento en las fincas. En este caso, el tamaño del paisaje agrícola se encuentra en 

función de la cercanía a las viviendas y la composición de su producción agrícola, cercanas a la 

zona poblada de Santa Rosa. La principal especie cultivada es Zea mays L., siguiendo en orden 

descendente Cucurbita moschata (Duchesne) Duchesne ex Poir. y Carica papaya L. Sus 

producciones son utilizadas para el autoconsumo y la venta de los excedentes. En estas áreas 

cultivadas se han identificado algunas especies arbóreas, aisladas o formando pequeñas áreas 

de bosques, Los residentes manifiestan que sirven como corredor biológico para las aves, 

reptiles, mamíferos y otras especies de la fauna silvestre. Entre estas especies se encuentran 

Albizia saman (Jacq.) Merr., Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch., Ceiba trischistandra 
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(A. Gray) Bakhuisen, Cojoba arborea (L.) Britton & Rose, Guazuma ulmifolia Lam., 

Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose, Muntingia calabura L. y Spondias purpurea L. 

El principal atractivo turístico es el manejo de los cultivos en los diferentes sistemas agrícolas, 

donde se considera la preparación del terreno, siembra y recolección de los productos 

alimenticios. Según Sayadi, et al. (2004), entre las externalidades producidas por la actividad 

agraria hay que considerar su aportación a la configuración del paisaje, es decir, la externalidad 

estética de los agroecosistemas. 

 

Los recursos culturales e infraestructura, denominado paisaje cultural proporciona el 

componente final del paisaje agrícola de la comunidad de Santa Rosa, donde se incluyen 

asentamientos dispersos e infraestructura y recursos asociados, jardines y patios con presencia 

de especies útiles, principalmente ornamentales y medicinales, así como las vías de acceso. 

Según los entrevistados, las propiedades de las residencias que se crearon y todavía surgen, en 

gran medida se construyen de manera no planificada, y a veces se basan en planes mal 

concebidos destinados principalmente a las familias que residen en el área. 

 

Las observaciones realizadas muestran que, es evidente un patrón de desarrollo 

"irregular", con casas y espacios abiertos dispuestos a lo largo de una sola calle, con patrones 

de asentamiento de casas dispersas por todo el paisaje. Se identificaron 21 especies cultivadas 

que se encuentran en los jardines y alrededor de las casas. Los principales usos son ornamental 

y medicinal. Las herbáceas con fines medicinales Aloe vera (L.) Burm.f., Kalanchoe pinnata 

(Lam.) Pers., Mentha spicata L., Mentha suaveolens Ehrh., Origanum vulgare L., Plantago 

major L. y Tradescantia spathacea Sw., se cultivan en diferentes tipos de macetas y se 

observaron en la parte delantera de las casas. Los arbustos que se identificaron en los costados 
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de las casas fueron Aloysia citrodora Palau, Averrhoa carambola L., Bougainvillea spectabilis 

Willd., Cocos nucifera L., Colicodendron scabridum (Kunth) Hutchinson, Cordia lutea Lam., 

Cynophalla flexuosa (L.) J. Presl, Ixora coccinea L., Muntingia calabura L., Psidium guajava L. 

y Ricinus communis L., la gran mayoría con usos medicinales y comestibles. Y entre los árboles 

se identificaron a las especies frutales Citrus aurantium L., Citrus limon (L.) Burm. fil., Citrus 

reticulata Blanco y Persea americana Mill., destinados para el autoconsumo familiar y de la 

comunidad. En este ecosistema abundan las especies consideradas por la población como malas 

hierbas o montes, tales como Argemone mexicana L., Cyperus esculentus L., y Panicum 

maximum Jacq., aunque los más ancianos decían que tienen uso medicina y que son alimentos 

para las aves. 

La comunidad de Santa Rosa cuenta con zonas de alto valor paisajístico y un entorno 

natural privilegiado con bosques y una importante biodiversidad con especies nativas que han 

propiciado adaptaciones en las actividades agrícolas. El patrón del paisaje de la comunidad es 

heterogéneo, con presencia de bosques conservados y con actividades madereras, cultivos de 

ciclo corto, y la ampliación de la frontera agrícola, con parches de bosque remanente que 

permiten la movilidad de la fauna.  

 

Los resultados de la ponderación de la calidad visual han sido muy favorables para 

la mayoría de los paisajes. Las unidades de paisajes que obtienen las categorías más altas de 

calidad visual son el Paisaje Natural Conservado (132,03) y el Paisaje Antrópico de Uso 

Agrícola (118,17) (Tabla 3). El análisis de los componentes que determinaron esta elección 

fueron la morfología, terreno, vegetación (flora), forma, ejes - líneas, escala – espacio, color y el 

fondo escénico (Tabla 6). 
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Tabla 3 Potencial estético o calidad visual de los paisajes de la comunidad Santa Rosa, Jipijapa. 

 

Unidad de paisaje Potencial 
ecológico 

Potencial 
estético 

Calidad 
visual 

Escala de 
ponderación 

Paisaje Natural Conservado 120,51 143,54 132,03 Muy alto 

Paisaje Natural Degradado 92,07 106,89 99,48 Muy alto 

Paisajes antrópicos de uso agrícola 106,37 129,98 118,17 Muy alto 

Paisaje cultural 74,93 90,06 82,50 Alto 

 



30  

 

Tabla 4 Valoración de componentes ecológicos (biofísicos) y arquitectónicos (estéticos) de los paisajes de la comunidad Santa Rosa, Jipijapa. 

 

Paisaje Natural Conservado Paisaje Natural Degradado Paisajes antrópicos de uso agrícola Paisaje cultural 

 
Componentes 

 
Peso 

 
Valor 

 
Potencial 

 
Clasificación 

 
Peso 

V 
Valor 

aloración de c 
Potencial 

omponentes ecológi 
Clasificación 

cos (Biof 
Peso 

ísicos) 
Valor 

 
Potencial 

 
Clasificación 

 
Peso 

 
Valor 

 
Potencial 

 
Clasificación 

Morfología 4,75 4,92 23,37 Clase A 4,37 4,22 19,32 Clase A 4,80 4,87 23,38 Clase A 2,73 2,95 8,05 Clase B 
Terreno 5,00 4,94 24,70 Clase A 4,72 4,33 20,44 Clase A 4,97 4,84 24.05 Clase A 5,00 4,95 24,75 Clase A 

Fauna 4,93 4,94 24,35 Clase A 4,39 4,13 18,13 Clase B 4,35 4,25 18,49 Clase B 2,93 3,69 10,81 Clase C 
Agua 4,86 4,94 24,01 Clase A 3,67 2,57 9,43 Clase C 3,83 2,82 10,80 Clase C 2,41 2,44 5,88 Clase C 

Flora 4,87 4,94 24,06 Clase A 4,66 4,66 21,72 Clase A 4,58 4,53 20,75 Clase A 3,70 2,89 10,69 Clase C 

Actuación 

Humana 
Total 

0,17 

 
24,58 

0,13 

 
24.81 

0,02 

 
120,51 

Clase C 1,40 

 
23,21 

2,17 

 
22,28 

3,04 

 
92,07 

Clase C 2,88 

 
25,41 

3,09 

 
24,40 

8,90 

 
106,37 

Clase C 3,85 

 
20,62 

3,83 

 
20,75 

14,75 

 
74,93 

Clase B 

      Valoración de componentes Arquitec tónicos (E stéticos)       

Componentes Peso Valor Potencial Clasificación Peso Valor Potencial Clasificación Peso Valor Potencial Clasificación Peso Valor Potencial Clasificación 

Forma 4,75 4,87 23,13 Clase A 4,06 4,41 17,90 Clase B 4,57 4,58 20,93 Clase A 3,82 3,75 14,33 Clase B 
Ejes- Líneas 4,89 4,92 24,06 Clase A 4,72 4,34 20,48 Clase A 4,61 4,34 20,01 Clase A 3,61 2,71 9,78 Clase C 

Textura 4,65 4,80 22,32 Clase A 4,19 4,20 17,60 Clase B 4,40 4,27 18,79 Clase B 3,15 2,51 7,91 Clase C 
Escala- 4,89 5,30 25,92 Clase A 4,78 4,84 23,14 Clase A 4,78 4,82 23,04 Clase A 3,71 4,66 17,29 Clase B 

Espacio 
Color 

 
4,81 

 
4,95 

 
23,81 

 
Clase A 

 
4,70 

 
4,86 

 
22,84 

 
Clase A 

 
4,69 

 
4,99 

 
23,40 

 
Clase A 

 
3,99 

 
4,44 

 
17,72 

 
Clase B 

Fondo 
Escénico 
Total 

4,86 

 
28,85 

5,00 

 
29,84 

24,30 

 
143,54 

Clase A 4,69 

 
27,14 

4,93 

 
27,58 

4,93 

 
106,89 

Clase C 4,84 

 
27,92 

4,92 

 
27,92 

23,81 

 
129,98 

Clase A 4,82 

 
23,10 

4,78 

 
22,85 

23,04 

 
90,06 

Clase A 

promedio   132,03    99,48    118,17    82,50  

 

 

En cambio, la fragilidad del paisaje de la comunidad de Santa Rosa es moderada (20,5) (Tabla 5). Se evidencia la necesidad 

de intervenir en el potencial estético de las unidades de paisaje con mayor actuación humana, sobre todo en el factor del color de los 

paisajes. Se debe aprovechar las condiciones de pendientes elevadas en el territorio, así como su abundante vegetación de los paisajes 

naturales. Es necesario hacer acciones de reforestación para cubrir las áreas desforestadas. Estos resultados muestran que el desarrollo 

de actividades dentro del paisaje cultural permite a los turistas interactuar con el paisaje agrícola. Según Thompson et al. (2016). Este 

hallazgo tiene implicaciones importantes para el paisaje agrícola, donde los recursos agrícolas (productos) se utilizan a menudo en la 
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creación de experiencias turísticas memorables en las regiones agrícolas y demostraron que el tamaño y la composición del paisaje 

natural están en función del grado en que el área natural original ha sido modificada por asentamientos humanos. 

 

Tabla 5 Valoración de la fragilidad del paisaje en la comunidad Santa Rosa, Jipijapa. 

 
 Paisaje Natural Conservado Paisaje Natural Degradado Paisajes antrópicos de uso agrícola  Paisaje cultural 

Factor Condición Puntaje  Condición   Puntaje  Condición Puntaje  Condición   Puntaje  
  Nominal Numérico  Nominal Numérico  Nominal  Numérico  Nominal  Numérico 

Pendiente (P) 

 

 

Diversidad de 

Inclinado 

(pendiente 

> 55%) 
 

Diversifica 

Bajo 

 

 

Alto 

1 

 

 

3 

Inclinado 

(pendiente 

>55%) 
 
Bosque 

Bajo 

 

 

Bajo 

1 

 

 

1 

Poco 

inclinado (0- 

25% de 
pendiente) 

Cultivo 

Alto 

 

 

Moderad 

3 

 

 

2 

 Poco 

inclinado (0- 

25% de 
pendiente) 

Cultivo 

Alto 

 

 

Moderad 

3 

 

 

2 

 

vegetación (D) 

 

 

 

 
Estabilidad de 

da (mezcla 

de claro y 
bosques) 

 

 

Poca 

 

 

 

 

 
Alto 

 

 

 

 

 
3 

secundario 

formando por 
consecuencia 

de 

actividades 
antrópicas 
Restricción 

 

 

 

 

 
Moderad 

 

 

 

 

 
2 

agrícola, 

repoblacione 
s 

 

 

Restricción 

o 

 

 

 

 
Bajo 

 

 

 

 

 
1 

 agrícola, 

repoblacione 
s 

 

 

Restricción 

o 

 

 

 

 
Bajo 

 

 

 

 

 
1 

 

suelo y 
erosionabilidad 

(E) 

 

 

 

 

 
Potencial 

restricción 
por riesgos 

bajos de 

erosión e 
inestabilida 

d y buena 

regeneració 
n potencial 

 
Potencial 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

moderada 
debido a 

ciertos 

riesgos de 
erosión e 

inestabilidad 

y 
regeneración 

potencial 

Potencial 

o 

 

 

 

 

 

 

 
Moderad 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

alta derivada 
de riesgos 

alto de 

erosión e 
inestabilidad 

, pobre 

regeneración 
potencial 

 
Potencial 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 alta derivada 
de alto 

riesgo de 

erosión e 
inestabilidad 

, pobre 

regeneración 
potencial 

 
Potencial 

 

 

 

 

 

 

 

 
Moderad 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

estético (R) alto   moderado o  alto    moderado o   

Actuación Casi Bajo 1 Presencia Moderad 2 Fuerte Alto 3  Fuerte Alto 3  

humana (C) 

 
Contraste de 

imperceptib 

le 
Contraste 

 

Alto 

 

3 

moderada 

 
Contraste 

o 

 
Moderad 

 

2 

presencia 

antrópica 
Contraste 

 

Moderad 

 

2 

 presencia 

antrópica 
Elementos 

 

Bajo 

 

1 

 

color (V) visual alto   visual 
moderado 

o  visual 
moderado 

o   de bajo 
contraste 

   

Capacidad de absorción visual (CAV) por 
unidad de paisaje 

13 9 33 27 

Capacidad de absorción visual (CAV) para a c omunidad Santa Rosa  20,5 
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Se evidencia la necesidad de mejorar las condiciones en el área para potenciar el 

turismo rural o de naturaleza (ecoturismo), como una importante estrategia de desarrollo local. 

Estos resultados demuestran lo planteado con Stoffelen y Dominique (2015), que los paisajes 

proporcionan activos naturales y culturales para el desarrollo turístico, con imágenes de destino 

construidas por relaciones sociales. Carneiro et al. (2015) señala que el paisaje es fundamental 

para la experiencia turística en algunas zonas rurales. Según Thompson et al. (2016), los 

diferentes elementos del paisaje cultural que permiten a los turistas interactuar con las áreas 

naturales, agrícolas y culturales no relacionados con el turismo generalmente están integrados 

en cada uno de los "paisajes". Por tal razón, el desarrollo de la infraestructura turística en estas 

diferentes áreas ofrece oportunidades para que los turistas se involucren en hacer diferentes 

actividades, en lugar de simplemente observar los diferentes componentes del paisaje agrícola 

general. 

 

7.2 Determinar la percepción de los paisajes y su uso turístico por los residentes y 

visitantes de la comunidad de Santa Rosa Jipijapa, Manabí. 

 

En la solución del objetivo, se hace uso de encuesta por medio de Google forms en el 

cual el levantamiento se lleva a cabo mediante las secciones del perfil demográfico, psicográfico 

y la evaluación del paisaje mediante imágenes de la zona, obteniendo 104 encuestados de los 

cuales: 

 

Perfil demográfico: Pertenecen en su mayoría al género femenino, ecuatorianas, 

entre el rango de 15 y 24 años, los lugares de residencia están al inicio de la lista Manabí y 

Guayas correspondientemente, estado civil solteros, con una instrucción académica de 
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bachiller en un mayor porcentaje, seguido de tercer nivel y cuarto nivel, su ocupación 

en el 65% del total son estudiantes (Anexo 3). 

 

Perfil psicográfico: 

 

 

Referente a los intereses al viajar gratificantemente el mayor porcentaje de 27,2% 

decide viajar de cualquiera de las opciones las cuales corresponde a viajar solo, en pareja, en 

grupo o en familia o amigos con y sin niños; los encuestados mostraron interés en consumir 

servicios de hospedaje en casa familiar y alimentación de la misma manera, considerando 

aspectos primordialmente de seguridad, limpieza, costos y clima, las actividades turísticas de 

preferencia es la apreciación de la flora y fauna, observación del paisaje, acampar y senderismo 

en el orden correspondiente de mayor a menor porcentaje. 

 

Evaluación del paisaje (percepción): Para esta sección se presenta a los encuestados 

siete fotografías: 

 

Figura 2 Vertiente de agua, Santa Rosa. 

Fotografía tomada in situ 
 

Fotografía uno. - valorada como espectacular en un 41,7%, agradable 26,2%, 
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interesante 19,4% como valores relevantes. 

 

Figura 3 Bosque húmedo, Santa Rosa. 

Fotografía tomada in situ 

 

Fotografía dos. – valorada como agradable en el 35% de encuestados, el 18,4% 

respecto a sencillo, interesante y espectacular como valores relevantes. 

 

Figura 4 Feria Gastronómica, Santa Rosa. 

Fotografía tomada in situ 

 

Fotografía tres. – valorada como interesante con el 33,3%, seguido del 28,4% 

agradable, 15,7% espectacular y 12,7% estimulante como valores relevantes. 
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Fotografía tomada in situ 

 

Fotografía cuatro. – valorada como espectacular en el 36,9%, agradable el 24,3%, 

interesante 18,4% y estimulante el 10,7% como valores relevantes. 

 

 

Figura 6 Claro de agua, Santa Rosa. 

Fotografía tomada in situ 

 

 

Fotografía cinco. – valorada como espectacular en el 68,9%, interesante el 12,6% y 

estimulante el 5,8% los demás como valores relevantes 

 

Figura 7 Vivienda campestre, bosque seco, Santa Rosa. 

 

Figura 5 Vista de la montaña de bosque húmedo, Santa Rosa. 
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                                Fotografía tomada in situ. 

 

Fotografía seis. – valorada como sencillo con el 30,1%, interesante el 22,3%, 

agradable el 17,5%y espectacular el 15,5% como valores relevantes. 

Figura 8 Panorámica de la comunidad, zona central, Santa Ro 

Fotografía tomada in situ. 

 

Fotografía siete. – valorada como sencillo en el 27,2%, agradable el 26,2%, interesante 

el 19,4% y 8,7% espectacular como valores relevantes. 

 

En esta sección también se plantea interrogantes que llevan a los siguientes resultados, 

del total de encuestados el 97, 1% les gustaría visitar una ruta de observación en la 

comunidad, mismos que consideran muy de acuerdo que el turismo puede permitir el 

desarrollo de la comunidad, además de que se debe potenciar el turismo como motor básico de 

la economía considerándola beneficiosa, siendo así que la creación de proyectos turísticos 

para la comunidad lo discurren como excelente, desarrollando atractivos de manifestaciones 
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culturales 53,8% y sin mucha diferencia atractivos naturales 44,2%, manteniendo la creencia 

del 98,1% que dichos proyectos si generan empleo, estableciendo las siguientes medidas: 

 

• Promover la actividad turística, 72,1%. 

 

• Mejora del servicio turístico, 46,2%. 

 

• Seguridad, 46,2%. 

 

• Imagen y promoción, 46,2%. 

 

• Capacitación a la población local, 41,3%. 

 

• Mantenimiento del sector turístico, 40,4%. 

 

• Activación turística, 39,4% 

 

 

El porcentaje establecido en las medidas para el incremento de la actividad 

corresponden al nivel de apoyo de todos los encuestados, mismos que seleccionaron más de 

una opción; finalmente los encuestados seleccionan que el segmento de mayor potencial para 

la comunidad corresponde al turismo de aventura 39,4%, ecoturismo 19,2%, turismo rural 

16,3%, turismo comunitario 14,4% y turismo cultural 8,7%. 

 

7.3 Proponer actividades turísticas sostenibles para la comunidad Santa Rosa, 

Jipijapa, Manabí. 

 

Se considera la evaluación y valoración del paisaje con el método indirecto Bureau 

of Land Management (BLM 1980), basado en la evaluación de las características visuales 

básicas de los componentes del paisaje, de acuerdo con ello se asigna un puntaje a cada 
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competente según los criterios de valoración, y la suma total determina el valor del paisaje 

turístico. 

 

Tabla 6 Valoración de calidad del paisaje. 

VALORACIÓN DE CALIDAD DEL PAISAJE 

ELEMENTOS CRITERIOS: ORDENACIÓN Y PUNTUACIÓN 

MORFOLOGÍA 

Relieve muy montañoso, 

marcado y prominente 

(acantilados, agujas, 

grandes formaciones 

rocosas); o bien relieve de 

gran variedad superficial o 

muy erosionado, o sistemas 

de dunas, o bien presencia 

de algún rasgo muy singular 

y dominantes. 

Formas erosivas 

interesantes o relieve 

variado en tamaño y forma 

Presencia de formas y 

detalles interesantes, pero 

no dominantes o 

excepcionales. 

Colinas suaves, fondos de 

valles planos, 

Valor 5 3 1 

VEGETACIÓN 

Gran variedad de tipos de 

vegetación con formas, 

texturas y distribución 

interesante. 

Alguna variedad en la 

vegetación, pero sólo uno o 

dos tipos. 

Poca o ninguna variedad o 

contraste en la vegetación 

Valor 5 3 1 

AGUA 

Factor dominante en el 

paisaje limpia y clara, aguas 

blancas (rápidos y cascadas) 

o láminas de agua en 

reposo. 

Agua en movimiento o 

reposo, pero no dominante 

en el paisaje. 

Ausente o inapreciable. 

Valor 5 3 1 

COLOR 

Combinaciones de color 

intensas y variadas o 

contrastes agradables. 

Alguna variedad e 

intensidad en los colores y 

contrastes, pero no actúa 

como elemento dominante. 

Muy poca variación de 

color o contraste, colores 

apagados. 

Valor 5 3 1 

FONDO ESCÉNICO 

El paisaje circundante 

potencia mucho la calidad 

visual. 

El paisaje circundante 

incrementa moderadamente 

la calidad visual en el 

conjunto. 

El paisaje adyacente no 

ejerce influencia en la 

calidad del conjunto. 

Valor 5 3 1 

RAREZA 

Único o poco corriente o 

muy raro en la región, 

posibilidad de contemplar 

fauna y vegetación 

excepcional. 

Característico o aunque 

similar a otros en la región. 

Bastante común en la 

región. 

Valor 5 3 1 

ACTUACIÓN HUMANA 

Libre de actuaciones 

estéticamente no deseados o 

con modificaciones que 

coinciden favorablemente 

en la calidad visual. 

La calidad escénica está 

afectada por modificaciones 

poco armoniosas, aunque no 

en su totalidad, o las 

actuaciones no añaden 

calidad visual. 

Modificaciones intensas y 

extensas, que reducen o 

anulan la calidad escénica. 

Valor 2 1 0 

VALOR TOTAL 18 

Clase A Áreas de calidad alta, áreas con rasgos singulares y sobresalientes (puntaje del 19 - 33) 

Clase B 

Áreas con calidad media, áreas cuyos rasgos poseen variedad en la forma, color y línea, 

pero que resultan comunes en la región estudiada y no son excepcionales (puntaje del 12 -

18) 

Clase C 
Áreas de calidad baja, áreas con muy poca variedad en la forma, color, línea y textura 

(puntaje de 0-11) 
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También se adiciona el potencial estético y ecológico de las unidades de paisajes de la 

comunidad Santa Rosa, identificado en la elección de morfología, terreno, vegetación, forma, 

ejes, líneas, escala, espacio, color, fondo escénico, etc., (tabla 6). Se calcula la fragilidad del 

paisaje para la propuesta, este método de cálculo permite conocer el grado de afectación o 

deterioro del área , la vulnerabilidad de la misma, facilitando la propuesta correcta de 

actividades, toma en cuenta tres factores: biofísico, histórico cultural, accesibilidad ; una vez ya 

valorado la fragilidad (tabla 5) por paisajes identificados con una capacidad de absorción visual 

(CAV) de 20,5 se considera moderada por lo que las propuestas se definen de la siguiente 

manera en base a lo establecido anteriormente: 

 

Tabla 7 Resumen de Calidad y fragilidad, Santa Rosa. 

Unidades de paisajes Formula aplicada Interpretación 

Natural conservado 

Calidad media + Fragilidad 

moderada 

Actividades que causen 

impacto 

Natural degradado 

Antrópico de uso agrícola 

Cultural 

Fuente: Basado al modelo de Pedreros, A. M. (2004). 

Basándose en los resultados demostrados en las tablas anteriores se evidencia la 

calidad media (Clase B= 18) y la fragilidad moderada (del total general = 20,5) para lo cual se 

interpreta con la propuesta de actividades que causen impacto en la comunidad a sus respectivos 

paisajes: 

 

Paisaje natural conservado: Localizado en las zonas más alejadas y montañosas de la 

comunidad Santa Rosa, donde se ubican las cascadas como recurso potencial turístico y especies 

nativas en peligro de extinción de interés, el espacio de montaña se percibe como territorio 

dotado de valores intangibles favorables en el turismo. Se propone las siguientes alternativas: 
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• Ecológicas: Reutilización de desechos inorgánicos para la mejora de la estética 

del recurso, manejo de desecho sólidos. 

• Turísticas: Ruta de ciclismo por los paisajes naturales y antrópicos, senderismo 

por guía local, safari fotográfico. 

• Conservación: Caracterizar físicamente la flora representativa de la zona con 

los nombres comunes, nombres científicos y su uso o utilidad en material no 

contaminante, diseño de vías transitables para los turistas sin afectación a la 

vegetación. Capacitación a la comunidad receptora sobre la conservación de 

recursos en la vida silvestre de flora y fauna. 

 

Paisaje natural degradado: Esta ubicado en la zona cerca a la comunidad, predominan 

las especies exóticas entre ellas 25 introducidas invasoras en el país, además de la quema de 

basura que interrumpe la calidad del paisaje. 

 

• Ecológicas: Al no estar intervenidas turísticamente, evitar el uso de alimentos 

empaquetados y de contaminar con desperdicios de largo tiempo de 

descomposición, implementación depósitos de basura por clasificación 

orgánica e inorgánica en puntos estratégicos. 

• Turísticas: Campañas de concientización en pro de la vida rural comunitaria, 

turismo vivencial en la participación de huertos comunitarios. 

• Conservación: Realización de proyectos de reforestación por la expansión del 

suelo agrícola, instrucción formativa en el correcto uso de desperdicios y 

distribución de este. 
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Paisaje antrópico de uso agrícola: Incluye a la agricultura e instalaciones de 

procesamientos de fincas, dichos espacios de cultivo se encuentran en cercanías de las 

viviendas, dichos productos cultivados son de uso propio y venta de excedentes. 

 

• Ecológicas: Capacitación en el uso de productos orgánicos en cultivos para 

evitar el desgaste del suelo. 

• Turísticas: Turismo vivencial, agroturismo, en la participación del turista en la 

forma de cultivo, cosecha o talleres gastronómicos (preparación de alimentos 

tradicionales), ferias gastronómicas. 

• Conservación: Siembra de distintos cultivos y variedades de plantas 

(policultivos) en beneficio del suelo. Rescate de técnicas ancestrales de 

cultivos y siembras. 

 

Paisaje cultural: Se denomina a los recursos culturales e infraestructuras, 

asentamientos dispersos de vivienda, patios con presencia de algunas plantas útiles, viviendas 

de material de larga duración natural con descomposición lenta. 

 

• Ecológicas: Fomento de conocimientos tradicionales y costumbres 

impartidas a jóvenes/extraños para la preservación de la cultura. 

• Turísticas: Vivencias místicas (disfrute de riquezas de creencias, relatos de 

cuentos o leyendas), fotografía de la convivencia rural, feria folclórica de 

vestimenta tradicional montubia, camping al aire libre. 

• Conservación: Generar lazos de pertenencia cultural con la sociedad en la 

exposición de cultura, rescate y preservación de costumbres en juegos. 
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IX. Conclusiones y Recomendaciones 

 

9.1 Conclusiones 

 

 

• La calidad visual es favorable para la mayoría de los paisajes de la 

comunidad de Santa Rosa, con presencia de bosques conservados y con 

actividades madereras, cultivos de ciclo corto, y la ampliación de la frontera 

agrícola, con parches de bosque remanente que permiten la movilidad de la 

fauna. La fragilidad del paisaje de la comunidad de Santa Rosa es moderada, 

lo cual evidencia la necesidad de intervenir en el potencial estético de las 

unidades de paisaje con mayor actuación humana, sobre todo en el factor del 

color de los paisajes. 

• Se obtuvo información importante de acuerdo con las preferencias turísticas 

y las percepciones mediante el estímulo fotográfico y la evaluación de 

adjetivos calificativos, estableciendo la importancia de considerar los 

paisajes espectaculares y conservados con potencial en turístico conforme a 

los datos recopilados en la encuesta. 

• Se proponen actividades turísticas sostenibles de acuerdo con las unidades 

de paisajes identificadas, a base de la valoración del potencial estético y la 

fragilidad, determinadas en tres alternativas (Ecológicas, turísticas y de 

conservación). 
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9.2 Recomendaciones 

 

 

• Atender las unidades de paisajes natural degradado y cultural, estas son afectadas 

por el desconocimiento en la vinculación emocional y de responsabilidad al espacio, 

por la extensión de la frontera agrícola y la leve pérdida de conocimiento 

ancestral/tradicional debido a la emigración de la población joven. 

• Plantear alianzas que den paso a proyectos estratégicos para la construcción de 

infraestructura turística sostenible, además de la dotación de servicios básicos en 

beneficio de la comunidad. 

• Considerar los paisajes en la comunidad de Santa Rosa puesto que presentan 

componentes naturales y culturales considerables para atraer y satisfacer la demanda 

turística, evidenciando la necesidad de mejorar las condiciones en el área para 

potenciar el turismo rural o de naturaleza (ecoturismo), como una importante 

estrategia de desarrollo local. 



 

 

 

 

XI. Cronograma de actividades 

 
   MESES DEL TR ABAJO DE ACTIVID ADES   

S ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE 

N° 
INVESTIGACIÓN "PAISAJES DE INTERÉS 

PARA EL TURISMO EN LA COMUNIDAD 

SANTA ROSA, JIPIJAPA, MANABÍ" 

Octubre- 

Noviembre 

(2021) 

Diciembre 

(2021) 

Enero 

(2022) 

Febrero 

(2022) 

Marzo 

(2022) 

Junio 

(2022) 

Julio 

(2022) 

Agosto 

(2022) 

Septiembre 

(2022) 

SE
M

A
N

A
 

TOTAL DE 

ACTIVIDAD 

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

1 Selección del área a investigar                                            3 6% 

 

2 Selección del área y tema de tesis                                              1 2% 

 
3 

 
Presentación de propuesta para tema de tesis 

                                              
1 

 
2% 

4 Aprovación y designación de tutor de tesis                                             2 4% 

5 Reunión de turtoría con tutor asignado                                              1 2% 

6 Identificar el área de estudio                                              1 2% 

 

7 
Antecedentes del estudio y revisión 

bibliográfica preliminar 

                                              
1 

 
2% 

8 Recopilación de información del sitio                                             2 4% 

9 Definir metodología preliminar                                              1 2% 

10 Seguimiento en la elaboración de tesis                                              1 2% 

11 Establecer problemática y objetivos                                              1 2% 

 

12 
Tutorias para guía en la elaboración de 

preliminares y normas APA 

                                              
1 

 
2% 

13 Revisión de marco teórico - antecedentes                                              1 2% 

 
14 Preparación de datos y archivos para el estudio                                               

1 
 

2% 

 
 

15 
Elaboración del marco teórico 

(bases teóricas/bases conceptuales) 

                                             
2 

 
4% 

16 Revisión de estructura planteada                                              1 2% 

17 Envío de corrección en la estructura                                              1 2% 

18 Envío del primer avance general del proyecto                                              1 2% 

 
19 

Revisión del primer avance del índice hasta 

marco teórico 
                                             

2 

 

4% 

20 Tutoría para guía establecer metodología                                              1 2% 

 
21 

Levantamiento de datos en respuesta del 1er 

objetivo 
                                            

3 

 
6% 

22 Preparación de datos para análisis                                             2 4% 

 
 

23 
Preparar los instrumentos en la recolección de 

datos 

                                             
2 

 
4% 

24 Revisar documentos con el tutor de tesis                                              1 2% 

25 
Preparar documentos en respuesta del 2do                                             2 4% 

26 Tabulación y análisis de datos                                            3 6% 

27 Elaboración del 3er objetivo                                              1 2% 

28 Escribir la metodología utilizada                                              1 2% 

29 Escribir conclusión                                              1 2% 

30 Elaborar propuesta                                             2 4% 

31 Escribir la introducción                                              1 2% 

32 Revisión de los avances finales                                              1 2% 

33 Depositar tesis                                              1 2% 

34 Defender tesis con éxito                                              1 2% 

35 Revisar documento de ser necesario                                             1 2% 

 TOTAL                                              49 100% 



 

 

Referencias 

 

Abad Soria, J., & García Quiroga, F. (. (2006). Análisis y Valoración del Paisaje en las 

Sierras de la Paramera y la Serrota (Ávila). Revista Electrónic@ de Medioambiente, 97- 119. 

Anzaldúa-Soulé, K., -A. (abril-junio de 2021). Potencial paisajístico de la Laguna de 

Coyuca de Benítez: Detonante de productos sustentables en Acapulco- México. Revista de 

Ciencias Sociales (RCS), XXVII (2), 80-97. 

Bernáldez, F. G. (1981). Ecología y paisaje. (M. H. Blume, Ed.) Dialnet, 256. 

 

Berroterán M. A. y González Marcano I. (2010). Valoración económica del paisaje 

para la gestión sostenible del área de playa Pueblo Viejo, municipio Gómez estado Nueva 

Esparta, Venezuela. Gestión Turística. 13: 63- 91. ISSN 0717- 1811. 

Blanco. (Julio de 1979). La definición de unidades de paisaje y su clasificación en la 

provincia de Santander. (R. M. Alaya, Ed.) Boletín de la A.G.E. (35), 123-136. 

BLM (Bureau of Land Management). (1980). Visual Simulation Techniques. 

 

Washington D.C: U.S. Government Printing Office. 

 

Bukowski, G. (13 de enero de 2003). Modalidades agroturísticas y sus limitaciones. 

 

Obtenido de http://www.una.ac.cr/ ambi/ ambientico/ 107/ budowski.htm 

 

Cari, L. W. (2021). Turismo Rural Comunitario Como Estrategia de Desarrollo 

Sostenible de la Región Puno,2018. Revista Científica Investigación Andina, 20 (2). 

Castro, P. N. (2009). Paisaje compartido. Paisaje como recurso. Centro de Estudios en 

Diseño y Comunicación, 151-155. 

Castro, T. (2020). Ecoturismo y aventura. Obtenido de 

https://www.ecoturismoyaventura.com/que-es-el-turismo-rural-actividades/ 

http://www.una.ac.cr/
http://www.ecoturismoyaventura.com/que-es-el-turismo-rural-actividades/


 

 

Castro, T. (2020). Ecoturismo y Aventura. Obtenido de Turismo de aventura: 

https://www.ecoturismoyaventura.com/turismo-de-aventura-actividades/ 

CEUPE. (s.f.). CEUPE magazine. Obtenido de https://www.ceupe.com/blog/cuales- 

son-las-diferentes-tipologias-de-turismo-rural.html 

Cifuentes. (1979). Valoración de la Calidad y Fragilidad Visual del Paisaje en el Valle 

de Zapotitlán de las Salinas, Puebla (México). Boletín A. G. E.-2003(35), 130-136. 

Contreras, C. L., Collantes, A., Chávez-Costa, García, S. B., Muñoz, A. P., Rodríguez, 

 

E. A., & Pavón, R. S. (Julio/ diciembre de 2021). Valoración del paisaje de la Reserva de la 

Biosfera Isla de Cozumel por la población local y visitantes. El Periplo Sustentable (41), 7-34. 

Entorno-Turístico-Staff. (1 de marzo de 2016). Entorno Turístico. Obtenido de 

https://www.entornoturistico.com/que-es-el-turismo-de-aventura/ 

Fallas, E. G. (abril de 2018). Turismo Rural Comunitario-TRC. Turismo Rural 

Comunitario como elemento revalorizador del territorio: el papel desempeñado por los actores 

socioeconómicos e institucionales en varias iniciativas turísticas de Costa Rica. Córdova, 

España. 

Fernández, L. A., & Gómez, G. C. (2012). Caracterización del perfil turístico en un 

destino emergente, Caso de estudio de la ciudad Del Carmen Caméche, México. Gestión 

Turística, 47-70. 

Fines, K.D. 1968: «Landscape Evaluation: A Research Project in East Sussex», 

 

Regional Studies, 2, pp. 41-55. 

 

Font, J. N. (s.f.). Revista Estudios, 11. Obtenido de 

https://turismo.janium.net/janium/Objetos/REVISTAS_ESTUDIOS_TURISTICOS/55237.pdf 

http://www.ecoturismoyaventura.com/turismo-de-aventura-actividades/
http://www.ceupe.com/blog/cuales-
http://www.entornoturistico.com/que-es-el-turismo-de-aventura/


 

 

Forman, R. R. T. and Godron, M. (1986): Landscape Ecology. Jhon Wiley and Sons. 

 

New York. 

 

Galiano, E., & Abelló, R.-P. (27 de julio-septiembre de 1984). Una metodología para 

la valoración del paisaje en estudios de orientación territorial: su aplicación al termino 

municipal de la Granja de San Ildefonso. (61), 53- 58. Obtenido de 

https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/article/view/81793 

Gonzales, P. A. (febrero de 2017). El paisaje como recurso turístico y sus 

problemáticas asociadas en la zona costera de la ciudad de Kutabali, Indonesia. Tesis. Cuenca, 

Ecuador. 

Higueras, E. (2009). Paisaje y territorio. Paisaje como recurso, 2, 29-42. Madrid. 

 

Iranzo, E. (2009). "El paisaje como patrimonio rural: propuesta sistemática integrada 

para el análisis de los paisajes valencianos". Tesis de Doctorado. Valencia. 

Joan Nogué I Font. (1992). Turismo, Percepción del Paisaje y Planificación del 

Territorio. Estudios Turísticos, 115: 45-54. 

Martínez, A. M., & Timarán, F. P. (junio de 2016). Valoración del paisaje en una 

propuesta de turismo sostenible: la "Ruta del Oro", Nariño (Colombia). Cuadernos de 

Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 25(1). doi: 

http://dx.doi.org/10.15446/rcdg.v24n1.50157 

Martínez, V. &. (27 de nov de 2013). Hacia una gestión sostenible de las actividades 

turísticas en los espacios rurales y naturales. Revista Internacional De Organizaciones, 131- 

155. doi: https://doi.org/10.17345/rio10.131-155 

Méndez-Méndez A., Serrano De La Cruz Santos-Olmo M. A., Salinas Chávez, E. y 

García-Romero A. (2018). Propuesta metodológica basada en indicadores para la valoración 

http://dx.doi.org/10.15446/rcdg.v24n1.50157


 

 

del potencial turístico del paisaje en áreas rurales: el caso del municipio de Atlautla (México). 

 

Cuaderno s de Turismo, 42: 335-354. ISSN: 1139-7861, ISSN: 1989-4635, doi: 

 

http://dx.doi.org/10.6018/turismo.42.15 

 

Méndez-Méndez A., Serrano De La Cruz Santos-Olmo M. A., Salinas Chávez, E. y 

García-Romero A. (2018). Propuesta metodológica basada en indicadores para la valoración 

del potencial turístico del paisaje en áreas rurales: el caso del municipio de Atlautla (México). 

Cuaderno s de Turismo, 42: 335-354. ISSN: 1139-7861, ISSN: 1989-4635, doi: 

http://dx.doi.org/10.6018/turismo.42.15 

 

MINTUR. (2017). Obtenido de Visualizador de información turística del Ecuador: 

https://servicios.turismo.gob.ec/visualizador 

Nogué, J. y., & Eugenio, d. S. (2011). " La dimensión comunicativa del paisaje: una 

propuesta teórica aplicada". Revista de Geografía Norte Grande, 49:25-43. 

OSTELEA. (13 de julio de 2021). OSTELEA -Tourism Management School. Obtenido 

de https://www.ostelea.com/actualidad/blog-turismo/sostenibilidad/que-tipos-de-turismo- 

sostenible-existen 

Palacios, R., Cecilia, A., Acosta, J. L., Flórez, L. F., & Elizalde, M. C. (2017). 

“Valoración del paisaje y evaluación del potencial interpretativo como herramienta para el 

turismo sostenible en el Ecoparque Las Monjas (La Mesa, Cundinamarca).” Cuadernos de 

Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 26(2), 177-194. Doi: 

10.15445/rcdg.v26n2.61088 

Palmett Plata, O. (2015). Evaluación de los atributos eco-estéticos del paisaje urbano 

de Medellín. Revista Procesos Urbanos 2: 128-144pp. ISSN: 2422-085X y 2500-5200. 

http://dx.doi.org/10.6018/turismo.42.15
http://dx.doi.org/10.6018/turismo.42.15
http://www.ostelea.com/actualidad/blog-turismo/sostenibilidad/que-tipos-de-turismo-


 

 

Pedreros, A. M. (2004). La evaluación del paisaje: una herramienta de gestión 

ambiental. Revista Chilena de Historia Natural, 129-156. doi: 

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-078X2004000100011 

Pelegrín, N., Martínez, O., Pelegrín, A., & Zaballa, E. L. (2020). Senderismo como 

una opción para pequeñas ciudades patrimoniales en regiones turísticas. Revista de Ciencias 

Sociales, RCS, 231-243. doi: https://doi.org/10.31876/rcs.v26i3.33244 

Pincay, F. (mayo a noviembre de 2009). La Deforestación y la Degradación de los 

suelos Agrícolas en la Comunidad Santa Rosa del Cantón Jipijapa. 30-31. 

Ramos, A. (Ed), (1979): Planificación física y ecológica. Modelos y Métodos. EMES, 

Madrid. 

Recursos turísticos y atractivos turísticos: conceptualización, clasificación y 

valoración. (2015). Cuadernos de Turismo (35), 335-357. DOI: 10.6018/turismo.35.221641 

Rosario, C. d. (2009). Manifiesto: Red Argentina del Paisaje. Dialnet, 113-232. 

Santos-Pavón, E., Fernández-Tabales, A., & Muñoz-Yules, O. (2016). LAS 

INTERRELACIONES ENTRE EL TURISMO Y PAISAJE. LA INCORPORACIÓN DEL 

PAISAJE A LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA. ANALISIS DE LA ESTRATEGIA DE 

TURISMO SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA (37), 175-202. (U. d.-U. Murcia, Recopilador) 

doi: http://dx.doi.org/10.6018/turismo.37.256201 

 

Santos-Pavón, F. T.-Y. (2016). Las interrelaciones entre el turismo y paisaje. La 

incorporación del paisaje a la planificación turística. Análisis de la estrategia de turismo 

sostenible de Andalucía. 175-202. 

Skřivanová, Z. &. (2010). Perception and assessment of landscape aesthetic values in 

the Czech Republic-a literature review. Journal of Landscape Studies (3), 211-220. 

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-078X2004000100011
http://dx.doi.org/10.6018/turismo.37.256201


 

 

Solari, F. A., & Cazorla, L. (2009). Valoración de la calidad y fragilidad visual del 

paisaje. Cuaderno 30- Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, 213-226. 

Suárez Chaparro R. H. (2014). El paisaje como recurso turístico en las áreas naturales 

protegidas: caso reserva de la Biosfera Janos, Chihuahua, México. NovaRua Revista 

Universitaria de Administración:5-7pp. 

Thompson M., B. Prideaux, C. Mcshane, A. Dale, J. Turnour y Atkinson M. (2016) 

Tourism development in agricultural landscapes: the case of the Atherton Tablelands, 

Australia, Landscape Research, 41:7, 730-743, DOI: 10.1080/01426397.2016.1174839 

UNWTO. (2021). UNWTO. Obtenido de https://www.unwto.org/es/turismo- 

rural#:~:text=Las%20actividades%20de%20turismo%20rural,y%20formas%20de%20vida%2 

0tradicionales%E2%80%9D. 

Vera, A. P. (02 de junio de 2018). modalidades y turismo sustentable. Modalidades 

Turísticas. Obtenido de https://es.slideshare.net/FreddPalmaVera/modalidades-turisticas# 

Yeomans, W. C. (1986). Visual impact assessment: Changes in natural and rural 

enviroment. Foundations for visual proyect analysis. 

Zhao, J. W. (2013). Effects of visual indicators on landscape preferences. Journal of 

Urban Planning and Development, 139(1), 70-78. 

Zubelzu Mínguez, S. y. (2015). “El concepto de paisaje y sus elementos 

constituyentes: requisitos para la adecuada gestión del recurso y adaptación de los 

instrumentos legales en España”. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de 

Geografía, 24(1), 29-42.

http://www.unwto.org/es/turismo-


 

 

UNESUM-Ciencias: Revista Científica Multidisciplinaria ISSN 2602-8166 

Publicación cuatrimestral. Vol.5, No. 3 (Mayo-Agosto), Año 2021. Pág. 83-96 
 

VALORACIÓN DEL PAISAJE RURAL COMO RECURSO TURÍSTICO 
 

 

VALORACIÓN DEL PAISAJE RURAL COMO RECURSO TURÍSTICO EN 

LA COMUNIDAD SANTA ROSA, JIPIJAPA, MANABÍ 

 
AUTORES: Sonia Rosete Blandariz 1 

Humberto Antonio González González 2 

Bajaña Veliz Odalys Madeline 3 

Lorena Joselyve de la Cruz Tigua 4 

 
DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: sonia.rosete@unesum.edu.ec Fecha 

de recepción: 08/01/2021 

Fecha de aceptación: 29/04/2021 

RESUMEN 

En las zonas rurales es importante considerar el paisaje como una herramienta para la planificación 

del desarrollo turístico. En esta investigación se valora el paisaje rural de la comunidad de Santa Rosa, 

Dr. Miguel Moran Lucio, Jipijapa, Manabí, con opciones de conservación, mediante el creciente 

atractivo del turismo rural. Se realizó un recorrido que permitió caracterizar el componente biofísico y 

arquitectónico del paisaje. Se analizó la calidad visual intrínseca, a partir de los atributos visuales 

destacados y considerados relevantes en las fotografías que se tomaron en el área. Se obtuvo la 

caracterización de los componentes del paisaje incluyendo la forma del terreno, suelo, roca, fauna, 

flora, clima, agua y actividad antrópica. 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. La vegetación del lugar cuenta con especies nativas y se encuentra intervenida por 

actividades antrópicas, tales como la agricultura. Se proponen actividades de caminata por la 

montaña, 
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avistamiento de especies nativas, observación paisajística y ferias gastronómicas. Los resultados 

permiten realizar un aporte en el desarrollo del estudio del paisaje rural como un recurso turístico para 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes, en sitios de especial atención de acuerdo a sus aspectos 

naturales y culturales, que en ciertos casos pueden convertirse en sitios turísticos. 

PALABRAS CLAVE: Calidad del paisaje; atractivo turístico; potencial turístico del paisaje; 

planificación turística; turismo rural. 

 

ASSESSMENT OF THE RURAL LANDSCAPE AS A TOURIST RESOURCE IN THE 

SANTA ROSA COMMUNITY, JIPIJAPA, MANABÍ 

 

ABSTRACT 

In rural areas it is important to consider the landscape as a tool for tourism development planning. 

This research assesses the rural landscape of the community of Santa Rosa, Dr. Miguel Moran Lucio, 

Jipijapa, Manabí, with conservation options, through the growing appeal of rural tourism. A tour was 

made that allowed to characterize the biophysical and architectural component of the landscape. 

Intrinsic visual quality was analyzed, based on the visual attributes highlighted and considered 

relevant in the photographs taken in the area. The characterization of the landscape components was 

obtained including the shape of the land, soil, rock, fauna, flora, climate, water and anthropic activity. 

Most of the area is defined by an average value index, since they are areas of medium quality, due to 

the absence of a permanent body of water, whose features have a variety in shape, color and line, 

which are common in the studied region and They are not exceptional. The vegetation of the place has 

native species and is intervened by anthropic activities, such as agriculture. Mountain trekking 

activities, sighting of native species, landscape observation and gastronomic fairs are proposed. The 

results allow to make a contribution in the development of the study of the rural landscape as a tourist 

resource to improve the quality of life of its inhabitants, in places of special attention according to 

their natural and cultural aspects, which in certain cases can become sites tourist. 
 

KEYWORDS: Landscape quality; tourist attraction; landscape tourism potential; tourism 

planning; rural tourism. 

 
INTRODUCCIÓN 

Actualmente el interés por conservar el ambiente se está intensificando, y por otra parte las acciones 

antropogénicas, son reforzadas con la actitud del hombre consumista de productos, los cuales para su 

producción demandan del uso y transformación del ambiente. En este sentido, el reto evidente para el 

hombre es una búsqueda constante de mejorar cada día más. Considerándose parte del problema y de 

la solución del mismo, insiste en vivir en armonía con el ambiente (Berroterán y González Marcano, 

2010). 

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). 
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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 compongan 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. 

Las interrelaciones entre turismo y paisaje, pese a su trascendencia para ambas temáticas, han 

sido poco tratadas con enfoque científico, y sólo recientemente se está incorporando el paisaje en los 

trabajos de planificación turística (Santos-Pavón et al., 2016). Al respecto, la presente investigación 

tiene como objetivo realizar la valoración del paisaje rural de la comunidad de Santa Rosa, 

ubicada en la parroquia Dr, Miguel Morán Lucio, del cantón Jipijapa, provincia de Manabí, 

considerándolo como una herramienta de Gestión Ambiental Ecológica para desarrollar un turismo 

sostenible, a través de una descripción de los componentes del ecosistema, estimando su calidad y 

determinando un valor aproximado del mismo. 

DESARROLLO 

Materiales y Métodos 

La investigación se llevó a cabo en la comunidad Santa Rosa (1315.00 hectáreas; 118 hab.), localizada 

en el cantón Jipijapa, provincia de Manabí. El desnivel altitudinal, favorece la diversidad de 

ecosistemas, incluyendo el bosque seco tropical y formas tradicionales de uso del suelo que se 

concentran alrededor de la población. La precipitación media anual es de 300 mm y 400 mm anual, y 

su temperatura media anual es de 18°C a 24 °C. Tiene pendientes regulares e irregularidades del 40 % 

y 60%. El modo en el que se puede acceder al área es mediante camionetas fletadas, motos y vehículos 

propios. Las comunidades cercanas son al norte la Comuna Sancan, Membrillal, sur La Cuesta, Las 

Piedras, este Recinto Las Mercedes y al oeste la Comuna El Barro de Puerto Cayo. 

A pesar de que la comunidad se encuentra próxima al corredor turístico-económico denominado Ruta 

del Sol que forma parte de la “Ruta del Spondylus”, la cual abarca todas las provincias de la costa 

ecuatoriana, con importante afluencia turística, interesada en las actividades de recreación y 

esparcimiento en espacios litorales de sol y playa, esta área no ha logrado posicionarse de manera 

sobresaliente en el sistema turístico regional. El patrón de usos del suelo incluye: bosques, cultivos, 

vegetación secundaria, y áreas de población rural, reflejando una economía basada en la agricultura, 

donde principalmente de siembra maíz, sumida en diversos conflictos relacionados con la falta de 

infraestructuras y servicios básicos, que da paso a la pobreza y emigración de la población joven. 

Métodos 
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Se realizó la valoración del paisaje rural como recurso turístico, en el período comprendido entre enero 

de 2019 y febrero del 2020. 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 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 Martinez, 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 tomó 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 utilizado para la obtención de datos sobre la apreciación 

estética del paisaje. 

Los cuestionarios se aplicaron in situ, a visitantes y residentes durante los meses de noviembre 2019 a 

febrero del 2020, obteniendo un total de 100 encuestas, de ellas 64 son del sexo femenino. Los 

cuestionarios se estructuraron para evaluar el paisaje por medio de fotografías, que fueron tomadas en 

una visita previa. En las entrevistas se tuvo en cuenta los principales valores del territorio, principales 

inconvenientes, rasgos que definen el área, posibilidades del turismo, y si consideran que el turismo 

mejoraría el desarrollo de la zona. Se organizó un taller participativo, cuyo objetivo era conocer la 

opinión de residentes y encargados de la gestión del área para implementar un modelo de gestión de 

turismo sostenible. La información in situ de cada unidad de paisaje fue registrada en fichas de 

análisis según la percepción de los residentes. El análisis cuenta de tres partes: visibilidad del medio, 

calidad visual y fragilidad visual. 

Se realizó el estudio de la visibilidad del medio a través de los componentes biofísicos (ecológicos) y 

arquitectónicos (estéticos). Se tuvo en cuenta el valor que se le otorgaba a los componentes biofísicos 

(ecológicos) representados en la morfología (relieve y forma), el terreno (suelo y roca), la fauna, la 

flora (vegetación en general), el agua presente y la actuación humana (o antropización) en el lugar. 

Entre los componentes arquitectónicos (estéticos), se evaluó la forma, los ejes y líneas, la textura, 

la escala de los elementos en el espacio, el color (o los colores presentes en combinación), y el fondo 

escénico. 

Para determinar la calidad visual de los paisajes se establecieron los criterios de valoración ecológica y 

estética de los elementos de las unidades de paisaje. Se tomaron los aspectos cuantitativos del método 

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

componente. Se establecen los criterios de evaluación numérica y nominal (Tabla 1). El “peso” está 

determinado por la importancia que tiene ese elemento en el análisis del paisaje, este se asignó de 

acuerdo con la relevancia del elemento en la composición y varia para cada unidad de paisaje y el 

“valor” está determinado por el grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades 

o proporcionar bienestar o deleite (RAE, 2020). 
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Tabla 1. Criterios de evaluación del potencial estético y ecológico del paisaje. 

Criterios de evaluación Evaluación numérica Evaluación nominal 

Peso Descripción 

Baja 0 Sin importancia 

1 Muy poco importante 

Media 2 Poco importante 

3 De cierta importancia 

Alta 4 Importante 

5 Muy importante 

 

Tanto el peso como el valor, permiten calcular el potencial de los elementos estéticos y ecológicos, al 

ser multiplicados los valores, luego sumados y promediados para cada unidad de paisajes. Para saber 

si la ponderación estética reportada por el análisis del paisaje es alta o baja, se ubican los valores en 

la escala de ponderación para valorar la calidad visual del paisaje (BLM, 1980) (Tabla 2). Para 

demostrar la debilidad o fortaleza de los componentes del paisaje se realiza otro proceso de valoración 

(Tabla 3) a cada uno de los componentes (elementos) del paisaje, los cuales permitió clasificar y 

categorizar la calidad visual del paisaje de acuerdo con las características percibidas, descritas y 

valoradas de cada elemento del paisaje. 

 

Tabla 2. Escala de ponderación 

Ponderación 

˂ 25.5 = Muy bajo 

25.5 - 51 = Bajo 

51 – 76.5 = Medio 

76.5 – 102 = Alto 

102 – 127.5 = Muy 
Alto 

 

Tabla 3. Categorización de la calidad visual del paisaje. 

Clases de calidad visual 

Categoría Clasificación Descripción Puntaje 

Clase A Áreas de calidad alta 
Características excepcionales para cada aspecto 

considerado 
19 – 33 

Clase B Áreas de calidad media. 
Características excepcionales para algunos 

aspectos y comunes para otros 
12 – 18 

Clase C Áreas de calidad baja. Características y rasgos comunes en la región 0 - 11 

 

Para determinar la fragilidad del paisaje (capacidad de aguante con respecto a su uso), se tuvo en 

cuenta los factores que mayor incidencia tienen en el mismo (la pendiente, la diversidad en la 

vegetación, la estabilidad del suelo, el potencial estético, la actuación humana y el contraste de color). 

Para cada uno de estos factores se han determinado varias condiciones o situaciones que 
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permiten una valoración más precisa. Igualmente se realiza el análisis de cada uno de los factores, y 

se describe la condición en la que se encuentra en el momento de la visita in situ. A esas condiciones 

se les dio un puntaje o valoración numérica (cuantitativa) y una valoración nominal (cualitativa). La 

escala de referencia para asignar las condiciones de cada factor fue tomada de Yeomans (1986), 

modificada para las condiciones de la localidad (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Escala de referencia para asignar las condiciones de cada factor. 

 

Factor Condiciones Puntaje 

Nominal Numérico 

Pendiente (P) Inclinado (pendiente ˃ 55%) Bajo 1 

Inclinación suave (25 - 55% pendiente) Moderado 2 

Poco inclinado (0 – 25% de pendiente) Alto 3 

Diversidad de vegetación 

(D) 

Bosque secundario formado por 

consecuencia de actividades antrópicas 

Bajo 1 

Cultivo agrícola, repoblaciones Moderado 2 

Diversificada (mezcla de claros y bosques) Alto 3 

Estabilidad de suelo y 

erosionabilidad (E) 

Restricción alta derivada de riesgos alto de 

erosión e inestabilidad, pobre regeneración 
potencial 

Bajo 1 

Restricción moderada debido a ciertos 

riesgos de erosión e inestabilidad y 

regeneración potencial 

Moderado 2 

Poca restricción por riesgos bajos de erosión 

e inestabilidad y buena regeneración 
potencial 

Alto 3 

Potencial estético (R) Potencial bajo Bajo 1 

Potencial moderado Moderado 2 

Potencial alto Alto 3 

Actuación humana (C) Fuerte presencia antrópica Alto 3 

Presencia moderada Moderado 2 

Casi imperceptible Bajo 1 

Contrastes de color (V) Elementos de bajo contraste Bajo 1 

Contraste visual moderado Moderado 2 

Contraste visual alto Alto 3 

 

Para realizar el análisis de condiciones de cada uno de los factores y determinar la capacidad de 

absorción visual (CAV) por unidad de paisaje, cada factor de encuentra con un valor numérico 

designado, estos valores son utilizados para cada variable en la fórmula de CAV = P* (E + R + D 

+ C + V), donde P = Pendiente; E = Estabilidad de suelo y erosionabilidad, R = Potencial 

estético, D = Diversidad de vegetación, C = Actuación humana y V = Contrastes de color.   Para la 

aplicación del análisis de la fragilidad visual del paisaje se siguen los criterios de Yeomans (1986) 

(Tabla 6). 
 
 

88 UNESUM-Ciencias. Publicación cuatrimestral. Vol. 5, Año 2021, No. 3 (Mayo-Agosto) 



 

 

UNESUM-Ciencias: Revista Científica Multidisciplinaria ISSN 2602-8166 

Publicación cuatrimestral. Vol.5, No. 3 (Mayo-Agosto), Año 2021. Pág. 83-96 
 

VALORACIÓN DEL PAISAJE RURAL COMO RECURSO TURÍSTICO 
 

 

Tabla 6. Escala de referencia para la estimación de la capacidad de adsorción visual del paisaje. 

Escala 

Bajo = ˂ 15 

Moderado = 15 - 30 

Alto = ˃ 30 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Sobre la base del enfoque, del paisaje reconocido como el componente central de la experiencia 

turística (Thompson et al. 2016) y las entrevistas realizadas, se propone que el paisaje agrícola de la 

comunidad de Santa Rosa consta de tres "sub-paisajes": (1) el paisaje natural, denominado paisaje 

natural conservado y el paisaje natural degradado, (2) paisaje agrícola, denominado paisajes 

antrópicos de uso agrícola; y (3) recursos culturales e infraestructura, denominado paisaje cultural 

(Figura 1). El tamaño de cada sub-paisaje dentro del paisaje agrícola (Tabla 9) está dado por el 

relieve, el cambio de uso de suelo (paisaje natural que se ha utilizado para fines agrícolas) y el tipo de 

actividades humanas. 
 

Figura 1. Tipos de paisaje en la comunidad Santa Rosa, Jipijapa, Manabí, Ecuador. 
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Tabla 9. Superficie según categorías de uso del suelo en la comunidad Santa Rosa, Jipijapa, Manabí, 

Ecuador. 

 
Unidad de paisaje Área (ha) Porcentaje 

Paisaje natural conservado 1070 81,37 

Paisaje natural degradado 131 9,96 

Paisajes antrópicos de uso agrícola 112 8,52 

Paisaje cultural 2 0,15 

Total 1315 100 

 

A la comunidad de Santa Rosa se puede llegar fácilmente, pues la carretera se encuentra en 

buenas condiciones. Dentro del área solo es posible trasladarse de un paisaje a otro por medio de 

senderos. Los diferentes paisajes no han sido fuertemente intervenidos por el desarrollo urbano, por lo 

que se percibe un entorno rural conservado, armonioso y agradable. La infraestructura son las 

viviendas y algunos senderos formados por el paso de los pobladores. No hay señalizaciones y su nivel 

de afluencia actual es casi nulo. Los proyectos que atraen turismo son provenientes de universidades 

ecuatorianas, con la finalidad de investigaciones biológicas, forestales y agrícolas. Las principales 

actividades económicas de los residentes es la agricultura (en particular la siembra de maíz). Los 

líderes locales y los residentes están interesados en impulsar actividades de turismo de naturaleza 

como una alternativa de desarrollo sostenible para la comunidad. 

 
El paisaje natural conservado, está localizado en las zonas más alejadas y montañosa de la comunidad 

de Santa Rosa. Se localizan las cascadas como principales atractivos turísticos, así como varias 

especies nativas en peligro de extinción con usos tradicionales de interés para los turistas. Es el 

espacio de la montaña, el cual es percibido como un territorio dotado de valores intangibles (belleza, 

tranquilidad, descanso) favorable para el desarrollo del turismo en la naturaleza. Se listó 12 especies, 

perteneciente a 12 géneros y 8 familias botánicas. Las familias con mayor número de especies son 

Fabaceae (4 especies) y Malvaceae (2). Le siguen con una sola especie Bignoniaceae, Cactaceae, 

Ehretiaceae, Meliaceae, Moraceae y Phytolaccaceae. Las entrevistas y el trabajo de campo arrojaron 

que las especies más abundantes y reconocidas por sus múltiples usos son Ceiba trischistandra (A. 

Gray) Bakhuisen, Cordia macrantha Chod., Erythrina velutina Willd., Handroanthus chrysanthus 

(Jacq.) S. O. Grose, Machaerium millei Standl y Prosopis juliflora (Sw.) DC. Mientras que las 

especies escasas, con la mayoría de los individuos adultos y poca regeneración natural resultaron ser 

Armatocereus cartwrightianus (Britton & Rose) Backeb., Cedrela odorata L., Gallesia integrifolia 

(Spreng.) Harms, Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud., Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) Urb. 

y Schizolobium parahyba (Vell.)S.F.Blake. Estas últimas especies están categorizadas en peligro de 

extinción, según la IUCN (2020). Todas estas especies son típicas del bosque seco tropical (Aguirre y 

Kvist, 2005, 2009; Aguirre y otros (2006a y b). 

 
El paisaje natural degradado, se localiza en las zonas cercanas a la comunidad de Santa Rosa. 

Predominan las especies exóticas invasoras. En ellos se han identificado un total de 47 especies, 

perteneciente a 42 géneros y 30 familias botánicas. Del total de especies, 25 son introducidas e 

invasoras en el país (Herrera et al., 2020) y 12 se encuentran en peligro de extinción (IUCN, 
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2020). Las familias con mayor número de especies fueron Fabaceae (5 especies), Lamiaceae (3), 

Lauraceae (3), Rutaceae (3), Verbenaceae (2) Araceae (2), Capparaceae (2), Ehretiaceae (2), 

Malvaceae (2), Myrtaceae (2) y Poacee (2). Las especies más abundantes de este ecosistema son las 

silvestres Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken, Cyperus esculentus L., Plantago major L. y Syzygium 

jambos (L.) Alston y cultivadas Colocasia esculenta (L.) Schott, Mentha suaveolens Ehrh. y Persea 

americana Mill. También se incluye la especie Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, considerada 

entre las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo (Lowe et al., 2004). 

 

El paisaje antrópico de uso agrícola, incluye la agricultura y otras tierras agrícolas (plantaciones, 

huertos, pastos, etc.), productos agrícolas (cultivos / alimentos) e instalaciones de procesamiento en 

las fincas. En este caso, el tamaño del paisaje agrícola se encuentra en función de la cercanía a las 

viviendas y la composición de su producción agrícola, cercanas a la zona poblada de Santa Rosa. La 

principal especie cultivada es Zea mays L., siguiendo en orden descendente Cucurbita moschata 

(Duchesne) Duchesne ex Poir. y Carica papaya L. Sus producciones son utilizadas para el 

autoconsumo y la venta de los excedentes. En estas áreas cultivadas se han identificado algunas 

especies arbóreas, aisladas o formando pequeñas áreas de bosques, Los residentes manifiestan que 

sirven como corredor biológico para las aves, reptiles, mamíferos y otras especies de la fauna 

silvestre. Entre estas especies se encuentran Albizia saman (Jacq.)Merr., Bursera graveolens (Kunth) 

Triana & Planch., Ceiba trischistandra (A. Gray) Bakhuisen, Cojoba arborea (L.) Britton & Rose, 

Guazuma ulmifolia Lam., Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose, Muntingia calabura L. y 

Spondias purpurea L.. El principal atractivo turístico es el manejo de los cultivos en los diferentes 

sistemas agrícolas, donde se considera la preparación del terreno, siembra y recolección de los 

productos alimenticios. Según Sayadi, et al. (2004), entre las externalidades producidas por la 

actividad agraria hay que considerar su aportación a la configuración del paisaje, es decir, la 

externalidad estética de los agroecosistemas. 

 
Los recursos culturales e infraestructura, denominado paisaje cultural proporciona el componente final 

del paisaje agrícola de la comunidad de Santa Rosa, donde se incluyen asentamientos dispersos e 

infraestructura y recursos asociados, jardines y patios con presencia de especies útiles, principalmente 

ornamentales y medicinales, así como las vías de acceso. Según los entrevistados, las propiedades de 

las residencias que se crearon y todavía surgen, en gran medida se construyen de manera no 

planificada, y a veces se basan en planes mal concebidos destinados principalmente a las familias que 

residen en el área. 

 
Las observaciones realizadas muestran que, es evidente un patrón de desarrollo "irregular", con casas 

y espacios abiertos dispuestos a lo largo de una sola calle, con patrones de asentamiento con casas 

dispersas por todo el paisaje. Se identificaron 21 especies cultivas que se encuentran en los jardines y 

alrededor de las casas. Los principales usos son ornamental y medicinal. Las herbáceas con fines 

medicinales Aloe vera (L.) Burm.f., Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers., Mentha spicata L., Mentha 

suaveolens Ehrh., Origanum vulgare L., Plantago major L. y Tradescantia spathacea Sw., se cultivan 

en diferentes tipos de macetas y se observaron en la parte delantera de las casas. Los arbustos que se 

identificaron en los costados de las casas fueron Aloysia citrodora 
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Palau, Averrhoa carambola L., Bougainvillea spectabilis Willd., Cocos nucifera L., Colicodendron 

scabridum (Kunth) Hutchinson, Cordia lutea Lam., Cynophalla flexuosa (L.) J. Presl, Ixora coccinea 

L., Muntingia calabura L., Psidium guajava L. y Ricinus communis L., la gran mayoría con usos 

medicinales y comestibles. Y entre los árboles se identificaron a las especies frutales Citrus 

aurantium L., Citrus limon (L.) Burm. fil., Citrus reticulata Blanco y Persea americana Mill., 

destinados para el autoconsumo familiar y de la comunidad. En este ecosistema abundan las especies 

consideradas por la población como malas hierbas o montes, tales como Argemone mexicana L., 

Cyperus esculentus L., y Panicum maximum Jacq., aunque los más ancianos decían que tienen uso 

medicina y que son alimentos para las aves. 

 

La comunidad de Santa Rosa cuenta con zonas de alto valor paisajístico y un entorno natural 

privilegiado con bosques y una importante biodiversidad con especies nativas que han propiciado 

adaptaciones en las actividades agrícolas. El patrón del paisaje de la comunidad es heterogéneo, con 

presencia de bosques conservados y con actividades madereras, cultivos de ciclo corto, y la ampliación 

de la frontera agrícola, con parches de bosque remanente que permiten la movilidad de la fauna. 

Los resultados de la ponderación de la calidad visual han sido muy favorables para la mayoría de los 

paisajes. Las unidades de paisajes que obtienen las categorías más altas de calidad visual son el Paisaje 

Natural Conservado (132,03) y el Paisaje Antrópico de Uso Agrícola (118,17) (Tabla10). El análisis 

de los componentes que determinaron esta elección fueron la morfología, terreno, vegetación (flora), 

forma, ejes - líneas, escala – espacio, color y el fondo escénico (Tabla 11). 

 
 

Tabla 10. Potencial estético o calidad visual de los paisajes de la comunidad Santa Rosa, Manabí, 

Ecuador. 

 

Unidad de paisaje 
Potencial 

ecológico 

Potencial 

estético 

Calidad 

visual 

Escala de 

ponderación 

Paisaje Natural Conservado 120,51 143,54 132,03 Muy alto 

Paisaje Natural Degradado 92,07 106,89 99,48 Muy alto 

Paisajes antrópicos de uso 

agrícola 
106,37 129,98 118,17 Muy alto 

Paisaje cultural 74,93 90,06 82,50 Alto 
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Tabla 11. Valoración de componentes ecológicos (Biofísicos) y arquitectónicos (Estéticos) de los 

paisajes de la comunidad Santa Rosa, Manabí, Ecuador. 

 
Paisaje Natural Conservado Paisaje Natural Degradado Paisajes antrópicos de uso agrícola Paisaje cultural 

Valoración de componentes ecológicos (Biofísicos) 

Componentes Peso Valor Potencial Clasificación Peso Valor Potencial Clasificación Peso Valor Potencial Clasificación Peso Valor Potencial Clasificación 

Morfología 4,75 4,92 23,37 Clase A 4,37 4,42 19,32 Clase A 4,80 4,87 23,38 Clase A 2,73 2,95 8,05 Clase B 

Terreno 5,00 4,94 24,70 Clase A 4,72 4,33 20,44 Clase A 4,97 4,84 24,05 Clase A 5,00 4,95 24,75 Clase A 

Fauna 4,93 4,94 24,35 Clase A 4,39 4,13 18,13 Clase B 4,35 4,25 18,49 Clase B 2,93 3,69 10,81 Clase C 

Agua 4,86 4,94 24,01 Clase A 3,67 2,57 9,43 Clase C 3,83 2,82 10,80 Clase C 2,41 2,44 5,88 Clase C 

Flora 4,87 4,94 24,06 Clase A 4,66 4,66 21,72 Clase A 4,58 4,53 20,75 Clase A 3,70 2,89 10,69 Clase C 

Actuación 
Humana 

0,17 0,13 0,02 Clase C 1,40 2,17 3,04 Clase C 2,88 3,09 8,90 Clase C 3,85 3,83 14,75 Clase B 

Total 24,58 24,81 120,51  23,21 22,28 92,07  25,41 24,40 106,37  20,62 20,75 74,93  

Valoración de componentes Arquitectónicos (Estéticos) 

Componentes Peso Valor Potencial Clasificación Peso Valor Potencial Clasificación Peso Valor Potencial Clasificación Peso Valor Potencial Clasificación 

Forma 4,75 4,87 23,13 Clase A 4,06 4,41 17,90 Clase B 4,57 4,58 20,93 Clase A 3,82 3,75 14,33 Clase B 

Ejes - Líneas 4,89 4,92 24,06 Clase A 4,72 4,34 20,48 Clase A 4,61 4,34 20,01 Clase A 3,61 2,71 9,78 Clase C 

Textura 4,65 4,80 22,32 Clase A 4,19 4,20 17,60 Clase B 4,40 4,27 18,79 Clase B 3,15 2,51 7,91 Clase C 

Escala - 
Espacio 

4,89 5,30 25,92 Clase A 4,78 4,84 23,14 Clase A 4,78 4,82 23,04 Clase A 3,71 4,66 17,29 Clase B 

Color 4,81 4,95 23,81 Clase A 4,70 4,86 22,84 Clase A 4,69 4,99 23,40 Clase A 3,99 4,44 17,72 Clase B 

Fondo 
Escénico 

4,86 5,00 24,30 Clase A 4,69 4,93 4,93 Clase C 4,84 4,92 23,81 Clase A 4,82 4,78 23,04 Clase A 

Total 28,85 29,84 143,54  27,14 27,58 106,89  27,89 27,92 129,98  23,10 22,85 90,06  

Promedio   132,03    99,48    118,17    82,50  

 

En cambio, la fragilidad del paisaje de la comunidad de Santa Rosa es moderada (20,5) (Tabla 11). 

Se evidencia la necesidad de intervenir en el potencial estético de las unidades de paisaje con mayor 

actuación humana, sobre todo en el factor del color de los paisajes. Se debe aprovechar las condiciones 

de pendientes elevadas en el territorio, así como su abundante vegetación de los paisajes naturales. Es 

necesario hacer acciones de reforestación para cubrir las áreas desforestadas. Estos resultados 

muestran que el desarrollo de actividades dentro del paisaje cultural permite a los turistas interactuar 

con el paisaje agrícola. Según Thompson et al. (2016).este hallazgo tiene implicaciones importantes 

para el paisaje agrícola, donde los recursos agrícolas (productos) se utilizan a menudo en la creación 

de experiencias turísticas memorables en las regiones agrícolas y demostraron que el tamaño y la 

composición del paisaje natural están en función del grado en que el área natural original ha sido 

modificada por asentamientos humanos. 
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Tabla 11. Valoración de la fragilidad del paisaje en la comunidad de Santa Rosa. 

 
Paisaje Natural Conservado Paisaje Natural Degradado Paisajes antrópicos de uso agrícola Paisaje cultural 

Factor Condición Puntaje Condición Puntaje Condició 

n 

Puntaje Condición Puntaje 

Nomin 
al 

Numérico Nominal Numérico Nominal Numérico Nominal Numérico 

Pendiente 

(P) 

Inclinado 

(pendiente ˃ 

55%) 

Bajo 1 Inclinado 

(pendiente ˃ 

55%) 

Bajo 1 Poco 

inclinado 

(0 – 25% 

de 

pendiente 
) 

Alto 3 Poco 

inclinado (0 

– 25% de 

pendiente) 

Alto 3 

Diversidad 

de 

vegetación 

(D) 

Diversificad 

a (mezcla de 

claros y 

bosques) 

Alto 3 Bosque 

secundario 

formado por 

consecuenci 

a de 

actividades 
antrópicas 

Bajo 1 Cultivo 

agrícola, 

repoblaci 

ones 

Moderad 

o 

2 Cultivo 

agrícola, 

repoblacion 

es 

Moderad 

o 

2 

Estabilidad 

de suelo y 

erosionabilid 

ad (E) 

Poca 

restricción 

por riesgos 

bajos de 

erosión e 

inestabilida 

d y buena 

regeneració 

n potencial 

Alto 3 Restricción 

moderada 

debido a 

ciertos 

riesgos de 

erosión e 

inestabilida 

d y 

regeneració 

n potencial 

Moderad 

o 

2 Restricció 

n alta 

derivada 

de riesgos 

alto de 

erosión e 

inestabili 

dad, 

pobre 

regenerac 

ión 
potencial 

Bajo 1 Restricción 

alta 

derivada de 

riesgos alto 

de erosión e 

inestabilida 

d, pobre 

regeneració 

n potencial 

Bajo 1 

Potencial 
estético (R) 

Potencial 
alto 

Alto 3 Potencial 
moderado 

Moderad 
o 

2 Potencial 
alto 

Alto 3 Potencial 
moderado 

Moderad 
o 

2 

Actuación 

humana (C) 

Casi 

imperceptibl 
e 

Bajo 1 Presencia 

moderada 

Moderad 

o 

2 Fuerte 

presencia 
antrópica 

Alto 3 Fuerte 

presencia 
antrópica 

Alto 3 

Contrastes 

de color (V) 

Contraste 

visual alto 

Alto 3 Contraste 

visual 

moderado 

Moderad 

o 

2 Contraste 

visual 

moderado 

Moderad 

o 

2 Elementos 

de bajo 

contraste 

Bajo 1 

Capacidad de absorción visual (CAV) 
por unidad de paisaje 

13  9  33  27 

Capacidad de absorción visual (CAV) para la comunidad de Santa Rosa 20,5 

 
 

Se evidencia la necesidad de mejorar las condiciones en el área para potenciar el turismo rural o de 

naturaleza (ecoturismo), como una importante estrategia de desarrollo local. Estos resultados 

demuestran lo planteado con Stoffelen y Dominique (2015), que los paisajes proporcionan activos 

naturales y culturales para el desarrollo turístico, con imágenes de destino construidas por relaciones 

sociales. Carneiro et al. (2015) señala que el paisaje es fundamental para la experiencia turística en 

algunas zonas rurales. Según Thompson et al. (2016), los diferentes elementos del paisaje cultural que 

permiten a los turistas interactuar con las áreas naturales, agrícolas y culturales no relacionados con 

el turismo generalmente están integrados en cada uno de los "paisajes". Por tal razón, el desarrollo 

de la infraestructura turística en estas diferentes áreas ofrece oportunidades para que los turistas se 

involucren en hacer diferentes actividades, en lugar de simplemente observar los diferentes 

componentes del paisaje agrícola general. 

 
CONCLUSIONES 

La calidad visual del paisaje es favorable para la mayoría de los paisajes de la comunidad de 

Santa Rosa, con presencia de bosques conservados y con actividades madereras, cultivos de ciclo 
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corto, y la ampliación de la frontera agrícola, con parches de bosque remanente que permiten la 

movilidad de la fauna. 

 

La fragilidad del paisaje de la comunidad de Santa Rosa es moderada, lo cual evidencia la necesidad de 

intervenir en el potencial estético de las unidades de paisaje con mayor actuación humana, sobre todo 

en el factor del color de los paisajes. 

 

El paisaje en la comunidad de Santa Rosa presenta componentes naturales y culturales que pueden 

atraer y satisfacer la demanda turística, se evidencia la necesidad de mejorar las condiciones en el 

área para potenciar el turismo rural o de naturaleza (ecoturismo), como una importante estrategia de 

desarrollo local. 
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XIII. ANEXOS 

Anexo 1. Resultados de entrevistas, datos base. 

 

SANTA ROSA 
 

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA QUE SE PRETENDE EXPLOTAR DESDE EL 

PUNTO DE VISTA TURÍSTICO 

Coordenadas Geográficas: 01°17´40´´ Latitud Sur, 80°30´00´´ Latitud Oeste 

Cantón: Jipijapa 

Parroquia: Dr. Miguel Morán Lucio 

Comunidad: Recinto Santa Rosa 

Altitud en msnm: 320 mts sobre el nivel del mar 

Accesibilidad: Camionetas fletadas, motos y camionetas propias. 

    Comunidades cercanas al     

recurso turístico: 

 
Observaciones. Se podrán 

incluir comentarios relativos a 

la localización del producto 

turístico que no hayan quedado 

reflejados en los campos 

anteriores. 

N: Comuna Sancan, Membrillal. 

S: La Cuesta, Las Piedras. 

E: Recinto Las Mercedes. 

O: Comuna El Barro de Puerto Cayo. 

 

 

 

La accesibilidad para llegar al sector es irregular. 

 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO DE LA ZONA DONDE SE UBICA EL PRODUCTO 

TURÍSTICO 
 

FLORA 

No Nombre 
. vulgar 

 
Nombre 

Familia 
científico 

Categoría 

de 

amenaza 

 
Usos 

 
1 Algarrobo Prosopis juliflora Mimosaceae --- Especie leñosa, sus 

vainas son alimento 

para ganado, es 

melíforo. 

2 Balsa Ochroma 

pyramidale 

Malvaceae Conservac 

ión 

No es utilizada. 

 

Bosque Seco 



 

 

3 Barbasco Jacquinia sprucei Theophrastace --- Se produce el 

  Mez ae  carbón, sus frutos 

     sirven para 

     desinfectar 

     camaroneras gracias 

     a su toxicidad. 

4 Cactus Armatocereus Cactaceae --- El fruto se 

  brevispinus   consume, alimento 

     par ganado caprino. 

5 Cascol Caesalpinia Fabáceas --- Forrajero. 

  coriaria    

6 Ceibo Ceiba Bombacaceae --- Se usa como leña, 

  trichistandra (A.   es melíforo. 

  Gray) Bakh    

7 Cereza Trema micrantha Ulmaceae --- Se usa como leña y 

  (L.) Blume   se consume una vez 

     al año. 

8 Coquito Pseudobombax Malvaceae Conservac Se produce leña, 

  ellipticum  ión carbón, su madera 

     dura les permite 

     usarlas como postes 

     para luz. 

9 Ébano Ziziphus Rhamnaceae --- Maderero, su fruto 

  thyrsiflora   es alimento para 

  Bentham   ganado bovino y 

     caprino. 

10 Foloto o n/i n/i --- En épocas de 

 Joloto    floración es 

     melíforo, es 

     utilizada en madera 

     de encofrado. 

11 Guarango Caesalpinia  --- Es forrajero, y 

  spinosa   melífero. 

12 Guazmo Guazuma Sterculiaceae --- Su semilla es 

  ulmifolia Lam.   alimento para el 

     ganado. 

13 Jaile n/i n/i --- Productor de polen 

     y apícola, su 

     madera se usa para 

     encofrado. 

15 Miján n/i n/i --- Se usa para carbón, 
     leña, es forrajero, se 



 

 

 
 

16 Niguito o 

Frutillo 

 
 

Muntingia 

calabura L. 

 
 

Flacourtiacea 

e 

usa para alimento 

de ganado. 

--- Su madera rolliza 

sirve para artesanía 

y leña. 

17 Palo Real o 

Realito 

n/i n/i --- Se usa con fin 

ornamental. 

18 Palo Santo Bursera 

graveolens 

(Kunth) Triana & 

Planch. 

Burseraceae --- Se extrae escencia 

de su madera y 

fruto, cuando esta 

seca es utizado para 

repeler insectos. 

19 Pegador n/i n/i --- Se realiza artesanía 

como bandejas de 

madera. 

20 Pepito 

Colorado 

Erythrina 

velutina 

n/i --- Venden la madera 

para 

artesanías(pailas,ba 

ndejas) a Quimis. 

21 Sebastían Cynophalia 

mollis 

Capparaceae --- Sus hojas se usan 

para alimento para 

el ganado. 

23 Zapote de 

Perro 

Colicodendron 

scabridum 

(Kunth) Seem 

Capparaceae --- Su fruto sirve de 

alimento para el 

  ganado caprino.  

 Bosque Húmedo.  

24 Achotillo n/i n/i --- Utiliza su madera 

     fina y su fruto es 

     consumido por 

     animales silvestres. 

25 Ajo Gallesia Phytolacaceae --- Su madera se usa 

  integrifolia   para elaborar tablas. 

7 Cabo de Machaerium Fabaceae --- Uso con fines 

 Hacha millei Stand   maderables. 

28 Cativo n/i n/i --- Uso de madera 

     fina. 

29 Chirca n/i n/i ---- Se usa como cerca 

     viva. 

30 Cedro Cedrela odorata Meliaceae --- Su madera se usa 

  L.   para elaborar tablas. 

31 Dormilón Pithecelobium Mimosaceae --- Su madera sirve 
  arboreum   para encofrado y 



 

 

 
 
33 

 
 

Guaba 

 
 

Inga spectabilis 

 
 
Mimosaceae 

 
 

--- 

leña (aún no 

explotado) 

Consumo de las 

 
34 

Machete 

Guaba Mico. 

(Vahl) Willd. 

Inga spectabilis 
 
Mimosaceae 

 
--- 

vainas. 

Consumo de las 

 
36 

 
Guarumo 

 
n/i 

 
n/i 

 
--- 

vainas. 

Es hospedero de 

 
37 

 
Guayacán 

 
Tabebuia 

 
Bignoniaceae 

 
--- 

animales. 

Su madera se usa 

 

 
 
38 

 

 
 

Jaspán 

chrysantha 

(Jacq.) G. 

Nicholson 

n/i 

 

 
 
n/i 

 

 
 

--- 

para elaborar tablas. 

 

 
Maderable. 

39 Jigua Blanca Nectandra Lauraceae Conservac Maderable. 

 
40 

 
Jigua 

 
Nectandra 

 
Lauraceae 

ión 

Conservac 
 

Maderable. 

 
41 

Amarilla 

Jigua Prieta 

acutifolia 

Nectandra spp. 
 
Lauraceae 

ión 

Conservac 
 

Maderable. 

 
43 

 
Laurel 

 
Cordia 

 
Boraginaceae 

ión 

--- 
 

Uso de su madera 

 
 
44 

Blanco 

 
Laurel Prieto 

macrantha 

Chodat 

Cordia 

 
 
Boraginaceae 

 
 

--- 

fina para mueblería. 

 
Uso de su madera 

 
45 

 
Mata Palo 

macrantha 

Ficus jacobii 
 
Moraceae 

 
--- 

fina para mueblería. 

Uso de su madera 

 
46 

 
Membrillo 

Vázq. Avíla 

Cydonia oblonga. 
 
Rosáceas 

 
--- 

fina para mueblería. 

Su fruto es alimento 

 

 
 
47 

 

 
 

Molinillo 

 

 
 

Magnolia 

 

 
 
Magnoliaceae 

 

 
 

--- 

para animales 

silvestres como el 

venado. 

Maderable, las amas 

 

 
48 

 

 
Moral 

hernandezii (Loz 

ano) Govaerts 

Maclura tinctoria 

 

 
Moraceae 

 de casa lo usan para 

licuar sus comidas. 

Maderable. 

49 

 

 

 
50 

Ovo de 

Monte o de 

Montaña 

 
Palo Sambo 

Spondias 

purpurea 

 
 

n/i 

Anacardiacea 

e 

 
 
n/i 

Amenaza 

de 

desaparici 

ón 

Conservac 

Maderable. 

 

 

 
Maderable. 

 
51 

 
Pomarrosa 

 
Syzygium jambos 

 
Myrtaceae 

ión 

---- 
 

Sus frutos son 

     alimentos para 

animales. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSsZuChYS6Pf7MpyQBevg_NevbErQ%3A1574822715371&q=Anacardiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yDI0KFnEyuuYl5icWJSSmZicmpgKAJqWgUocAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiAk6Lkr4nmAhVurlkKHSPgBbgQmxMoATAaegQIDRAZ&sxsrf=ACYBGNSsZuChYS6Pf7MpyQBevg_NevbErQ%3A1574822715371
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSsZuChYS6Pf7MpyQBevg_NevbErQ%3A1574822715371&q=Anacardiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yDI0KFnEyuuYl5icWJSSmZicmpgKAJqWgUocAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiAk6Lkr4nmAhVurlkKHSPgBbgQmxMoATAaegQIDRAZ&sxsrf=ACYBGNSsZuChYS6Pf7MpyQBevg_NevbErQ%3A1574822715371
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNT9gxTXfIC7GYqJT_c7qLGHHrYk9g%3A1574823282610&q=Myrtaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMxLskxfxMrpW1lUkpicmpgKAKb0cV8ZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjq9d_ysYnmAhWPxVkKHcnXDecQmxMoATASegQIDhAZ&sxsrf=ACYBGNT9gxTXfIC7GYqJT_c7qLGHHrYk9g%3A1574823282610


 

 

52 Tinto 

 
53 Sapán de 

Haematoxylum 

campechianum 

Clathrotropis 

Fabaceae 

 
Clathrotropis 

---- 

 
--- 

Su madera es 

utilizada como leña. 

Maderable. 

Paloma brunnea Amshoff. brunnea 

Amshoff. 

  

  Matorrales   

54 Chala 

 

 

 
55 Licuanco 

n/i 

 

 

 
n/i 

n/i 

 

 

 
n/i 

--- 

 

 

 
--- 

Es utilizada como 

leña, su recina es 

medicinal contra la 

papera. 

Es utilizada como 

 
56 Moyullo 

 
Cordia lutea 

 
Boraginaceae 

 
--- 

leña. 

Es utilizada como 

 
 
57 Porotillo 

 
 

Erythrina 

 
 

Fabaceae 

 
 

--- 

leña y para 

artesanía. 

La hoja ayuda al 

 velutina Willd   mejoramiento del 

cultivo, pero 

también en 

abundancia lo 

desgasta debido a 

que necesita 

hidrógeno. 

  Frutales   

58 Aguacate Persea Lauraceae --- Uso consumo. 

 
59 Ciruelo, 

americana 

Spondias 
 

Anacardiacea 
 

--- 
 

Uso consumo. 

hobo. 

60 Guayaba 

purpurea L. 

Psidium guajava 

e 

Myrtaceae 
 

--- 
 

Uso consumo. 

 
61 Limón 

L. 

Citrus × limon 

 
Rutaceae 

 
--- 

 
Uso consumo. 

62 Mandarina Citrus reticulata Rutaceae --- Uso consumo. 

63 Naranja Citrus X sinensis Rutaceae --- Uso consumo. 

64 Papaya Carica papaya Caricaceae --- Uso consumo. 

65 Toronja Citrus ×paradisi Rutaceae --- Uso consumo. 
 

 
66 Achotillo Nephelium 

lappaceum 

Sapindaceae --- Regulador de la 

presión. 

67 Almendras Prunus dulcis Rosaceae --- Consumo por su 

colesterol sano. 

68 Churco Oxalis gigantea Oxalidaceaec --- 

Medicinales (herbáceas) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Boraginaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Rutaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Rutaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Rutaceae
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRhbQHJbqxLJUK6a1wOm4mMxUyxng%3A1574825024818&q=Caricaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3SDc1tDBfxMrlnFiUmZyYnJqYCgBEkqItGgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN5L-xuInmAhWjo1kKHfYRDm0QmxMoATAbegQIERAc&sxsrf=ACYBGNRhbQHJbqxLJUK6a1wOm4mMxUyxng%3A1574825024818
https://es.wikipedia.org/wiki/Rutaceae
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTB2US-i1LoS5odeAKPWqOiDIxElA%3A1574825157578&q=Sapindaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDLIKy5fxModnFiQmZeSmJyamAoAbT7GPhsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi96-bwuInmAhUyq1kKHaQNAT8QmxMoATAdegQIEBAc&sxsrf=ACYBGNTB2US-i1LoS5odeAKPWqOiDIxElA%3A1574825157578
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQX1fBGFmH93-i83ZlgEWqt8dCwsw%3A1574825196401&q=Rosaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MEvJzVjEyhGUX5yYnJqYCgC4UxFAFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwickaiDuYnmAhUDjVkKHdooCwcQmxMoATAbegQIDxAd&sxsrf=ACYBGNQX1fBGFmH93-i83ZlgEWqt8dCwsw%3A1574825196401


 

 

69 Dulcamara Solanum 

dulcamara 

Solanaceae --- Cura la mala 

circulación, dolores 

reumáticos, etc. 

70 Hierva Luisa Aloysia citrodora Verbenaceae --- Uso para los gases, 

relajante corporal. 

71 Hierva Buena Mentha spicata Lamiaceaec. --- 

72 Orégano Origanum 

vulgare L. 

Lamiaceaec. ---- Uso para los gases 

estomacales, 

cólicos. 

73 Perlilla Perilla frutescens Lamiaceae --- Aromático, 

estomacal. 

74 Sábila Aloe vera Asphodelacea 

e 

--- Desinflamaste de 

heridas en la piel. 
 

75 Verbena Verbena 

officinalis 

Verbenaceae --- Remedio para la 

enfermedades buco 

faríngeas, sobre 

todo las 

relacionadas con los 

dientes y las encías. 

76 Llantén Plantaginaceae Plantaginacea 

e 

--- Regula las 

funciones del 

hígado, riñones. 

 
77 Nin Azadirachta 

indica A. Juss 

 

 

 
78 Eucalipto Eucaliptus 

saligna Smith 

79 Samán Samanea saman 

(Jacq.) Merr 

80 Guachapelí Pseudosamanea 

guachapele 

(Kunth.) Harms. 

Meliaceae --- Se han realizado 

pruebas para la 

elaboración de 

repelente de 

insectos. 

Myrtaceae --- Se realizan pruebas 

medicinales. 

Mimosaceae --- Alimento para el 

ganado. 

Mimosaceae --- Su madera es 

utilizada para leña. 

81 Pachaco Schizolobium 

parahyba 

Caesalpinacea 

e. 

--- Su madera es 

utilizada para el 

enconfrado 

82 Moringa Moringaceae Moringaceae --- Se usa con fines 

medicinales. 

83 Montes de 

Espanto 

Hamelia patens Solanaceae --- Se usa para la cura 

de sustos. 

Especies Introducidas 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQZXyDS4-VR7EHAq9N277mOPBAOAQ%3A1574825822300&q=Verbenaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MEouqCxYxModllqUlJqXmJyamAoA3lQV0RsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiNn-Ktu4nmAhUqo1kKHft9ClsQmxMoATAbegQIDxAZ&sxsrf=ACYBGNQZXyDS4-VR7EHAq9N277mOPBAOAQ%3A1574825822300
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Asphodelaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Asphodelaceae
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSAaXwXpKuJfy7sFPFqTggfvbgV_w%3A1574825304493&q=Verbenaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MEouqCxYxModllqUlJqXmJyamAoA3lQV0RsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiZ4O22uYnmAhWLo1kKHRTEBnYQmxMoATAcegQIERAZ&sxsrf=ACYBGNSAaXwXpKuJfy7sFPFqTggfvbgV_w%3A1574825304493
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantaginaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantaginaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Moringaceae


 

 

84 Hojas de Aire Kalanchoe Crassulaceae --- Se usa para 

 pinnata   enfermedades de la 

    garganta. 

85 Vara de la Justicia carnea Acanthaceae --- Se usa para la la 

Justicia Lindl.   buena suerte. 

   
FAUNA 

  

 
 

N 
Nombre 

o. vulgar 

 
Nombre 

Familia 
científico 

Categoría 

de 

amenaza 

 

Usos 

 Bosque Seco  

1 Comadreja Mustela nivalis Mustelidae --- Ninguno 

2 Gato Felis Sylvestris Felis Lybica --- Ninguno 

Silvestre 

3 Guanta 

 

Cuniculus paca 

 

Cuniculidae 

 

Conservac 

 

Se usaba como 

 

 
 

4 Guatuso 

 

 
 

Dasyprocta 

 

 
 

Dasyproctidae 

ión 

 

 
Conservac 

consumo, pero 

actualmente no se 

consumo. 

Se usaba como 

 

 
 

5 Hormigas 

fuliginosa 

 

 
Pogonomyrmex 

 

 
 

Formicidae 

ión 

 

 
--- 

consumo, pero 

actualmente no se 

consumo. 

Ninguno 

cosecha roja 

o agrícola 

6 Mula de 

La 

 
Oryctolagus 

 
 

Leporidae 

 
 

--- 

 
 

Uso consumo. 

Monte o 

conejo 

silvestre. 

7 Oso 

cuniculus 

 

 
Myrmecophaga 

 

 
 

Myrmecophag 

 

 
 

Conservac 

 

 
 

Ninguno 

Hormigero 

8 Perro de 

Monte 

9 Venado de 

tridactyla 

Speothos 

venaticus 

Odocoileus 

idae 

Canidae 

 
Cervidae 

ión 

 

 
Conservac 

 

Ninguno 

 
Se usaba como 

cola blanca 

 

 
10 Zorro 

virginianus 

 

 
Vulpes vulpes 

 

 
 

Canidae 

ión 

 

 
--- 

consumo, pero 

actualmente no se 

consumo. 

Ninguno 

  Bosque Húmedo   

11 Armadillo Dasipódidos Dasypodidae --- Uso consumo, uso 

medicinal de su 

manteca para los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cervidae


 

 

Reptiles de Bosque Húmedo 

 
 
12 Cabeza de 

 
 

Eira barbara 

 
 

Mustelidae 

 
 

--- 

tumores y dolores 

de oído. 

Ninguno 

Mate 

13 Charapas o 
 

Platemys 
 

Chelidae 
 

--- 
 

Uso como mascota. 

Hicoteas(tort 

uga) 

14 Cuchucho 

platycephala 

 
Nasua nasua 

 

 
Procyonidae 

 

 
--- 

 

 
Ninguno 

15 Focas de 

Montaña o 

zariguellas 

16 Zorros 

Didelphis 

 

 
Vulpes vulpes 

Didelphidae 

 

 
Canidae 

--- 

 

 
--- 

Ninguno 

 

 
Ninguno 

17 Perezozo Phyllophaga Megalonychid --- Ninguno 

 
18 Mono 

 
Alouatta 

ae 

Atelidae 
 

--- 
 

Uso medicinal, la 

Aullador    piel del mono se lo 

pone en el pecho 

para la cura del 

asma, y 

enfermedades de los 

pulmones. 
  Fauna en Río   

19 Camarones 

de Río 

20 Langostinos 

Samastacus 

spinifrons 

Pleoticus 

Parastacidae. 

 
Palaemonidae 

--- 

 
--- 

Uso consumo. 

 
Uso consumo. 

 
21 Pancora 

muelleri 

Aegla platensis 
 

Aeglidae. 
 

--- 
 

Uso consumo. 
 

 
22 Casera Pantherophis 

guttatus 

Colubridae --- Ninguno 

23 Coral Micrurus fulvius Elapidae --- Ninguno 

24 Culebra de 

Bejuco 

Oxybelis aeneus Colubridae --- Ninguno 

25 Falsa Coral Lampropeltis 

triangulum 

26 Lisa Coronella 

girondica 

Colubridae --- Ninguno 

 
Colubridae --- Ninguno 

27 Mata Caballo 

o Tigra 

Boa constrictor Boa 

constrictor 

--- Ninguno 

28 Sallamo Bothrops atrox Viperidae --- Ninguno 
 

Reptiles en Bosque Seco 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elapidae
https://www.google.com/search?biw=1242&bih=606&sxsrf=ACYBGNSbTbMswBcvVUB06LkbTnS088MJCg%3A1574874747686&q=Viperidae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDZIKipYxMoZllmQWpSZkpgKAKF8Z-AZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjD8ZrP8YrmAhWBm1kKHWyWAdQQmxMoATAeegQIEBAk


 

 

Aves de Bosque seco 

29 Coral Micrurus fulvius Elapidae --- Ninguno 

30 Equis Bothrops atrox Viperidae --- Ninguno 

31 Equis 

Huascamilla 

o Equis Rabo 

Amarillo. 

Bothrops atrox Viperidae --- Ninguno 

32 Equis Negra Bothrops atrox Viperidae --- Ninguno 
 

33 Ágilas Aquila chrysaetos Accipitridae --- Ninguno 

34 Azulejos Passerina cyanea Turdidae --- Ninguno 

35 Chaviza Cephalopterus 

penduliger 

36 Chocota Passer 

domesticus 

Cotingidae --- Ninguno 

 
Passeridae --- Ninguno 

37 Gallito de 

Monte 

Rupicola 

peruvianus 

Cotingidae --- Ninguno 

38 Gavilán 

Doris Gris 

Accipiter nisus Accipitridae, --- Ninguno 

39 Garrapatero Crotophaga ani Crotophaga 

ani 

--- Uso medicinal para 

el asma y gripe. 

40 Gavilán 

Negro 

Buteo 

leucorrhous 

Accipitridae --- Ninguno 

41 Hálcon Falco peregrinus Falconidae --- Ninguno 

42 Lechuza Tyto alba Tytonidae --- Ninguno 

43 Lora Psittacidae Psittacidae 

Illiger 

--- Ninguno 

44 Negro Fino Dives 

warszewiczi 

45 Pájaro Tin 

Tin 

Icteridae --- Ninguno 

 
--- Ninguno 

46 Palomas de 

Ala Blanca 

Zenaida asiatica Columbidae --- Uso consumo. 

47 Paloma 

Frijolera 

Zenaida 

auriculata 

Columbidae --- Ninguno 

48 Paloma Santa 

Cruz 

Columba livia Columbidae --- Uso consumo. 

49 Paloma 

Tierrera 

Columbina 

buckleyi 

Columbidae --- Ninguno 

50 Paloma 

Serranita 

Columba livia Columbidae --- Ninguno 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elapidae
https://www.google.com/search?biw=1242&bih=606&sxsrf=ACYBGNSbTbMswBcvVUB06LkbTnS088MJCg%3A1574874747686&q=Viperidae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDZIKipYxMoZllmQWpSZkpgKAKF8Z-AZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjD8ZrP8YrmAhWBm1kKHWyWAdQQmxMoATAeegQIEBAk
https://www.google.com/search?biw=1242&bih=606&sxsrf=ACYBGNSbTbMswBcvVUB06LkbTnS088MJCg%3A1574874747686&q=Viperidae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDZIKipYxMoZllmQWpSZkpgKAKF8Z-AZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjD8ZrP8YrmAhWBm1kKHWyWAdQQmxMoATAeegQIEBAk
https://www.google.com/search?biw=1242&bih=606&sxsrf=ACYBGNSbTbMswBcvVUB06LkbTnS088MJCg%3A1574874747686&q=Viperidae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDZIKipYxMoZllmQWpSZkpgKAKF8Z-AZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjD8ZrP8YrmAhWBm1kKHWyWAdQQmxMoATAeegQIEBAk
https://es.wikipedia.org/wiki/Accipitridae
https://es.wikipedia.org/wiki/Turdidae
https://www.google.com/search?biw=1242&bih=606&sxsrf=ACYBGNS3pxTe6kP-TdLVd_UZq98bU8Splw%3A1574875198430&q=Cotingidae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMwzTilZxMrlnF-SmZeemZKYCgCN7nVqGgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwie_5Gm84rmAhVP11kKHaAqBWgQmxMoATAdegQIDxAc
https://www.google.com/search?biw=1242&bih=606&sxsrf=ACYBGNSmXXhtp6S3ltH0kQ4Dtt3oPAau-A%3A1574875519298&q=Tytonidae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yLBMMlnEyhlSWZKfl5mSmAoAOsuIfBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwilrJK_9IrmAhWDwFkKHWvVCegQmxMoATAaegQIDxAZ
https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Karl_Wilhelm_Illiger


 

 

51 Pedrote Momotus momota Momotidae --- Ninguno 

52 Perdis Geotrygon 

saphirina 

53 Perico Aratinga 

erythrogenys 

Columbidae --- Uso consumo. 

 
Psittacidae --- Ninguno 

54 Pijaja Teatornis 

caripensis 

Steatornithida 

e 

--- Ninguno 

55 Tiñoso Cathartes aura Cathartidae --- Ninguno 

56 Tumpilo o 

Brujito 

Pheucticus 

chrysogaster 

Cardinalidae --- Ninguno 

 
57 Carpintero Picumnus sclateri Picidae --- Ninguno 

58 Casique Cacicus uropygia 

lis 

Icteridae --- Ninguno 

59 Colibrí Glaucis aeneus Trochilidae --- Ninguno 

60 Guacharaca Ortalis ruficauda Cracidae --- Ninguno 

61 Linchero Cacicus cela Icteridae --- Ninguno 

62 Pájaro 

Papayero 

Saltator 

coerulescens 

Cardinalidae --- Ninguno 

63 Perdiz Alectoris rufa Phasianidae --- Ninguno 
 

 
64 Borrego 

Pelibuey 

Bovidae Bovidae --- Uso consumo. 

65 Cerdo Sus scrofa 

domestica 

Suidae --- Uso consumo. 

66 Chivos de 

Castilla 

Capra aegagrus 

hircus 

Caprinae --- Uso consumo. 

67 Gallina Galliformes Phasianidae --- Uso consumo. 

68 Pavo Meleagris Phasianidae --- Uso consumo. 

Vaca Bos taurus Bóvidos --- Uso consumo. 

POBLACIÓN 
 

Estructura poblacional 

Sexo Edad (Porciento) 

Hombres Mujeres 0-14 años 15-64 años 65 años y más 

SIN DATOS 

Etnografía (grupo étnico) 

Doméstico 

Aves de Bosque Húmedo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cathartidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Phasianidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Phasianidae


 

 

¿Cómo se identifica usted según sus 

costumbres y cultura? mestizos, blancos, 

indígenas, montubios, afrodescendientes, otro 

(¿Cuál?) 

 

 
Entre mestizos y montubios. 

Actividades turísticas que se 

realizan en la localidad 

1. Caminata a la parte alta de la montaña Desfiladeros de los 

Rodaderos 

2. Avistamiento de especies. 

3. Observación paisajística. 

4. Ferias Gastronómicas. 

Observaciones. Campo en el que se podrán 

incluir comentarios relativos al medio biótico 

del área que no hayan quedado reflejados en 

los campos anteriores. 

En la zona no existe una estructura 

poblacional. 

Por medio de búsqueda de información 

de lugareños se pudo tener un 

aproximado de 118 familias entre Santa 

Rosa de Abajo, Santa Rosa de en Medio 

y Santa Rosa de Arriba. 

Además, en las actividades turísticas 

tienen la idea de implementar escalada de 

pared rocosa llamada la Piedra del Tigre 

en la montaña Desfiladeros de los 

Rodaderos, de la misma manera un 

mirador en la montaña, también realizar 

cercas vivas con chozas o áreas de 

descanso. 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO ABIÓTICO DE LA ZONA DONDE SE UBICA EL PRODUCTO 

TURÍSTICO 
 

Precipitación Media Anual (expresada en 
mm) 300mm y 400mm anual. 

Temperatura Media Anual (expresada en ºC) 18°C a 24 °C 

Geología Pendientes regulares e irregularidades del 

40 % y 60% 

Infraestructuras de uso recreativo y su 

descripción 

Observaciones. Campo en el que se podrán 

incluir comentarios relativos al medio 

abiótico del área que no hayan quedado 

reflejados en los campos anteriores. 

Canchas de uso institucional (escuela del 

sector). 

 

 
No existen áreas de recreación públicas 

solo son improvisadas. 

 



 

 

IMPACTOS DETECTADOS 

1. No existe actividades turísticas en la comunidad. 

2. No hay promoción turística. 

3. La accesibilidad al sector es regular. 
 

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN ECOLÓGICA DEL ÁREA 

 

Perteneciente a la parroquia Dr. Miguel Morán Lucio está ubicado al norte del cantón Jipijapa 

cuenta con un aproximado de 208 habitantes según las encuestas realizadas en el lugar. 

Las especies que están que están en conservación y en amenaza de desaparición son los que 

han tenido un abuso ya sea de producción y/o consumo. Además, el recinto (Santa Rosa) 

cuenta con bosque seco y bosque húmedos que permite la biodiversidad de especie, por lo 

tanto, su clima es variado 

Podemos considerar a la comunidad sería una zona destinada a la protección de diversas 

especies vegetales y animales, la razón de este cuidado espacial es la importancia de estas 

especies puesto que pueden implicar una problemática mayor para el hombre, sin embargo, 

cuenta con una diversidad de flora y fauna que hacen que la comunidad San Rosa tenga un 

gran potencial y recurso turístico. 

Estas áreas protegidas son de gran importancia para la vida silvestre, flora o fauna de espacial 

interés que es protegida y manejada por el hombre, con fines de conservación y de proveer 

oportunidades de investigación. 

 

 
 

Resultado base al análisis de las entrevistas y visitas in situ 
 

IDENTIFICA LAS FUENTES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

PROVOCADA POR EL TURISMO EN LA REGIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 
COMPONENTES CARACTERÍSTICAS 

VISUALES MÁS 

 DESTACADAS 

ATRIBUTOS COMENTARIOS 

 
 

Cuenta con distintos 

escenarios de formas del 

terreno, se aprecia 

 
FORMA DEL 

TERRENO 

 

 

 

 

 
SUELO Y ROCA 

 
Pendientes, lomas, 

montañas, erosión. 

Pequeñas 

erosiones, 

partes rocosas, 

pocas piedras. 

 

 

 
Tonalidad del 

suelo entre 

erosiones hídricas (flujo 

del agua) y erosión 

antrópica (actividad 

humana), pendientes 

regulares e 

irregularidades del 40 % 

y 60%. 

Características de suelo 

alfisoles (cubiertos por 

bosques y pastizales), 



 

 

Franco limo, arcillosos, 

suelto, partes rocosas 

claras y 

obscuras. 

con tonalidades claras 

arcillosas amarillentas 

en la vía transitable y 

lomas, suelo obscuro 

por la humedad presente 

en la montaña. 
 

 

 

 

 

 

 
FAUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CLIMA 

 

 

 

 

 

 

 
 

AGUA 

 

 

 

 

 

 
VEGETACIÓN 

Comadreja, Guanta, 

Guatuso, Oso 

Hormiguero, Venado de 

cola blanca, Armadillo, 

Mono Aullador, Coral, 

Casera, Equis, 

Azulejos, Gallito de 

Monte, Lechuza, 

Paloma Santa Cruz, 

Negro Fino, Colibrí, 

Guacharaca, Chivos de 

Castilla, Gallina, 

Borrego Pelibuey. 

 
Prima un clima cálido, 

con vientos y 

precipitaciones según la 

época del año, lluvioso 

tropical. 

 

 

 

 

 
El agua tiene un tinte 

azul verdoso en breve 

volumen, poco 

corrientosa. 

 

 

 
 

Algarrobo, Cactus, 

Ceibo, Ébano, Niguito, 

Palo Santo, Cabo de 

Hacha, Cedro, Guaba 

 

 
Más se 

destacan los 

chivos de 

castilla, 

lechuza, 

colibrí, 

paloma santa 

cruz, gallina, 

guanta, etc. 

 

 
 

Temperatura 

media anual 

de 18°C a 24 

°C, con una 

precipitación 

media anual 

de 300mm y 

400mm anual 

 

 

 
 

Es potable, no 

contaminada. 

 

 

 

 
Más se 

destacan 

algarrobos, 

ceibos, 

 

 

 

Entre la fauna se 

encuentra gran cantidad 

de especies entre los 

bosques secos y 

húmedos, además, de los 

animales domesticados. 

 

 

 

 

 

 
Vientos húmedos en el 

día con clima cálido y 

en las noches vientos 

húmedos con clima frío. 

 
 

El agua es proveniente 

de pequeñas cascadas de 

agua con tinte claro, se 

puede visualizar el 

fondo del mismo, es 

usada para todas las 

necesidades humanas, 

predominante en la 

montaña del bosque 

húmedo. 

 
 

Esta vegetación se 

encuentra dividida en 

bosque seco y húmedo. 



 

 

Machete, Guayacán, 

Pomarrosa, Porotillo, 

Aguacate, Limón, 

Dulcamara, Hierva 

Luisa, Samán, 

Eucalipto. 

Niguito, entre 

otros. 

 

 

 

 
 

ACTIVIDAD 

HUMANA 

Actividad humana 

desmedida, como la 

agricultura, la 

construcción de 

viviendas, 

desforestación, 

químicos. 

 

 
Actuaciones 

estéticas 

escazas en 

cuanto a vista 

del paisaje. 

 

 
Contaminación por 

químicos utilizados para 

agricultura en el suelo, 

quema de desechos 

humanos al aire libre. 
 

 
 

 

VALORACIÓN DEL PAISAJE 

ELEMENTOS CRITERIOS: ORDENACIÓN Y PUNTUACIÓN 

 

 

 

 

 

MORFOLOGÍA 

Relieve       muy 

montañoso, marcado y 

prominente 

(acantilados,   agujas, 

grandes formaciones 

rocosas); o bien relieve 

de  gran    variedad 

superficial   o   muy 

erosionado, o sistemas 

de dunas,   o   bien 

presencia  de   algún 

rasgo muy singular y 

dominantes. 

Formas erosivas 

interesantes o relieve 

variado en tamaño y 

forma Presencia de 

formas y detalles 

interesantes, pero no 

dominantes  o 

excepcionales. 

Colinas suaves, 

fondos de valles 

planos, pocos o 

ningún detalle 

singular. 

Valor 5 

Gran variedad de tipos 

de vegetación con 

3 

Alguna variedad en la 

vegetación, pero sólo 

1 

Poca o ninguna 

variedad o contraste 

VEGETACIÓN formas, texturas y 

distribución 

interesante. 

uno o dos tipos. en la vegetación 

Valor 5 3 1 

AGUA 

Factor dominante en el 

paisaje limpia y clara, 

aguas blancas (rápidos 

y cascadas) o láminas 

de agua en reposo. 

Agua en movimiento o 

reposo, pero no 

dominante en el 

paisaje. 

Ausente o 

inapreciable. 

Valor 5 3 0 



 

 

 

 
COLOR 

Combinaciones de 

color intensas y 

variadas o contrastes 

agradables 

Alguna variedad e 

intensidad en los 

colores y contrastes, 

pero no actúa como 

elemento dominante. 

Muy poca variación 

de color o contraste, 

colores apagados. 

Valor 5 3 1 

FONDO 

ESCÉNICO 

El paisaje circundante 

potencia mucho la 

calidad visual. 

El paisaje circundante 

incrementa 

moderadamente  la 

calidad   visual en el 

conjunto. 

El paisaje adyacente 

no ejerce influencia 

en la calidad del 

conjunto. 

Valor 5 3 0 

 

 
RAREZA 

Único o poco corriente 

o muy raro en la región, 

posibilidad  de 

contemplar fauna  y 

vegetación 

excepcional. 

Característico o aunque 

similar a otros en la 

región 

Bastante común en 

la región. 

Valor                                        6                        2                                  1 

 

 
ACTUACIÓN 

HUMANA 

Libre de actuaciones 

estéticamente no 

deseado o con 

modificaciones que 

coinciden 

favorablemente en la 

calidad visual. 

La calidad escénica 

está afectada por 

modificaciones poco 

armoniosas, aunque no 

en su totalidad, o las 

actuaciones no añaden 

calidad visual. 

Modificaciones 

intensas y extensas, 

que reducen o 

anulan  la calidad 

escénica. 

Valor 2 0 

VALOR TOTAL 18 
 

Clase A      Áreas de calidad alta, áreas con rasgos singulares y sobresalientes (puntaje del 

19 -33) 

Áreas con calidad media, áreas cuyos rasgos poseen variedad en la forma, color 

y línea, pero que resultan comunes en la región estudiada y no son excepcionales 

(puntaje del 12 -18) 

Clase C Áreas de calidad baja, áreas con muy poca variedad en la forma, color, línea y 

textura (puntaje de 0-11) 
 

RESUMEN DE LA VALORACIÓN DEL PAISAJE Y LA IDENTIFICACION DE 

LAS FUENTES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL PROVOCADA POR EL 

TURISMO EN LA REGIÓN 
 

En la descripción del paisaje con respecto a su morfología (es el estudio y descripción 

sistemática del tamaño, forma, disposición e interrelación de sus componentes, como así 

también de características tales como color, consistencia, estructura, etc. y su relación con 

el paisaje). (Baridón, 2019). 
 

 

 

Clase B 



 

 

El terreno muestra pendientes, lomas, 

montañas y erosiones debido al flujo del agua, 

y actividades humanas como el cultivo, su 

relieve vario en tamaño; el suelo que 

predomina es franco limo, arcillosos, suelto, 

partes rocosas en la montaña, con 

características de suelo alfisoles 

(predominantemente en relieves de origen 

erosivo (relieves montañosos, relieves 

colinados desde muy bajos a muy altos), con un 

régimen de humedad ústico, cubiertos por 

bosques y pastizales). (ganaderia-SIGTIERRAS, 2017) 
 

 
 

 

Su fauna es diversa y variada entre su bosque seco y húmedo predominan especies conocidas 

en la provincia manabita. 



 

 

 

  

Con respecto su vegetación acoge a gran variedad de especies entre sus bosques como 

algarrobo, ceibos, cactus que son las especies que predominan en el paisaje. 

 
 

Referente al agua no es dominante en paisaje por completo, posee características como el 

color con tinte azul verdoso no excesivamente corrientoso, agua en reposo. 

 

 



 

 

 

 
 

Las combinaciones de colores existentes en el territorio varían en tonalidades marrones claros 

y obscuros debido a los tipos de suelos, verdes intensos y claros gracias al aporte de la 

vegetación. El paisaje cuenta con calidad gran calidad visual, característico y similar a otras 

partes de la región. 

 



 

 

Se pudo apreciar la contaminación debido a la presencia humana por medio de la quema de 

sus desechos orgánicos y plástico que además causan que el suelo deje de ser fértil, se debe a 

que uno de los problemas es que la recolección de basura llega una vez a la semana y solo a 

los lugares céntricos de la comunidad, además, la tala de árboles para su posterior utilización 

en cultivos minimiza la vegetación de a poco, así como el uso de químicos para una mayor 

producción en sus cultivos. 
 

Con la valoración realizada del paisaje es de clase B debido a que tiene áreas de media calidad 

paisajística con rangos singulares y común a los de la región. 
 

La comunidad de Santa Rosa cuenta con un potencial turístico natural y cultural, de forma 

natural en el área del bosque húmedo debido a la altura de su montaña de la cual se puede 

apreciar el mar en donde se encuentra la playa de Puerto Cayo; por el lado cultural sus 

festividades en donde destaca la celebración a Santa Rosa, en esta sacan a relucir su 

gastronomía y demás, uno de los tipos de turismo que se puede implementar en la comunidad 

es el turismo de naturaleza (según la Secretaria de Turismo de México (SECTUR, 2016) “son 

los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la 

naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de 

conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y 

culturales),con actividades como senderismo, observación de especies de fauna, flora y 

paisajística, vivencias místicas entre otras. 



 

 

ANALIZAR ESTADÍSTICAMENTE LA ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA. 

ESTADÌSTICA 

COMUNIDAD “SANTA ROSA” 
 

 

 

 
TECNICA POBLACION UNIVERSO 

 
TAMAÑO DE 

LA 

MUESTRA 

15 PREGUNTAS O 

PRÁCTICAS 

FORMULADAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 208 habitantes 

 

 

 
 

Provincia de 

Manabí, Cantón 

Jipijapa, 

Comunidad 

Santa Rosa 

 

En la 

comunidad a 

estudiar se 

determinó que 

existen 

alrededor de 57 

familias, 208 

habitantes, 

donde solo se 

les realizó  la 

encuesta a 188 

habitantes. 

 

 

 

 

Preguntas realizadas 

para el análisis de la 

actividad y 

distribución 

económica. 

 

 
 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 
 

De acuerdo con las variables, se realizaron encuestas las cuales se plantearon métodos 

aleatorios simple, mediante incorporaciones al azar, en un procedimiento de muestreo 

probabilístico que dispone de elementos de población objetivo y cada muestra posible de un 

tamaño determinado. Considerando que los procedimientos sean menos complicados al 

momento de tener muestras en la comunidad Sanata Rosa. Finalizada la recopilación de la 

muestra, se verifico la recopilación de datos con el fin de realizar tabulaciones de la 

información. 
 



 

 

COMUNIDAD “SANTA ROSA” 
 

 
 

 
 

TECNICA: Observación y 

encuesta. 

 

 
UBICACIÓN CON LA COMARCA 

MAS CERCANA: 

3km 

DISTANCIA LA 

RIO MAS 

CERCANO: 

0.5 km de distancia 

(500 mts) 
 

 

 
 

DISTANCIA Km/Hrs: 

Jipijapa- Santa Rosa 

(12km/15mnts) 

LIMITES TERRITORIALES CON OTRAS 

COMUNIDADES: 

Norte: Comuna Sancan, Membrillal. 

Sur: La Cuesta, Las Piedras. 

Este: Recinto Las Mercedes. 

Oeste: Comuna El Barro de Puerto Cayo 
 

VIAS DE 

COMUNICACIÓN CON 

OTRAS 

COMUNIDADES: 

Carretera Local. 

OROGRAFÌA QUE PREDOMINA: 

Relieve con lomas, elevaciones y 

pendientes no dominantes en el 

territorio y similar al de la región. 

SERVICIO DEL 

TRANSPORTE 

PUBLICO: 

camionetas. 

ESTADO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN 

• Con otras comunidades: En buen estado. 

• Dentro de la comunidad: La calle principal es lastrada y no cuenta con la 

señalización vial necesaria. 
 
 

ESTADO GENERAL DE LOS EQUIPAMIENTOS Y RECURSOS (INDICAR SU 

ESTADO Y UBICACION) 
 

SI NO DESCRIPCIÓN 
 

PARQUE 

CENTROS RELIGIOSOS 

X 

No    existen    parques    de 

X recreación. 

Tienen capillas que se 

encuentra en buenas 

condiciones. 
 

 



 

 

CENTROS DE 

SALUD/CONSULTORIOS X 

No existe ningún tipo de 

centros de salud. 

 
 

X 
CENTROS EDUCATIVOS 

La escuela que existe en la 

comunidad está ubicada en la 

zona céntrica de la 

comunidad Santa Rosa. 

 
 

 

CEMENTERIO X 

existe un cementerio de 

pequeño tamaño ubicado en 

la zona céntrica de la 

comunidad. 
 

 

Existen Asociaciones de vecinos, culturales, juveniles, mujer, etc. 

No existen asociaciones con este fin en la comunidad Santa Rosa. 
 

 

 

ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA 

DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA 
 

NIVEL DE ESTUDIO DE LA POBLACION: en el recinto de 

Santa Rosa perteneciente a la parroquia Dr. Miguel Moran Lucio, 
cuenta con un mayor número de personas con nivel primario, con 

un mínimo porcentaje que han culminado su tercer nivel y otro que 

aun estudian. 

OCUPACIÓN: 

• Agricultura 

 

 

PRODUCTOS QUE SE SIEMBRAN: Yuca, maíz, frejol. 

 

 

 
TIEMPO QUE RESIDE EN EL SECTOR: se obtuvo una 

respuesta de 100% de las personas encuestada que el 18% 

corresponden a niños de 1 a 5 años, con un 29% a niños de 6 a 10 

años, con un 18% a adolescentes de 11 a 15 años, finalmente con 

una al mayor porcentaje de 35% pertenece a jóvenes y adultos. 

 
 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

PARA SU 

ACTIVIDAD 

AGRÍCOLA: 

En la comunidad Santa 

Rosa algunos 

habitantes producen 

para el consumo propio, 

sin embargos un 

mínimo de personas 

opta por vender en las 



 

 

ferias de jipijapa los 

domingos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA PRODUCCION DE SUS 

COSECHAS HA LOGRADO 

MEJORAR SU SITUACION 

ECONOMICA: 

EXTENSIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN ES: 

En el recinto de santa 

Rosa los habitantes 

siembran por hectáreas 

LA DISTRIBUCION 

DE COSECHA ES 

DISTRIBUIDA: 

Las cosechas en el 

recinto son de 

consumo propio pero 

los habitantes que 

deciden comercializar 

lo hacen en Jipijapa en 

la feria 

CENTROS 

EDUCATIVOS EN 

LA COMUNIDAD: 

En la comunidad existe 

un solo centro 

educativo llamado 

escuela 25 de marzo. 

Como se puede observar en el grafico los moradores de 

la comunidad mencionaron que las cosechas no portan 

para mejorar situación económica del 10% 

perteneciente al ítem nada, sin embargo, pocas personas 

con un 37% si la logrado mejorar la situación 

económica, finalmente con el 53% sus cosechan han 

logrado subir su nivel económico 

 

 
. 

TIEMPO RESIDE EN EL SECTOR 

18% 
35% 

29% 

18% 

1-5 años 

6- 10 años 

11-15 años 

mas de 15 años 



 

 

LAS COMUNIDADES: 

 
 

 

 

En la encuesta planteada sobre las áreas de 

capacitaciones se logró identificar que las personas 

están interesadas en recibir capacitaciones de gestiones 

agropecuaria y de gastronomía puesto que este recinto 

realiza anualmente ferias gastronómicas por esa razón 

están interesados en el tema, esto pertenece al 37% de 

los habitantes encuestados, con un 20% se muestran 

interesados en conocer ms sobre el turismo, y 

finalmente con 6% en gestiones de financiamiento 
 

ÁREAS EN LAS QUE LE 

GUSTARIA CAPACITARSE EN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SITUACION ECONÒMICA 

10% 

37% 53% 

MUCHO 

POCA 

NADA 

AREAS DE CAPACITCIONES 

6% 

37% 
37% 

20% 

Gestión agropecuaria 
 

turismo 

gastronomia 

gestion de 
financiamiento 



Anexo 2. Análisis de encuesta 
 

 

Otra 
3% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ecuatoriana 

97% 

Ecuatoriana Otra 

 

1.- Seleccione su género 

 
 

Muje 

r 

Hombr 

e 

LGB 

TI 

Prefiero no decirlo Total 

55 46 2 1 104 
 

 

Interpretación 

 

Del total de 

encuestados el 53% 

corresponde a mujeres 

seguido del 44% de 

hombres, 3% de LGBTI 

y 1% prefiere no decirlo. 

 

 

2.- Nacionalidad 
 

Ecuatoriana Otra Total 
 

101 3 104  

 
Interpretación 

 

Referente a la nacionalidad el 97% son 

ecuatorianos, el 3% son extranjeros que 

responden a españoles y cubanos. 

 

 

 

 
  

Mujer Hombre LGBTI Prefiero no decirlo 

Mujer 
53% 

Prefiero no 
decirlo 

1% 

LGBTI 
2% 

Hombre 
44% 



3.- ¿En cuál de estas categorías corresponde a su edad? 
 

 

Entre 45 y 64 
10% 

Entre 35 y 44 
8% 

Más de 65 
años 
1% 

Interpretación 

El grupo etario encuestado 

corresponde a la edad entre 15 y 

 

24 con el 59%, seguido del 22% 

Entre 15 y 24 
59% de edades entre 25 y 34, el 10% a 

edades de 45 y 64 años, el 8% a 

 

edades de 35 a 44, finalmente el 

Entre 25 y 34 
22% 

Pichincha 
2% 

Sto. Domingo 
1% 

Santa Elena 
2% 

Sucumbíos 
1% Cañar 

1% 

Morona 
Santiago 

1% 

Carchi 
1% 

Guayas 
36% 

Manabí 
47% 

Los Ríos 
8% 

Loja 
0% 

 
 

 

Entre 15 y 24 

Entre 25 

 

y 34 

Entre 35 

 

y 44 

Entre 45 

 

y 64 

Más de 65 

años 

 

TOTAL 

 

62 23 8 10 1 104 
 

 

1% son más de 65, entendiendo así que en su mayoría son jóvenes que según los perfiles 

turísticos son más viajeros y aventureros. 

4.- Seleccione su lugar de residencia 
 



 

 

5.-Estado civil  

Elección Frecuencia 

Soltero (a) 79 

Casado (a) 13 

Viudo (a) 1 

Divorciado (a) 0 

Unión libre 8 

Separado (a) 3 

Total 104 

 

Divorciado 
(a) 
0% 

Viudo (a) 
1% 

Unión libre 
8% 

Separado (a) 
3% 

Casado (a) 
12% 

Soltero (a) 
76% 

 

 

Provincias 
Frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La residencia que corresponde a los encuestados el 47% son de Manabí, el 36% a Guayas, 

el 8% a Los Ríos, el 3% a Santa Elena y Pichincha, el 1% reside en el Cañar, Carchi, Morona 

Santiago, Sto. Domingo y Sucumbíos, denotando que Manabí y Guayas son los lugares de 

mayores porcentajes. 

 

 

seleccionadas  

Cañar 1 

Carchi 1 

Guayas 38 

Loja 0 

Los Ríos 8 

Manabí 49 

Morona 

Santiago 
 

1 

Pichincha 2 

Santa Elena 2 

Sto. 
Domingo 

 

1 

Sucumbíos 1 

Total 104 

 
 

Interpretación 

 

 



 

 

Interpretación 

 

Los datos demográficos respecto al estado civil son en su mayoría son solteras con el 76%, 

casados 12%, el 8% unión libre, el 3% separados y 1% viudo, evidenciando en concordancia 

con el dato anterior son jóvenes solteros. 

6.- Nivel de instrucción académica 

 

Selección Frecuencia 

Básica 2 

Bachillerato 46 

Tercer 
Nivel 

 
39 

Cuarto 
Nivel 

 

15 

Universidad 2 

Ninguna de 

las 

anteriores 0 

Total 104 
 

 
 

Interpretación 

 

Los encuestados tienen una instrucción académica de bachillerato del 44% seguido de 

estudios del tercer nivel con el 36%, el cuarto nivel de estudio 14%, el 2% responde a 

educación básica o estudiante universitarios. 

Ninguna 
de las 

Universidad anteriores 
2% 0% Básica 

2% 

Cuarto 
Nivel 
14% 

Tercer 
Nivel 
38% 

Bachillerat 
o 

44% 

 
7.- Profesión/ocupación 

 

Desempleado 
(a) 

14% 

 
Jubilado 

1% 

 
Otro 
1% 

Selección Frecuenc ia Profesor/   

Investigador (a) 
7% 

  
Estudiante 67  

Empresario (a) 2    

Labora en 

sector público 
4 

Consultor (a) 
2% 

  

Estudiante 

Labora en 

sector Privado 

Consultor (a) 

5 

2 

Labora en 
sector 

Privado 
5% 

 64% 

Profesor/ 
Investigador 

 
7 

Labora en 
sector público 

Empresario (a) 
2% 

 

(a)  4%   

 



 

 

Desempleado 

(a) 
15

 

Jubilado 1 

  Otro 1  

  Total 104  

 
 

Interpretación 

 

La situación ocupacional o profesional de los encuestados corresponde al 64% de 

estudiantes, 14% desempleado, 7% son profesores/investigador, el 5% labora en el sector 

privado, el 4% labora en el sector público, el 2% empresario y consultor, finalmente el 1% 

responde a jubilados o se dedican a otra labor, resultando así que los que responden esta 

encuesta en su mayoría son jóvenes solteros y estudiantes. 

Perfil psicográfico- intereses al viajar 

 

8.- ¿Con quién viajaría usted? 
 

Selección Frecuencia 
 

Solo (a) 10 

Pareja 23 

En grupo 13 

Familia o 

amigos, sin 7 

niños 

Familia  o 

amigos, con 23 

niños 
Todas las 

28
 

  anteriores  

  Total 104  

Interpretación 

 

La elección de viaje de los encuestados respecto a los acompañantes de viaje el 27% decide 

todas las opciones presentadas, el 22% decide hacerlo en pareja y en familia o amigos con 

niños, el 12% decide viajar en grupo, el 10% decide viajar solo y el 7% decide viajar familia 

Todas las 
anteriores 

27% Solo (a) 
10% 

Familia o 
amigos, con 

niños 
22% Familia o 

amigos, sin 
niños 
7% 

En grupo 
12% 

Pareja 
22% 



 

 

o amigos, sin niños, así se comprende que los viajes de los encuestados son en grupo y con 

niños. 

9.- ¿Qué servicios o productos consumiría en el área? 

Selección Frecuencia 
 

Hospedaje en 

casa familiar 
47

 

Alimentación 

en casa familiar 
33

 

Guía local 24 

Total 104 
 

 

Interpretación 

Los encuestados están dispuestos a consumir servicios de hospedaje en casa familiar con el 

45%, alimentación en casa familiar de 32% y finalmente el 23% a guía local, mostrando así 

que la comunidad tiene potencial demanda turística de pernocte. 

10.- ¿Qué aspectos considera usted para visitar un lugar? 

Selección Frecuencia 

Seguridad 50 

Limpieza 12 

Orden 2 

Señalización          2 

Accesibilidad        8 

Movilidad 

interna 
Conectividad        

3
 

a internet 

Clima 10 
Sitios 

patrimoniales 
7
 

Costos 10 

Total 104 
 

Guía local 
23% 

Hospedaje 
en casa 
familiar 

45% 
 
 
 

Alimentación 
en casa 
familiar 

32% 

Sitios 
patrimoniales 

7% 

Costos 
10% 

Clima 
9% 

Seguridad 
48% 

Conectividad a 
internet 

3% 

 
Accesibilidad 

8% Orden 
2% 

Señalización 
2% Limpieza 

11% 



 

 

Interpretación 

Los aspectos que consideran para viajar el 48% prefiere la seguridad, seguido del 11% la 

limpieza, el 10% considera los costos, 9% el clima, la accesibilidad del 8%, el 7% considera 

los sitios patrimoniales, el 3% toma en cuenta la conectividad y el 2% considera la 

señalización y el orden, entendiendo así que lo primordial para decidir el viaje es la 

seguridad, limpieza, los costos y clima. 

 
11.- Señale la principal actividad turística que preferías realizar en la comunidad Santa Rosa. 

 

 
Total 104 

Interpretación 

El interés de los jóvenes y adultos en su preferencia de pernote se relaciona a los resultados 

de la principal actividad que prefiere realizar con la apreciación de flora y fauna 30%, 

observación del paisaje 29%, el 24% decide acampar, el 10% desea senderismo, el 6% 

prefiere participar en talleres gastronómicos de platos locales y por último el 1% decide el 

turismo de aventura. 

Selección 

Acampar 

Senderismo 

Observación 

del paisaje 

Apreciación de 

flora y fauna 

Frecuencia 

25 

11 Participar en talleres 

30 
gastronómicos de platillos 

locales 
6% 

Turismo de aventura 
1% 

31 
Acampar 

24% 

Participar 

talleres 

en 
Apreciación de 
flora y fauna 

30% 

gastronómicos 6 

de 

locales 

platillos Senderismo 
10% 

Turismo 

aventura 

de 
1 

Observación del 
paisaje 

29% 



 

 

Evaluación del paisaje- percepción a partir de fotografías 

 

12.- Imagen 1 

Selección Frecuencia 
 

Espectacular 43 

Estimulante 7 

Interesante 20 

Agradable 27 

Sencillo 3 

Conservado 3 

Sin interés 1 
 

Total 104 
 

 

Interpretación 

La imagen muestra una especie de cascada 

mediante rocas con un follaje verde de las que 

perciben como espectacular con el 41%, como 

agradable con el 26% de los encuestados, 19% 

interesante, 7% estimulante, el 3% lo considera 

como conservado y sencillo, y el 1% sin interés. 

 

 

 

 
 

13.- Imagen 2  

Selección Frecuencia 

Espectacular 19 

Estimulante 7 

Interesante 19 

Agradable 37 

Sencillo 19 

Conservado 1 

Sin interés 2 

Total 104 

Sencillo 
3% 

Conservado 
3% 

Sin interés 
1% 

Agradable 
26% 

Interesante 
19% 

Estimulante 
7% 

Espectacular 
41% 



 

 

Interpretación 

 

La segunda imagen muestra un paisaje 

con una vegetación dispersa de colores 

entre verde y blancos, la cual el 36% 

lo consideran agradable, el 18% 

interesante, espectacular y sencillo 

correspondientemente, el 7% 

considera estimulante, el 2% lo 

discurre que es sin interés y el 1% 

conservado. 

14. Imagen 3 
 

Selección Frecuencia 

Espectacular 17 

Estimulante         
13

 

Interesante 35 

Agradable 29 

Sencillo 7 

Conservado 2 

Sin interés 1 

Total 104 

Sencillo 
7% 

Sin interés 
Conservado 1% 

2% 

Espectacula 
r 

16% 

Agradable 
28% Estimulante 

12% 

Interesante 
34% 

 
Interpretación 

 

La tercera imagen muestra a un grupo de mujeres en 

un espacio abierto con alimentos típicos en una 

mesa, los encuestados discurren en que el 34% lo 

valoran como interesante, el 28% agradable, el 16% 

espectacular, el 12% estimulante, el 7% considera 

sencillo, el 2% conservado y el 1% o cree sin interés. 

Conservado 
1% 

Sencillo 
18% 

Sin interés 
2% Espectacular 

18% 

Estimulante 
7% 

 
Interesante 

18% 

Agradable 
36% 



 

 

Conservado 
4% 

Sencillo 
6% 

Sin interés 
1% 

Espectacular 
36% 

Agradable 
24% 

Interesante 
18% 

Estimulante 
11% 

15.- Imagen 4  

Selección Frecuencia 

Espectacular 38 

Estimulante 
11 

Interesante 19 

Agradable 25 

Sencillo 6 

Conservado 4 

Sin interés 1 

Total 104 

 
Interpretación 

 

 

La cuarta fotografía muestra un paisaje 

montañoso de bosque húmedo, para los 

cuales el 36% lo considera espectacular, 

el 24% agradable, agradable el 18%, el 

11% estimulante, el 6% piensa que es 

sencillo, el 4% conservado, y el 1% la 

imagen la encuentra sin interés. 

 
16.- Imagen 5 

 

Selección Frecuencia 

Espectacular 71 

Estimulante 6 

Interesante 13 

Agradable 4 

Sencillo 3 

Conservado 4 

Sin interés 3 

Total 104 
 



 

 

Interpretación 

La quinta fotografía presenta un claro 

de agua de tono verde azulado, el 68% 

de encuestados lo valora como 

espectacular, seguido del 12% como 

interesante, el 6% como estimulante, al 

4% lo consideraron como agradable y 

conservado y 3% como sencillo o lo 

encuentran sin interés. 

 
 

17.- Imagen 6   

Sin interés Espectacula 
7%  r Selección Frecuencia  

Espectacular 16 

Estimulante 4 

Interesante 23 

Agradable 18 

Sencillo 31 

Conservado 5 

Sin interés 7 

15% 

Conservado 
5% Estimulante 

4% 
 

 
Interesante 

Sencillo 22% 
30% 

Agradable 

Total 104  17% 

  

 

Interpretación 

La sexta imagen muestra un camino rural en la parte del bosque seco, de fondo se percibe 

una casa de construcción vernácula, para la cual los encuestados el 30% lo considera 

sencillo, 22% interesante, el 17% agradable, el 15% espectacular, sin interés el 7%, el 5% 

valora como conservado el paisaje, el 4% lo califica como estimulante. 

 
18.- Imagen 7 

 

Selección Frecuencia 

Espectacular 9 

Estimulante 8 

Interesante 
20

 

Agradable 27 

Conservado 
4% 

Agradable 
4% 

Sin interés 
3% 

Interesante 
12% Sencillo 

3% 

Estimulante 
6% 

Espectacular 
68% 



Sencillo 29 
 

 

 

Conservado 6 

Sin interés 5 

Total 104 

 

Interpretación 

La séptima fotografía presenta una vista 

panorámica de la comunidad Santa Rosa 

con tonalidades cálidos, los encuestados 

lo valoran como sencillo en el 28%, el 

26% agradable, 19% interesante, el 8% lo 

califica como espectacular y estimulante, 

el 6% como conservado y el 5% lo 

califica sin interés. 

 
19.- ¿Le gustaría visitar una ruta de observación de los paisajes en la comunidad de Santa 

Rosa? 

 
 

Selección Frecuencia 

Sí 101 

No 3 

Total 104 
 

 

Interpretación 

La ruta de observación de los paisajes los 

encuestados seleccionaron al sí en un 97% y un no en el 3%, mostrando gran interés en los 

paisajes mostrados anteriormente mediante las fotografías. 
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Sin interés r 
Conservado 5% 8% 

6% 
Estimulante 
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Interesante 
19% 

Sencillo 
28% 
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No 
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Sí 

97% 



20.- Indique el grado de concordancia a partir de los enunciados planteados 
 

 

80 
70 

60 

50 
40 

30 

20 
10  

0 

Muy de acuerdo 68 67 74 

De acuerdo 34 32 27 

 

 

 

 
 

 

 

 
Selección 

 

El sector turístico 
podría permitir el 
desarrollo de la 

comunidad y sus 
habitantes 

Se debe 
potenciar al 

turismo como 
uno de los 

motores básicos 
de la economía 

 

Para la vida 
cotidiana, la 

actividad 
turística es 

beneficiosa. 
  en la comunidad  

 
Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 2

 

En desacuerdo 1 1 

2 
Muy en desacuerdo 

Total 104 104 104 
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Interpretación 

Los encuestados están muy de acuerdo en que el sector turístico podría permitir el desarrollo 

de la comunidad, como uno de los motores básicos de la economía, considerándola como 

una actividad beneficiosa. 



21.- ¿Cómo considera usted la creación de proyectos turísticos en beneficio para la 
 

 

 

comunidad?  

Selección Frecuencia 

Excelente 78 

Bueno 24 

Regular 2 
 

  Malo  

  Total 104  

Interpretación 

El 75% selecciona la opción excelente como beneficioso la creación de proyectos turísticos, 

con el 23% lo discurren como bueno y el 2% como regular, tomando en consideración que 

los proyectos turísticos generan un desarrollo económico y educacional. 

22.- ¿Qué atractivos turísticos se pueden desarrollar en la comunidad? Por favor 

marcar solo la principal, una de ellas. 

 

Selección Frecuencia 
 

Manifestaciones 

culturales 57 

(ejemplo: ferias 
gastronómicas) 

Atractivos 

naturales (en 

este se pueden 

realizar: 47 

senderismo, 

safari 

fotográfico, etc. 

Total 104 

Interpretación 

Los atractivos posibles que desarrollar en la comunidad según la elección de los 

encuestados, el 55% considera que las actividades de manifestaciones culturales son 

posibles a desarrollar, así los datos sin tanta diferencia el 45% a los atractivos naturales. 

Regular 
2% 

 

Bueno 
23% 

 
 
 
 
 

Excelente 
75% 

 

Manifestaciones 
culturales 

(ejemplo:ferias 
gastronómicas) 

55% 

 

Atractivos naturales 
(en este sepueden 

realizar: senderismo, 
safarifotográfico, etc. 

45% 



23.- ¿Cree Ud. que al crear proyectos turísticos puede generar empleo en la 

comunidad? 

Selección Frecuencia 

 

 

 
 

Sí 102 

No 2 

Total 104 
 

 
Interpretación 

Siguiendo el análisis anterior respecto a los proyectos turísticos, se adiciona a la interrogante 

si esta actividad puede generar empleo, a los cuales respondieron con un sí el 98% y un no 

el 2%. 

24.- ¿Cuáles considera usted que serían las medidas necesarias para incrementar la 

actividad turística de la comunidad? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
48 

Mantenimiento del 

sector turístico 42 

Capacitación a la 

  población local 43  

Interpretación 

De las formas existentes para incrementar la 

actividad turística se enlista opciones de 

selección múltiple a los cuales los encuestados 

seleccionaron como potencial a promover la 

actividad turística, también considerando la 

activación turística por medio la seguridad, 

mejora de servicio y de la imagen y promoción, 

de la mano de la capacitación a la población 

local para así mantener el posible sector 

turístico. 

No 
2% 

Sí 
98% 

Selección  Frecuencia 

Promover 

turística 

la actividad  
75 

Activación Turística 
41

 

Mejora del 

turístico 

servicio  
48 

Seguridad  48 

Imagen y promoción 

 



25.- ¿Cuál sería para usted el segmento turístico con mayor potencialidad para la 

comunidad? 

Selección Frecuencia 

 

 

Turismo 
17

 

rural 
T. de 

aventura 
41

 

Ecoturismo 20 

T. cultural 9 
T. 

15
 

comunitario 

T. vivencial 2 
 

Total 104 
 

 

Interpretación 

A la interrogante planteada responden que el segmento turístico con más potencial para la 

comunidad es el turismo de aventura 39%, siguiendo el ecoturismo con 19%, seguido del 

turismo rural 16%, turismo comunitario 15%, turismo cultural 9% y turismo vivencial 2%, 

mostrando así que a pesar de que apuestan por la generación de actividades de 

manifestaciones culturales el turismo de aventura es atrayente. 

 
 

ANEXO 3. FOTO DE TUTORÍA 
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ANEXO 4. FOTO DE ENTREVISTAS 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO 5. FOTO DE ENCUESTAS 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

ANEXO 6. FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 



 

 

ANEXO 7 CERTIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO CIENTÍFICO 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 8. CERTIFICADO DE PONENCIA EN EL V CONGRESO 

IBEROAMERICANO SOBRE TURISMO SUSTENTABLE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 




