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I. Título del proyecto 

Valoración del paisaje en función del turismo, en la comunidad La Chorrera, Pedernales, 

Manabí, Ecuador. 
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II. Resumen 

El paisaje es la extensión de terreno, considerado como el resultado del ser humano con 

la naturaleza. El presente trabajo aborda la valoración del paisaje en función del turismo en la 

comunidad La Chorrera, Pedernales, Manabí, Ecuador. La investigación correspondió al tipo 

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

directa de representatividad subjetiva y análisis indirecto de los componentes principal del 

paisaje. Se realizo el estudio de la visibilidad del medio a través del método directo de 

subjetividad (MDS) que evalúa al paisaje de forma directa sin descomponerlo en elementos. Se 

realizo la evaluación de la calidad visual y la fragilidad del paisaje. Se identificaron tres (3) 

unidades paisajísticas que son espacio litoral, conjuntamente la unidad agraria, natural-planicies 

fluviales, la calidad visual es alta, y la fragilidad del paisaje es moderada. Las principales 

actividades a realizar son: camping, paseo en planicies fluviales, parapente, talleres 

gastronómicos, competencias de natación(playa), espectáculo local, agro turismo. 

 

Palabras Claves: turismo, paisaje, valoración, calidad visual, fragilidad de ecosistemas, 

actividades turísticas.  
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III.  Summary 

The landscape is the extension of land, considered as the result of the human being with 

nature. The present work refers to the valuation of the landscape based on tourism in the 

community of La Chorrera, Pedernales, Manabí, Ecuador. The research corresponded to the 

cross-sectional and explanatory type, with a non-experimental design, a mixed method was 

used, with direct assessment of subjective representativeness and indirect analysis of the main 

components of the landscape. The study of the visibility of the environment was carried out 

through the direct method of subjectivity (MDS) that evaluates the landscape directly without 

breaking it down into elements. The evaluation of the visual quality and the fragility of the 

landscape was carried out. Three (3) landscape units were identified that are coastal space, 

together with the agrarian unit, natural-fluvial plains, the visual quality is high, and the fragility 

of the landscape is moderate. The main activities to be carried out are: camping, walks in river 

plains, paragliding, gastronomic workshops, swimming competitions (beach), local show, agro-

tourism. 

Keywords: tourism, landscape, assessment, visual quality, fragile ecosystems, tourist 

activities. 
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IV. Introducción 

En la actualidad existe gran interés por los diagnósticos ambientales que evalúan la 

estructura, funcionamiento y dinámica de los ecosistemas bajo la consideración de los aspectos 

naturales y culturales que en él convergen (Arler, 2000; O'Neill y Walsh, 2000), conocer su 

valoración constituye una herramienta útil y rápida para el diagnóstico ambiental, este puede 

contribuir al desarrollo de propuestas de conservación en escalas geográficas amplias. Al 

mismo tiempo es útil y complementaria en la formulación de políticas con tendencias al 

desarrollo sostenible en comunidades (Infante, 2011).  

Sin embargo, hasta el momento en la comunidad La Chorrera del Cantón Pedernales, 

Provincia de Manabí, existen escasos estudios con enfoque sobre la calidad visual, visibilidad 

del medio y fragilidad del paisaje, en ningún caso se tienen referencias de la valoración del 

paisaje en función del turismo. Por ende, la investigación se orienta en resolver dicho problema. 

Plantando como objetivo, comprender, reconocer y valorar el paisaje en función del 

turismo, mediante la valoración del paisaje en función del turismo en la comunidad La Chorrera, 

del cantón Pedernales, de la provincia de Manabí. 

Utilizando metodología en base al método interpretativo-cualitativo, la técnica de 

encuesta, se determinó la evaluación del paisaje, por medio de fotografías, conjuntamente al 

análisis de las imágenes y datos bibliográficos del área. Se concluye con la valoración del 

paisaje y una propuesta de actividades turísticas.  

Siendo todos los antecedentes que se consideran, en relación al tema propuesto 

“valoración del paisaje”, identificándolo como un recurso de suma importancia en relación al 

turismo.  
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V. El Problema De Investigación 

a. Definición Del Problema 

El paisaje es uno de los recursos naturales que hoy en día posee una mayor importancia 

ecológica y demanda social. Por ello la práctica de la actividad turística en áreas litorales, ha 

demostrado que es un elemento de vital interés para la economía y el desarrollo social de 

comunidades. Cada región del país contiene sus peculiaridades, características y cultura propia; 

por su entorno y el medio natural en el que se han desarrollado. En este sentido el presente 

trabajo, constituye un aporte que permitirá a la comunidad La Chorrera, tener una actividad 

económica alternativa, con mejores condiciones para su práctica y que a su vez permita 

conservar los paisajes. 

La comunidad La Chorrera está ubicada a 5 kilómetros de la parroquia Pedernales 

(cabecera cantonal), zona noroccidental de la región costa ecuatoriana en el noroeste de la 

provincia de Manabí. Su clima es seco tropical con presencia de lluvias, en los meses de julio 

a septiembre. Su primordial atractivo es la playa la chorrera. Sin embargo, cuenta con áreas 

culturales, pesquera y de cultivos temporales, que pueden ser consideradas como atractivo para 

el turismo de naturaleza, y en específico el turismo litoral.  

Teniendo en cuenta que la comunidad posee con ventajas para el desarrollo de un turismo 

consciente, no posee con investigaciones que estudien la valoración paisajística de su área, que 

permita promoverla con el turismo y proponer medidas para su conservación. Considerándolo 

para la realización de esta investigación. 

b. Formulación Del Problema  

¿De qué manera incide la valorización del paisaje en la comunidad La Chorrera, en el desarrollo 

del turismo? 

 

c. Preguntas Derivadas 

• ¿Cuál es el nivel de valoración del paisaje que tiene en la comunidad? 

• ¿Cuáles serían los métodos que permitirán analizar la calidad visual y fragilidad de 

ecosistemas del espacio turístico? 

• ¿Qué actividades turísticas se plantearán de acuerdo a la valoración del paisaje? 
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d. Delimitación Del Problema 

El problema que conlleva la falta de conocimiento sobre la valoración paisajística de la 

comunidad; lugares donde la economía y el turismo es escaso pero muchas veces lleno de 

recursos naturales intactos, donde se le podría tomar la iniciativa de desarrollar alternativas que 

fomente a que sean sostenibles y sustentables. Muchas veces nosotros como turismo solo 

pensamos en visitar y hacer turismo de sol y playa que pese a ser una de las actividades más 

importantes a nivel turístico social y económico en áreas litorales, muchas veces ocasiona 

problema debido, a la saturación de turistas, denominado “turismo masivo”, trayecto consigo 

un impacto negativo en esa área natural, es necesario tener en claro que existe diversas formas 

de interactuar con el mar.  

Es por ello, que este proyecto se centra en un lugar específico de Ecuador precisamente 

en La Chorrera - Pedernales, un cantón que está lleno de recursos naturales más allá de poseer 

una de las playas más visitadas como lo es la playa de Pedernales, La Chorrera posee áreas 

impresionantes, que esconden en la más recóndito su gastronomía, uno de los recurso 

principales de ese sector, por el cual nuestro proyecto va direccionado hacia indagar todo lo 

relacionado a el lugar común lapso de tiempo que inicio en el año 2021 y que terminara su 

recolección de información en el año 2022, tiempo suficiente que nos ayudara a obtener la 

información necesaria y validad que podemos hacer para que existan actividades que ayuden a 

que el turismo crezca y se desarrolle de una forma sostenible ayudando a la economía de la 

comunidad. 

Contenido: Valoración del paisaje en función del turismo, en la comunidad La Chorrera, 

Pedernales, Manabí, Ecuador 

Clasificación: Primera variable (valoración del paisaje); segunda variable (turismo). 

Espacio: Comunidad la Chorrera 

Tiempo: Periodo académico 2021-2022 
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VI. Objetivos 

6.1  General 

Valorar el paisaje en función del turismo en la comunidad La Chorrera, del cantón 

Pedernales, de la provincia de Manabí. 

 

6.2 Específico 

• Determinar las unidades de paisaje en la comunidad La Chorrera. 

• Evaluar la calidad visual y fragilidad de ecosistemas en la comunidad La 

Chorrera. 

• Proponer actividades turísticas de acuerdo a la valoración del paisaje en la 

comunidad La Chorrera. 
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VII.  La justificación 

A partir del proceso de globalización, la actividad turística ha incrementado de forma 

intensiva debido a los diversos sistemas de información y comunicación. Sin embargo, tras 

la pandemia de COVID-19, esta actividad decreció a nivel mundial. Consecuentemente las 

autoridades plantean "alianzas entre el sector público, la comunidad y el sector privado", 

para reactivar el turismo; lo infiere un turismo al aire libre; muchos ecosistemas complejos 

y frágiles, así como sitios con valores históricos y culturales, han sido convertidos en sitios 

turísticos que demandan gran infraestructura turística, generando efectos sobre este paisaje. 

El paisaje urbano-litoral, provee de características particulares debido que interacciona 

entre el océano, el clima y la tierra. Sin embargo el área de estudio no es considerada como 

un potencial destino turístico, a pesar de contar con atractivos turísticos, siendo una 

comunidad atrayente, acogedora y situada en la ensenada de Pedernales, con un fondo de 

soleadas montañas rodeado de exuberante vegetación, planicies fluviales y playa. Los 

turistas pueden disfrutar de la vista natural de la superficie de la tierra y el mar. 

Valorar el paisaje no sólo cubre aspectos de la imagen, sino va más allá de lo que a 

simple vista es percibido; toma en cuenta factores como la vegetación, la fauna, el agua, el 

relieve, aspectos sociales y psicológicos. Puede ser considerado un tema integral que brinda 

información subjetiva, comparada con estándares determinados bajo criterios planteados por 

expertos en metodologías similares y además permite obtener un resultado que ayuda a 

enriquecer otras investigaciones relacionadas con impactos ambientales existentes en la 

comunidad de La Chorrera.  

Por tal razón, el propósito de esta investigación, se basa en la valoración paisajística 

en función del turismo y proponer actividades turísticas acorde a su valor de paisaje, con la 

finalidad de constituirlo como un instrumento dinamizar y de mejora para la comunidad, 

logrando así potenciar el destino y fomentar a la población a involucrarse en las actividades 

turísticas, para orientar el futuro desarrollo, preservando la identidad del lugar. El proyecto 

tiene importantes repercusiones dentro del ámbito económico, social, cultural y ambiental, 

beneficiando así a los pobladores del área antes mencionada. 
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VIII. Marco Teórico 

8.1. Antecedentes  

Históricamente el paisaje se ha venido estudiado desde diversas disciplinas y autores 

basándose en su mayoría en el origen etimológico de la palabra, intentando establecer un 

vínculo entre su significado y concepto cultural. La relevancia de estos estudios está en que 

habría una relación entre las raíces lingüísticas y la localización geográfica, la cual influye 

en la interpretación, visión y representación del paisaje que varía en cada cultura (Alba 

Dorado y Romero de Oliveira, 2022 y Raposo-González, 2022). 

Es por ello que surgen distintas acepciones sobre el concepto, en donde el paisaje es 

entendido como: invisible, intangible y efímero, así como también en su defecto, se entiende 

la visibilidad, tangibilidad y lo perdurable (Soto-Villagrán, 2022). 

En otras palabras, el paisaje cumple la función de una construcción histórica, la cual 

combina elementos actuales e históricos que tienen la tarea de satisfacer las necesidades de 

una misma sociedad combinando momentos pasados y presentes. Por ello el paisaje ha ido 

moldeando y transformado a partir de la influencia cultural, a modo de satisfacer las 

necesidades de la sociedad. Al asumir que el turismo implica un desplazamiento motivado 

por una imagen preconcebida del destino, entre otras cuestiones, el paisaje pasa a ser un 

recurso que justifica el desplazamiento del turista, por ser algo destino a lo que se 

experimenta en su visa cotidiana (Barrios, 2021). 

Para Ojeda & Cano, (2019) “el paisaje es memoria del territorio, es decir Historia, 

porque puede entenderse como el orden simbólico y visual, accesible a la experiencia actual 

y cotidiana, que expresa las claves biográficas de los individuos y las sociedades”. Teniendo 

en cuenta que los paisajes llevan la huella de la actividad productiva de los hombres, 

Rodríguez y Silva (2019) señalan que debemos estudiar las relaciones entre las personas y 

el territorio. 

Sin embargo, Fernández Tabales & Santos Pavón, (2018, p,182) menciona que, “la 

conexión del paisaje urbano con la actividad turística se hace evidente, desde la 

consideración del paisaje como un recurso turístico esencial” debido a que el disfrute 

estético de entornos diferentes al escenario rutinario y cotidiano de la vida de la sociedad 

representa una de las motivaciones fundamentales al momento de realizar un viaje. 
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Asimismo, Trivi (2018) argumenta también que el paisaje implica una determinada 

forma de ver el mundo, tomando como una construcción social que presupone un observador 

de carácter individual, quien en este caso sería el turista. 

Mateo, Silva & Cavalcanti (2017), estos autores definen a los paisajes naturales como 

sinónimo de geosistema, que son sistemas abiertos, dinámicos y jerárquicamente 

organizados. Ya que con lleva un conjunto interrelacionado de componentes naturales y 

antroponaturales que poseen, además de estructura (forma y arreglo espacial), 

funcionamiento, dinámica y una evolución particular, condicionadas por las relaciones 

espaciales entre dichos componentes.  

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

turístico en la comunidad Santa Rosa, Jipijapa, Manabí”. Tuvo como objetivo valorar el 

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

conservación, mediante el creciente atractivo del turismo rural. La metodología empleada se 

basó en el análisis interpretativo-cualitativo-cuantitativo a partir de los atributos visuales 

destacados y considerados relevantes en las fotografías que se tomaron en el área; la muestra 

no estaba predeterminada se conformó por 200 personas; se utilizó la encuesta como técnica 

y el 6 cuestionario como instrumento. Los resultados alcanzados detallan la caracterización 

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

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

valor medio, ya que son áreas con calidad media, por ausencia de cuerpo de agua 

permanente, cuyos rasgos poseen variedad en la forma, color y línea, que resultan comunes 

en la región estudiada y no son excepcionales. 

Es por ello que paisaje, es determinante en la construcción de las culturas e identidades 

colectivas y es útil para la interpretación del territorio. Donde el ser humano es quien lo crea, 

valoriza y lo destruye. Las referencias culturales del paisaje resultan evidentes y expresivas 

en la literatura y en la pintura. En los dos últimos siglos, los rasgos culturales han ido 

nutriendo un concepto complejo del paisaje. El análisis e interpretación de los fenómenos 

naturales y humanos del paisaje han incorporado la emotividad, la sensibilidad y la 

identidad, entre otros factores (Carretero,y de la Vega, 2022; Villavicencio, 2022 ). 

En este sentido el paisaje no es una simple acumulación de elementos geográficos en 

una determinada porción del espacio, si no que se lo entiende de manera integral y holística, 

que permite la valoración de una comunidad interactuando constantemente con el ambiente, 
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con un diseño de formas inteligibles que responden a diferentes características como lo es 

habitar, cultivar, cosechar, disfrutar y conservar de manera sostenible para la economía y la 

ecología. Además, que permite percibir al recorrer y observar cómo viajero o como local, 

de ella generamos conceptos, comportamientos y formas para crear.” sin embargo, debe 

existir una conciencia ciudadana, para así favorecer su sostenibilidad y aportar beneficios 

sociales, económicos y ambientales a la colectividad. 

8.2. Bases Teóricas 

8.2.1 La intervención del paisaje 

En los últimos siglos, la tecnología desarrollada permite unas intervenciones sobre el 

medio imposibles anteriormente, lo que ha aumentado y acelerado los procesos de 

transformación antrópica de éste, y por lo tanto la evolución de los paisajes (Morláns, 2005). 

El análisis integral del paisaje a partir de su descripción, su interpretación y su 

valoración, nos permite una aproximación al conocimiento de su identidad particular, para 

lograr un modelo de intervención consecuente con su historia y su cultura.  Las 

intervenciones en el paisaje deben tener un fundamento en los recursos propios y buscar el 

beneficio de los residentes que pertenecen a cada territorio, porque son ellos los encargados 

de su funcionamiento y validación para dar continuidad al proceso que debe aportar a los 

propios habitantes. Como lo plantea Sabaté (2010) “en la identidad de cada territorio está su 

alternativa”. 

8.2.1.1 Categorización de paisaje 

 Coexisten paisajes que presentan características únicas o singulares, sea por sus 

aspectos naturales o culturales. En general son paisajes especialmente valorados para la 

actividad turística. Por ello. Busquets y Cortina (2009) hacen una categorización de los 

paisajes más comunes de encontrar, entre los que figuran algunos paisajes; contemporáneos, 

urbanos, industriales, culturales, protegidos, litorales. 

Paisaje Contemporáneo. resultado de las actividades productivas y de las formas 

de vida actuales. También se utiliza este concepto para designar al paisaje proyectado de 

acuerdo con los valores y gustos artísticos y estéticos contemporáneos. 
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Dicho de otra manera, el paisaje contemporáneo, hace referencia a todo el espacio que 

nos rodea, pero conservando la originalidad del territorio. El propósito es mantener la unidad 

e identidad del lugar, recobrando las características propias de paisa9je. 

Paisaje Urbano. Teniendo en cuenta a Castells (2004), menciona que el paisaje 

urbano, “Es el resultado de una serie de transformaciones en gran parte producidas por 

planes y proyectos urbanos, por intervenciones arquitectónicas y por multitud de diversas 

actuaciones relativas a la organización de los espacios, a la forma y disposición del 

mobiliario urbano, etc.”. Es necesario recalcar que es una dinámica estructural cambiante e 

impredecible, de acuerdo a la localidad que se estudie. La ciudad es el fundamental elemento 

de este tipo de categoría de paisaje, donde la conformación human es la que le da vida.  

Paisajes Industriales. Paisaje generado por el desarrollo de actividades industriales 

en un determinado territorio. 

Paisaje Cultural. Obras combinadas de la naturaleza y el hombre que ilustran la 

evolución del ambiente natural ante fuerzas sociales y culturales (Art. 1) (UNESCO, 1972). 

Paisajes Protegidos. Categoría legal establecida en numerosos países para la 

defensa de lugares excepcionales, dentro de una concepción que contempla el paisaje 

básicamente en su dimensión objetiva. 

Paisajes Litorales. El litoral es un concepto asociado al paisaje costero, y tal como 

expresa Barragán Muñoz (2003:18) comprende “una franja de ancho variable, resultante del 

contacto interactivo entre la naturaleza y las actividades humanas desarrolladas en ámbitos 

que comparten la existencia o la influencia del mar”. 

Por otra parte, Moreno Castillo (2007:19), con una visión más amplia, al referirse a la 

misma expresión plantea “es uno de los territorios más problemáticos, en donde se ponen en 

contacto dos medios: terrestre y acuático, interfieren el uno en el otro, y ambos están sujetos 

a la influencia de factores, tanto físicos como químicos y climáticos”. es decir, es una zona 

de interacción entre los fenómenos antrópicos y naturales. 

8.2.1.2 Valorización de paisaje.  

El valor paisajístico es el valor relativo que se asigna a cada unidad de paisaje y cada 

recurso paisajístico donde el ser humano es un factor fundamental, en la transformación del 

ambiente, a su vez la valoración del paisaje permitirá determinar la variabilidad de los 
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cambios estructurales y funcional del ambiente, incluye perspectivas, ecológica, económica, 

cultural o estética, se establecerá un valor en función de su calidad paisajística, las 

preferencias de la población y su visibilidad. 

Según Carvajal, (2013) en valorización del paisaje, señala que el habitar en la 

actualidad ha causado el efecto automático de las obras que intentan revertir dicha situación 

actual en los lugares donde el paisaje ha ido perdiendo protagonismo en las obras de 

arquitecturas donde todo el valor está en las mismas y no en el contexto que se centran, por 

otra parte toma como base la naturaleza como la perfección en el desarrollo como 

civilización a una expansión territorial, a través de una serie de intervenciones tanto visual 

como sensorialmente. 

Gómez y Bastías  (2021), plantean que la valoración del paisaje toma cada vez más 

protagonismo, al considerarse el mismo como una carta de presentación de los destinos 

turísticos. Sin embargo, conlleva la problemática, de que los métodos de evaluación para 

valorar paisajes necesitan de actualización y considerar nuevos puntos para asegurar la 

sostenibilidad de los paisajes. 

Se sobre entiende que la calidad paisajística o calidad visual de un paisaje se entiende 

el grado de excelencia de este, su mérito para no ser alterado o destruido o de otra manera, 

su cualidad para que su esencia y su estructura se conserve. Es por ello que la valoración de 

paisaje permite aplicar criterios de conservación y preservación de los recursos turístico, 

debido que mediante el análisis se pueden plantear actividades turísticas acorde a cada 

valoración de sus recursos o atractivos.  

8.2.1.3 Unidades de paisaje.  

Habitualmente el análisis de la complicación o heterogeneidad del paisaje depende de 

la escala, tanto espacial como temporal y se expresa a través de mapas de paisaje y fichas 

explicativas que, además de informar sobre la distribución espacial de los paisajes y sus 

características, posibilitan valorar la calidad y fragilidad de las distintas unidades. 

Zonneveld (1989, pág. 68) define la unidad de paisaje como “un área ecológicamente 

homogénea a la escala considerada”. No obstante, Rotger, (2018) conceptualiza unidad de 

paisaje como nexo entre la etapa de caracterización y elaboración de criterios de 

intervención, actuando como una unidad operativa que resume las características del paisaje. 

Una unidad de paisaje puede definirse como la "porción del territorio caracterizada por una 
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combinación específica de componentes paisajísticos de naturaleza ambiental, cultural, 

perceptiva y simbólica, así como de dinámicas claramente reconocibles que le confieren una 

idiosincrasia diferenciada del resto del territorio". 

En definitiva, la unidad de paisaje es una herramienta básica de integración de la 

información territorial y, al mismo tiempo, una trama de referencia espacial, que permite 

analizar los componentes, la organización y el funcionamiento de los paisajes. Las 

dimensiones del aérea de estudio han permitido afinar hasta ese nivel de detalle y diferenciar 

una serie de características predominantes que definen a cada unidad en función de uso del 

suelo, en cual constituyen indiscutibles cualidades paisajísticas que influyen directamente 

sobre la calidad y la fragilidad de la unidad, lo que permite establecer categorías en ambas. 

8.2.2 Visibilidad del medio  

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

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

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

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

2009).  Por el contrario, Másmela (2010) manifiesta que la visibilidad de un territorio se 

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

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

una mayor exposición de las vistas desde los puntos de origen. 

La visibilidad del medio nos permite analizar el territorio visible de la comunidad La 

chorrera, determinando las diferentes percepciones y así obtener criterios ya definido, 

permitiéndonos así a caracterizar el territorio en términos visuales. 

 

8.3 Marco Conceptual 

8.3.1 Calidad Visual.  

La calidad visual del Paisaje es un acto creativo de interpretación por parte del 

observador (Polakowski, 1975). Esto supone que la calidad visual del Paisaje se aprecia y 

reconoce de forma distinta dependiendo el perfil de cada observador. 

El territorio posee unas cualidades intrínsecas residentes en sus elementos naturales o 

artificiales que son percibidas por cada uno de los distintos observadores del territorio. Es 
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por ello que Cifuente, (1979), menciona el paisaje como cualquier otro elemento que posee 

un valor intrínseco, y su calidad se puede definir en función de su calidad visual intrínseca, 

de la calidad de las vistas directas que desde él se divisan y del horizonte escénico que lo 

enmarcan, es decir, es el conjunto de características visuales y emocionales que califican la 

belleza del paisaje”. Así la calidad del paisaje depende de los usos y actuaciones que se 

desarrollan.  

Por ello la calidad visual de un paisaje, es considerado como la cualidad intrínseca del 

territorio que se estudia. 

8.3.2 Capacidad de uso de un paisaje. 

 El análisis de los resultados de la evaluación y fragilidad del paisaje establecerá un 

ordenamiento atenuante de los paisajes en relación a su valoración visual y su interpretación 

a través de sus componentes. Todo esto permitirá establecer el potencial de desarrollo del 

turismo y de recreación. La valoración visual final se integrará a los valores de fragilidad, 

puesto que la combinación de calidad y fragilidad, es ventajoso en la gestión territorial. 

Posteriormente, se considera las siguientes propuestas 

• Si la calidad y fragilidad son altas, entonces las actividades turísticas deben permitir 

la conservación de ese paisaje. 

• Si la calidad es alta y la fragilidad es media, las actividades permitidas son de 

recreación de bajo impacto. 

• Si la calidad es alta y la fragilidad es baja, se debe realizar actividades turísticas de 

recreación. 

• Si la calidad es media y la fragilidad es alta/media, se debe llevar a cabo estudios 

más minuciosos para determinar las actividades turísticas. 

• Si la calidad es baja y la fragilidad es media/alta, se debe efectuar estudios más 

profundos para determinar las actividades turísticas. 

• Si la calidad es baja y la fragilidad es baja, se deben localizar actividades de alto 

impacto visual. 

 

8.3.3 Espacio turístico.  

Un paisa o región dentro de este contexto, comprende a aquellas partes del territorio 

donde se puede verificar la práctica de actividades turísticas. 
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Los atractivos son elementos fundamentales para la delimitación del mismo. La 

situación corresponde a los lugares, donde llega el turista y la segunda a aquellas partes a 

las que podría llegar, pero no lo hacen; ya sea porque son inaccesibles para ellos, o porque 

la falta de caminos y senderos aceptables que conduzcan a ellos y faciliten su recorrido, así 

como de comodidades mínimas en el lugar, desalientan su visita.  

Es por ello que los destinos litorales concentran gran parte de la oferta turísticas 

mundial, reflejan los efectos de la trasformación y reorganización territorial, constituyen la 

forma más común y diferencial del desarrollo turístico y el principal motivo del 

desplazamiento de los mayores flujos turísticos internacional. 

El espacio litoral es un área muy dinámica, donde existen una fuerte interrelación entre 

los ecosistemas terrestres y marinos. Por lo tanto, el espacio turístico puede ser real o 

potencial. Cuando no funciona o lo hace en forma rudimentaria es potencial. (Boullón, 2006; 

Benseny, 2006; Sancho, 2020). 

8.3.4 Fragilidad de ecosistema.  

La fragilidad depende del tipo de actividad que se piense a desarrollar, tiene en cuenta 

la cantidad de observadores potenciales de la zona, esto debe sumarse la afectación que 

sufren, debido a su topografía accidentada y a la enorme diversidad ecológica y cultural. 

Para ello propone estrategias y tecnologías para minimizar el riesgo. Una de las 

condiciones básicas de esas propuestas son el rescate y la sistematización de los 

conocimientos de los campesinos sobre indicadores climáticos. Sobre esa base se debe pasar 

a potenciar esos conocimientos con los principios, metodologías e instrumental de la ciencia 

moderna. La fragilidad está asociada con sensibilidad y especialmente con la capacidad de 

respuesta y adaptación de los ecosistemas. Así podemos decir que un ecosistema es frágil 

ante una intervención que altera sus características de acuerdo con la reacción, bien sea 

cambiando o perdido sus cualidades de forma parcial, transitoria o definitiva y total.  

Entonces, un ecosistema frágil es aquel que, al sufrir una intervención, por más 

pequeña que sea, percibe alteraciones en su estructura, composición y conformación que 

pueden pasar de ser transitorias a definitivas e irreversibles (Varela, 2019).  

La fragilidad depende del tipo de actividad que se piensa desarrollar, por eso se 

menciona que a mayor fragilidad determina una menos absorción visual. 
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8.3.5 Método de valoración de la calidad y fragilidad visual de paisaje.  

Ayala et al. (2003). alega factores utilizados para la valoración de la fragilidad del 

paisaje, son la vegetación y usos del suelo, la pendiente, fisiografía, forma y tamaño de la 

unidad de paisaje y la distancia a la red vial y núcleos de población. 

Sin embargo, Buitrago, (2007) donde resalta el valor y la importancia de preservarlos 

por el aporte que estos generan y sugiere el uso con una planificación adecuada sin olvidar 

el desarrollo del turismo sostenible. 

El estudio más reciente de valorización ambiental se llevó a cabo por, Méndez (2019, 

2016) donde desarrolla una propuesta metodológica desde los imaginarios urbanos para 

analizar la dimensión paisajística de la ciudad y su representación para el turismo a través 

de las unidades: lugar, mesetas, emblemas, tinglados, intersticios, marca e itinerario. Estas 

unidades paisajísticas de acuerdo con Méndez, configuran “formas” las cuales permiten 

analizar la imagen de lugar en conjunto, pero también hacía en el interior, al transitarlo. Es 

decir, estas unidades toman diferentes “formas” según la mirada del observador quien las 

percibe e interpreta. Así mismo, las unidades paisajistas constituyen una guía para “advertir 

un orden del mundo percibido, partiendo de imágenes construidas sobre el imaginario”. 

8.3.7 Turismo 

Comprende ha actividad que realizan las personas durante sus viajes, en lugares 

distintos a su residencian habitual por menos de un año, con fines de ocio, negocio, estudio, 

cultura, entre otros. Es por ello que se lo considera como una actividad particular de 

emplearse en tiempo libre con fines recreacionales. 

8.3.6  Alternativas de actividades turísticas.  

Samarathunga & Gamage (2020), introdujeron el turismo alternativo en lugar del 

turismo masivo como un remedio útil para desarrollar el turismo durante la enfermedad del 

coronavirus. El turismo de masas se basa en el movimiento masivo de personas. Por lo tanto, 

este tipo de turismo puede causar serios riesgos para la salud durante el coronavirus, 

mientras el turismo alternativo, se enfoca en el bienestar, agroturismo y ecoturismo. 

Buckeley y Westaway, (2020) examinaron el papel de las mujeres en el turismo y la 

recreación al aire libre, proponiendo un paradigma conceptual para mejorar este tipo de 

turismo. Su marco teórico expresa que el turismo al aire libre y la recreación generan 
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beneficios para la salud mental, infiriendo que el turismo proporciona ventajas, debido que 

la salud mental afecta a la sociedad desde perspectivas sociales y económicas.  

8.3.6.1 Turismo alternativo 

El turismo alternativo se basa en la utilización poco intensiva del medio; por tanto, 

debe buscarse la mayor dispersión posible de los visitantes tanto desde una perspectiva 

temporal como espacial (Serrano y otros, 1990). Este concepto se distingue entre turismo 

ecológico, cultural, de aventuras, y especializado, dentro de un concepto más general como 

es el de turismo alternativo, consiste en crear, mediante actuaciones educativas, una 

conciencia respetuosa con el entorno concreto. Se pueden identificar dos colectividades 

receptoras, los visitantes y las comunidades locales. 
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IX. Metodología 

Antes de desarrollar la metodología elegida para llevar adelante el trabajo, se hace 

mención acerca de la situación actual respecto a la crisis mundial causada por la propagación 

del virus covid-19. Esta situación influyo (e influye) la vida rutinaria de la sociedad, como 

también el desarrollo de este trabajo de tesis, modificando la presencialidad para la realización 

de entrevistas como también el registro fotográfico de diversas manifestaciones culturales en el 

trabajo de campo que estaba previsto. 

La metodología es parte primordial en el trabajo de investigación, a continuación, se detalla el 

método, técnica de investigación con el que se realiza el trabajo.  

9. 1 Metodología Utilizada 

La investigación se realizó en la comunidad la chorrera, está ubicada en el cantón 

pedernales, zona noroccidental de la región costa ecuatoriana en el noroeste de la provincia de 

Manabí. Es de tipo no experimental, ya que los datos medidos por la encuesta se obtienen de la 

manera en que se presentan. La investigación es de tipo transversal, puesto que los datos solo 

se obtuvieron en único momento desde mayo del 2021 hasta marzo del 2022, es decir, cuando 

se realizó la encuesta y no en instantes diferentes con la intención de comparar. 

La investigación realizada es de tipo explicativa, por cuanto se determinó las relaciones 

entre las variables, estableciendo los factores que pueden explicar los fenómenos que se 

estudien. Siendo en este caso la caracterización de los componentes del paisaje incluyendo la 

forma del terreno, suelo, roca, fauna, flora, clima agua y actividad antrópica. 

De igual forma, para determinar el grado de afectación de la diversidad biológica se 

manejó el análisis de matrices correspondientes a la identificación de la visibilidad del medio, 

calidad visual y fragilidad visual del paisaje turístico. En efectos, para calcular la calidad visual 

o visibilidad del medio, se utilizó el método directo de subjetividad representativa (MDS) 

tomando en consideración los adjetivos siguientes: Estimulante; Interesante; Agradable; 

Sencillo; Conservado; Sin Interés y Desagradable (anexo 1).    

9.1.2 Método De Nivel Teórico. 

Se utilizó el análisis y síntesis de los aspectos que se esperan desarrollar dentro de la 

investigación se refiere a todo el análisis del conocimiento, de la valoración paisajística, 

mediante la recopilación de información relevante para determinar el grado de afectación de la 
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diversidad biológica mediante el análisis de la visibilidad del medio, calidad visual y fragilidad 

visual del paisaje turístico en la comunidad la chorrera. Los datos sobre la visibilidad del medio, 

calidad visual y fragilidad visual del paisaje turístico provienen de encuesta realizadas durante 

las fechas anteriormente mencionadas. Así mismo se realizó la revisión bibliográfica para el 

desarrollo del marco teórico. 

Este método permitió profundizar en la particularidad de todo el material recogido 

durante la investigación e integración, estableciendo múltiples relaciones entre las 

informaciones recibidas y los datos obtenidos, para alcanzar los resultados y conclusiones que 

se exponen en la presente investigación. 

9.1.3 Método Directo De Subjetividad Representativa.  

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

(ejemplo zonas de cultivo, bosques y urbanización), de este modo, el paisaje se valoró 

directamente de modo subjetivo empleado escalas de rango o de orden. 

9.2      Técnicas 

9.2.1 Población 

La investigación está enfocada a los habitantes de la comunidad la chorrera, cuya 

población es de 2440 habitantes, 1058 mujeres y 1382 hombres, según plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial del Cantón Pedernales. 

9.2.2 Muestra. 

La encuesta se realizó en línea, a causa de la situación actual, ocasionada por la pandemia 

(covid-19), los cuestionarios se aplicaron a familiares y/o conocidos por tanto la selección de 

la muestra estaba establecida bajo ningún criterio de sexo, edad, ocupación, más bien se trataba 

de una selección aleatoria. 

El cual se decidió tomar una muestra de 106 individuos (56 femenino, 47 masculino y 

2%lgbti) (Ilustración 1). Con respecto a su lugar de residencia el 56% residen en guayas, el 

porcentaje restante pertenece a demás ciudades del ecuador (Ilustración 2). La mayoría 

alcanzaron el nivel de instrucción de bachillerato (Ilustración 3). 
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Ilustración 1.Distribución de la población entrevistada a los diferentes individuos de 

manera on-line. 

 

 

Ilustración 2. Distribución de la población entrevistada por provincias para saber si 

podrían visitar la comunidad de la chorrera. 
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Ilustración 3. Distribución de la población entrevistada por nivel de instrucción a los 

diferentes visitantes que puedan llegar a visitar la comunidad de la chorrera. 

9.3 Descripción Del Procedimiento 

En primera instancia las encuestas se las realizaron mediante Google forms, que es un 

software gratuito de encuesta en línea, este método permite crea encuestas de forma rápida y 

sencilla, en lo que son términos de diseño se pueden personalizar por completo, las encuestas 

en la web tuvieron una duración de 1 año para que pueden ser llenadas por las personas. Las 

encuestas estaban divididas por tres secciones. El cual consistía en obtener datos sobre el perfil 

del entrevistado, la segunda consistía en la evaluación del paisaje, para esta parte del 

cuestionario contiene 6 (seis) fotografías (tabla 1) de paisajes representativos de la comunidad 

de la chorrera ordenados y cada fotografía contiene una lista de adjetivos jerarquizados. Estos 

adjetivos permiten evaluar el paisaje observado en las fotografías: espectacular, estimulante, 

interesante, agradable, sencillo, conservado, sencillo, conservado, sin interés, desagradable. 

(agrupados según la escala universal de fines). 

El análisis cuenta con tres partes: visibilidad del medio, calidad visual y fragilidad visual. 

Se realizo el estudio de la visualidad del medio a través del componente biofísico (ecológico) 

y arquitectónico (estético). Se tuvo en cuenta el valor que se otorga a los componentes 

biofísicos, representados por la morfología, terreno, fauna y flora el agua y actuación humana 

en el área. 

En lo que corresponde a componente arquitectónicos se evaluó la forma, ejes y líneas, 

textura, la escala de elementos en espacio el color, el fondo escénico. Para la valoración de la 

calidad visual se tomó en cuenta los siguientes componentes: morfología, agua, color, fondo 
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escénico, singularidad rareza, acciones humanas, logrando así medirlos a través de la 

descripción de puntaje, donde la ponderación más alta es de (5), media (3) y baja (1). 

Finalmente, para la fragilidad del paisaje se tomó en cuenta factores como: biofísicos, 

visualización, singularidad y visibilidad, donde cada elemento cuenta con su respectiva 

puntuación entre alta media y baja. 

9.4 Recursos 

9.4.1 Recursos humanos  

• Estudiante investigador  

• Tutor de proyecto 

• Población local 

9.4.2 Recursos materiales 

• Ficha de encuesta  

• Esferos 

• Hojas 

• Computadora 

• Impresora  

• Memoria USB 
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X. Presupuesto 

Tabla 1. Presupuesto para realización del proyecto de titulación. 

Rubros Unidad Cantidad Valor 

unidad $ 

Valor 

total $ 

Trabajo de oficina 

Laptop  Unidad 1 $ 400,00 $ 400,00 

Servicio de internet  Servicio mensual 12 meses $ 30,00 $ 360,00 

Pendrive (USB) Unidad 1 $ 10,00 $ 10,00 

Esfero Unidad 4 $ 0,35 $ 1,40 

Hojas papel boom Resma 2 $ 4,00 $ 8,00 

Fotos copias Unidad 25 $ 0,10 $ 2,50 

Impresión  Unidad 80 $ 0,20 $ 16,00 

Carpeta  Unidad 1 $ 1,00 $ 1,00 

Subtotal 1  $ 798.90 

Trabajo de campo 

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

Cámara fotográfica Unidad 1 $ 250,00 $ 250,00 

Esferos gráficos  Unidad 2 $ 0,35 $ 0,70 

Movilización  Mensual 2 días $ 15,00 $ 30,00 

Subtotal 2 $ 282,20 

Documentos finales  

Impresión del proyecto de 

titulación 

Hojas 300 $ 0,05 $ 15,00 

Empastado del proyecto 

de titulación 

Unidad 2 $ 15,00 $ 30,00 
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CDS Unidad 2 $ 1,50 $ 3,00 

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

Subtotal 3 $ 68,00 

Gastos Directos $ 1.149,10 

Imprevisto (10% del total de los gastos directos) $ 114,90 

Total $ 1.264,00 
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XI.  Resultados Y Discusión  

11.1  Unidades de paisaje en la comunidad La Chorrera 

La comunidad La Chorrera se organiza una unidad de paisajística urbana-litoral, 

agrícola y natural-planicies fluviales. Dentro de ella se identificó una (1) principal unidad 

de paisaje reconocida por los pobladores como zona pesquera (Ilustración 4). Cabe 

destacar que el área existe un espacio de transición y mezcla de aguas dulces y salada, 

además de contar con zonas boscosas aisladas de la zona poblada. 

 

Ilustración 4. Área de acción de los habitantes de la comunidad La Chorrera. 

Elaborado por: Autoría Propia 

 

11.1.1     Unidad de Paisaje Espacio Litoral.  

El paisaje litoral es un área muy dinámica, donde existe una fuerte interrelación entre 

los ecosistemas terrestres y marinos. Dentro del área litoral, está formado por una ensenada 

donde existen humedales, además alrededor de la comunidad se observa espacios 

reducidos de bosque como la especie tangare, laurel y samango. En estas áreas se 

encuentran una playa denominada popularmente como “Playa La Chorrera”. Este 

constituye el principal atractivo turístico de la comunidad, situada a 3.5km de la cabecera 

cantonal Pedernales. 

11.1.2 Unidad de Paisaje Espacio Agrícola. 

El paisaje agrícola es una zona muy reducida, por lo general la población de la 

chorrera no realiza actividades agrarias, ganaderas y foréstales, con el fin económico. 

Debido que cuenta con una morfología de conformada por colinas suaves, y generalmente 

está rodeada por agua, por ende, los pobladores de este lugar generalmente cultivan 

alimentos en huertos caseros, para consumo propio. (Ilustración 5) 
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Ilustración 5. Ejemplo de huertos caseros. 

Fuentes: El diario 

 

11.1.3 Unidad de Paisaje Espacios Natural- Planicies Fluviales. 

Se considero esta unidad de paisaje debido que, en el área de estudios, existen 

muchas masas de aguas que varían desde los estanques temporales hasta grandes lagunas 

permanentes, esto debido a que el paisaje es aplanado, y muy dinámico. Por ello se lo 

considera en una llanura baja, puesto que la comunidad, se delimita, por el curso del agua, 

la playa arenosa y un bosque ribereño. (Ilustración 6) 

 

Ilustración 6. Planicies fluviales en la comunidad la Chorrera. 

Elaborado por: Autoría Propia 

 

 

11.2  Calidad visual y fragilidad de ecosistemas en la comunidad La 

Chorrera 
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Para la obtención de este resultado, se realizó una actualización de la encuesta 

planteada anteriormente, el cual se realizó bajo el estudio interpretativo-cualitativo para la 

evaluación de paisaje, esta parte del cuestionario contiene seis (6) fotografías del entorno 

paisajístico del área, previamente fueron ordenadas y contiene una lista de adjetivos 

jerarquizados, el cual permite evaluar el paisaje observando las fotografías, agrupado 

según la escala universal de fines. (Tabla 2) 

Tabla 2. Resultados de la evaluación de la calidad del Paisaje. 

A: B: 

  

Estimulante 15% Estimulante 17% 

Interesante 49% Interesante 40% 

Agradable 30% Agradable 34% 

Sencillo 4% Sencillo 3% 

Conservado 3% Conservado 6% 

Sin Interés 0% Sin Interés 0% 

Desagradable 0% Desagradable 0% 

C: D: 
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Estimulante 16% Estimulante 24% 

Interesante 30% Interesante 34%  

Agradable 38% Agradable 30% 

Sencillo 10% Sencillo 3% 

Conservado 5% Conservado 9% 

Sin Interés 1% Sin Interés 1% 

Desagradable 0% Desagradable 0% 

E: F:  

  

Estimulante 21%  Estimulante 10% 

Interesante 37% Interesante 26% 

Agradable 30% Agradable 22% 

Sencillo 6%  Sencillo 33% 

Conservado 5% Conservado 6% 
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Sin Interés 1% Sin Interés 3% 

Desagradable 1% Desagradable 1% 

Fuente: BLM (1980) 

Elaborado por: Figueroa Reyes Marjorie 

 

11.2.1 Evaluación de la calidad visual  

Previamente realizada la identificación de los componentes visuales de los paisajes 

presentes en la comunidad La Chorrera, se evaluaron las diversas características visuales 

básicas que la componen empleando el método indirecto de BLM (Bureau of Land 

Management), 1980. En efecto, se asignó un puntaje a cada componente en base a los 

criterios de valoración (Tabla 3), por supuesto tomando en consideración la escala de 

referencia (Tabla 4), finalmente con la suma total de los resultados obtenidos se determinó 

la clase de calidad visual del medio o belleza escénica del paisaje. (Tabla 5) 

Tabla 3. Valoración de la Calidad Visual de los Paisajes 

Componente  

valorado 

Puntuación 

descripción: Alta 

Puntuación  

descripción: Media 

Puntuación  

descripción: Baja 

 5 3 1 

Morfología 

Relieve muy montañoso  

y prominentes  

(acantilados, agujas  

grandes, formaciones  

rocosas); o bien variedad  

superficial o muy  

erosionada o bien  

presencia de algún rasgo  

muy singular dominante. 

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 valle  

planos, pocos o  

ningún detalle  

singular. 

 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 

Poco o ninguna  

variedad o  

contraste en la  

vegetación. 
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 5 3 0 

Agua 

Factor dominante en el  

paisaje, apariencia limpia  

y clara, aguas blancas  

(rápidas y cascadas) o  

láminas de agua en  

reposo. 

Agua en  

movimiento o en  

reposo, pero no  

dominante en el  

paisaje. 

No hay ríos ni  

movimiento de  

agua 

 5 3 1 

Color 

Combinaciones de color  

intensas y variadas, o  

contrastes agradables  

entresuelo, vegetación,  

roca agua y nieve. 

Alguna variedad e  

intensidad en los  

colores y contraste  

del suelo, roca y  

vegetación, pero no  

actúa como  

elemento  

dominante. 

Muy poca  

variación de color  

o contraste, colores  

apagados. 

 

 

 

 

 5 3 0 

Fondo  

escénico 

El paisaje circundante  

potencia mucho la  

calidad visual 

El paisaje  

circundante  

incrementa  

moderadamente la  

calidad visual  

del conjunto. 

El paisaje  

adyacente no ejerce  

influencia en la  

calidad del  

conjunto. 

 

 6 2 1 

Singularidad  

o rareza 

Único o poco corriente o  

muy raro en la región,  

posibilidad real de  

contemplar fauna  

y flora excepcional 

Característico,  

aunque similar a  

otros en la región. 

Bastante común en  

la región 

 2 1 0 

Acciones  

humanas 

Libre de actuaciones  

estéticamente no  

deseadas o con  

La calidad escénica  

está afectada por  

modificaciones  

Modificaciones  

intensas y extensas,  

que reducen o  
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modificaciones que  

inciden favorablemente  

en la calidad visual. 

poco armoniosas,  

aunque no en su  

totalidad, o no  

añaden calidad  

visual. 

anulan la calidad  

escénica. 

Fuente: BLM (1980) 

Elaborado por: Figueroa Reyes Marjorie 

 

Tabla 4. Tabla de puntuación, para evaluar la calidad visual. 

Clases Puntaje Descripción 

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

aspecto considerado. 

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

excepcionales para algunos aspectos y comunes para otros. 

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

fisiográfica. 

Fuente: BLM (1980) 

Elaborado por: Figueroa Reyes Marjorie 

 

Tabla 5. Resultado de la aplicación del método BLM. 

Unidad 

Elementos 

Total 
Morfología Vegetación Agua Color 

Fondo  

Escénico 
Rareza 

Actuación  

Humana 

Urbana- 

litoral 
1 1 5 3 3 6 1 20 

Agrícola 1 1 3 3 0 1 1 10 

Natural-

Planicies 

fluviales.  

1 4 5 3 5 6 1 25 

Fuente: BLM (1980) 

Elaborado por: Figueroa Reyes Marjorie 
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En base a la aplicación de este método, se muestra que la unidad urbana-litoral y 

natural, planicies fluviales, en la valoración de la calidad visual tuvo 20 y 25 puntos 

correspondiente a la clase A (alta), mientras la unidad agrícola con 10 puntos 

correspondiente a la clase C. 

 

11.2.2 Calculo de la fragilidad del paisaje. 

Para determinar la fragilidad del paisaje se utilizó la metodología de Yeomans. Esta 

hace referencia a que esta técnica radica en fijar puntajes a un conjunto de elementos del 

paisaje estimado determinante de cada una de estas propiedades. (Tabla 6 y 7). 

Tabla 6. Valoración de la Fragilidad visual del paisaje. 

Factor Elementos Alta Media Baja 

  3 2 1 

Biofísicos 

Pendiente 

De más de 30% 

terrenos 

con un dominio del 

plano 

vertical de 

visualización. 

Entre 15 y 30% y 

terrenos con 

modelado 

suave u ondulado. 

0 y 15% plano 

horizontal de 

dominancia. 

 3 2 1 

Densidad 

vegetación 

Grandes espacios 

sin 

vegetación. 

Agrupaciones 

aisladas. 

Dominancia 

estrato herbáceo. 

Cubierta vegetal 

discontinua. 

Dominancia 

de estrato 

arbustiva. 

Grandes masas 

boscosas 

100% 

cobertura. 

 3 2 1 

Diversidad 

vegetación 

1 estrato 

dominante 

< 3 estratos 

vegetación 

> 3 estratos 

vegetación 

 

 3 2 1 
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Contraste 

vegetación 

Vegetación 

mono específica, 

escasez 

vegetaciones, 

contrastes 

poco evidentes 

Mediana 

diversidad de 

especies, con 

contrastes 

evidentes, pero no 

sobresalientes. 

Alta diversidad 

de 

especies, fuertes 

e 

interesantes 

contrastes. 

 3 2 1 

Altura 

vegetación 

Vegetación 

arbustiva o 

herbácea, no 

sobrepasa 

los 2 m de altura. 

Sin 

vegetación 

No hay gran altura 

de las 

masas < 10m, ni 

gran 

diversidad de 

estratos. 

Gran diversidad 

de 

estratos. Alturas 

sobre los 10 m 

  3 2 1 

Visualización 

Tamaño de la 

cuenca 

visual. 

Visión de carácter 

EXTENSA o a 

zonas 

distantes (> 

2000m.) 

Visión media (500 

a 

2000m.) 

Visión de 

carácter 

CERCANA o 

próxima (0 a 

500,) 

 3 2 1 

Forma de la 

cuenca 

visual. 

Cuencas regulares 

extensas, 

generalmente 

redondeadas. 

Cuencas 

irregulares, 

mezcla de ambas 

categorías. 

Cuencas 

alargadas 

unidireccionales 

y/o restringidas 

 3 2 1 

Compacidad 

Vistas panorámicas 

abiertas. El paisaje 

no 

presenta huecos ni 

elementos que 

obstruyan 

los rayos visuales 

El paisaje presenta 

zonas 

de menor 

incidencia 

visual, pero en un 

porcentaje 

moderado. 

Vistas cerradas 

u 

obstaculiza- 

das. Presencia 

constante de 

zonas 

de sombra o 
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menor 

incidencia 

visual. 

  3 2 1 

Singularidad 

Unidad del 

paisaje 

 

Paisaje singular, 

notable, 

con riqueza de 

elementos 

únicos y 

distintivos. 

 

Paisaje interesante, 

pero 

habitual, sin 

presencia 

de elementos 

singulares. 

 

Paisaje común 

sin 

riquezas 

visuales o 

muy alteradas. 

  3 2 1 

Visibilidad  

 

 

Accesibilidad 

Visual 

Percepción visual 

alta, 

visible a distancia 

y sin 

mayor restricción. 

Visibilidad media, 

ocasional, 

combinación 

de ambos niveles. 

Baja 

accesibilidad 

visual, visitas 

escasas o 

breves. 

Fuente: BLM (1980) 

Elaborado por: Figueroa Reyes Marjorie. 

Tabla 7. Tabla de puntuación para valorar la fragilidad de paisaje. 

Clases Puntaje Descripción 

I 24 a 33 El paisaje tiene ALTA fragilidad. 

II 18 a 23 El paisaje tiene MODERADA fragilidad. 

III 11 a 17 El paisaje tiene BAJA fragilidad. 

Fuente: BLM (1980) 

Elaborado por: Figueroa Reyes Marjorie. 

 

 

Tabla 8. Resultados de la valoración de la fragilidad de paisaje. 

Elementos Unidades 
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Urbana- Litoral Agrícola Natural- planicies fluviales 

Pendiente 1 2 2 

Densidad vegetación 3 2 2 

Diversidad vegetación 2 2 2 

Contraste vegetación 3 2 2 

Altura vegetación 2 3 3 

Tamaño de la cuenca 

visual 
3 3 3 

Forma de la cuenca 

visual 
3 2 2 

Compacidad 3 2 2 

Unidad del paisaje 1 2 2 

Accesibilidad visual 2 3 3 

Valoración Moderada Moderada Moderada 

Total 23 23 23 

Fuente: BLM (1980) 

Elaborado por: Figueroa Reyes Marjorie. 

11.3  Actividades turísticas de acuerdo a la valoración del paisaje en la 

comunidad La Chorrera 

Considerando los resultados alcanzados de calidad visual y fragilidad del ecosistema, 

es conveniente que las actividades que se fomentan permitan conservar los ecosistemas. 

Por esa razón la principal modalidad turística que se aconseja emplear es la de Turismo de 

Naturaleza. Las principales actividades que se sugiere realizar son: camping, paseo en 

planicies fluviales, parapente, talleres gastronómicos, competencias de natación(playa), 

espectáculo local, agro turismo. Conjuntamente formara parte de la propuesta descrita en 

este trabajo. Esto se justifica debido que la comunidad La Chorrera cuenta un gran 

potencial para el desarrollo de actividades turísticas, pero, sin embargo, no ha sido un 

apropiado fomento, debido a la falta de iniciativas y estrategias por parte de las 

organizaciones públicas y privadas, debido a que no existen personas técnicamente 

profesionales en el área, que si propongan proyectos turísticos.  
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Espacio 

Litoral 

Espacio 

Agrícola 

Espacio Natural-

Planicies Fluviales 

Calidad Visual 20 10 25 

Fragilidad 23 23 23 

Interpretación Conservación 

Restauración 

De La Calidad 

Visual 

Conservación 

Actividades 

Camping 

Parapente 

Espectáculo Local 

Competencias De 

Natación 
 

Talleres 

Gastronómicos 

Paseo En Planicies 

Fluviales 
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11.4  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Luego de haber descrito los resultados de la investigación respecto a la valoración de 

paisaje en función del turismo, en este capítulo, se presenta la discusión de los resultados 

obtenidos en la investigación realizada. Para efectos del trabajo a realizar, es necesario 

acotar que se desarrolló siguiendo estrictamente el orden de los objetivos específicos. De 

esta manera se permite una visión más centrada en cada capítulo.  

De este modo los resultados que se obtuvieron en la comunidad La Chorrera se 

determinó que existen tres unidades de paisaje, el cual son; espacio litoral, conjuntamente 

la unidad agraria y la unidad natural-planicies fluviales, del mismo moda  la evaluación de 

la calidad visual, arrojo resultados positivos para las unidades litoral y natural – planicies 

fluviales, mientras que la fragilidad del paisaje en las tres unidades estudiadas se 

identificaron en una clase moderada, el cual se determinaron bajo la metodología de un 

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

considerados relevantes en las fotografías que se tomaron en el área; así mismo se indicó 

medidas para conservar y promover su calidad paisajística, es  por ello que se propusieron 

actividad turísticas en base a las evaluaciones antes obtenidas. 

 Comparativamente con Poma Cisneros Carlos Eduardo, en abril del 2012, llevo a 

cabo una investigación de valoración de paisaje, donde indico que es útil determinar las 

unidades de paisajes, ya que permite establecer estrategias de acorde al paisaje del área, 

debido que coinciden que son unidades espaciales con estructura, funcionamiento y 

características visuales similares, haciendo énfasis en la pendiente, vegetación, clima, 

suelo, hidrología. 

En base a la evaluación de la calidad visual y fragilidad del espacio turístico, según 

la autoría de Arias & Consuelo, 2019 mediante su investigación teórica, basada en 

métodos teóricos descriptivos y experimentales correlacionales, se examina el papel 
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protagónico del paisaje y sus recursos en la creación y consolidación de destinos turísticos 

costeros, particularmente en el caso de Cancún, considera la necesidad de la conservación 

del paisaje para garantizar su continuidad y la del turismo en el destino. 

En base criterios planteados y experiencia obtenida en este proceso de investigación, 

se considera estar de acuerdo con dichos criterios de los autores antes mencionados, puesto 

que al determinar las unidades de paisaje y evaluar su calidad visual y fragilidad del 

ecosistema de la comunidad la Chorrera, me brindo una interpretación muy acertada de lo 

que está sucediendo paisajísticamente en el área, permitiendo detectar aspecto que a simple 

vista parecen obvios pero que necesitaba de un análisis profundo, para así plantear 

adecuadamente intervenciones paisajísticas. Sin embargo considero que además de ello, 

también resulta ser fundamental realizar este tipo de investigaciones, para aportar en el 

entorno turístico puesto que contribuye al bienestar de las comunidades, ya que la mayoría 

de proyectos turísticos, surgen con frecuencia de forma espontánea y sin planificación, 

solo basándose en una demanda creciente de visitantes y trae consigo una fuerte 

sobrecarga en un entorno con escasos productos, que provocan brindar servicios de baja 

calidad, además de que no se les da la importancia necesaria a los recursos que brinda el 

paisaje, que como se ha venido diciendo puede contribuir al desarrollo de propuestas de 

mayor calidad del paisaje. Es por ello que se recomienda realizar investigaciones que 

aporten a lo antes mencionado. 
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XII. Conclusiones y Recomendaciones 

12.1 Conclusiones  

• En la comunidad La Chorrera se identificó tres unidades de paisaje, 

que son espacio litoral, conjuntamente la unidad agraria, natural-planicie fluvial, 

cada una de ellas obtuvieron un valor especial para la sistematización dentro de 

esta área de estudio y asegura la conservación de la percepción del paisaje.  

• La evaluación de la calidad visual del área, obtuvo resultados 

“interesante” en cuatro (4) paisajes: A, B, D y E; mientras el paisaje C fue 

considerado como “agradable”, finalmente el paisaje F considerado como 

“sencillo”. Revelando con ello la gran diversidad de paisajes con que cuenta, 

asimismo, mediante el cálculo de visibilidad visual se determinó que la unidad 

litoral y natural - Planicies fluviales pertenece a la Clase A (Alta), por otro lado, 

que la unidad agrícola forma parte de la Clase C (Baja). En lo que respecta, la 

fragilidad del paisaje se logró obtener que las tres unidades estudiadas se 

encuentren situadas en la Clase II, que corresponde a un nivel de fragilidad 

moderada, es así que ambas evaluaciones indican que se debería enfocar la gestión 

para conservar y promover la calidad paisajística. 

• De acuerdo a la valoración paisajística del área, se proponen las 

actividades turísticas de camping, paseo en planicies fluviales, parapente, talleres 

gastronómicos, competencias de natación (playa), espectáculo local y 

agroturismo, que permitirán gestionar la protección de los entornos naturales, 

urbano litoral, de una manera equilibrada, consiguiendo que la comunidad, 

efectúe al turismo como una actividad económica secundaria. 
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12.2 Recomendaciones 

• Implementar las alternativas turísticas para el manejo para las 

unidades de paisaje, que incrementen el rendimiento paisajístico. 

• Como recomendación se debería realizar alianzas estratégicas con los 

presidentes de los GABS parroquiales para concientizar tanto a la comunidad, 

como a los turistas, sobre la calidad visual y fragilidad del paisaje, con el objeto 

que se inicien estudios sobre la regeneración y restauración del paisaje. 

• También se debe realizar estrategias con universidades para pedir 

asesoramiento en cuanto a las actividades turísticas, que no afecten el valor 

paisajístico del área.  
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X. Cronogramas de actividades 

 

Actividades Del Proyecto De Investigación 

“Valoración Del Paisaje En Función Del 

Turismo, En La Comunidad La Chorrera, 

Pedernales, Manabí, Ecuador”. 

Periodo Académico  

Mayo-Septiembre (PI) Noviembre-Marzo (PII) 

2021 

Mayo–Septiembre (PI) 

2022 

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

1 Seleccionar un área a investigar                  

2 Seleccionar un tema a investigar                 

3 Concretar un tema y definir el propósito del estudio                

4 Elegir tutor(a) de tesis                 

5 Identificar el lugar de estudio                 

6 Realizar la revisión bibliográfica preliminar                

7 Presentación de la propuesta en el departamento                 

8 Recibir la aprobación de la propuesta                 

9 Socializar el tema, con el tutor (a)                

10 Plantear objetivos                

11 Definir, formular y delimitar el problema                

12 Revisar los avances con el tutor de tesis                

13 
Revisión bibliográfica preliminar y Preparar los 

archivos del estudio. 
               

14 Escribir la justificación del trabajo.                

15 
Escribir el marco teórico, antecedentes, bases 

teóricas y bases conceptuales.  
               

16 Redactar la metodología.                 
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17 
Prepara los instrumentos para la recolección de los 

datos. 
               

18 Revisar los documentos con el tutor de tesis.                

19 Hacer los ajustes necesarios.                

20 Hacer la recolección de datos.                

21 Preparar los datos para su análisis.                

22 Iniciar con el análisis de datos.                

23 Análisis focalizado en casa.                

24 Cerrar análisis.                

25 Resultados de la investigación.                

26 Revisar los resultados con el tutor de tesis                

27 Escribir discusión / conclusión.                

28 Redactar la introducción.                

29 Revisar el documento con el tutor de tesis.                

30 Depositar tesis.                

31 Defender la tesis con éxito.                

32 Revisar el manuscrito si es necesario.                

33 Presentar la edición final.                
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XII. Propuesta  

12.1 Título de la propuesta  

Propuesta de actividades de turismo comunitario en la comunidad la Chorrera del cantón 

pedernales, Manabí. 

 12.2 Objetivo general  

Proponer de actividades de turismo comunitario en la comunidad la Chorrera del cantón 

pedernales, Manabí. 

12.3 Objetivos específicos  

• Inventariar las potencialidades turísticas de la comunidad la chorrera. 

• Identificar las actividades turísticas que pueden desarrollarse dentro de la 

comunidad. 

12.4 Procedimiento operativo 

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

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

de investigación e inversión con sus respectivas actividades para lograr su desempeño. 
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12.5 Inventario de las potencialidades turísticas de la comunidad la 

chorrera. 

12.5.1 Atractivo natural  

Nombre del atractivo turístico 

Playa de la chorrera 

 

 

Categoría Tipo Subtipo 

Sitio natural Costa o litorales Playa 

Descripción general 

Está formada por una ensenada, y su playa son mansas para el deleite de los 

turistas. Está situada 3.5 km de la ciudad de pedernales. Alrededor de esta playa 

es posible observar algunos espacios reducidos de bosque caracterizado por 

especies arbóreas como el tangaré, laurel y samango de uso maderable. 

 

12.5.2 Atractivo cultural 

Nombre del atractivo turístico 

Festival gastronómico de la langosta y el langostino 
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Categoría Tipo Subtipo 

Manifestaciones 

culturales 

Acontecimientos 

programados 

Festival 

Descripción general 

Evento donde las mujeres se organizaron para la preparación de platos 

tradicionales de la comunidad, entre ellos: arroz con camarón, encebollado mixto, 

encocado de langostinos, arroz con pescado apanado, hamburguesas de camarón, 

entre otros. 

Donde se elige el mejor plato del festival, la reina del festival y la langosta y 

langostino más grandes. Generalmente este evento se desarrolla en el mes de 

agosto. 

 

 luego de detallar el inventario de potencialidades turísticas de la comunidad, a 

continuación, se propone las principales actividades turísticas que se pueden ejecutar en la 

comunidad de la chorrera son las siguientes: 

Camping 

 

Esta actividad, crea una experiencia cercana a la naturaleza, consiste en ir de acampada 

a un lugar al aire libre. 

Paseo en humedales rivereño (planicies fluviales) 
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Los humedales   es un ecosistema de suma importancia para las costas del ecuador, donde 

en esta actividad   se puede conocer la riqueza natural de contar con ecosistemas mixtos 

(sistema acuático y terrestre). Podrán realizarse a través de canoas o caminatas. 

Parapente 

 

Esta actividad, es considerada como extrema, en la cual desciendes de una montaña en 

un paracaídas, aprovechando las corrientes de aire caliente y planeando por los cielos. Donde 

muestra los paisajes espectaculares que posee la comunidad. 

Talleres gastronómicos  

 

Esta actividad, permite que el turista aprenda a preparar y a degustar la variedad 

gastronómica y todo aquello relacionado con la tradición culinaria de la comunidad.  

Competencia de natación 
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En esta actividad, el visitante podrá estar en contacto con la playa la chorrera, donde 

obtendrá un disfrute mayor por lo que saldrá de lo cotidiano, enfrentándose a demás 

competidores.  

Espectáculo local 

 

Esta actividad brinda entretenimiento muy satisfactorio, se enfoca en espectáculos 

propios de la región que no sean complicados pero que estén extremadamente bien 

realizados. donde pueden desarrollarse atreves de música, drama, danza, poesía, literatura, 

películas, programas de televisión, ceremonias, festivales. En base de los resultados 

obtenidos de la calidad visual y la fragilidad de paisaje, se considera que las actividades que 

se propongan permitan mantener los ecosistemas.  

Agroturismo 

 

Esta actividad trata de la participación personal de los turistas en el trabajo rural, así como 

de la comprensión del modo de vida local. 

 

 

 



XV. Anexos 

Anexos 1. Formato de la Encuesta  

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐋𝐚 𝐂𝐡𝐨𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚 

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

𝑀𝑎𝑛𝑎𝑏í. 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑠 𝑃𝑟á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑒-𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑠 

𝑐𝑜𝑚𝑜 𝐴𝑦𝑢𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 “𝑩𝒊𝒐𝒅𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔 

𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒕𝒖𝒓𝒊𝒔𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒐𝒏 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝑬𝒄𝒖𝒂𝒅𝒐𝒓”, 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐿𝑎 𝐶ℎ𝑜𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎, 

𝑃𝑒𝑑𝑒𝑟𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑒𝑀𝑎𝑛𝑎𝑏í. 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 

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

𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑚𝑢𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖𝑎𝑠.  

1. Vive usted en la comunidad La Chorrera? 

SI 

No 

2. ¿Cuál es su nacionalidad? 

Ecuatoriano 

Otro 

3. Seleccione su lugar de residencia. (Solo si su nacionalidad es ecuatoriano/a) 

Azuay Bolívar Cañar  

• Carchi  

• Chimborazo  

• Cotopaxi 

• El Oro  

• Esmeraldas  

• Galápagos  

• Guayas  

• Imbabura  

• Loja 

• Los Ríos 

• Manabí 

• Morona Santiago Napo 



• Orellana  

• Pastaza  

• Pichincha  

• Santa Elena 

• Santo Domingo de los Tsáchilas  

• Sucumbíos 

• Tungurahua  

• Zamora Chinchipe 

4.  Seleccione su género 

• Masculino 

• Femenino 

• LGBTI 

5. Seleccione su rango de edad 

• Entre 15 y 24 años 

• Entre 25 y 34 años 

• Entre 35 y 44 años 

• Entre 45 y 64 años  

• 65 años y más 

6. Seleccione su nivel de instrucción académica 

• Basica 

• Bachillerato 

• Técnico  

• Tercer Nivel  

• Cuarto Nivel  

• Ninguno 

 

EVALUAR PAISAJE. 

En base a su perspectiva, califique el siguiente 

𝙸𝚖𝚊𝚐𝚎𝚗𝙽°𝟷  



 

• Estimulante  

• Interesante  

• Agradable  

• Sencillo  

• Conservado  

• Sin Interés  

• Desagradable 

 

𝙸𝚖𝚊𝚐𝚎𝚗𝙽°2 

 

 

• Estimulante  

• Interesante  

• Agradable  

• Sencillo  

• Conservado  

• Sin Interés  



• Desagradable 

 

𝙸𝚖𝚊𝚐𝚎𝚗𝙽°3 

 

• Estimulante  

• Interesante  

• Agradable  

• Sencillo  

• Conservado  

• Sin Interés  

• Desagradable 

 

𝙸𝚖𝚊𝚐𝚎𝚗𝙽°4

 

• Estimulante 

• Interesante  

• Agradable  

• Sencillo  

• Conservado  



• Sin Interés  

• Desagradable 

 

𝙸𝚖𝚊𝚐𝚎𝚗𝙽°5

 

• Estimulante 

• Interesante  

• Agradable  

• Sencillo  

• Conservado  

• Sin Interés 

• Desagradable 

 

𝙸𝚖𝚊𝚐𝚎𝚗𝙽°6

 

• Estimulante 

• Interesante  

• Agradable  

• Sencillo  



• Conservado  

• Sin Interés  

• Desagradable  

𝑷𝑹𝑬𝑭𝑬𝑹𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 𝑫𝑬 𝑰𝑵𝑺𝑻𝑨𝑳𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵𝑬𝑺 𝑶 𝑺𝑬𝑹𝑽𝑰𝑪𝑰𝑶𝑺 𝑻𝑼𝑹𝑰 ́𝑺𝑻𝑰𝑪𝑶 

Como se ha dado cuenta en las imágenes anteriores, la comunidad "La Chorrera", es un 

pueblo costero del cantón Pedernales, tiene una playa de arena gris y las casas son 

generalmente de madera y caña, y otras de cemento. 

13. ¿Visitaría usted la comunidad La Chorrera? 

• Si  

• No 

• Tal vez 

14. ¿A quién le pediría que la/o acompañe en su viaje? 

• A la  familia.  

• A los amigos. 

• A la familia y los amigos.  

• A su pareja. 

• Solo. 

15. Seleccione donde prefiere hospedarse. 

• Hotel. 

• Hostal. 

• Casa de 

Familias. 

• Seleccione donde prefiere alimentarse. 

• Comedor. 

•  Restaurante.  

• Cafeterías. 

• Seleccione que tipo de comida prefiere degustar. 

• Comida Rápida.  

• Comida Tradicional. 

•  

 

 

 



Anexo 2. Fotos del lugar de la Investigación. 
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TEMA: “VALORACIÓN DEL PAISAJE EN FUNCIÓN DEL TURISMO, EN LA COMUNIDAD LA CHORRERA, PEDERNALES,
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RESUMEN El paisaje es la extensión de terreno, considerado como el resultado del ser humano con la naturaleza. El

presente trabajo aborda la valoración del paisaje en función del turismo en la comunidad La Chorrera, Pedernales,

Manabí,

Ecuador. La investigación correspondió al tipo transversal y explicativa, con diseño no experimental, se utilizó método

mixto, con valoración directa de representatividad subjetiva y análisis indirecto de los componentes principal del paisaje.

Se realizo el estudio de la visibilidad del medio a través del método directo de subjetividad (

MDS) que evalúa al paisaje de forma directa sin descomponerlo en elementos.

Se realizo la evaluación de la calidad visual y la fragilidad del paisaje. Se identificaron tres (3) unidades paisajísticas

que son espacio litoral, conjuntamente la unidad agraria, natural-planicies fluviales,

la calidad visual es alta, y la fragilidad del paisaje es moderada. Las principales actividades a realizar son:

camping, paseo en planicies fluviales, parapente, talleres gastronómicos, competencias de natación(playa), espectáculo

local, agro turismo. Palabras Claves: turismo, paisaje, valoración, calidad visual, fragilidad de ecosistemas, actividades

turísticas.

Introducción En la actualidad existe gran interés por los diagnósticos ambientales que evalúan la estructura,

funcionamiento y dinámica de los ecosistemas bajo la consideración de los aspectos naturales y culturales que en él

convergen (Arler, 2000; O'Neill y Walsh, 2000), conocer su valoración constituye una herramienta útil y rápida para el

diagnóstico ambiental, este puede contribuir al desarrollo de propuestas de conservación en escalas geográficas

amplias. Al mismo tiempo es útil y complementaria en la formulación de políticas con tendencias al desarrollo sostenible

en comunidades (Infante, 2011). Sin embargo, hasta el momento en la comunidad La Chorrera del Cantón Pedernales,

Provincia de Manabí, existen escasos estudios con enfoque sobre la calidad visual, visibilidad del medio y fragilidad del

paisaje, en ningún caso se tienen referencias de la valoración del paisaje en función del turismo. Por ende, la

investigación se orienta en resolver dicho problema. Plantando como objetivo, comprender, reconocer y valorar el

paisaje en función del turismo, mediante la valoración del paisaje en función del turismo en la comunidad La Chorrera,

del cantón Pedernales, de la provincia de Manabí. Utilizando metodología en base al método interpretativo-cualitativo, la

técnica de encuesta, se determinó la evaluación del paisaje, por medio de fotografías, conjuntamente al

análisis de las imágenes y datos bibliográficos del área. Se concluye con la valoración del paisaje y una propuesta de

actividades

turísticas. Siendo todos los antecedentes que se consideran, en relación al tema propuesto “valoración del paisaje”,

identificándolo como un recurso de suma importancia en relación al turismo.

El Problema De Investigación a. Definición Del Problema El paisaje es uno de los recursos naturales que hoy en día

posee una mayor importancia ecológica y demanda social. Por ello
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DIGITAL INSTITUCIONAL DE LA UNESUM

El几a que suscribe, FIGUEROA REY細S MARJORIE ALEXANDRA en calidad de

autoI/a del siguiente trabato escrito titulado ``VALORACI6N DEL PAISAⅢ HN

FUNCION DEL TURISMO, EN LA COMUNIDAD LA CHORRERA,

PEDERNALES, MANABi, ECUADOR”, OtOrga a la Universidad Estatal del Sur de

Manabi, de forma gratuha y no exclusiva, los derechos de reproducci6n y distribuci6n

P心blica de la obra, que COnStituye un trabgiv de autoria propla.

El autor declara que el contenido que se p山blicara es de cardeter acad6mico y se ermarca

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del S町　de Manあi.

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para pemitir sus preservacIOn,

distribuci6n y publicaci6n en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal

del Sur de Manabi.

El autor como t血Iar de la autoria de la obra y en re量acidn a la misma, declara que la

Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la

Obra y que el asume la responsabi賞idad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de

terceros de manera exclusiva. Aceptande esta autorizaci6n, Se Cede a la Universidad

Estatal del Sur de Manabi el Derecho Exclusivo de archivar y publicar para ser consultado

y citado por terceros, la obra mundialmente en fomato electr6nico y digital a traves de

Su Repositorio Digital Insti請Cional, Siempre y cuando no se le haga para obtener

beneficio econ6mico.

Jipijapa, 9 de Enero de1 2023
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