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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo elaborar un plan de desarrollo 
turístico que contribuya a la conservación del área de recreación ecológica Manglar 
La Boca-Manabí. El enfoque de la investigación fue mixto y de tipo exploratorio 
descriptivo; se analizaron varias metodologías direccionadas con el plan de 
desarrollo turístico. Se realizó un diagnóstico situacional obteniendo información 
sobre las características y potencialidades del territorio, se evaluó la oferta y a los 
recursos con aptitudes para el turismo. Mencionado que el diseño metodológico 
consta de 3 fases las cuales se plantearon mediante el resultado del análisis del 
autor de la metodología ganadora, la cual Formulación de planes de desarrollo 
turístico en territorios rurales de América latina - IICA (2014). Además, se realiza un 
estudio de la demanda utilizando encuestas para conocer las necesidades y 
tendencias de los visitantes. Se utilizaron herramientas como fichas de observación 
y diagnóstico, fichas de inventario, cuestionario de encuestas y entrevistas y Matriz 
DAFO. Luego se establecen los lineamientos estructurales del plan de desarrollo 
turístico, se realizó una revisión bibliográfica de documentos especializados en 
donde se verificaron las estrategias y acciones para el plan, mediante cuestionarios 
de entrevistas a expertos, se seleccionó la metodología relacionada a la 
investigació.  
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Plan de desarrollo turístico, manejo sostenible, humedales, ecoturismo 
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ABSTRACT 

The research was carried out with the objective of developing a tourism 
development plan that contributes to the conservation of the Manglar La Boca-
Manabí Ecuador ecological recreation area; This project will direct the sustainable 
use of the natural tourism resource contributing with the economic diversity and 
strengthening of the quality of life of the Gilces community.It is a mixed approach 
research and descriptive exploratory type. He methodological design consists of 3 
phases which were raised through the result of the author's analysis of the winning 
methodology, which Formulation of tourism development plans in rural territories of 
Latin America - IICA (2014). Tools such as surveys, interviews, bibliographical 
analyzes and field trips were used. Through tourism diagnostic cards, the social, 
environmental and cultural characteristics of the area were identified, as well as a 
market study that allowed us to know the capacity and trends of tourists as well as 
their needs in the environment.In the second phase, the structural guidelines of the 
tourism development plan were established, an analysis of the experts' criteria was 
made for the structure of the sustainable management plan proposa. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Analizando el enfoque de (Rendón et al 2016)  se menciona que los planes de 

desarrollo turístico diseñan estrategias dirigidas a mejorar la conservación de 

recursos naturales y culturales afectados por la actividad turística; por lo tanto, 

su estructuración corresponde a la necesidad de proyectar el desarrollo local 

para mejorar la calidad de vida de la población y con ello generar que las 

empresas turísticas públicas-privadas, establecimientos de turismo establezcan 

una excelente gestión a través de los tres ejes de la sostenibilidad económica, 

social y ambiental. 

Sin embargo, el Banco Mundial (2014), reconoce que, en los últimos años el 

ambiente y la sostenibilidad de las áreas protegidas han sufrido un gran 

impacto debido a la inadecuada gestión y desconocimiento de la importancia, 

esto trae como consecuencias la pérdida del hábitat y especies endémicas por 

efecto de turismo desordenado. Por otro lado, Medina (2018) establece que la 

estructura productiva del Ecuador depende del sector primario, se evidencia la 

necesidad de generar otros ingresos para desarrollar nuevas iniciativas en la 

actividad turística fomentando el cuidado y bienestar del medio ambiente.   

De Acuerdo al Ministerio del Ambiente del Ecuador(2014) en la actualidad, el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) representa aproximadamente el 

20% del territorio nacional conservado y que forman parte del Patrimonio de 

Áreas Naturales del Estado (PANE) distribuidas en todo el territorio continental 

e insular, también albergan una importante riqueza biológica y servicios eco 

sistémicos, existiendo altos índices de biodiversidad pero lamentablemente en 

algunas regiones por la inexistencia de planificación y el inadecuado manejo de 

los recursos naturales se está atentado contra la conservación del patrimonio 

natural. Siendo así el Ministerio del Ambiente del Ecuador MAE (2015) 

menciona que la sostenibilidad del turismo en áreas protegidas depende de la 

integración y del equilibrio con la que se gestionan sus componentes 

integrando a todos los elementos del sistema turístico. 
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Para Yánez (2016) las áreas nacionales de recreación en el Ecuador tienen 

potencial representativo e importante en el turismo, son sitios ligados a la 

conservación debido a la características y por la categoría de biodiversidad que 

poseen estos recursos, las principales  áreas de recreación de mayor 

importancia y de mayor influencia de demanda turística son; la Isla Santay, 

parque Lago, Boliche, Samanes, pero la problemática a nivel nacional que 

existe en estos recursos turísticos es de infraestructura, mal manejo de la 

gestión, problemas de conservación, lo cual minimiza las condiciones de 

brindar un servicio y seguridad a los turistas. Se evidencia que en el país existe 

un marco legal amplio y dirigido a la conservación, dichas normativas no están 

direccionadas de forma específica a ciertas áreas y ecosistemas, muchas 

veces no se toman en consideración las características de cada uno estos 

territorios, específicamente cuando el tema esta direccionado a la conservación 

de humedales. 

En el Ecuador a pesar de la existencia de la Constitución del 2008 en donde se 

establece derechos, deberes y principios de conservación ambiental, en 

algunos territorios especialmente en áreas que no son administradas por el 

SNAP y que pertenecen  comunidades rurales, se sigue propiciando el 

deterioro y perdida de los recursos naturales y culturales ya que existen 

conflictos de tenencia de tierras que persisten en las actividades ilegales como 

tala, deforestación, erosión de suelo y el avance de la frontera agrícola; estos 

son los factores que más afectan los ecosistemas de las áreas protegidas del 

país. Otra amenaza es la mala gestión en la actividad turística ya que no se 

cuenta con un control y vigilancia en estos ecosistemas, donde tampoco existe 

personal de guarda-parques realmente capacitados. 

  De acuerdo con (Pacheco, et, al, 2015) la provincia de Manabí posee una 

potencialidad de reservas naturales sin embargo estos territorios se ven 

amenazados por diferentes aspectos; la cacería, pesca, agricultura, los 

sistemas productivos instaurados desde hace mucho tiempo; Por otro lado la 

planificación ineficiente del territorio y el uso del suelo, problemas de formación  

gestión ambiental entre gobernanza y productores: un ejemplo claro es el 

humedal la Segua e Isla Corazón ubicados en los cantones Chone-Sucre; 

siendo degradados por la deforestación del entorno para la creación de 
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camaroneras, contaminación de las riberas, drenaje de sus cauce, introducción 

de especies exóticas y perdida de la biodiversidad que contaminan 

directamente al agua de los humedales, afectando al servicio ecosistémico. 

 Aparte de los problemas ambientales existentes se muestra el limitado 

crecimiento de la actividad turística siendo causado por la subvaloración por 

parte del sistema de gobernanza en los gobiernos provinciales, municipales y 

parroquiales; agravando más la situación por la inexistencia de servicios 

básicos y facilidades turísticas. Muchas veces las áreas protegidas se limitan a 

la conservación, pero no se desarrollan desde el punto de vista productivo. 

Las áreas de recreación a nivel provincial cuentan con una limitada gestión 

turística sostenible ya que hace falta incrementar y concientizar a las 

comunidades locales sobre la conservación, se observa que los GADS y el 

Gobierno Provincial no se integran a las áreas de recreación en sus planes de 

desarrollo turístico. Se evidencia acciones ineficientes y limitadas que 

direccionen a la vinculación de la conservación con el desarrollo del turismo 

sostenible, se mencionan también normativas legales no ejecutadas, deficiente 

monitoreo de control ambiental, carencia de capacitaciones sobre conservación 

a la comunidad local e inexistencia de facilidades turísticas adecuadas. Para 

esto debe establecerse la determinación de lineamientos claves para la 

revalorización del territorio explorando posibilidades a través de estrategias de 

desarrollo integral mediante el turismo sostenible como base de la planificación 

y gestión. 

En la actualidad los gobiernos provinciales tienen competencias exclusivas que 

son reguladas por la Constitución y el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en lo referente a la 

conservación del ambiente, garantizando el derecho de vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay. 

El Gobierno Provincial de Manabí según su reglamento orgánico de gestión 

organizacional (agosto 2011), cuenta con la Dirección Ambiental y Riesgo 

cuyas funciones son dirigir, planificar, coordinar, impulsar y controlar la 

conservación de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad de vida de 
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las comunidades. De acuerdo a lo establecido el área de conservación Manglar 

La Boca, (Manglar de las Gilces) ubicado en la Provincia de-Manabí entre los 

cantones Portoviejo y Sucre, fue declarado el 14 de abril del 2011 como área 

protegida del ecosistema de manglar en el estuario del rio de Portoviejo, 

parroquia Crucita. Cabe mencionar que esta área de conservación posee 202 

hectáreas siendo declaradas por el GAD provincial de Manabí como bosque 

protector. 

Este es un sitio de bosque de manglar, que ha sido afectado por varios factores 

antrópicos como la contaminación de desechos químicos inorgánicos, la 

deforestación del manglar para las instalaciones de camaroneras; y 

actualmente una explotación turística normada. (Campos, 2016, p, 7). De 

acuerdo a estudios previos realizados en salidas de campo se evidencia el 

desconocimiento de la importancia de estos ecosistemas llevando consigo 

graves problemas de planificación de las áreas de conservación entre ellas se 

pueden mencionar la no aplicación de normativas y lineamientos de 

planificación para las áreas protegidas. 

 En el área de estudio se muestran una serie de problemas que afectan al 

desarrollo del turismo y a la conservación d estos ecosistemas, a lo que 

respecta a los prestadores de servicios se presentan problemáticas en el 

manejo las aguas residuales, desechos sólidos, calidad de la operación 

turística, señalización, carencia de capacitaciones de la oferta turística, 

contaminación visual. 

También se han detectado, un sin número de problemas en materia de 

planificación y gestión adecuada del territorio estos van desde la gobernanza 

con el manejo de la dimensión ambiental, inadecuado crecimiento turístico, uso 

incorrecto del suelo. Todo esto es efecto de una inadecuada planificación 

turística específica para el área de estudio.   

De acuerdo a esto se plantea la interrogante:  

¿De qué manera un plan de desarrollo turístico aportaría a la conservación del 

área de recreación manglar la Boca-Manabí? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

1.2.1 TEÓRICA 

Para el desarrollo del plan turístico se utilizaron  aportes de fuentes de 

investigación primaria como; datos, documentos del (Ministerio De Ambiente-

Ministerio De Turismo), documentos oficiales, fuentes especializadas de 

organismos internacionales (convención Ramsar, Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza) y publicaciones en revista de alto impacto, se 

analizan antecedentes de la conservación y sus incidencias en; libros, revistas 

científicas nacionales y estudios bibliográficos actualizados, esto se considera 

como base fundamental para elaborar el plan turístico ya que esta herramienta 

permite fijar metas, objetivos, estrategias para tener resultados sostenibles, con 

la intención que este trabajo sirva como base para futuras investigaciones y al 

desarrollo del área de recreación turístico. Esta investigación contribuirá al 

manejo sostenible de los humedales ya que quedan planteados definiciones y 

lineamientos teóricos aportando a la fundamentación de futuras investigaciones 

para el uso y gestión de las áreas naturales. 

1.2.2 METODOLÓGICA 

Metodológicamente se justifica debido a que la presente investigación pretende 

desarrollar una propuesta de planificación turística que permita el manejo y 

gestión sostenible del manglar la Boca, como fundamento metodológico se 

toma en consideración los lineamientos y procesos de la guía para formulación 

de planes turístico IICA (2014), De la misma manera se basará en el modelo 

de: Bulnes (2015), Correa, (2016). Zumbado, (2017). Estas investigaciones van 

relacionadas con el desarrollo de la investigación que tiene como objetivo la 

creación de un Plan de desarrollo de conservación para el área de recreación 

Manglar la Boca. En base a un análisis socioambiental del territorio para poder 

definir criterios y lineamientos claves para el desarrollo del turismo sostenible. 

La justificación metodológica es importante para formular el plan de desarrollo 

turístico que permita alcanzar la sostenibilidad de este humedal. Se utilizan 

métodos técnicas y herramientas que se direccionan a la conservación de este 
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recurso turístico. De tal forma se determinan procedimientos como diagnóstico 

situacional, estudio de mercado, y estrategias de desarrollo. Se aplican 

técnicas de observación de campo, levantamiento de información, entrevistas, 

encuestas y matriz DAFO estratégico.  

1.2.3 PRÁCTICA 

La propuesta de un plan de desarrollo turístico tiene como finalidad fomentar e 

impulsar la conservación del área de recreación ecológica, favoreciendo al 

desarrollo del turismo en el área de estudio, permitiendo aprovechar de forma 

sostenible los recursos naturales, para mejorar la conservación y promoción 

turística, cabe recalcar que es importante tomar en cuenta el involucrar a los 

pobladores como actores principales del desarrollo. Esta investigación 

contribuirá con directrices para el uso adecuado del área protegida manglar la 

Boca el cual no solo busca el desarrollo turístico dentro de la zona sino 

direccionar la conservación del área protegida gestionando de manera 

adecuado los recursos existentes para su buen manejo y eficiente 

ordenamiento territorial. 

1.2.4 LEGAL 

Desde lo legal esta investigación se fundamenta en el reglamento de la 

Constitución de la República del Ecuador (2017) a través del Código Orgánico 

del Ambiente; los artículos 400 y 404 se basa en el ámbito de la protección de 

la naturaleza y de los recursos naturales, respectivamente, establecen que la 

biodiversidad, su conservación y la de sus componentes, son de interés 

público; así como el patrimonio natural del Ecuador.  

El artículo 405 menciona que la Constitución de la República del Ecuador 

establece que el sistema nacional de áreas protegidas garantizará la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas, también el artículo 407 expresa que prohíbe la actividad extractiva 

de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas 

como intangibles, incluida la explotación forestal. 
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1.2.5 SOCIO AMBIENTAL 

La aplicación de lineamientos estratégicos y el uso de los recursos naturales 

que respalden los derechos ambientales contribuyendo a la generación de 

conciencia ambiental de los pobladoras y turistas de tal manera que se 

produzca un turismo sostenible que garanticé el cuidado del área de recreación 

ecológica Manglar la Boca. Esta propuesta pretende la conservación de los 

recursos naturales de la zona, así como se establece en el Reglamento de 

Turismo Comunitario de Ecuador en su Art. 17.- “Sostenibilidad ambiental. - La 

actividad turista comunitaria tendrá como base el respeto y la preservación de 

los recursos naturales y culturales existentes en su territorio tal como lo 

describe el MINTUR (2010). 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.3.1 GENERAL 

Diseñar un plan de desarrollo turístico para la conservación del manglar la 

Boca-Manabí. 

1.3.2 ESPECÍFICOS 

 Elaborar un diagnóstico situacional del manglar la Boca y su zona de 

influencia turística (parroquia Crucita).  

 Identificar los lineamientos y fundamentos que direccionaran al plan de 

desarrollo turístico para el Manglar La Boca. 

 Establecer la estructura y estrategias del plan de desarrollo turístico para 

el Manglar la Boca. 

1.4 IDEA A DEFENDER 

Si se elabora un plan de desarrollo turístico se contribuirá a la conservación del 

área de recreación ecológica Manglar La Boca- Manabí, mediante lineamientos 

y estrategias de gestión sostenible. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se establece las temáticas que forman parte del marco teórico 

que consiste al proceso del plan de desarrollo turístico para la conservación del 

área de recreación Manglar La Boca, que a continuación se muestra en el hilo 

conductor de la investigación en dos tipos de variables que son: Dependiente e 

Independiente. 

2.1. TURISMO Y NATURALEZA 

De acuerdo con Ballesteros (2014) “Cuando hablamos de naturaleza hablamos 

del medio ambiente, la conservación de turismo, la conservación socio cultural 

y de los beneficios socio económicos que este trae a la comunidad en la cual 

se realizan las actividades”. El conocimiento o desarrollo de turismo sostenible 

en la naturaleza implica la protección y cuidado por parte de los turistas en los 

lugares de pernoctación, creando conciencia de la importancia y su cuidado, a 

través de políticas de conservación que difundan el desarrollo sostenible y 

reduzcan los impactos. 

Por otro lado, Balderas (2014) el turismo de naturaleza se ha convertido en un 

elemento importante en la actividad turística, es un segmento con perspectivas 

del cuidado y el uso de los recursos que contribuye a la preservación y al 

adecuado manejo de la vida silvestre y el medio en el cual se desarrolla. El 

turismo en áreas naturales implica la relación del turista con el medio ambiente 

para valorar y respetar las áreas que visitan, en cual el objetivo principal es 

minimizar la contaminación de estos espacios de una manera concientizada al 

turismo sostenible.  

Según (Núñez, et, al, 2017) el turismo de naturaleza es aquel que se desarrolla 

en el entorno natural basándose en los principios de la sostenibilidad para el 

cuidado y la preservación del medio ambiente en destinos de turismo cuya 

modalidad es también la observación y apreciación de cultura tradicional y 

naturaleza de la comunidad local ,zonas rurales y atractivos culturales , ya que 

si bien es cierto la riqueza natural ha ayudado  a la diversificación de los 

espacios culturales y naturales para el crecimiento de la actividad económica 

desarrollando actividades  y distintas motivaciones , impulsando la creación de 
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una oferta que motive a las turistas a los destinos en los cuales pueden 

disfrutar de las diferentes  tipologías turísticas que se dan dentro del turismo de 

naturaleza así como  es el ecoturismo, el turismo de aventura , agroturismo, 

aviturismo entre otros. 

Para Suarez (2017) el turismo de naturaleza desempeñan un papel importante 

en el conocimiento de las áreas y el disfrute de las mismas, atribuyendo a que 

se desarrolle un turismo de responsabilidad con el medio y la sostenibilidad de 

los destinos, considerando que cada una de estas actividades en su mayoría 

guiadas hace que se facilite la concientización de los recursos de flora y fauna, 

dado que en estos espacios se amerita la interacción del visitante con el medio 

ambiente y de esa manera  se da a saber las características del lugar, la vida 

silvestre en peligro de extinción, el uso del suelo del agua y las amenazas que 

este atravesando dicho espacio natural, entre las variantes más realizadas por 

el turista son: el agroturismo , ecoturismo, aviturismo, turismo de aventura, 

turismo ambiental y turismo cultural.  

El turismo ecológico enlaza una apreciación científica, o filosófica, sin que el 

turista sea necesariamente un científico, artista o filósofo profesional, al cobrar 

mayor fuerza la conciencia ambiental y dado que en los últimos años el turismo 

había sido duramente criticado por ser una de las actividades más 

depredadoras de la naturaleza, el medio ambiente se convirtió en motivo de 

pesimismo y entusiasmo. En este contexto, el ecoturismo emerge como una 

posibilidad en la que se podría conciliar la ecología con la economía, 

empezando así a difuminarse el halo peyorativo que rodeaba al turismo así lo 

menciona Noral Y Ojeda, (2015). 

Las áreas naturales sostenible mejoran el bienestar de la población local es así 

que hablar de ecoturismo es hablar de un turismo responsable con el medio 

ambiente y la comunidad que vive en ese entorno, es decir que no es cualquier 

forma de turismo que tenga razón con la de naturaleza, sino que debe basarse 

en el respeto y la ética reduciendo los impactos negativos y haciendo 

conciencia ambiental. 
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Para (Ramírez et, al 2014) el agroturismo es el tipo de turismo en el cual la 

cultura rural es aprovechada para promover el desarrollo local, a partir del 

beneficio que ofrecen las áreas rurales y los paisajes naturales-culturales como 

atracción turística. Aludiendo que esta modalidad turística está creando 

grandes oportunidades de desarrollo para que la comunidad, se relacione más 

con los orígenes propios de la zona, es importante mencionar que a través del 

agroturismo las comunidades están volviendo a rescatar su identidad social y 

cultural a través de productos de artesanías, gastronomía propios de la zona, 

de igual manera generando beneficios económicos de una forma sostenible en 

lo cual las personas de la comunidad obtengan empleo en base a sus 

emprendimiento. 

De tal manera (Oyarvide et. al, 2016) comenta que el agroturismo promueve el 

desarrollo integral para las comunidades rurales y mitiga la pobreza, las 

desigualdades, evita la migración de los pobladores, fomenta la distribución 

justa de los ingresos y contribuye a la conservación del medio ambiente. 

Entonces el agroturismo es una modalidad que en los últimos años está 

generando una creciente demanda turística en poblados pequeños de entornos 

rurales donde el turista busca relajación, lejos de la contaminación de las áreas 

urbanas, además permite el acercamiento a las tareas productivas que se 

realizan en los campos, mencionando que en esta modalidad hay que destacar 

algo muy significativo en que el turista logra interiorizar los valores y 

costumbres tradicionales  de las zonas campesinas que van a visitar. 

Bazzotti (2014) expresa que es “conjunto de actividades capaces de incentivar 

la búsqueda por el ecoturismo, convirtiéndose en un nuevo segmento, con 

potencial rico” El turismo de aventura es una modalidad de turismo que ofrece 

diversión y entretenimiento en cada una de las actividades a los turistas, de 

manera que esta tipología de turismo está dirigida hacia un tipo de segmento 

de mercado que busca el disfrute de deporte extremos y de alto riesgo, debido 

a que la naturaleza es el escenario en el cual se realizan este tipo de 

actividades, en los últimos años se ha incrementado una seria de saberes a los 

turistas que tomen en cuenta al momento de realizar dicha actividad, todo esto 

direccionado a la sostenibilidad y al cuidado del ambiente. 
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Vázquez (2015) manifiesta que “los humedales son hábitat de especies de 

aves acuáticas y terrestres que ofrecen recursos para la alimentación, 

descanso, nidificación y cría, la diversidad de especies de aves que albergan y 

el uso turístico recreativo que se realiza en estos espacios debe ser planificado 

y gestionado para evitar impactos negativos sobre las aves y sus hábitats”. 

Esta modalidad turística es muy representativa en el turismo, especializada en 

ecología y conservación de aves, esta actividad se ha definido como la 

observación e identificación de aves en su entorno natural, cuya finalidad del 

aviturismo es la correcta identificación de aves por medio de caminatas, paseos 

en lanchas, canoa y observaciones de flora-fauna. 

 

2.2. GESTIÓN TURISTICA COMUNITARIA EN ÁREAS PROTEGIDAS. 

Según la Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo y Aventura (ASEC) “Los 

ecosistemas están en riesgo, así como las comunidades que viven y dependen 

de estos, se ven amenazados y esto motiva a la conservación de la 

biodiversidad y a fortalecer mecanismos que fortalezcan a las organizaciones 

comunitarias y permitan mejorar sus condiciones de vida”. Las áreas protegidas 

constituyen la esencia de los atractivos naturales con mayor biodiversidad y el 

turismo comunitario es una prioridad para el buen vivir de las comunidades, de 

manera que la planificación es un aspecto fundamental para poder enfrentar los 

desafíos futuros respecto al uso turístico en las áreas protegidas. Dentro de un 

área protegida es esencial que se realicen en conjunto con la comunidad las 

políticas públicas de conservación apuntando a las buenas prácticas y evitando 

que se generen perjuicios y daños en el área, tales como capacidad de carga, 

cuidado y conservación del área. 

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente (2014) establece que “El sistema 

nacional de áreas protegidas garantiza la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de las funciones ecológicas, asignando recursos ecológicos 

necesarios para la sostenibilidad financiera fomentando la participación de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente en 

su administración y gestión”. (Art. 405 de la Constitución del Estado 

Ecuatoriano). Por tanto, la protección de la biodiversidad del manglar va en 
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conjunto con el estado y la comunidad como parte esencial del desarrollo 

turístico, de manera que el aprovechamiento del atractivo turístico no sea 

solamente como instrumento de sostenibilidad económica y el bienestar de las 

poblaciones sino un objetivo de su manejo controlando los impactos 

ambientales y a la vez buscar la satisfacción del cliente. 

Por otro lado, Castillo (2016) menciona que “las áreas protegidas requieren de 

una gestión diferenciada cumpliendo con objetivos de conservación y lograr 

beneficios que el turismo pueda generar, como factor clave para fomentar la 

conservación del área natural”. El adecuado manejo del turismo en un área 

protegida no solo consiste en mitigar y reducir los impactos negativos sino 

apostando con la creación de empleos y de ingresos económicos inculcando la 

protección del patrimonio natural, ya que es un ecosistema que proporciona un 

clima importante para el medio ambiente con nichos ecológicos para diferentes 

especies que únicamente se encuentran dentro del Manglar. 

El desarrollo de un turismo sostenible, diversificado y de mínimo impacto 

convirtiéndose en una herramienta fundamental para la conservación, 

recreación y la educación ambiental en conjunto con las comunidades que se 

vinculan con los recursos naturales y sobre todo que los turistas nacionales o 

receptivos puedan tener experiencias únicas, 

2.3. ACTIVIDAD TURÍSTICA EN ÁREAS PROTEGIDAS 

El entorno geográfico donde se desarrolla el turismo en áreas protegidas tiene 

unas particularidades determinadas que definen partes de sus principales 

atractivos, estos elementos conforman el lugar donde se da la actividad 

turística y sobre donde descansa la oferta valorativa. En la actualidad, Viltches 

(2013) indica que los “visitantes toman en cuenta y ponderan factores 

relacionados o derivados, al decidir a cuál área específica realizar turismo uno 

de estos factores que incitan al turista a visitar un área es la baja densidad de 

población, el uso de la tierra y la economía basado principalmente en industrias 

agrarias tradicionales y las estructuras sociales tradicionales” p. 47. Debido a la 

dinámica de utilización de estos espacios es vista como una necesidad de la 

naturaleza que busca el disfrute de su tiempo libre y de la valorización de la 

naturaleza, así como la necesidad de la planificación y de la gestión de forma 
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responsable para el alcance de la sustentabilidad, de tal manera que las 

actividades turísticas que los visitantes realizan en las áreas protegidas están 

inclinadas a la sustentabilidad y al cuidado y uso del medio ambiente ya que 

buscan siempre la perspectiva de la conservación y protección del medio, 

permitiendo el interés del turista por desarrollar proyectos o planes de 

conservación que contribuyan al desarrollo sostenible del área protegida. 

Según Sistema Nacional De Áreas Protegidas Del Ecuador (2015) “Son un 

conjunto de que garantizan la cobertura y conectividad de ecosistemas 

importantes en los niveles terrestres”. esta tiene como objetivos conservar y 

mantener los recursos que tengas diferentes destinos de una manera 

sostenible y de respeto con el medio ambiente, de manera que el Ministerio de 

Medio Ambiente también es parte del cuidado y protección de estos espacios 

ricos en biodiversidad y recursos naturales, ha establecido marco legales de 

políticas ambientales que rigen dichas áreas para su buena administración, 

control y conservación de manera que los turistas que la visiten tendrán  en 

cuenta estos lineamientos para su correcto uso por cada uno de sus espacios 

limítrofes. 

De acuerdo a Cebrián (2015) “el turismo en áreas protegidas se considera 

como un desarrollo socioeconómico para la comunidad local” puesto a que los 

visitantes son especialmente cuidadosos en cada una de las partes del sistema 

turístico, teniendo en cuenta los principios de  conservación y aprovechamiento 

sostenible  en las zonas que cuentan con múltiple biodiversidad , realizar 

actividades de turismo en estas áreas  se convierte en un impulso de 

concientización y cambio de mentalidad de los visitantes previo el cuidado de 

los recursos  y perspectivas ambientales y sociales  que esta manera ellos 

propongan de conservación. 

Acosta (2015) los impactos del turismo en un espacio geográfico determinado o 

en una comunidad o comunidades in situ aledañas a dicho sistema pueden ser 

negativos o positivos afectando por lo general  todos los aspectos  de dichas 

comunidades como son : los políticos los económicos , los socio culturales, los 

medio ambientales entre otros , la intensidad de la incidencia  de estos 

impactos dependerá de las características y del grado de desarrollo de la 
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comunidad receptora, así como del nivel cultural de los visitantes. Los impactos 

negativos del turismo afectan tanto a la naturaleza como a las comunidades 

rurales, en algunas circunstancias el deterioro de los de los recursos, causado 

por la construcción de nuevas infraestructuras en los destinos turísticos que 

pueden modificar el habitad de especies de flora y fauna, debido a que las 

consecuencias que puede traer en la comunidad local. 

(Morales, et, al, 2017) mantiene que uno de los signos más claros de la 

consolidación de la experiencia turística ha sido el creciente aumento del 

número de eventos culturales y turísticos celebrados en los últimos años. El 

crecimiento de estos eventos en las áreas rurales, ciudades y destinos 

turísticos ha sido constante”, el turismo en el ámbito social causa una 

problemática hacia la comunidad local, cuando hay una mayor demanda de 

influencias de turistas en los destinos, incrementa la contaminación acústica, 

de la misma manera proporciona menos esparcimientos de los residentes.  

Según Ortiz (2015) los impactos ambientales que se generan en este entorno 

son en su mayoría la afectación de la capacidad de carga o el número de 

visitantes generando que en temporadas de mayor demanda el destino colapse 

y sus áreas se vean afectadas. Los impactos ambientales corresponden a tres 

clases de efectos, primarios, secundarios y terciarios: los impactos primarios 

son los efectos directos fáciles de medir, como son los económicos, la 

información, ideas y conocimiento. Los secundarios son los dineros recibidos  

por los establecimientos turísticos , este es un filtro en la economía  local  lo 

que produce otros efectos propios  ya que  estos dineros son utilizados  para 

promoción exterior del lugar de destino como comisiones, agencia de viajes  

importaciones necesarias entre otras y los efectos terciarios, son aquellos 

gastos que no están directamente asociados al turismo pero que pueden  estar 

relacionados con factores complementarios como el caso de ambulancias, 

servicios de seguridad entre otros. 

Para Marialva, (2015). “El turismo es uno de los campos en los cuales se da el 

uso de recursos naturales con intencionalidades económica y social. Entre las 

opciones para su práctica se destacan los segmentos que involucran los 

recursos naturales como el ecoturismo y el turismo de naturaleza”. Se entiende 
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por impacto económico de turismo, la medida de los beneficios y también de 

los costes económicos generados por el desarrollo de esta actividad, los 

niveles de referencia suelen ser local y regional e internacional”.  El turismo en 

el sector económico es considerado como un excelente motor de desarrollo, 

generador de empleo, modernizador de la infraestructura, impulsador de 

diversas actividades productivas como la construcción y la revalorización de los 

recursos autóctonos pueden contribuir al desarrollo nacional o regional de 

manera que maximiza los ingresos y multiplica el empleo. 

2.4. CARACTERIZACIÓN SOCIO-AMBIENTAL TURÍSTICA 

Para (Luque, et, al 2015) la caracterización en los últimos años se enmarca en 

los cambios acaecidos en los destinos turísticos ante los procesos de 

diversificación y especialización de la demanda, que obligan a estos espacios a 

una búsqueda constante de singularización y diferenciación de sus productos. 

Destacando que este instrumento hoy en día se debe de ejecutar en los 

destinos turísticos ya que el mercado en el turismo es muy competitivo, debido 

a que la caracterización permite así el fortalecimiento de los prestadores de 

servicios al mejorar sus productos y el desarrollo de la calidad de vida a los 

pobladores y a su vez a cumplir con el objetivo de satisfacer a los turistas a 

través de la actividad turística. 

Según Morales (2015) la caracterización de un lugar determinado plantea la 

diversidad territorial como base para comprender el alcance de la cohesión 

territorial y sus dimensiones socioculturales, económico-productivas, político-

institucionales y físico-ambientales, pues permite articular las configuraciones 

territoriales (flujos, redes, vínculos y equipamientos, entre otros) para el análisis 

espacial de fenómenos sociales y su incidencia territorial. Se debe destacar 

que la caracterización es un aporte a la calidad de vida de manera sostenible a 

la población y para satisfacer las necesidades de los demandantes de la 

actividad turística, es una herramienta que determina con el fin de obtener una 

visión de los países, ciudades, países para poder identificar cuáles son los 

problemas presentes de la oferta turística.  

Sosa (2015) La   actividad   turística   organizada   hace   uso   de servicios 

característicos, establecidos específicamente para atender a los turistas, como   
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son los servicios de transporte, alojamiento, comida, comercio y 

entretenimiento. Los paquetes “todo incluido” hacen   uso   de   servicios   

turísticos   exclusivamente. Es por eso que el desarrollo de la actividad turística 

promueve de la construcción de estos servicios ya que buscara suplir las 

necesidades de los visitantes y en si deben de ser puesta en valor en cada 

atractivo turístico para permitir la actividad turística, Hay que mencionar que el 

estudio de caracterización ayudara en un futuro   al crecimiento económico 

futuro en los destinos turísticos con el objetivo de detectar los elementos de 

diferenciación para el consumidor y lograr el posicionamiento en el mercado. 

2.5. PLANIFICACIÓN TURÍSTICA EN ÁREAS PROTEGIDAS 

Según (Argueta, Et, al, 2014) “la planificación turística es una oportunidad para 

lograr un desarrollo económico a largo plazo, es administrar los atractivos 

turísticos con criterios de sustentabilidad para evitar su agotamiento, ya que la 

sobreexplotación lleva en sí misma al fracaso a corto plazo”, la planificación es 

muy importante para la contribución en el desarrollo de destinos turísticos, en el 

Ecuador se han adaptado varios modelos de planificación en comunidades 

rurales, cantones, áreas naturales y culturales no obstante en el país se han 

aplicado instrumentos como; el Plandetur 2020, Plan Nacional Del Buen Vivir, 

Planes De Ordenamiento Territorial, y actualmente Plan Nacional Toda Una 

Vida, las actividades de estas herramientas de planificación han generado 

diversificación de destinos turísticos, inversión económica y plazas de empleos 

donde ha cambiado el flujo de beneficios para los pobladores de las 

comunidades.    

De acuerdo con Arnandis (2018) “La planificación es una herramienta que 

aporta al desarrollo de destinos turísticos, cuya alternativa de atención a las 

comunidades debe de ser principalmente la generación de beneficios y 

empleos, así como asegurar la conservación de los recursos naturales, 

culturales”, los modelos de planificación también han favorecido a las áreas 

protegidas en el país debido a las políticas que han llevado a cabo a la gestión 

de estrategias para la conservación a través de la sustentabilidad desde una 

perspectiva multidimensional, en el proceso de planificación en estas áreas 

turística se ha alcanzado de forma eficaz límites de cambios aceptables ya que 



17 

ha incluido el cumplimiento de normativas legales ambientales, por ejemplo 

(protección de riberas, mar y lagos) las normativas rurales y urbanas (frenos a 

tendencias extensivas del suelo) de la misma forma normativas para la 

conservación del patrimonio cultural. 

Para (López, Et, al, 2015) “La planificación turística se define como el proceso 

racional, ordenado y sistemático para gestionar y alcanzar el desarrollo y 

crecimiento turísticos, para tal efecto, varios son los modelos propuestos: 

económico, estratégica, urbanístico, sostenible, política-regional”, estos 

diferentes modelos han permitido que los destinos naturales-culturales se 

gestione de una manera adecuada para alcanzar metas establecidas a través 

de la sostenibilidad de la misma forma el mejoramiento la calidad de vida de las 

personas de las comunidades local. 

Para Navarro (2015) la planificación económica turística, intervienen en 

aquellos países con altas potencialidades turísticas que han encontrado en él 

un motor para impulsar sus economías, generando ingresos y por ende el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. Este modelo de 

planificación está basado en la función económica sostenible, en lo cual 

obtiene objetivos de desarrollo de los destinos turísticos, con factores 

socialmente construidos en un grado mayor que otros sectores, dejando de 

lado la cuestión de los precios y el hecho de que una zona masificada pueda 

venderse a un precio más elevado que una zona turística menos vulgarizada.  

De acuerdo con (Fonseca et, al, 2014) la planificación estratégica hace énfasis 

en su misión; clarifica la definición de propósitos y medidas operacionales; a las 

necesidades de sus clientes; permite hacer mayores usos de estándares de 

calidad y desarrollar una cultura orientada al cambio de la innovación. Es un 

proceso de actividades ligadas con la innovación con el compromiso hacia la 

sostenibilidad, con objetivos de largo plazo, con el futuro de beneficiar a las 

comunidades alineadas con estrategias de proceso de secuencia estructurada 

y ordenada ya que reduce la posibilidad de errores y aumenta la posibilidad de 

acierto para el desarrollo de los recursos turísticos.  
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Osejos, (2015) alude que la planificación urbana hace referencia a la ciencia y 

a la técnica de la ordenación de ciudades y del territorio, se basa en un 

conjunto de instrumentos técnicos y normativas ambientales que se redacta 

para ordenar el uso del suelo y la conservación de los destinos turísticos. Es 

una herramienta que mejora las oportunidades de alcanzar resultados 

deseados ya que permite transformar la intención en acción en el territorio, con 

base en una toma de decisiones, también prioriza minimizar  la huella ecológica 

y sus impactos en el medio ambiente natural de la misma manera prevalece el 

aprovechamiento territorial equilibrado y equitativo para alcanzar  la 

sostenibilidad del desarrollo urbano la equidad social e incremento de los 

niveles de la productividad urbana y así mismo para prever la adaptación 

adecuada oportuna, redistributiva y eficiente de las infraestructura y de los 

servicios públicos.  

Según Velasco, (2016) la planificación es un modelo de diseño e implantación 

de una política pública turística en áreas naturales-culturales de comunidades 

urbanas y rurales con procesos y decisiones que impulsa actores 

gubernamentales con la intención de alcanzar objetivos diversos relacionados 

al turismo sostenible, la planificación política es un instrumento que engloba 

una gran relevancia de forma regional ya que permite conocer la percepción de 

los diferentes agentes públicos-privados para que apliquen normativas legales 

ligadas a la sostenibilidad, hacia alcanzar los objetivos de desarrollo en la 

gestión de la actividad turística. 

Para Duque, (2018) en el turismo surge la controversia sobre el daño que esta 

actividad puede provocar en el medio ambiente, esto ocurre cuando existe una 

falta de planificación. Al hablar de sostenibilidad en la planificación se necesita 

de una visión de largo plazo con un equilibrio es sus tres dimensiones, o ejes 

del desarrollo sostenible, como identificar los temas críticos y desarrollar 

estrategias viables dentro de un marco legal y regulatorio en los recursos 

naturales y culturales. 

De acuerdo con Cornejo, (2014) detalla que la planificación del turismo 

sostenible define su ámbito de regulación, de acciones internas y externas con 

beneficios (económico a nivel local, regional y nacional), reconociendo la 
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cobertura del poder del órgano responsable con el equilibrio de las 

dimensiones de la sostenibilidad, la planificación de sostenibilidad se basa en 

el mantenimiento de los sistemas que funcionan a largo plazo, para evitar 

daños irreversibles, no solo se refiere a los sistemas naturales que subyacen 

en la economía, sino también a la sostenibilidad ecológica y social ya que estas 

tres dimensiones deben de ser viable, habitable, equitativas y sustentables 

para la protección de las áreas naturales y culturales. 

2.6. PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO. 

De acuerdo con (Sanz, et, al, 2016) los de planes de desarrollo turístico suelen 

adoptar sistemas propios de evaluación.  Para medir los avances hacia un 

desarrollo territorial sostenible, se pueden incluir numerosos indicadores 

relacionados con los impactos ambientales, aunque también con la esfera 

social y económica, es una herramienta de gestión que permite desarrollar la 

actividad turística en los destinos.  A demás estos planes deben contar con 

objetivos sostenibles a largo plazo con la finalidad de observar y mitigar 

posibles impactos negativos. 

Según Instituto Interamericano De Cooperación Para La Agricultura, (2014), 

para desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible en territorios 

rurales es imprescindible que estos posean potencial para la actividad referida, 

lo cual se puede verificar mediante una evaluación metodológica de los 

atractivos, infraestructura y capacidades. Es decir, los planes de desarrollo son 

una guía para la acción, herramienta indispensable para poder desarrollar los 

destinos turísticos de manera rentable ligada hacia la sostenibilidad, de la 

misma manera han sido un factor importante ya que sirve como guía para la 

operatividad de las diferentes áreas que dispone cada recurso turístico. 

Por otro lado Correa, (2016) en los últimos años los manglares del país han 

sufrido varios tipos de amenazas como; desastres naturales, tala 

indiscriminada de árboles para las instalaciones de las camaroneras,  pérdida 

de biodiversidad, sobreexplotación de los recursos naturales, contaminación a 

estuarios y playas, para evitar esto se debe incentivar a la conservación del 

ecosistema del atractivo, rescatar especies de flora y fauna, manejo 
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metodológico de inventarios turísticos para la evaluación y jerarquización de 

sitios. 

Para el Ministerio del Ambiente Ecuador, (2014) el plan de desarrollo turístico 

del área de Refugio de vida Silvestre Isla Corazón es un modelo que ha 

contribuido a conservar y proteger al ecosistema del estuario, contribuyendo al 

progreso de la comunidad con generación de plazas de empleos a los 

pobladores y así generando beneficios económicos. Otro punto estratégico es 

la protección de las especies que habitan en el atractivo. Para llegar a cumplir 

la elaboración del plan de manejo se emplearon diferentes metodologías 

constructiva y participativa realizando diferentes estudios: diagnósticos 

socioambientales y diseño de estrategias para el manejo sostenible.  

 Misión 

 Visión  

 Objetivos 

 Objetos de conservación 

 Amenazas 

 Oportunidades  

 Actividades 

Estas destrezas han permitido que el manglar se desarrolle de manera 

sustentable; ambientalmente equilibrado y la diversidad cultural, llevando a 

cabo la conservación de la biodiversidad del ecosistema. Este instrumento ha 

sido fundamental para el manglar isla corazón que ha definido y coadyuva la 

gestión y conservación de los recursos del área protegida con directrices, 

lineamientos y políticas para la administración de cada área.  

Otro plan de desarrollo importante en el país es el de las áreas protegidas de 

Galápagos para el buen vivir (2014), este guiado por el plan de él buen vivir y 

articulado con las pautas de planificación de (SENPLADES) este plan ha 

contribuido a beneficios de los servicios de los ecosistemas sujetados a la 

sostenibilidad, ha generado cambios positivos en la población con 

responsabilidad social, económico y ambiental. Desarrollando planes de 
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manera sostenible, permite a los recursos turísticos, realizar un absoluto 

estudio de mercado para llevar a cabo un correcto posicionamiento de su 

proyecto con viabilidad, contribuyendo así al desarrollo social y económico de 

la comunidad los Gilces y el Manglar la Boca. 

2.7. ESTUDIO DE MERCADOS TURÍSTICOS. 

De acuerdo a Peñaherrera (2017) el análisis del mercado turístico es un reto 

pues su actividad produce un efecto multiplicador que involucra varios sectores. 

Es un instrumento básico de desarrollo para la planificación y la adopción de 

políticas públicas que beneficien a la población, de manera que para el sector 

privado el conocimiento del perfil de los visitantes es vital para adecuar los 

productos y sus características, es por eso que en un estudio de mercado se 

investiga varios aspectos del demandante que visita los destinos turísticos por 

ejemplo: perfil demográfico, conocer usos de medios tecnológicos de 

comunicación que usa el turista,  de tal manera determinar las características 

de viaje y por ultimo evidenciar los niveles de satisfacción del visitante. 

Por otro lado, Jiménez (2013), indica que el estudio en los mercados turísticos 

maximiza la competitividad de los destinos o productos turísticos que con lleva 

al crecimiento. Es una herramienta principal para estudiar y analizar la oferta, 

demanda, perspectiva del sector, canales de distribución, características del 

lugar entre otras que sirvan para el lanzamiento o creación de un nuevo destino 

o producto turístico, pero también es esencial para orientar eficazmente las 

acciones para comercialización y promoción. 

Para (Pereira, et, al, 2017) el Turismo es una fuente de ingresos para los 

destinos que lo explotan y es debido a eso que entender las oportunidades de 

mercado es tan importante para la dirección y creación de estrategias para el 

desarrollo del turismo. Es decir que el turismo tiene un impacto económico en 

los recursos, con el único beneficio que los habitantes, emprendedores, tengan 

ingresos, donde también el turista busca nuevas experiencias ligada a la 

tecnología, en lo que el mercado turístico debe de direccionar estrategias 

dirigidas a un público objetivo. 
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Según Mirabet, (2017) los consumidores en la actividad turística están 

expuestos a una gran cantidad de marcas en los destinos que visitan, ya que 

estas marcas, a través del marketing y estrategias de medios de innovación 

obtienen un posicionamiento en la mente de los demandantes. Las estrategias 

de marketing en empresas o destinos turísticos son importantes porque permite 

transmitir los servicios que solo ellos ofrecen, y explican por qué es la mejor 

opción, ya que a través de la marca permite que diversifique su oferta. 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

El territorio de estudio es el área de recreación ecológica “manglar La Boca” se 

ubica (estuario del rio Portoviejo) en la parroquia Crucita cantón Portoviejo 

provincia de Manabí, ésta es una investigación de tipo de exploratorio 

descriptivo con enfoque, mixto (cuantitativo-cualitativo). El propósito de esta 

investigación es elaborar una planificación turística que fomente el desarrollo 

del turismo en el sitio de estudio. 

Para estructurar el proceso metodológico del plan de desarrollo turístico se 

tomaron como referencia las siguientes investigaciones, que sirven como 

antecedentes metodológicos. A continuación, se presenta el análisis: 

I: Formulación de planes de desarrollo turístico en territorios rurales de 

América latina - IICA (2014). 

En esta guía se propone una metodología constituida por siete fases, la misma 

que es una adaptación de las guías LEADER y PRODER de la Unión Europea, 

complementadas con propuestas metodológicas de la Unidad de Turismo Rural 

y planes de desarrollo turístico, cuyo resultado es una combinación de técnicas 

de desarrollo local, territorial y estratégico con otras más especializadas, 

respecto a los recursos y atractivos turísticos, la oferta y demanda de productos 

y servicios de la infraestructura turística.  

Esta metodología propone diseñar II: Diseño preliminar del plan de 

desarrollo turístico para municipios seleccionados de la provincia de 

Mayanbeque, Cuba (2015). 

un plan de desarrollo turístico, en el cual fueron empleados varios métodos 

como el inductivo, deductivo y el análisis y síntesis de la bibliografía sobre el 

tema de estudio, el análisis comparativo y el uso de las diferentes técnicas y 

herramientas que permitieron realizar el plan de desarrollo turístico, 

contribuyendo a establecer relaciones sostenibles entre el turismo, el medio 

ambiente y las comunidades involucradas. 
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III: Plan estratégico de desarrollo turístico y ambiental para las áreas 

comunitarias del manglar: “Casitas, Las Huacas y Pongalillo” del 

Archipiélago de Jambelí, Cantón Santa Rosa, provincia del El Oro– García 

(2016). 

Este trabajo de tesis aborda el tema del plan estratégico turístico para las áreas 

comunitarias del manglar, en el cual se realizó levantamiento de información 

que permitió obtener una perspectiva de la realidad que atraviesan las 

comunidades; Posteriormente se determinó el potencial turístico de las 

comunidades donde se analizó la oferta y demandas por medio de visitas de 

campo, así mismo  se elaboró el inventario de atractivos turísticos de cada 

comunidad descubriendo el potencial de la misma y por último a partir del 

análisis FODA se construyó un plan estratégico turístico y ambiental orientado 

al desarrollo de la actividad turística mediante cuatro programas  y doce 

proyectos con el objetivo de posesionar a las comunidades del manglar como 

destino turísticos mejorando la vida de sus habitantes y contribuyendo al 

desarrollo socioeconómico. 

IV: Protección del patrimonio cultural y arqueológico del distrito de 

Curubande, cantón de Liberia, mediante el plan de desarrollo turístico 

sostenible (2017). 

Este proyecto se realizó con la finalidad de generar una propuesta que 

permitiera el desarrollo del turismo rural para ello, se realizó un diagnóstico 

situacional en que cual se pudo evidenciar la destrucción de algunos de estos 

espacios, lo que género que se crearan políticas para sus cuidado y 

preservación de manera sostenible que contribuya al desarrollo del medio y por 

último generara un plan de desarrollo turístico sostenible para salvaguardar el 

patrimonio cultural y arqueológico. 

A continuación, se presenta la matriz de análisis selección bibliográfica: 

Cuadro 3.1. Metodologías para la elaboración de un plan de desarrollo turístico para la conservación del 

área de recreación ecológica manglar la boca Manabí. 
 

IICA , 2014 Bulnes, 2015 Correa, 2016 Zumbado, 2017 

1. Prospección 
previa del 
territorio. 

2. Diagnóstico de 

1. Análisis o 
diagnóstico 
turístico. 

1. Diagnóstico. 
 Oferta 
 Demanda 

1. Diagnostico 
 

2. Elaboración de 
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la situación 
turística del 
territorio 

3. Formulación del 
Plan de Acción 
Turística. 

4. Elaboración 
propuesta de 
gestión 

5. Elaboración del 
plan de 
capacitación 
(fase 
complementaria
) 

6. Participación y 
concienciación 
social (fase 
transversal) 

 

2. Análisis 
comparativo de 
modelos de 
planificación y 
planes de 
desarrollo turístico. 
 

3. Diseño del plan de 
desarrollo turístico. 

 

 

2. Elaboración de 
Plan de 
desarrollo 
turístico. 
 

3. Parámetros de 
evaluación 

políticas publicas 
 

3. Generación del 
Plan. 

Elaboración propia 

 

Cuadro 3.2. Matriz de integración de criterios 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O       
IICA, 
2014 

 X X x x x X               

Bulnes, 
2015 

 X      x x             

Correa, 
2016 

  X    X x x X  X          

Zumbad
o, 2017 

 X X    X    x  X X X       

Elaboración propia 

 

Cuadro 3.3. Leyenda de criterios 
 

A Prospección previa del 

territorio. 

H Análisis comparativo de 
modelos de planificación y 
planes de desarrollo turístico 

O Generación del Plan. 

B Diagnóstico de la situación 

turística del territorio 

I Diseño del plan de desarrollo 
turístico. 

  

C Formulación del Plan de Acción 
Turística. 

J 4. Diagnóstico. 
 Oferta 
 Demanda 

  

D Elaboración propuesta de 
gestión 

K Elaboración de Plan de 
desarrollo 

  

E Elaboración del plan de 
capacitación (fase 
complementaria) 

L Parámetros de evaluación   

F Participación y concienciación 
social (fase transversal) 

M Diagnostico   

G Análisis o diagnóstico turístico. N Elaboración de políticas 
publicas 

  

Elaboración propia 
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A continuación, se muestra el diseño metodológico elaborado por los autores 

de la actual investigación, una vez que se han considerado no solo las 

propuestas o modelos planteados anteriormente sino la característica de la 

zona a investigar en este caso el área de recreación ecológica Manglar la Boca 

de Crucita. 

3.1 METODOLOGÍA 

El presente diseño metodológico consta de 3 fases las cuales se plantearon 

mediante el resultado del análisis del autor de la metodología ganadora, la cual 

Formulación de planes de desarrollo turístico en territorios rurales de América 

latina - IICA (2014). 

3.2.1 MARCO METODOLÓGICO 

Cuadro 3.4. Desarrollo metodológico 

FASE ACTIVIDADES TECNICAS Y 

HERRAMIENTAS 

FASE I 

Diagnóstico 
situacional del área 
de estudio. 

-Revisión bibliográfica de la situación 
actual y los antecedentes del área de 
estudio. 

 -Visita técnica para análisis territorial. 

-Análisis de los aspectos 
socioambientales y de gestión turística 
mediante entrevistas a gestores y 
actores locales. 

-Estudiar oferta y demanda turística del 
humedal La Boca. 

-Análisis estratégico mediante FODA. 

 

Técnica: Revisión 

documental, observación 
de campo, entrevistas. 
Encuestas. 

Herramienta: Ficha de 

síntesis y revisión 
bibliográfica. Ficha de 
diagnóstico socioambiental, 
ficha de inventario, catastro 
de servicios, cuestionarios 
de encuestas y entrevistas, 
Matriz FODA. 

 

 

FASE II 

Identificación de los 
lineamientos y 
fundamentos del 
plan de desarrollo 
turístico. 

-Análisis bibliográfico de las 
metodologías base para identificar los 
lineamientos del plan. 

-Selección de los expertos. 

-Aplicación de la matriz de síntesis a los 
expertos para identificar la metodología 
que fundamentará el plan de desarrollo 
turístico.  

 

Técnica:  Revisión 
documental-bibliográfica. 

Herramienta:  Matriz de 
síntesis.  

FASE III 

Lineamientos y 

-Análisis de los resultados de los 
estudios realizados en esta 

Técnica: Revisión 
bibliográfica.  
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estructura de la 
planificación. 

investigación. 

-Proponer un plan de acción para el 
desarrollo del turismo en el humedal La 
Boca. 

Herramienta: Matriz de 
plan de acción. 

 

Elaboración propia 

3.2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El presente diseño metodológico consta de 3 fases las cuales se plantearon 

mediante el resultado del análisis del autor de la metodología ganadora, la cual 

fue Correa (2015), en la cual cada una de ellas cuenta con sus respectivas 

etapas, actividades, herramientas (técnicas e instrumentos), las mismas que se 

desarrollarán de manera ordenada y secuencial. 

3.2.3   FASE I: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Se realizó un diagnóstico situacional del área de recreación manglar la Boca, a 

través de las actividades de recopilación y levantamiento de información in- 

situ. Se analizaron las características: geográficas-ambientales, sociales, 

culturales, económicas, para esto se utilizaron fichas de diagnóstico, se revisó 

la situación de la oferta existente usando el catastro turístico local. Se realizó 

un análisis de la gestión turística mediante una visita al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Portoviejo, Gobierno parroquial de 

crucita, comunidad los Gilces, donde se aplicaron entrevistas a los directores 

de turismo, y a la presidenta de la comuna los Gilces, la entrevista consta de 20 

preguntas direccionada a varios aspectos internos del territorio. Para completar 

el análisis se utilizó una matriz DAFO. 

Para el análisis de la demanda turística se aplicaron 150 encuestas a los 

visitantes del balneario Crucita, se utilizó la expresión matemática para el 

cálculo de la muestra que tomó como referencia la población de la parroquia 

Crucita, se aplicó la tabla de distribución estándar, que obtuvo un número de 

149 encuestas, en la que fueron aplicadas a los turistas del Manglar la Boca. El 

objetivo de este estudio es conocer las características del mercado y conocer la 

percepción del visitante y sus tendencias. A continuación, se presenta la 

fórmula: 
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Dónde: 

N= Número de habitantes= 14.050 

Z= 1, 96 

P= Probabilidad de éxito (0,5) 

Q= Probabilidad de fracaso (0,5) 

E=Margen de error (5%=0,05) 

 

 

 

 

 

n= 150 encuesta 

148,5= 149 encuestas  

 

3.2.4 FASE II: LINEAMIENTOS ESTRUCTURALES DEL PLAN DE 

DESARROLLO TURÍSTICO 

En esta etapa se realizó investigaciones bibliográficas relacionadas con planes 

de desarrollos de diferentes proyectos que se han ejecutado en recursos de 

localidades turísticas, con estrategias y acciones que contribuya a la 

sostenibilidad del recurso turístico Manglar La Boca, esto se dará bajo las 
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actividades de entrevistas, (cuestionarios dirigidos a expertos). Mediante el 

análisis del criterio de expertos se hizo revisión y aprobación de la estructura y 

lineamientos que formarán parte de la propuesta del plan de desarrollo 

planteado en esta investigación.  

Se desarrolló la fase exploratoria donde se identificaron a 7 expertos, luego se 

aplicaron las entrevistas entre 16 al 18 de enero del 2019. Se les explicó el 

tema y se les pidió que marquen con una X, en una escala creciente del 1 al 

10, el valor que se corresponde con el grado de conocimiento o información 

que tienen sobre el tema a estudiar, en lo cual el 90% de los expertos mantiene 

conocimiento que si conoce sobre planes de desarrollos que han contribuido a 

la conservación de los recursos turísticos. 

A través del conocimiento de expertos sobre planes de desarrollo, se 

establecen, los principales direccionamientos que formarán parte de la 

estructura de esta propuesta. Para la validación de estas metodologías fue 

necesario iniciar por la fase preliminar donde los miembros del equipo de 

investigación seleccionaron el grupo de expertos de acuerdo al área de 

conocimiento, experiencia profesional y desarrollo de proyectos; a 

continuación, se muestra el grupo de expertos: 

1. Blgo. Enrique Richard  

2. Ing. Iván Mendoza  

3. Ing. Diego Guzmán  

4. Ing. Rodney Alfonso  

5. Ing. Nelson García  

6. Blgo. Julia Cordero   

7. Ing. Isidro Cordero 

Posteriormente se desarrolló la parte final para la validación y adaptación de la 

estructura del plan, a continuación, se presenta la ficha resumen (ver anexo n°4 

pág. 83) con las metodologías y su ponderación, según la opinión y el puntaje 

dado por 4 expertos la metodología elegida para la estructura de la propuesta 

fue la del IICA (2014), Formulación de planes de desarrollo turístico en 

territorio rurales de América latina. Esta metodología será factible para la 
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realización del tema de estudio, que contribuirá al desarrollo sostenible del 

Manglar la Boca. 

3.2 Matriz de selección de metodologías 

Metodologías: Fases Si No Observaciones 

IICA, Formulación de planes de 
desarrollo turístico en territorio 
rurales de América latina. 

1. Definición de la 
identidad 
territorial 
 

   

Propone una metodología 
constituida por 4 fases que es una 
adaptación de las guías LEADER Y 
PRODER de la Unión Europea, cuyo 
resultado es una combinación de 
técnicas de desarrollo local, 
estratégico con respecto a los 
recursos turístico y oferta y 
demanda de la infraestructura 
turística. 
 

2. Valores-misión-
visión 

3. Líneas 
estratégicas 

4. Cronograma d 
actividades 

Plan estratégico de desarrollo 
turístico y ambiental para las áreas 
comunitarias del manglar: 
“Casitas, Las Huacas y Pongalillo” 
del Archipiélago de Jambelí, 
Cantón Santa Rosa, provincia del El 
Oro– García (2016). 

1. Misión 
   

2. Visión 

3. Valores 

En este trabajo de tesis se realizó 
un diagnostico situacional que 
permitió obtener una perspectiva 
de la realidad que atraviesan las 
comunidades; Posteriormente se 
determinó el potencial turístico de 
las comunidades donde se analizó 
la oferta y demandas por medio de 
visitas de campo, así mismo se 
elaboró el inventario de atractivos 
turísticos de cada comunidad 
descubriendo el potencial de la 
misma. 

4. Objetivos 
estratégicos 

5. Focalización de 
estrategias 

   

6. Priorización de 
estrategias 

7. Mapa 
estratégico 

8. Formulación de 
programas y  
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9. proyectos. 

Manual para la gestión operativa 
de áreas protegidas del 
Ecuador(2017) 

1. Objetivos    

2. Valores 

3. Estructura de  

Exponer los principales temas que 
se requieren conocer y poner en 
práctica en la gestión operativa de 
las áreas protegidas (AP) de 
Ecuador con el fin de uniformizar 
los procesos en el marco del 
Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP). 
 

4. cronogramas y 
proyectos 

5. Directrices de 
uso y manejo del 
territorio 

6. Evaluación 

 

3.2.5 FASE III: ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO. 

En esta última etapa se estructura el plan de desarrollo turístico, se dará el 

aporte de cómo se opera el plan de desarrollo evaluando los aspectos positivos 

y negativos, de tal forma se establecerá misión, visión, valores, objetivos y 

estrategias, En esta fase se planteó un plan de acción para la estructura de 

proyectos y estrategias basados en el ámbito de la conservación. Este proceso 

se basó en los resultados de los estudios del diagnóstico y en el uso de fichas 

de observación y revisión bibliográfica, además se empleó una matriz de plan 

de acción. Se elaboraron las respectivas acciones de control y seguimiento de 

cada uno de los proyectos que se desarrollan con el fin de garantizar la 

correcta aplicación. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para esta fase se procesó a realizar la recopilación y obtención de información 

turística en las áreas del departamento turismo de la parroquia (Crucita) se 

enlazaron dos aspectos que fueron socio y ambiental en síntesis, se evidenció 

deficiencia en los servicios básicos y facilidades turísticas en los recursos, 

además, falta de articulación entre los actores y gestores, se evidencia 

inexistencia de planificaciones para el desarrollo turístico en el humedal La 

Boca. A continuación, se detalla la línea base: 

 4.1 DIAGNÓSTICO TURÍSTICO SITUACIONAL 

4.1.1 ANÁLISIS INTERNO 

ASPECTO GEOGRÁFICO: 

El manglar la Boca se encuentra ubicado en la Provincia de Manabí, Cantón 

Portoviejo, Parroquia Crucita, los remanentes de manglar tienen una superficie 

total de 57,72 hectáreas, de las cuales 19,23 hectáreas están ubicadas en las 

Comunas San Jacinto de la parroquia Charapotó y 38,49 hectáreas en la 

Comuna los Gilces, ver imagen 4.1 

Fuente: PDOT 2015 PORTOVIEJO 

Imagen 4.1. Ubicación geográfica  
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ASPECTO HIDROGRÁFICO: 

Dentro del PDOT (2015) El Manglar está conformado por el flujo del agua de 

mar provenientedel Océano Pacífico que ingresa por el Estero de la Boca de 

las Gilces hasta chocar conlas vertientes del Río Portoviejo, el choque de esta 

mezcla de aguas conforma una coloración verde con gran aporte de detritus 

(materia orgánica particulada) por la descomposición de la de las hojas de 

manglar, sirviendo como fuente de alimento de las especies de aves, 

principalmente, para la captura de pesca blanca y cangrejos y jaibas; además 

el estero de la Boca representa el punto de división política entre los sectores 

Las Gilces, sector Crucita, Cantón Portoviejo y la zona de San Jacinto 

perteneciente al Cantón Sucre. (MAE 2013). 

 

Imagen 4.2. Hidrografía 

Fuente: PDOT 2015 PORTOVIEJO 

 

ASPECTO GEOMORFOLÓGICO: 

Su unidad geomorfológica es un sector marisma, un terreno pantonoso situado 

por debajo del nivel del mar, se presenta como superficies con pendientes 

planas del 2 al 5%, el desnivel relativo es bajo, entre 0 a 5 m. Al ser humedales 

su fauna y Flora es abundante, su temperatura media anual oscila 24°C a 26°C 

y una precitación media anual entre 250 y 500 milímetros, se caracteriza por 

las constantes precipitaciones en forma desigual en los distintos lugares y 

durante todo el año; los principales meses de lluvia se sitúan entre diciembre y 

mediados de mayo, período considerado como de invierno. al mismo tiempo es 
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un ecosistema muy frágil y vulnerable. Representa un área de 14,49 ha, lo que 

representa el 0,02 % de la superficie total del cantón. PDOT (2015) 

 

 

Imagen 4.3. Geomorfológico. 

 Fuente: PDOT 2015 PORTOVIEJO 

 

ASPECTO ECOSISTEMICO: 

Los tipos de ecosistemas presentes en el área de estudio y su zona de 

influencia,según el Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador 

Continental (MAE,2013), son Manglar y Bosque bajo y arbustal deciduo de 

tierras bajas. Según Mendoza (2015) el manglar cuenta con una flora de 17 

Árboles, 14 Hierbas, 7 Arbustos, 1 Epífita, 1 Trepadora, 1 Liana y 24 especies 

pueden presentar combinaciones de varios hábitos.(Hábito es la forma de vida 

de cada especie). Las familias más numerosas son Fabácea con 11 especies 

registradas, seguida de Poaceae y Apocynaceae con 5 especies cada una. De 

las 65 especies registradas, 47 son Nativas del Ecuador y 18 son Introducidas 

o exóticas, su fauna es muy extensa en la que se destacan los pelícanos, 

fragatas, aninga, cormorán o cuervo de manglar, garceta azul , garzón cocoi, 

garcilla tricolor, guaco, garcilla bueyera, garcilla coroniamarilla, gallinazo 

cabeza negra y roja, águila pescadora, gallareta o perdiz de mangle, carrao, 

playero coleador, chorlitejo semipalmado, zarapito trinador, cigueñela 

cuellinegra, gaviota, frejolera o turrenga chica, periquito del pacifico, 

garrapatero, huevo arrastrado, martín pescador grande, martín pescador verde, 

pillajo, hornero, batara collarejo, brujo, cucube, chochin, perlita tropical, azulejo 

común, canario, negro fino, negro matorralero, jacana, tortolita azulada, pato 

maría, estrellita china, colaespina pizarrosa, mosquero picudo, tirano de agua 
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enmascarado, golondrina aliraposa sureña, martin pechipardo, martin pechigris, 

chochin ondeado, reinita amarilla, semillerito ordinario, oriol coliamarillo y 

chirote. 

 

Imagen 4.4. Ecosistemas. 

Fuente: PDOT 2015 PORTOVIEJO 

 

SERVICIOS BÁSICOS  

Los servicios basicos es algo muy importante en el proreso de cualquier 

población en lo cual la comunidad las Gilces no dispone de estos, por lo 

tantotiene la necesidad de agua potable y alcantarillado, los cuales son 

importantes para mejorar el aspecto social y el desarrollo del 

manglar.PDOT(2015). 

AGUA POTABLE: 

El rio Portoviejo es el principal sistema de agua dulce, su desemboocadura se 

caracteriza por formar varias curvas y al final un estero o rio entrante que 

atraviesa parte del manglar. Las mareas son difrentes altas y bajas o llamandas 

localmente llenas y quiebras respectivamente, estas cambian relativamente 

cada 8 dias y varian entre semana escalando un dia .Considerando la epoca 

lluviosa tenemos el 51% del territorio tiene precipitaciones de 900 – 925 mm  y 

en 33% del territorio con presipitaciones de 875 – 900 mm de lluvia. Cabe 

resaltar que la comunidad cuenta en su mayoria con pozo y otras familias 

obtiene el liquido vital por medio de carros repartidores.PDOT(2015) 
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ALCANTARILLADO 

La comunidad no cuenta con red de alcantarillado publico lo cual en su mayoria 

de familas cuentan con pozos septicos y en una minoria con pozos ciegos 

siendo las dos formas que en mayor porporcion realizan.PDOT(2015) 

RECOLECIÓN DE DESECHOS 

Para la recoleccion de desechos cuentan con carro recolector de basura 

aunque algunas de las personas la queman o la arrojan al rio o canales, debido 

a que el carro recolector no pasa continuamente, y no existe ningun elemento 

para clasificar los desechos.PDOT(2015) 

COMUNICACIÓN TELEFONICA 

Cuentan con diferentes aspectos con acceso a la comunicacion por medio de 

telefonia movil y fija,pero el acceso a internet en casa es muy bajo que que en 

un 2.42% cuentan con este servicio y la comunidad resante no cuenta; 

contando tambien con television satelital importante para conocer sobre su 

parroquia, Canton y Provincia.PDOT(2015) 

ACCESIBILIDAD  

Para Lopez, A (2017) “La accesibilidad no solamente es una necesidad para 

las personas sino una ventaja para los ciudadanos de poder desplazarse a 

diferentes destino”En el aspecto vial hacia el manglar se puede observar la 

falta de mantenimiento y mejoramiento de estos caminos vecinales que nos 

llevan hacia el destino, por lo cual cuenta con una carretera en mal estado y el 

tiempo en llegar hasta el manglar se dificulta. De tal manera que para facilitar el 

aceeso al destino los turistas pueden tomar la Cooperativa “Crucita” la cual en 

ciertos horarios, hace su llegada hasta el manglar  y ademas de eso tambien 

cuenta co el servicio de  mototaxis. 
 

ASPECTOS SOCIO- PRODUCTIVOS:  

La actividad predominante en el comercio de la localidad se basa en la pesca, 

la extracion de salartesanal, la agricultura  y el turismo ecologico y el turismo 
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sol y playa  es lo que mas disfrutan los turistas en especial cuando son fiestas  

de San Pedro y San pablo o en festivales los cuales generan una gran cantidad 

de demandas de turistas en la zona.Salas (2014).Existen varias fuentes de 

empleo como la pesca artesanal, los comerciantes ambulantes, entre otros; asi 

como tambien existen personas que carecen de desempleo. 

SEGURIDAD 

Un punto muy importante es la seguridad ciudadana  que actualmente cuenta 

con un UPC, pero asi mismo este tiene un gran punto bajo que es la falta de 

personal policial asi como de vehiculos para recorridos, lo cual por la carretera 

que dirige al manglar se les dificulta un poco ya que se encuentra  en mal 

estado.PDOT(2015) 

MANIFESTACIONES CULTURALES 

Para Cedeño, H (2016) “una de las manifestaciones cuturales que tambien es 

parte la comuna Gilces las fiestas de San pedro y San pablo una tradición 

cristiana la cual se realiza 3 veces por año y donde se dan citas miles de 

turistas de todo el pais inclusive extranjeros para observar la navegacion de 

estas esculturas, en la comunidad tambien mantiene la prectica de pesca 

artesanal con atarrayas, con un turismpo comunitario, donde los pobladores le 

enseñan a los visitantes a como plantar un mangle. 

GASTRONOMÍA 

De acuerdo a Palacios (2014) ” En este destino es relevante debido a su alto 

indice de pesca artesanal de la cual se pueden degustar delicioso platillos”.Es 

por ello que en la comunidad de Las Gilces cada año se realiza el festival 

gastronomico en el se dan cita miles de expectadores para degustar lo mejores 

platillo, echos con producto fresco entre ellos se destacan el viche de pescado, 

ceviche de pinchagua, por otro lado tambien se destacan  la morcilla y la chicha  

4.1.2 DIAGNÓSTICO TURÍSTICO AMBIENTAL 

Se identificó a través de esta ficha las características ambientales del manglar 

en lo cual se conoció la realidad mediante una observación de campo de la 
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situación actual. Para optimizar la información se identificaron: coordenadas, 

problemas ambientales, y grado de conservación. 

Cuadro 4.5. Ficha de campo   

ÁREA DE ESTUDIO PROBLEMAS 
AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS 

CARACTERÍSTICAS 
DEL ÁREA 

GRADO DE 
CONSERVACIÓN 

(ALTO, MEDIO, BAJO, 
DETERIORADO) 

Entrada del sendero manglar 
la boca 

 
Coordenadas:0553439 

9911620 

Acumulación de 
basura en la 

entrada 

Sendero entre 
bosque de 

manglar 

Medio 

Mitad del sendero 

Coordenadas:0553485 
9911613 

Pasarelas del 
sendero en mal 

estado, por tramos 
imperfecto 

Riveras, área de 
manglar 

Bajo 

 
Dentro del manglar 

 

 
Coordenadas:0553553 

0911694 

Contaminación del 
agua por residuos 
líquidos y sólidos 
por actividades 

urbanas y 
comerciales de la 

parte alta  

Estuario del rio 
Portoviejo. 

Alto 

Termino del recorrido por el 
manglar 

Contaminación 
visual por 

crecimiento 
urbanístico, 

deforestación, y 
erosión.  

Riveras del 
estuario y 
manglar. 

Medio 
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Coordenadas:05536627 
99112718 

Elaboración propia 

Se analizó la situación turística y ambiental del Manglar La Boca y se pudo 

evidenciar el potencial de esta región. Mediante el estudio se observa que el 

área de conservación Ecológica Manglar La Boca carece de facilidades 

turísticas limitando al desarrollo socio-económico, otro factor es el mal estado 

de la vía de acceso al Manglar, lo que afecta a la imagen y atractividad del sitio 

turístico. 

La contaminación del Manglar otra influencia negativa dentro del área de 

recreación, ocasionada por los residuos provenientes de los cantones de la 

parte alta del rio Portoviejo. Se identificaron en todo el territorio recursos 

naturales, se mencionan las playas: Crucita, San Jacinto, La Boca, Las Gilces, 

el estuario del rio Portoviejo y su ecosistema del Manglar y deportes de 

aventura. Como recurso cultural la diversa gastronomía tradicional, pesca 

artesanal y artesanías. 

Inventario turístico 

Mediante análisis bibliográfico y visitas técnicas se sistematizaron los 

principales recursos directos e indirectos que forman parte del territorio y de 

forma estratégica se pueden articular. 

Cuadro 4.6. Ficha de inventario turístico  

FICHA DE INVENTARIO TURISTICO DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA MANGLAR 

LA BOCA 
 

Nombre de atractivo Categoría Tipo Sub tipo 

Playa la Boca Sitio natural Costas o litorales Playa 

Playa Crucita Sitito natural Costas o litorales Playa 

Humedal estuario del rio Portoviejo 
(manglar La Boca) 

Sitio natural Estuario Manglar 

Playa los arenales  Costas o litorales Playa 

Vuelo libre Manifestaciones 
culturales 

Acontecimientos 
programados 

Eventos deportivos 

Fiesta de San Pedro y San Pablo Manifestaciones 
culturales 

Acontecimientos 
programados 

Eventos religiosos 

Gastronomía Manifestaciones 
culturales 

Acontecimientos 
programados 

Evento cultural 

Elaboración propia 
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4.1.3 ANALÍSIS DE LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL TERRITORIO 

Mediante una visita al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Portoviejo, Gobierno parroquial de crucita, comunidad los Gilces, donde 

se realizó una entrevista a los directores de turismo, y a la presidenta de la 

comuna los Gilces. 

Cuadro 4.7. Resultado de entrevista a los directores. 

ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORES DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO 

Preguntas Respuestas 

1-¿Cómo considera usted la condición actual de Conservación 

del AP Manglar la Boca en comparación a cuando fue designada 

como tal? 

Se encuentra en un proceso de desarrollo de conservación ya que 

se trata de manejar varias problemáticas ambientales en el recurso   

2-¿Cuál es el nivel de aceptación y conformidad de los actores 

locales con respecto a la AP Manglar la Boca? 

Nivel medio, ya que el departamento de planificación turística del 

Gad de Portoviejo estamos elaborando un plan estratégico para el 

desarrollo turístico-ambiental del Manglar    

3-¿Es suficiente el presupuesto asignado para el manejo del AP 

del Manglar la Boca? 

Estamos en proceso en definir estrategias económicas para que el 

Manglar genere una oferta turística adecuada en la Provincia  

4-¿Existen fuentes de apoyo técnico financieros u otros 

independientemente de los fondos fiscales? 

No 

5-¿En qué medida se implementa el Plan de Manejo del AP 

Manglar la Boca? 

En un 80% 

6-¿En qué medida se cumple el Plan Operativo Anual? No consta el manglar con dicho documento, solo contamos con el 

plan de manejo cantonal 

7-¿Existe personal de apoyo para labores administrativas/ 

financieras? 

No 

 

8-¿La infraestructura y los equipos operativos son mantenidos 

de forma adecuada? 

Si 

9-¿En qué medida el personal del área protegida participa y 

posee herramientas necesarias y está capacitado para intervenir 

en los procesos de planificación? 

Con el desarrollo del plan estratégicos lograremos herramientas 

necesarias para capacitar al personal del área protegida del Manglar 

La Boca  

10-¿En qué medida se reconocen y se respetan los límites de la 

zonificación para el manejo y uso? 

100% 

11-¿En qué medida el área protegida dispone de información 

sistematizada para el manejo del patrimonio natural y cultural? 

No cuenta con informaciones sistematizada, pero en conjunto con el 

Gad Municipal y Parroquial se está implementando elaboración de 

circuitos turísticos  

12-¿Existen operaciones de control y vigilancia concretas 

dentro del programa? 

Si 
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13¿Existen otros actores que apoyan a las actividades de 

control y vigilancia (voluntarios, cooperación con la Policía 

ambiental, fuerzas armadas, otras entidades gubernamentales y 

ONG)? 

No 

14¿Existe suficiente personal para el Control y Vigilancia y éste 

se encuentra debidamente capacitado (procedimientos legales, 

rescate, primeros auxilios, etc.)? 

Si existe a través del Mintur y MAE se dan estas capacitaciones a 

los trabajadores del Manglar  

15-¿Existe un programa (o actividades permanentes) de 

educación y comunicación ambiental donde se informa a los 

pobladores o usuarios del AP del Manglar la Boca? 

Si a través del MAE y MINTUR y el departamento de Turismo del 

gobierno Cantonal  

16-¿Se implementan programas y/o participa el personal del 

área en actividades para mejorar el bienestar de la comunidad 

local? 

SI, programas totalmente ligados al servicio turístico y a la 

conservación del Manglar la Boca 

17-¿El área protegida Manglar la Boca  provee beneficios 

económicos directos (ingresos, empleos, turismo etc.) a las 

comunidades o pobladores locales? 

Si 

18-¿Las operadoras de turismo y guías naturalistas brindan 

apoyo al manejo del AP Manglar la Boca (logística, facilidades, 

control, manejo de desechos, etc. 

No existen estas facilidades turísticas en el recurso, solo existe un 

guía nacional. 

19-¿En qué medida se benefician los actores locales por el 

turismo que provee el área? 

Venta del producto de Flora Y Fauna turístico del Manglar 

20-¿Existe un Programa de Investigación Científica que aporte 

con conocimiento para el manejo del área y su biodiversidad? 

¿Se sistematizan los resultados? 

Si, el GAD Cantonal y el Ministerio de Ambiente elaboro un 

inventario Biológico sobre las especies que existen en el Manglar  

Elaboración propia 

Cuadro 4.8. Resultado de entrevista a presidenta 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA PRESIDENTA DE LA COMUNA LAS GILCES DE CRUCITA 

Preguntas Respuestas 

1-¿Cómo considera usted la condición actual de Conservación del AP 

Manglar la Boca en comparación a cuando fue designada como tal? 

Se mantiene en desarrollo 

2-¿Cuál es el nivel de aceptación y conformidad de los actores locales 

con respecto a la AP Manglar la Boca? 

De gran aceptación gracias al cuidado de sus pobladores 

 

3-¿Es suficiente el presupuesto asignado para el manejo del AP del 

Manglar la Boca? 

No reciben presupuesto 

4-¿Existen fuentes de apoyo técnico financieros u otros 

independientemente de los fondos fiscales? 

 

No 

5-¿En qué medida se implementa el Plan de Manejo del AP Manglar la En un 60% 
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Boca? 

6-¿En qué medida se cumple el Plan Operativo Anual? En un 60% 

7-¿Existe personal de apoyo para labores administrativas/ financieras? No existe 

 

8-¿La infraestructura y los equipos operativos son mantenidos de forma 

adecuada? 

Están en mantenimiento 

9-¿En qué medida el personal del área protegida participa y posee 

herramientas necesarias y está capacitado para intervenir en los 

procesos de planificación? 

No existen entidades de ayudar para capacitación 

10-¿En qué medida se reconocen y se respetan los límites de la 

zonificación para el manejo y uso? 

Actualmente en un 100% 

11-¿En qué medida el área protegida dispone de información 

sistematizada para el manejo del patrimonio natural y cultural? 

 

No tiene aún, pero se están implementando mapas turísticos 

12-¿Existen operaciones de control y vigilancia concretas dentro del 

programa? 

No existe 

13¿Existen otros actores que apoyan a las actividades de control y 

vigilancia (voluntarios, cooperación con la Policía ambiental, fuerzas 

armadas, otras entidades gubernamentales y ONG)? 

No contamos con ninguno de estos actores 

14¿Existe suficiente personal para el Control y Vigilancia y éste se 

encuentra debidamente capacitado (procedimientos legales, rescate, 

primeros auxilios, etc.)? 

No contamos con ninguno de estos personales  

15-¿Existe un programa (o actividades permanentes) de educación y 

comunicación ambiental donde se informa a los pobladores o usuarios 

del AP del Manglar la Boca? 

Si existe y se da por parte de la fundación FIDE del MINTUR 

16-¿Se implementan programas y/o participa el personal del área en 

actividades para mejorar el bienestar de la comunidad local? 

No contamos con estas alternativas  

17-¿El área protegida Manglar la Boca  provee beneficios económicos 

directos (ingresos, empleos, turismo etc.) a las comunidades o 

pobladores locales? 

No 

18-¿Las operadoras de turismo y guías naturalistas brindan apoyo al 

manejo del AP Manglar la Boca (logística, facilidades, control, manejo 

de desechos, etc. 

No 

19-¿En qué medida se benefician los actores locales por el turismo que 

provee el área? 

 

Ventas de producto de consumo 

20-¿Existe un Programa de Investigación Científica que aporte con 

conocimiento para el manejo del área y su biodiversidad? ¿Se 

No existe 
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sistematizan los resultados? 

Elaboración propia 

Mediante las visitas de campo y entrevistas se observó el interés en utilizar al 

turismo como herramienta de conservación por parte de los habitantes de los 

alrededores del manglar La Boca, de acuerdo a esto se evidencia que se podrá 

generar diversificación económica contribuyendo al desarrollo socioambiental 

de las comunidades, ellos se encuentran dispuestos a trabajar de forma 

organizada para recibir a los visitantes y contribuir con el desarrollo turístico 

local. 

4.1.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

El desarrollo de esta actividad se realizó mediante una encuesta a 149 

visitantes de las zonas turísticas del manglar para determinar la percepción y el 

conocimiento de las actividades ecoturísticas, con la finalidad de conocer la 

realidad y necesidades de los turistas.  A continuación, se muestran los 

resultados. 

Cuadro 4.9. Resultado de encuestas  

Preguntas Resultados 
Procedencia El manglar la Boca su afluencia de turistas con procedencia en 

su mayoría de visitante locales es del cantón Portoviejo con el 

18%, 13% de su parroquia Crucita, 9% son procedentes del 

cantón Manta, el 7% se refleja con procedentes los Gilces San 

Clemente, el 8% de San Jacinto, con un 5% de procedencia 

internacional, y un mínimo Chone, Esmeralda, Charapotó, 

Machala, Quito,  

Rocafuerte, San Vicente. 

Edad El mayor porcentaje se encuentra en 26-35 años que representa 

el 47% por otro lado el 29% que va desde 16 a 25 años. 

¿Qué ocupación tiene usted? El nivel de ocupación del visitante se refleja en el empleado con 

64%, tal manera el nivel de profesional que representa el 20%, 

así un mínimo porcentaje con el 10% son estudiante. 

¿Está dispuesto a realizar actividades turísticas como 

agroturismo y ecoturismo en áreas naturales protegidas)?  

El 95% de los encuestados dijeron que, si están dispuesto a 

realizar agroturismo y ecoturismo, y 5% expresaron que no están 

interesados en visitar el manglar. 
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¿Conoce Ud. el Manglar la Boca en la parroquia Crucita/ 

Manabí y las actividades que se desarrollan allí?  

El 72% de los visitantes dijeron que si conocen el manglar y el 

28% contestaron que no. 

¿Está dispuesto a visitar el manglar la Boca y sus recursos 

turísticos (¿flora y fauna, paisajes, paseos en canoa, pesca 

deportiva, gastronomía típica? 

El 97% de los visitantes contestaron que si están dispuesto a 

visitar el manglar mientras que el 3% indicaron que no. 

 

¿Cuánto está dispuesto a pagar por los servicios turísticos 

de observación de fauna y flora, paseos en canoa, 

gastronomía tradicional, cabalgada, pesca deportiva? 

Refleja que el 66% menciona que está dispuesto a pagar de 

$20- 30 por el servicio del Manglar, de tal manera el 23% 

contestaron que pagarían de $31-$40, así como el 9%dijeron de 

$41-$50, y 2% eligieron de $51-60  

¿Por qué medio promocional se informa sobre actividades 

turísticas en diferentes destinos?  

El 38% se informan por redes sociales, 

y seguido el internet que está representado por el 28%, así como 

de 7% menciono que a través de radio y boca a boca. 

¿Cuándo realiza actividades turísticas usted viaja? Se refleja que el turista realiza las actividades con amigos que 

equivale al 32%, seguido del 20% que viaja con pareja, el 28% 

respondió que lo hace con familia, el 9% solo, y un mínimo del 

11% lo hace con grupo guiado. 

¿Cuál de las siguientes actividades le motivan a visitar 

destinos turísticos rurales?   

Se Muestra que el 25% de los visitantes le motiva a visitar la 

observación de Flora y Fauna ,  23%  eligió Paisaje y naturaleza, 

el 21% está de acuerdo que la gastronomía típica, el 13% está 

representado por paseo en Canoa, y un mínimo del 9% 

senderismo, Cabalgata,   

¿Con qué servicios le gustaría contar en el destino turístico 

del Manglar La Boca-Manabí? 

EL 21% turista le gustaría que el Manglar cuente con servicios 

alimentación, el 19% manifestó Hospedaje, así también el 13%  

Información turística, transporte turístico, con un 12% está de 

acuerdo en que le gustaría Guianza turística, el 8% menciono 

artesanías, y un porcentaje mínimo en salud y Banco. 

Elaboración propia 

Esta encuesta resalto el interés del visitante. se pudo verificar que el turismo en 

el Manglar La Boca va dirigido al mercado local, con la principal característica 

de que es un recurso ecoturístico nuevo, se puede observar que la afluencia de 

los turistas es netamente joven, lo que permitirá aprovechar al máximo para la 

generación de productos turísticos ligados a la modalidad de observación de 

flora y fauna, lo que conlleva a trabajar para el desarrollo del turismo. 
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Cuadro 4.10. Perfil del turista 

Variable Característica 

Procedencia 18% Portoviejo  

Edad 25-35 años 

Ocupación 64% Empleado publico 

Actividades turísticas que realizan 95% Ecoturismo y agroturismo 

Disponibilidad de pagos por servicios turísticos. $20-$30 

Medios por los cuales se informa de las actividades 

turísticas en los diferentes destinos. 

38% redes sociales 

¿Cuándo realiza actividades turísticas con quien 

viaja? 

32% Amigos-%28 familia 

Actividades turísticas que lo motivan a visitar Observación de flora y fauna 

                    Elaboración propia 

4.1.5 ANÁLISIS FODA DEL ÁREA DE RECREACIÓN ECOLOGICA 

MANGLAR LA BOCA 

Mediante esta herramienta del FODA se detectaron los principales 

componentes internos enfocándose en las fortalezas y debilidades que cuenta 

tanto el Manglar como las comunidades locales, mientras que en los factores 

externos se detectaron las oportunidades que se deben aprovechar así del 

mismo modo las amenazas que enfrenta la comunidad. 
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Cuadro 4.11. Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Potencial de recursos naturales  

2. Hospitalidad de la comunidad local 

3. Diversidad de recursos naturales (bosque 

manglar, ríos) 

4. Avistamiento y anidación de aves migratorias 

5. Albergue y alimentación ictio-fauna 

6. Área protegida de interés provincial y cantonal  

7. Diversidad de recursos culturales (gastronomía-

artesanía y pesca artesanal 

8. Interés por parte de la comunidad para trabajar 

con el turismo 

9. Lugar con alto nivel y atractividad paisajística  

 

1. Fuerte tendencia por parte del gobierno en 

trabajar con productos de turismo comunitario 

y ecológico 

2. Vinculación entre el Gad del cantón Portoviejo y 

la ESPAM MFL para trabajar en proyectos de 

desarrollo  

3. Acciones de ONGS nacionales e internacionales 

para la conservación de la fauna marina 

4. Localización de geográfica estratégica con las 

playas de San Jacinto y Crucita 

5. Participación de ferias y congresos a nivel 

provincial 

6. Cercanía y vinculación con eventos de deporte y 

aventura (Alas delta, parapente, paraglideng, 

surf. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Carencia de planes de desarrollo turístico  

2. Sobreexplotación del estuario por parte de 

piscinas camaroneras, piscinas de sal, pesca 

ilegal y deforestación. 

3. Deficiente conocimiento de la comunidad sobre 

el manejo y la importancia del ecosistema del 

Manglar 

4. Poca participación de las entidades públicas en 

el recurso turístico 

5. Contaminación por residuos sólidos y químicos  

6. Limitada planta turística 

7. No dispone de accesibilidad de transporte 

turístico  

8. Vías en mal estado  

9. No cuenta con guías especializados  

1. Catástrofe natural 

2. Terremotos y maremotos. 

3. Débil gestión en ámbitos ligados al turismo 

4. Desinterés en la aplicación de ejecución de 

medidas de conservación ambiental por parte de 

la comunidad  

5. Disminución potencial socio-ambiental del 

Manglar 

6. Contaminación de las fuentes hídricas 

Fuente: Investigación de campo.  
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Una vez realizado la matriz FODA se pudo evidenciar que el área de recreación 

ecológica Manglar La Boca tiene un gran potencial turístico, en cuanto a 

oportunidades ya que existen una seria de organizaciones la cuales se vinculan 

para trabajar en conjunto con la comunidad mediante proyectos y 

capacitaciones a la ciudadanía local, ferias   para el cuidado y buen uso del 

manglar. También acciones por partes de organismos internacionales para la 

conservación de la flora y fauna ya que se encuentra en amenaza por varios 

factores socio ambientales como la contaminación de su mangle por las basura 

y residuos sólidos provenientes de los sectores aledaños. 

Una vez Obtenido los resultados de la matriz se procedió a cruzar la 

información de los distintos cuadrantes de las cuales se les asigno un valor 

cualitativo y cuantitativo. Luego se llenó la tabla según los interrogantes, se 

sumaron los valores horizontales y verticales, determinando así el valor total de 

cada cuadrante y el total general en el cual de pudo evidenciar que el área de 

estudio tiene un alto grado de debilidades. 

Cuadro 4.12. Ponderación FODA 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES 

TOTAL 

AMENAZAS 

TOTAL 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 A1 A2 A3 A4 A5 A6 

A
N

Á
L

IS
IS

 I
N

T
E

R
N

O
 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

F1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

F2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 

F3 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 

F4 3 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

F5 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 

F6 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 10 5 0 0 0 0 15 0 0 3 1 0 0 4 

D
E

B
I

L
ID

A

D
E

S
 D1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 
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D2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 7 

D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 6 

D4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 4 

D5 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 2 2 3 8 

D6 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 

D7 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 2 

D8 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 3 

D9 1 0 0 1 0 1 3 0 0 3 1 2 0 6 

TOTAL 2 2 1 2 1 4 12 0 1 13 11 9 5 39 

           Elaboración propia 

4.1.4 LINEAMIENTOS ESTRUCTURALES DEL PLAN DE DESARROLLO 

TURÍSTICO. 

Mediante el análisis del criterio de expertos se hizo revisión y aprobación de la 

estructura y lineamientos que formarán parte de la propuesta del plan de 

desarrollo planteado en esta investigación “PLAN DE DESARROLLO 

TURÍSTICO QUE CONTRIBUYA A LA CONSERVACIÒN DEL ÁREA DE 

RECREACIÒN ECOLOGÌCA MANGLAR LA BOCA- MANABÍ”. 

Posteriormente se desarrolló la parte final para la validación y adaptación de la 

estructura del plan, a continuación, se presenta la ficha resumen (ver anexo n°4 

pág. 83) con las metodologías y su ponderación, según la opinión y el puntaje 

dado por 4 expertos la metodología elegida para la estructura de la propuesta 

fue la del IICA (2014), Formulación de planes de desarrollo turístico en 

territorio rurales de América latina. Esta metodología será factible para la 

realización del tema de estudio, que contribuirá al desarrollo sostenible del 

Manglar la Boca. 
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Cuadro 4.13 Metodología de criterio de expertos  

Metodología: Fases Si No Observaciones 

IICA, Formulación de planes de 
desarrollo turístico en territorio 
rurales de América latina. 

5. Definición de la 
identidad 
territorial 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
 

 Esta metodología ser la base para 
el desarrollo del lineamiento del 
del plan de desarrollo, siendo la 
elegida con mayor puntaje por los 
expertos. Propone una metodología 

constituida por 4 fases que es una 
adaptación de las guías LEADER Y 
PRODER de la Unión Europea, cuyo 
resultado es una combinación de 
técnicas de desarrollo local, 
estratégico con respecto a los 
recursos turístico y oferta y 
demanda de la infraestructura 
turística. 
 

6. Valores-misión-
visión 

7. Líneas 
estratégicas 

8. Cronograma d 
actividades 

Elaboración propia 

 

4.1.5 PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO HUMEDAL LA BOCA 

4.1.5.1 DEFINICIÓN DE LA IDENTIDAD TERRITORIAL 

El Manglar está conformado por el flujo del agua de mar proveniente del 

Océano Pacífico que ingresa por el Estero de la Boca de las Gilces hasta 

chocar con las vertientes del Río Portoviejo,  su principal atractivo es la 

diversidad de aves y un remante de bosques de  manglar aproximadamente 50 

hectáreas, se pueden observar cinco especies de mangles como el mangle 

rojo, el negro, el blanco, el iguanero y piñuelo algunas sobresalen y funcionan 

como malla de filtración para los sedimentos; también se observa variedad de 

peces como lenguado, camotillo corvinas, pargos entre otros  su pesca 

principal es la del camarón y langostín. 

Las actividades turísticas que se realizan en el manglar son diferenciadas van 

desde recorridos en a canoa por todo el manglar, paseos de observación de 

fauna y flora, deportes acuáticos y pesca deportiva.  Se parte desde San 

Jacinto y tiene un recorrido de 40 a 45 minutos contribuyendo al desarrollo 

turístico de Crucita y San Jacinto. También se realiza un recorrido por el 

sendero ecológico en el cual se pueden observar las áreas de anidación y 

pesca tradicional siendo de gran atracción para los turistas nacionales y 



50 

extranjeros que buscan un espacio de recreación en contacto con la 

naturaleza. 

PROPÓSITO: 

Promover el desarrollo turístico del Manglar la Boca mediante parámetros 

sostenibles  

MISIÓN: 

El plan de desarrollo turístico tiene como misión promover los recursos 

turísticos para el desarrollo del Manglar la Boca, difundiendo los servicios que 

se ofrecen; impulsando la importancia en la actividad turística, gestionando de 

forma sostenible el desarrollo local y la conservación del ecosistema.   

VISIÓN:  

Lograr en los próximos años posicionarse en el mercado local y nacional 

utilizando estrategias y herramientas sustentables, proporcionando servicios 

turísticos exigentes que satisfagan las necesidades y exigencias del turista 

nacional e internacional, además ser referente como un modelo de gestión 

sostenible.  

VALORES CORPORATIVOS: 

 Orientación: Hacia los consumidores  

 Efectividad: Cambios en la oferta turística  

 Excelencia: Brindar servicios de calidad    

 Fiabilidad: Alto rendimiento en la sostenibilidad para el desarrollo del 

Manglar  

 Creatividad: Canales de distribución para el incremento de demandantes  

 Elementos diferenciadores: Tecnología o atención al cliente, la 

presentación de los productos que ofrece el Manglar la Boca. 

 Aspectos vitales o importantes: La capacidad de innovar o la ubicación 

del Manglar la Boca en lugares estratégicos. 

 Prioridades: El diseño, el bajo coste, la responsabilidad social, el cuidado 

del medio ambiente del recurso turístico. 



51 

 Políticas y acciones estratégicas: Contar con una amplia red de 

estrategias del cuidado del área de recreación 

 

OBJETIVOS: 

 Establecer un plan de desarrollo turístico con estrategias para el manejo 

conservación y el desarrollo socioeconómico del Manglar La Boca. 

 Mejorar la calidad de vida de las personas que interactúa en el desarrollo 

del Manglar  

METAS: 

 Fortalecer y diversificarse, actuando dentro de márgenes del desarrollo 

sostenible  

 Reducción del impacto ambiental para el beneficio de los pobladores y 

del recurso turístico  

 Desarrollo de estándares sostenibles de calidad   

 Fortalecimiento en los servicios turísticos  

 Generación y mejoramiento en la planificación e información turística del 

Manglar  

POLÍTICAS 

 Fortalecer la capacidad técnica y política del Manglar la Boca con un 

control y manejo del recurso, a través de un ordenamiento territorial a 

largo plazo para lograr la conservación de los recursos de la flora y 

fauna  

 Minimización de impactos negativos a través de políticas de mejora con 

el objetivo de proponer el impacto más pequeño en lo social, ambiental, 

económico y cultural con instrumentos que los monitoreen  

 Responsabilidad de los prestadores de servicios privados y público, 

deben tener claro el Código Ética del turismo sostenible, para que los 
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turistas estén más informados y sean más responsables con la 

naturaleza  

 Implementar mecanismo de control y monitoreo para evitar la 

contaminación introducida por los demandantes y otro tipos de agentes 

contaminantes  

 Los desechos generados en las áreas de mayor influencia de turistas 

deberán contar con planes de mitigación y desechos de residuos solidos   

ESTRATEGIAS 

A través del plan de manejo, las empresas públicas y privadas deben ser los 

impulsores al desarrollo turístico sostenible del Manglar, con principios de 

sostenibilidad, dando a conocer el uso de los recursos de Flora y Fauna a 

través de políticas, favoreciendo así a la calidad de vida de las personas y 

dando así conocer la oferta, las estrategias se determinaron a través de las 

problemáticas a resolver para el desarrollo de la actividad turística en el 

manglar la Boca. En este sentido consideramos como rubros prioritarios los 

siguientes: 

Estrategia territorial-ambiental: Dentro del manglar la Boca se deberá 

promover la educación ambiental a través de charlas, programas ligados a la 

actividad y sostenibilidad turística, implementar ordenanzas ambientales y 

gestionar de manera adecuada los servicios turísticos a ofrecer. 

Estrategia de competitividad: Es el que permitirá la creación de un espacio 

turístico entendiendo por tal el conjunto de elementos naturales del Manglar la 

Boca, sociocultural de un territorio que interactuara con el visitante durante la 

estancia en dicho lugar, con acciones específicas a desarrollar para lograr que 

el Manglar la Boca configure como un destino turístico altamente competitivo, 

para la exitosa concreción de este programa se hace necesaria la intervención 

e interacción entre Gobierno Provincial, GAD Parroquial y cantonal a través de 

mejoramiento de rutas de acceso, señalización, regularización de recursos 

turísticos, concientización medio ambiental por de la empresas públicas, y 

privadas, impulso y fomento de actividades vinculadas a la Flora y Fauna. 
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Estrategias del producto: Se debe Abordar la zonificación turística del 

Manglar a partir de la estructuración temática de sus recursos naturales, así 

como el diseño del producto turístico a través de utilización mediante internet, 

redes sociales y páginas webs para poder acceder al público objetivo. 

Estrategias de comercialización: A través de la creación de una marca o 

imagen, posicionándola mediante canales de comunicación interna y externas; 

se debe implementar operadoras turísticas receptivas locales por partes de las 

empresas prestadoras de servicios conformando paquetes turísticos del área 

de recreación del Manglar a ofrecer en mercados nacionales. 

REGLAS  

 No alterar la flora  fauna especialmente cuando se trata de especies 

protegidas.  

 Respetar las tradiciones, cultura, gastronomía de la comunidad local. 

 Contribuir a un turismo responsable para el desarrollo del área de 

recreación manglar la Boca 

 .Minimizar al máximo la generación de residuos sólidos en el Manglar la 

Boca 

4.1.5.2   MATRIZ PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO 

Para el establecimiento de programas y proyectos que corresponde al plan de 

desarrollo turístico, se utilizó la información de los resultados obtenidos durante 

la investigación, especialmente del diagnóstico donde se evalúa la gestión 

turística, de manera que las acciones sean adecuadas a las necesidades de 

conservación del Manglar La Boca y sus comunidades. 

Cuadro4.14. Matriz de perfil de proyectos  

PROYECTO OBJETIVO RESPONSABLES COSTO 

Proyecto de 

capacitación 

turística. 

Fortalecimiento del 

sistema turístico. 

Ministerio de Turismo 

(MINTUR). 

Ministerio del 

Ambiente (MAE) y 

GAD cantonal. 

$5.000 

Proyecto para la Promover el Ministerio de Turismo $10.000 
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certificación 

turística ambiental. 

desarrollo de 

herramientas 

asociativas que 

contribuya con el 

fortalecimiento de la 

oferta y demanda. 

(MINTUR). 

Ministerio del 

Ambiente (MAE) y 

GAD cantonal 

Proyecto de 

educación 

ambiental y 

reforestación. 

Trabajar en conjunto 

con los actores y 

gestores participes de 

la actividad turística, 

para promover el 

turismo comunitario 

propiciando el 

empoderamiento del 

actor local. 

Ministerio de Turismo 

(MINTUR). 

Ministerio del 

Ambiente (MAE) y 

GAD cantonal 

$10.000 

Proyecto de 

sensibilización para 

la conservación de 

la fauna nativa 

Se realizarán 

acciones ecológicas 

con centros 

educativos  

Ministerio de Turismo 

(MINTUR). 

Ministerio del 

Ambiente (MAE) y 

GAD cantonal 

$10.000 

Proyecto de 

estrategias de 

marketing turístico. 

Establecer 

estrategias de e-

marketing, diseño de 

página web y manejo 

de las redes sociales  

Ministerio de Turismo 

(MINTUR). 

Ministerio del 

Ambiente (MAE) y 

GAD cantona 

$20.000 

Proyecto para 
facilidades y 
señalética turística. 

Fortalecer la oferta 
turística con una 
infraestructura que 
favorezca y motive la 
visitación de la 
región. 

Ministerio de Turismo 
(MINTUR). 

Ministerio del 
Ambiente (MAE) y 

GAD cantonal 

$50.000 

Elaboración propia 

Mediante esta matriz se pone exponen cinco proyectos los cuales ayudarán a 

promover el cuidado y la conservación del Manglar en conjunto con entidades 

públicas, privadas y comunidad local, para coadyuvar al desarrollo y 

potenciación turística del área de recreación ecológica. La propuesta está 

direccionada a impulsar el desarrollo turístico sostenible a través de la 

planificación y gestión de los recursos naturales, por tal razón se desarrollaron 

programas que buscan resolver las problemáticas detectadas en el territorio, 

para lo cual se establecieron líneas de acción. 
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QUÉ CÓMO QUIÉN 
CUÁNDO POR QUÉ 

CUÁNTO 
INICIO FIN 

 

Capacitación 
turística 

Identificar las necesidades de 
la capacitación 
 

Gad Portoviejo – 
Gad parroquial  

01/01/2019 01/02/2019 Fortalecimiento del sistema 
turístico para el desarrollo del 
Manglar la Boca 

$5.000 
 

Conocimiento de los 
involucrados 

Gad parroquial 01/02/2019 01/02/2019 

Certificación 
turística ambiental 

Identificar problemáticas 
ambientales 

Gobierno 
Provincial 

01/03/2019 01/04/2019 Elaborar herramientas asociativas 
que contribuya con el 
fortalecimiento de la sostenibilidad 
del Manglar 

$10.000 

Elaboración de propuestas 
de políticas ambientales 

Gobierno 
Provincial 

01/03/2019 01/04/2019 
 

Educación ambiental 

y reforestación. 

 

Visitas de presentación de 
actividades turísticas 
desarrolladas en el Manglar 

Gad Portoviejo – 
Gad parroquial 

01/04/2019 01/05/2019 Trabajar en conjunto con los 
actores y gestores participes de la 
actividad turística, para promover 
el turismo comunitario propiciando 
el empoderamiento del actor local. 

$10.000 

Desarrollar gestión turística 
direccionada a la 
sostenibilidad 

Gad Portoviejo – 
Gad parroquial 

01/04/2019 01/05/2019 

Sensibilización para 

la conservación de la 

fauna nativa 

Seguimiento de la 
conservación del Manglar  

Gad Portoviejo – 
Gad parroquial 

01/05/2019 01/06/2019 

Se realizarán acciones ecológicas 
con centros educativos 

$10.000 

Acuerdos públicos el 
fortalecimiento de la fauna 
nativa 

Gad Portoviejo – 
Gad parroquial 

01/05/2019 01/06/2019 
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Estrategias de 

marketing turístico. 

 

Acuerdo con empresas 
privada para la promoción 
turística del manglar  

Gad Portoviejo – 
Gad parroquial 

01/06/2019 01/07/2019 
Establecer estrategias de e-
marketing, diseño de página web 
y manejo de las redes sociales 

$20.000 

Adaptar el recurso turístico 
del Manglar a los avances 
tecnológicos  

Gad Portoviejo – 
Gad parroquial 

01/06/2019 01/07/2019 

Facilidades y 
señalética turística. Creación de señaléticas para 

brindar un  buen servicio  
Gobierno 
Provincial 

01/07/2019 01/08/2019 
Fortalecer la oferta turística con 
una infraestructura que favorezca 
y motive la visitación de la región. 

$50.000 

Identificar cada punto 
estratégico del lugar  

Gobierno 
provincial  

01/07/2019 01/08/2019 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

 A través del diagnóstico situacional se determinó que el manglar La 

Boca está ubicado a 30 kilómetros de la ciudad de Portoviejo cuenta con 

una extensión de 56 hectáreas las cuales 38 son marinas y el restantes 

terrestres, posee una gran potencialidad ecoturística y mas de 50 

especies de aves, 3 tipos de cangrejos, mamíferos y reptiles. 

 Se evidencia en la línea base que como limitantes importantes para que 

el turismo se desarrolle se observó la carencia de servicios básicos, 

facilidades y señalética turística. Además de la falta de integración entre 

los actores y gestores locales. 

  En el análisis del criterio de los gestores y actores locales se observó el 

interés en utilizar al turismo como herramienta de conservación por parte 

de los habitantes de los alrededores del manglar La Boca, ellos se 

encuentran dispuestos a trabajar de forma organizada para recibir a los 

visitantes y contribuir con el desarrollo turístico local. 

 Como resultado del análisis del perfil de la demanda en lo que respecta 

la comunicación y promoción se evidencia que el 38% se informan por 

redes sociales y el 28% por noticias y canales de promoción en internet 

siendo así se establecen estrategias que busquen utilizar estos medios 

de difusión usando las tendencias en el uso de las TICs y sus diferentes 

aplicaciones tecnológicas.  

  Como estrategias de comercialización se estima la creación de una 

marca o imagen, posicionándola mediante canales de comunicación 

interna y externas; se debe implementar operadoras turísticas receptivas 

locales por partes de las empresas prestadoras de servicios 

conformando paquetes turísticos del área de recreación del Manglar a 

ofrecer en mercados nacionales. 

 Se exponen cinco proyectos los cuales ayudarán a promover el cuidado 

y la conservación del Manglar en conjunto con entidades públicas, 

privadas y comunidad local. La propuesta está direccionada a impulsar 
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el desarrollo turístico sostenible a través de la planificación y gestión de 

los recursos naturales. 

5.2 RECOMENDACIONES  

 En el proceso de investigación referente al diagnóstico se pudo 

evidenciar la falta de planes manejo sostenible, catastros de 

establecimientos turísticos y la ejecución de oferta turística del Manglar, 

en lo cual se recomienda estrategias que permitan desarrollar con 

productos turísticos. 

 

 A la GAD parroquial que impulse el cuidado y aprovechamiento de los 

recursos naturales de la zona, con el fin de potencializar el mismo 

mediante programas de capacitación y promoción turística que coadyuve 

al crecimiento y desarrollo del manglar y la comunidad local. 

 

 Al GAD del cantón Portoviejo realizar charlas de concientización a la 

comunidad los Gilces para que los pobladores tomen medidas de 

limpieza y prevención frente a la contaminación  

 

  Al MAE efectuar planes turísticos con el fin de evitar la pérdida de la 

flora y fauna del Manglar la Boca y no perjudicar a las familias que usan 

estos recursos como fuente de trabajo. 

 

 Al GAD del cantón Sucre tomar acciones para la gestión adecuada del 

manglar y el estuario especialmente en las riveras pertenecientes al su 

territorio. 
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ANEXO1: ENTREVISTA A LOS DIRECTORES DEL TURISMO DEL CANTÓN 

PORTOVIEJO 

 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTORES DEL TURISMO DEL CANTÓN PORTOVIRJO Y DEL MANGLAR 

LA BOCA  

Objetivo: realizar un análisis de la demanda para establecer un estudio de mercado que 

fomente el turismo en el manglar la Boca. La información que usted proporciones es 

confidencial, le agradecemos su aporte. 

 

1-¿Cómo considera usted la condición actual de Conservación del AP Manglar la Boca en comparación a cuando 

fue designada como tal? 

 

2-¿Cuál es el nivel de aceptación y conformidad de los actores locales con respecto a la AP Manglar la Boca? 

 

3-¿Es suficiente el presupuesto asignado para el manejo del AP  Manglar la Boca? 

 

4-¿Existen fuentes de apoyo técnico financieros u otros independientemente de los fondos fiscales? 

 

5-¿En qué medida se implementa el Plan de Manejo del AP del Manglar la Boca? 

 

6-¿En qué medida se cumple el Plan Operativo Anual? 

 

7-¿Existe personal de apoyo para labores administrativas/ financieras? 

 

8-¿La infraestructura y los equipos operativos son mantenidos de forma adecuada? 
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9-¿En qué medida el personal del área protegida participa y posee herramientas necesarias y está capacitado para 

intervenir en los procesos de planificación? 

 

10-¿En qué medida se reconocen y se respetan los límites de la zonificación para el manejo y uso? 

 

11-¿En qué medida el área protegida dispone de información sistematizada para el manejo del patrimonio natural y 

cultural? 

12-¿Existen operaciones de control y vigilancia concretas dentro del programa? 

 

13¿Existen otros actores que apoyan a las actividades de control y vigilancia (voluntarios, cooperación con la Policía 

ambiental, fuerzas armadas, otras entidades gubernamentales y ONG)? 

 

14¿Existe suficiente personal para el Control y Vigilancia y éste se encuentra debidamente capacitado 

(procedimientos legales, rescate, primeros auxilios, etc.)? 

 

15-¿Existe un programa (o actividades permanentes) de educación y comunicación ambiental donde se informa a 

los pobladores o usuarios del AP del Manglar la Boca? 

 

16-¿Se implementan programas y/o participa el personal del área en actividades para mejorar el bienestar de la 

comunidad local? 

 

17-¿El área protegida del Manglar la Boca provee beneficios económicos directos (ingresos, empleos, turismo etc.) 

a las comunidades o pobladores locales? 

 

18-¿Las operadoras de turismo y guías naturalistas brindan apoyo al manejo del AP Manglar la Boca (logística, 

facilidades, control, manejo de desechos, etc.)? 

 

19-¿En qué medida se benefician los actores locales por el turismo que provee el área? 

 

20-¿Existe un Programa de Investigación Científica que aporte con conocimiento para el manejo del área y su 

biodiversidad? ¿Se sistematizan los resultados? 
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ANEXO2: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS VISITANTES DEL 

MANGLAR LA BOCA 

 

 

 

 

Proyecto de desarrollo turístico para el Manglar la Boca, parroquia 

Crucita, cantón Portoviejo-Manabí-Ecuador. 

Objetivo: realizar un análisis de la actividad turística para establecer un estudio de mercado 

que fomente el turismo en el manglar la Boca. La información que usted proporciones es 

confidencial, le agradecemos su aporte. 

1) Lugar de procedencia___________________________________________  

2) Edad: (    ) 16-25 años   (    ) 26-35   (    ) 36-45   (    ) 46-55   (    ) 56-65  (    ) más 

de 66. 

3) ESTADO CIVIL  

Soltero (a) (   )      Casado (a)   (    )     Viudo(a) (    )      Divorciado(a) (    )            

4) ¿Cuál es su grado de formación académica? 

Primaria (   ) Segundaria  (  ) Bachiller (   ) Universitaria (   ) Técnico (   ) 

5) ¿Qué ocupación tiene usted? 

Empleado (   ) Profesional (   ) Empresario (   ) Estudiante (   ) Técnico (   ) 

6) ¿Está dispuesto a realizar actividades turísticas como agroturismo y 

ecoturismo en áreas naturales protegidas)?  

(   ) Si  (    ) No 

7) ¿Conoce Ud. el Manglar la Boca en la parroquia Crucita/ Manabí y las 

actividades que se desarrollan allí?  

(      ) Si      (       ) No 

8) ¿Está dispuesto  a visitar el manglar la Boca y sus recursos turísticos (flora y 

fauna, paisajes, paseos en canoa, pesca deportiva, gastronomía típica?  

(    ) Si     (    ) No 
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9) ¿Cuánto está a pagar diariamente por los servicios turísticos de observación 

de fauna y flora, paseos en canoa, gastronomía tradicional, cabalgada, pesca 

deportiva? 

(  ) $20-$30  (  ) $31-$40  (  ) $41-$50  (  ) $51-$60   (  ) más de $60. 

10) ¿Por qué medio promocional se informa sobre actividades turísticas en 

diferentes destinos?  

(     ) TV       (  ) Internet       (   ) Vallas       (   ) Radio       (   ) Boca a boca  (   ) Trípticos, 

afiches, revistas     (    ) redes sociales.   

11) ¿Cuándo realiza actividades turísticas usted viaja?  

(    ) Solo    (   ) Amigos     (   ) Pareja     (   ) Familia    (    ) Grupo guiado  ( ) Otros 

12) ¿Cuál de las siguientes actividades le motivan a visitar destinos turísticos 

rurales?   

(    ) Paisaje y naturaleza     (   ) paseos en canoa  (   ) senderismo     ( ) Cabalgata ( ) 

Observación de fauna y flora ( ) gastronomía típica.  

13) ¿Con qué servicios le gustaría contar en el destino turístico del Manglar La 

Boca-Manabí? 

Alimentación (    )  Hospedaje (      )  Recreación (     )  Información Turística (   )   

transporte turístico (   )  Guianza turística (   )  Salud (  )  Banco (   )  Artesanías (   ) 
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ANEXO3: INDICADORES DE EVALUACIÓN  

POTENCIALES TURÍSTICAS AMBIENTALES 

Indicadores de Evaluación Turística/Ambiental 

Indicadores 
Elementos de 
verificación: 

 

Ponderación 

Observaciones 

A
lt

a
 (

1
0
0

%
) 

M
e

d
ia

 (
5

0
%

) 

B
a
ja

 (
2

5
%

) 

In
e

x
is

te
n

c
ia

 

(0
%

) 

1. Desarrollo 
residencial o 
comercial 
dentro de un 
área protegida. 

a) Viviendas.       

b) Áreas comerciales o 
industriales. 

      

c) infraestructura de 
turismo y recreación. 

      

2. Uso del suelo, 
actividades y 
productos. 

a) Cultivos anuales y 
perennes madereros y 
no madereros. 

      

b) Ganadería y pastoreo.       

c) Acuacultura marina y 
de agua dulce. 

      

3. Minería y 
producción de 
energía dentro 
de un área 
protegida. 

a) Minería y 
establecimiento de 
canteras. 

      

b) Generación de 
energía, incluso de 
represas 
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hidroeléctricas. 

4. Transporte y 
vías de 
servicios 
(accesos) 
dentro de un 
área protegida 

a) Amenaza por 
carreteras y 
ferrocarriles (incluye la 
amenaza de 
atropellamiento a 
animales silvestres). 

      

b) Amenaza por rutas de 
navegación o canales. 

      

c) Amenaza por 
presencia de muelles o 
embarcaderos. 

      

5. Uso y daño de 
recursos 
biológicos 
dentro de un 
área protegida. 

a) Cacería, mortalidad, y 
recolección de 
animales terrestres 
(incluyendo la 
mortalidad de animales 
como resultado de 
conflictos entre 
hombres y animales 
silvestres). 

      

b) Tala de árboles para 
obtención de madera. 

      

c) Pesca en cualquiera 
de sus formas. 

      

6. Alteraciones 
humanas 
dentro de un 

a) Actividades recreativas 
y de turismo 

      

b) Investigación, 
educación y otras 
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área protegida actividades 
relacionadas a trabajo 
que tienen lugar en 
áreas protegidas. 

c) Vandalismo 
deliberado, actividades 
destructoras, 
amenazas a 
empleados y visitantes 
de áreas protegidas. 

      

7. Modificaciones 
de sistemas 
naturales 

a) Incendios.       
b) Represas, modificación 

hidrológica y 
manejo/uso del agua. 

      

c) Pérdida de especies.       
d) Degradación del 

hábitat al exterior del 
área protegida. 

      

8. Especies y 
genes 
invasores o 
problemáticos 

a) Plantas (malezas) 
invasivas no nativas. 

      

b) Animales invasivos no 
nativos. 

      

c) Presencia de 
enfermedades 
causadas por 
patógenos como: virus, 
hongos, bacterias u 
otros microorganismos 
(ya sean nativos o no 
nativos) que afectan 
ecosistemas naturales 
o especies. 
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9. Contaminación 
que ingresa o 
se genera 
adentro de un 
Área protegida 

a) Vertidos y emisiones 
industriales, mineros, y 
militares (pe. represas 
que descargan aguas 
de temperaturas no 
naturales, aguas 
desoxigenadas u otra 
contaminación). 

      

b) Basura y residuos 
sólidos. 

     Residuos que proviene de Santa Ana  

10. Eventos 
geológicos 

a) Volcanes.       

b) Terremotos/tsunamis.       

c) Avalanchas/desprendi
mientos de tierras. 

      

11. Cambio 
climático 

a) Desplazamiento y 
alteración de hábitat. 

      

b) Sequías.       

c) Temperaturas 
extremas. 

      

d) Tormentas e 
inundaciones. 

      

12. Amenazas 
culturales y 
sociales 

a) Pérdida de lazos 
culturales, 
conocimientos y/o 
prácticas de gestión 
tradicionales. 

      

b) Deterioro natural de 
valores importantes de 
sitios culturales. 
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ANEXO4:  

FICHA DE EVALUACIÓN SOCIOAMBIENTAL Y DE GESTIÓN EN ÁREAS PROTEGIDAS 

1. Nombre y categoría del área protegida.  

Manglar la Boca- Centro turístico comunitario 

 

2.  Subsistencia: Estatal                        Autónomo Descentralizado                    Comunitario                       Privado        

3.Documento legal de creación fecha y número.  

       Mintur 

    4. Superficie del Área Protegida (ha).  

        Total:                56 ha                           Terrestre %         1ha                           Marina%     38ha 

 5. Detalles sobre la tendencia de la tierra (pe, dueño, derechos sobre la tierra, etc.) 

 

Estatal % 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado % 

 

Comunitario % 

 

Privado % 

 

Otro (especificar) % 

x

x

x

x 
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6. Ubicación geográfica (Principales Provincias y Cantones) 

Cantón Portoviejo –Cantón Sucres 

7. Cantidad de personal (Números) 

Jefe de área                           1                         Guardaparques                                          Total:          V 1 

Técnicos                                                          Administradores          

8. Presupuesto anual devengado al cierre del año fiscal de la evaluación.  

Monto 

(Total MAE + Total FAP + otros) 

USD 

 

Fondos MAE % 
 

Fondos FAP % 

   
 

9. Otras nominaciones del Área Protegida (Patrimonio Mundial UNESCO, Sitio RAMSAR, etc.) 

NO TIENE 
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ANEXO5: ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS EXPERTOS  

CRITERIO DE EXPERTOS 

Calceta, 16 enero de 2019 

Nombres: 

Título: 

Experiencia: 

Es grato dirigirnos a Usted para manifestarle nuestros saludos cordiales, dada 

su experiencia profesional, méritos académicos y empresariales, le solicito su 

inapreciable colaboración para la validar su conocimiento como experto a 

nuestro estudio que tiene como finalidad recoger información sobre los 

lineamientos y estructura que debe tener un plan de desarrollo.                         

El tema de la investigación se titula: PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO 

QUE CONTRIBUYA A LA CONSERVACIÒN DEL ÁREA DE RECREACIÒN 

ECOLOGÌCA MANGLAR LA BOCA- MANABÍ, se solicita que evalué sus 

niveles de conocimiento en consideración al trabajo de investigación.  

En esta pregunta se les pide que marquen con una X, en una escala creciente 

del 1 al 10, el valor que se corresponde con el grado de conocimiento o 

información que tienen sobre el tema a estudiar. 

 

Conoce usted acerca de planes de desarrollos que hayan contribuido a la conservación de los 

recursos turísticos   

Expertos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                     

 

De estos criterios se tomaron los que fueran afines a nuestros objetivos planteados a 
continuación se muestra la metodología utilizada, lea detenidamente marque con una X SI está 
de acuerdo y NO si no lo está  y establezca sus observaciones 

Estructura de un plan de desarrollo 

Metodologías: Fases Si No Observaciones 

IICA, Formulación de planes de 
desarrollo turístico en territorio 
rurales de América latina. 

9. Definición de la 
identidad 
territorial 
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Propone una metodología 
constituida por 4 fases que es una 
adaptación de las guías LEADER Y 
PRODER de la Unión Europea, cuyo 
resultado es una combinación de 
técnicas de desarrollo local, 
estratégico con respecto a los 
recursos turístico y oferta y 
demanda de la infraestructura 
turística. 
 

10. Valores-misión-
visión 

11. Líneas 
estratégicas 

12. Cronograma d 
actividades 

Plan estratégico de desarrollo 
turístico y ambiental para las áreas 
comunitarias del manglar: “Casitas, 
Las Huacas y Pongalillo” del 
Archipiélago de Jambelí, Cantón 
Santa Rosa, provincia del El Oro– 
García (2016). 

10. Misión 
   

11. Visión 

12. Valores 

En este trabajo de tesis se realizó 
un diagnostico situacional que 
permitió obtener una perspectiva 
de la realidad que atraviesan las 
comunidades; Posteriormente se 
determinó el potencial turístico de 
las comunidades donde se analizó 
la oferta y demandas por medio de 
visitas de campo, así mismo se 
elaboró el inventario de atractivos 
turísticos de cada comunidad 
descubriendo el potencial de la 
misma. 

13. Objetivos 
estratégicos 

14. Focalización de 
estrategias 

   

15. Priorización de 
estrategias 

16. Mapa 
estratégico 

17. Formulación de 
programas y  

18. proyectos. 

Manual para la gestión operativa 
de áreas protegidas del 
Ecuador(2017) 

7. Objetivos    

8. Valores 

9. Estructura de  

Exponer los principales temas que 
se requieren conocer y poner en 
práctica en la gestión operativa de 

10. cronogramas y 
proyectos 
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las áreas protegidas (AP) de 
Ecuador con el fin de uniformizar 
los procesos en el marco del 
Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP). 
 

11. Directrices de 
uso y manejo del 
territorio 

12. Evaluación 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

Muy atentamente: rodysao@hotmail.com / carolinaingturis@outlook.com 

mailto:rodysao@.com
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ANEXO6: TABULACIÓN DE ENCUESTAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar de residencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Bahía 9 6.0 

Charapoto 4 2.7 

Chone 9 6.0 

Colombia 1 .7 

Crucita 20 13.4 

Esmeralda 1 .7 

Las Gilces 11 7.4 

Machala 1 .7 

Manta 14 9.4 

Portoviejo 27 18.1 

Quito 4 2.7 

Rocafuerte 5 3.4 

San Clemente 13 8.7 

San Jacinto 12 8.1 

San Vicente 5 3.4 

Tosagua 8 5.4 

Venezuela 5 3.4 

Total 149 100.0 
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Estado Civil 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Soltero 79 53.0 

Casado 56 37.6 

Viudo 8 5.4 

Divorciado 6 4.0 

Total 149 100.0 

 

 

 

 

 
 

 

 

Grado de formación 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Primaria 16 10.7 

Secundaria 20 13.4 

Bachiller 68 45.6 

Universitaria 42 28.2 

Técnico 3 2.0 

Total 149 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

16-25 44 29.5 

26-35 70 47.0 

36-45 26 17.4 

46-55 7 4.7 

56-65 2 1.3 

Total 149 100.0 
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Ocupación 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Empleado 96 64.4 

Profesional 30 20.1 

Empresario 7 4.7 

Estudiante 15 10.1 

Técnico 1 .7 

Total 149 100.0 

 

 

 

¿Dispuesto a realizar agroturismo y ecoturismo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Sí 141 94.6 

No 8 5.4 

Total 149 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

¿Conoce Ud. el Manglar la Boca? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Sí 107 71.8 

No 42 28.2 

Total 149 100.0 
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¿Dispuesto a visitar el Manglar la Boca? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Sí 145 97.3 

No 4 2.7 

Total 149 100.0 

 

 

 

 

 

 

¿Cuánto está dispuesto a pagar? 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

$20-$30 98 65.8 

$31-$40 34 22.8 

$41-$50 14 9.4 

$51-$60 3 2.0 

Total 149 100.0 
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¿Porque medio promocional se informa? 

 

Frecuencia Porcentaje 

Tv 26 8% 

Internet 86 28% 

Vallas  32 10% 

Radio 20 7% 

Boca a Boca 20 7% 

Tríptico, afiches, revista 6 2% 

Redes Sociales  117 38% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo realiza actividades turísticas usted viaja? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Solo 20 9% 

Amigos 70 32% 

Pareja 43 20% 

Familia 62 28% 

Grupo guiado 23 11% 

Otros 1 0% 
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¿Cuáles de las actividades le motivan a visitar destinos turísticos rurales? 

 Frecuencia 
Porcentaje 

Paisaje y naturaleza 88 23% 

Paseos en canoa 51 13% 

Senderismo 33 9% 

Cabalgata 35 9% 

Observación de Flora y 
Fauna 94 25% 

Gastronomía Típica 82 21% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
¿Con que servicios le gustaría que cuente el Manglar la Boca? 

 

Frecuencia Porcentaje 

RAlimentación 112 21% 

Hospedaje 104 19% 

Recreación 46 9% 

Información Turística 72 13% 

Trasporte turístico 70 13% 

Guianza Turística 65 12% 

Salud 26 5% 

Banco 2 0% 

Artesanías 42 8% 
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ANEXO7: 

EVALUACIÓN A CRITERIOS EXPERTO 

 

 

 

ENCUESTA A VISITANTES 
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VISITA AL MANGLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


