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RESUMEN 

  
El presente trabajo investigativo, tiene su destacada importancia y le ha dado un importe al               

conocimiento y desarrollo en las diferentes actividades que fueron obtenidas en la búsqueda             

de los distintos artículos científicos, los mismos que fueron resueltos de manera categórica             

para la obtención, avance y recopilación de las actividades a emplearse, por lo tanto y a través                 

de los estudios de las publicaciones conscientes de las necesidades, se establece en ordenar y               

así coadyuvar en los procesos estratégicos que día a día exige la sociedad actual, de tal                

manera se trata de corregir o reducir las diferentes necesidades que se presentan en la               

actualidad. 

Este documento, nos determina y reconoce que sin conocimiento y aplicada ciencia se             

dificulta y retrasa las consecuciones y objetivos anhelados, que traducido nos refleja en un              

arma fundamental investigativa, que bien direccionado nos avizora la meta que se concluye             

obtener. 

  
Palabras claves: conocimiento, desarrollo, obtención, avance, recopilación, publicaciones,        

procesos, corregir, reducir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
This research work has a significant importance and has given an amount to the knowledge               

and development in the different activities that were obtained in the search of the different               

scientific articles, the same that were categorically resolved to obtain, advance and compile             

Of the activities to be employed, therefore, and through the studies of publications aware of               

the needs, is established in order and thus assist in the strategic processes that day to day                 

demands the current society, This document, determines and recognizes us that without            

knowledge and applied science it is difficult and delays the attained goals and objectives,              

which translated reflects us in a fundamental investigative weapon, which well guided us the              

goal that is concluded 

Keywords: knowledge, development, obtaining, advancement, collection, publications,       

processes, correct, reduce. 
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Objetivo General. 
· Mejorar la calidad de vida y las necesidades básicas que permitan un desarrollo adecuado               

de la variedad de especies con la naturaleza, en las que puedan interactuar al hombre con                
la biodiversidad. 

Objetivo Específico. 
· Controlar los recursos necesarios que se quiera emplear a corto plazo, de tal manera               

puedan contribuir a los resultados que beneficien la toma de decisiones. 
· Orientar a las poblaciones que garanticen la efectividad de los procesos a emplear, con               

eficacia y eficiencia en el desarrollo de sus actividades. 
· Fomentar las estrategias organizacionales, las mismas que certifiquen el progreso en las             

actividades emprendidas. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

CAUSAS 

Este Proyecto tendrá lugar en el Cantón El Guabo, provincia del Oro, además de los               

beneficios que le otorgan a los sectores como son La Iberia, Barbones, Bajo Alto, etc. se                

concientiza en la ausencia e inexistencia en la población de un Centro Ecoturístico, los              

mismos que contribuirán al progreso y desarrollo de los sectores que se beneficien de estos               

atractivos los cuales serán aprovechados directamente por los cantones de la provincia, del             

país y además del eminente apogeo de extranjeros que nos visitan, con ello colaboramos al               

movimiento económicamente activo de la población. 

Estas prácticas se visualizan a medida de la gran tendencia de las diferentes provincias a ser                

estimulados por este emprendimiento, por su carencia en cuanto al nivel de importancia al              

servicio que se desea proporcionar, dotándolos así un enfoque diferente para el deleite y              

disfrute de estos sitios de biodiversidad en nuestro país. 

Es por hecho que el ecoturismo viene a desarrollar un efecto diferente a las tradicionales, el                

mismo que permitirá desarrollar y accionar operadores turísticos que generen en el aparato             

productivo, recursos económicos de tal manera que los estándares de vida de sus poblaciones              

se extiendan a corto plazo, influyendo así con el nivel productivo local, provincial y nacional,               

recordando que a través de una buena planificación y adecuado orden sistemático, la             

implementación de estos modelos de centros recreativos, serán de impacto permitiendo           



programar mecanismos de acción en la que se vea mejorado la calidad de vida de sus                

poblaciones. 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

PROBLEMA 
Por los múltiples e inconvenientes en el progreso Turístico del sector, y a través de las                

múltiples necesidades en la deficiente categorización Turística en el Cantón El Guabo y             

aledaños a este, en participarle y darles a conocer este propósito cuyo objetivo es en               

contribuir al progreso y desarrollo económico, cultural y social del cantón. 

Es importante destacar el horizonte que se le desea proyectar a la colectividad en pos de                

mejoramiento y calidad de vida de sus habitantes, con ello su nivel de autoestima se vería                

mejorado, como además focalizándose en desarrollar diferentes tipos de negocio que           

sensibilicen a implementar estas actividades ecoturísticas en la ciudad y su entorno como son              

sus zonas cercanas. 

Por la escasez de centros recreativos que en la actualidad en donde conjuguen la              

biodiversidad con el entorno social, las poblaciones no poseen de áreas que permitan el              

deleite ni poder disfrutar de la naturaleza e n su plenitud, las mismas que se encuentran                

desprovistas de estos lugares paradisiacos lo cual hace que sus pobladores no poseen de              

parques recreativos que brinden la oportunidad de reencontrarse con la naturaleza en la que              

una con el bosque, por lo tanto las personas deben escoger como alternativa la playa para                

apacentar sus ratos de ocio, así mismo podemos destacar a los turistas extranjeros que              



realizan otro tipo de actividades lo que se prevé que han olvidado la naturaleza por lo que ha                  

menguado este tipo de contacto el hombre con la biodiversidad. 

  

  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

EFECTO 

Con ello se creará e impulsará una gran expectativa en el lugar como una fuente y atractivo                 

turístico nacional e internacional, concientizando a la población en temas con referencia a la              

descontaminación y preservación de la naturaleza en la ciudad, elevando a ello su nivel              

cultural mediante fundamentos que sinteticen y eleven a categóricamente en todo su            

esplendor. 

Es importante destacar el horizonte que se le realizará a la colectividad en pos proyectar el                

mejoramiento y calidad de vida de sus habitantes, con ello su nivel de autoestima se               

diferenciarácon respecto a otros años, proponiendo así se cultive y socialice en sus             

poblaciones, además focalizando al desarrollar diferentes tipos de negocio que sensibilicen a            

implementar estas actividades eco turísticas en la ciudad y su entorno, así como tambiénen              

zonas cercanas al área específica donde se implemente esta diligencia turística. 

Podemos indicar que los problemas de carácter económico de sus habitantes se verían             

mejorados por cuanto estas prácticas medio ambientales, constituyen en la actualidad al            

desarrollo dentro delos organismosgubernamentales, que hacen prever y así estimulana un           



gran sector de la colectividad incentivando a quienes las ejercen en cuanto al impacto              

ambiental que ocasionaría estecentro turístico, creando así expectativas y ventajas          

competitivas para sus habitantes. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

INTRODUCCIÓN 
  

El ecoturismo viene siendo planeado con base en diferentes paradigmas, destacándose           

principalmente el sistémico. A pesar de los progresos ocurridos en la planificación y gestión              

del turismo desde la década de 1950, hay mucho por mejorar, ya que diversas intervenciones               

eco turísticas, principalmente en los países en desarrollo (Eniele Sonaglio, 2011) 

La actividad turística por la que se intenta disfrutar de la naturaleza sin dañar su armonía y                 

originalidad, han propiciado diligente, coherente y eficientemente, un verdadero desarrollo en           

el derecho que le debemos a la vida, con auténticos espacios en el mejoramiento de esta                

increíblebiodiversidad, es por esta razón que delineamos el camino de coadyuvar con            

resultados visibles que puedan pernotarse en la sociedad futura, la misma que nos permita              

oportunamente de ser parte fundamental del cambio a la que nos demanda la naturaleza. 



En ciertos escenarios académicos, políticos, sociales y ambientales se declara que el modelo             

económico dominante o los conceptos que lo integran son responsables de que el bienestar              

económico implique malestar ecológico (Serna Mendoza, Universidad Pedagógica y         

Tecnológica de Colombia, 2010) 

El turismo es un espejo promisorio y una puerta que se abre a las generaciones presentes y a                  

las futuras, creando con ello comprometida y adecuadamente una naturaleza llena de espacios             

y adecuados lugares que promuevan la participación de los visitantes, conservándolos           

adecuadamente en su esencia con principios y verdaderos orígenes en su diversidad,            

enfocados en los múltiples beneficios que con carácter formal describan, especifiquen y            

puntualicen correctamente lo que se desea conseguir, no prometiendo lo que no se logra              

ejecutar, sino aquello que va a crear expectativas que involucren directamente a quienes             

creemos que los visitantes y las diferentes urbes puedan aprovechar de su tiempo y estadía               

con actividades que respaldadas de normas y políticas generen confianza y seguridad            

participativamente en la protección de la actividades que se logren objetivar con la naturaleza              

y con lo que nos rodea. 

En este tipo de turismo se realizan actividades de conocimiento y valoración de la naturaleza               

a través del contacto con ella como la observación y/o el rescate de ecosistemas, de flora y                 

fauna, el senderismo interpretativo, talleres de educación ambiental, safaris fotográficos,          

entre otras (Palomino Villavicencio & López Pardo, Universidade do Algarve, Faro Portugal,            

2011) 

Nos indica que en estos disfrutes o visitas que efectúan en los distintos lugares aflorados por                

el deseo de satisfacción y encantamiento es en donde se centra la unión             

hombre-biodiversidad, lo que podemos sintetizar un análisis profundo que garantice          

plenamente el deleite de sus visitantes. 

En este contexto, los parques nacionales son más visitados por presentar diversidad de             

atractivos y ecosistemas naturales, siendo posible el desarrollo de actividades de educación            

ambiental de forma de sensibilizar al visitante hacia las cuestiones ambientales 

En este contexto, el objetivo de este estudio fue conocer el perfil de los visitantes del Parque                 

Nacional Sierra de Itabaiana con la intención de estimular el desarrollo del ecoturismo y la               

práctica de la educación ambiental basados en los preceptos de la sustentabilidad. Para eso, se               

aplicó un cuestionario semiestructurada sobre las características de visita y del visitante            

(Cunha Costa & Gomes, 2014). 



El argumento de este contenido nos vislumbra los lugares paradisiacos que los turistas se              

recrean y satisfacen su necesidad, lo que permite involucrarse con las prácticas medio             

ambientales, cuyo fin es de preservar sus razones e intenciones y en cuyo caso denotan su                

plena satisfacción. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

MARCO TEÓRICO. 

En la última década, en las ciudades del país se viene impulsando en temas ambientales               

Centros Turísticos, las mismas que contribuyen a elevar la calidad de vida de sus habitantes,               

por consiguiente debido al éxodo masivo de turistas en nuestro país y en los diferentes               

cantones de la Provincia del Oro, estaremos con ello contribuyendo al impacto            

socioeconómico que pueda ocasionar el conjunto de espacios que están determinados para la             

biodiversidad. 

A través estas prácticas, se incentiva a las generaciones presentes y futuras a continuar con               

esto proyectos de vida, en lo vegetal y animal, aportando significativamente a desarrollar             



masivas visitas de extranjeros en el sector, de tal forma generan no solo expectativas sino               

ganancias económicas que permitan crear fuentes importantes de empleo en los habitantes del             

sector. 

El aparato productivo surgiría a medida de la creación de este centro eco turístico,              

proporcionando así una estabilidad económica, en la cual se ven beneficiados varios sectores             

como el hotelero, transportista, comunicación y demás servicios etc. a través de estos hechos              

se produciría gran afluencia de visitantes al sector, creando grandes expectativas y generando             

divisas al país, a la provincia y por ende al cantón en donde se emprendería dicho proyecto,                 

claro sin olvidar la importancia en sí de cuidar y cultivar la naturaleza como un entorno de                 

enriquecimiento cultural y que se deriva en las múltiples opciones para deleitarse y con estas               

prácticas que generan ese valor agregado a la biodiversidad. 

En las ciudades de México, es innegable la señal que refleja las aspiraciones y construcciones               

en superficies propios de la naturaleza, estas corresponden o son motivadas por factores socio              

capitalistas, las mismas que toman un aumento en el costo del tierra en las cuales, las                

normativas y leyes en los procesos urbanísticos, se suman a estos complejos y en la exigencia                

de sus compradores(Marín Origel, Orozco Hernández, & Tapia Quevedo , Universidad del            

Bio Bio, 2013) 

Entre tanto en el país de Argentina, existen notables opciones y representaciones dispersadas             

por variedades de secciones que implican dentro de las ciudades las que suelen establecerse,              

además de territorio con diferentes características administrativas, políticas o geográficas,          

disociados en lo general, práctico y en lo simbólico, los mismos que ahondan en el resultante                

estratégico en lo que desea desarrollar(Ainstein, Universidad Nacional del Nordeste , 2012) 

En México, Distrito General el comportamiento del hombre en la sociedad llegó a considerar              

las zonas que son de referencia e importancia en las urbes, cuyo propósito es promovida en el                 

aspecto que beneficie en su representación y que sea de tentativa general, al relacionarse de               

un vinculado y grande número de la sociedad que muestre al progreso y calidad al mundo                

nuevo que precisó en cambiar en esencia de tratado(Cruz Petit, El colegio de México, A.C,               

2014) 

En la ciudad o en el Estado de México, es importante el compromiso, calidad organizativa               

que ejercen sobre la particularidad destinada a facilitar a las personas los placeres o deseos,               

comprometiendo de tal manera en los lugares o sectores poblados con el propósito de              

entretenerse, valorar y educarse con encantos que brinda la naturaleza, lo educativo que             



ejerce sobre la actualidad y lo antiguo que en los lugares visitados (Pérez Vásquez, Leiva               

Trinidad, & García ALvarado , Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y            

Pecuarias, 2013) 

En el país centroamericano de República Dominicana, se denomina a la expresión  

que se encarga de la actividad ecológica y que intenta disfrutar de la naturaleza sin dañar ni                 

perjudicar su equilibrio, en los sectores donde se promulga y se desemvuelve esta acción,              

optimizandolos progresos y las relaciones sociológicas en la colectividad, promoviendo la           

preservación de los patrimoniosoriginarioscultivando la esencia de las costumbresparticulares         

(Orgaz Aguera, Universidade de Caxias do Sul, 2014) 

En la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil; el turista consecuente con la naturaleza y conciente en                 

contribuir con prontitud y prestancia, frecuenta activamente a un lugar por conocer o sacarle              

provecho sobre todo en las actividades ecológicas de los lugares nativos, examinando con             

ello decisión y con disposición en el mantenimiento y protección del universo, con ello              

impide no concediendo la investigación de sus propietarios (de Sao Pedro Filho,            

Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2013) 

En Texcoco, Ciudad de México; las actividades reflejadas con el turismo sin perjuicios a la               

naturaleza, ha presentado elementos que evidencian claramente con la disminución de la            

principal mano de obra y económica en la colectividad, además de componentes que aseguren              

un verdadero contingente capital referente a esta actividad que asegure cabalmente nuestro            

singular dominio territorial (Rosas Baños & Correa Holguín, Colegio de Postgraduados,           

2016) 

En el diario habitual en Veracruz México, se nos hace una remembranza cuyas             

particularidades nos refleja lo que se encuentra atravesado de un lado hacia lo que nos               

permite una relación con la manera propia de pensar o sentir entre los seres humanos,               

formándose definiciones en la particularidad de existencia, fiel reflejo de ser innalterables            

(Díaz Carrión, 2014) 

En Toluca México, los visitantes de las prácticas de paseo o de exploración a nivel mundial,                

son seducidos por estos encantos, cuyas actividades proveen una suma de ganancias las             

mismas que financieramente son atractivos para quienes incursionan en este hámbito que            

despierta interés, afecto o gusto de las demás personas (Orgaz Aguera, Universidad            

Autónoma del Estado de México, 2014) 



En el país de Colombia han proporcionado con esmero público a las prácticas que conducen a                

disfrutar con el deleite de la naturaleza, mediante las cuales y por medio de instrumento               

vinculado a los distintos Gabinetes y autoridades que están involucrados al conocimiento de             

las mismas y que se encuentran diseñando normativas que conlleven al progreso de esta              

acción turística (Sanpedro M, Alvarez P, Domínguez , & Herrera , 2013) 

En Medellín Colombia, la biodiversidad que refleja el contacto hombre-naturaleza, propone           

alrededor del progreso de los habitantes, la cooperación que vayan directamente originar            

ideas bien planteadas a fin de determinar los mecanismos idóneos, los que contribuyan en              

acciones dando valor agregado a la meta y consecusión al desarrollo deseado entre su              

colectividad (Ochoa Fonseca, James, & Márquez, 2013) 

De acuerdo a la cultura del Perú, los habitantes de los diferentes sectores han venido               

realizando imprudentemente la realización de extirpar de la naturaleza y en su cavidad,             

licencias que les permita conseguir las necesidades que vayan en pos de mejoramiento y              

calidad de vida de sus pueblos sin preveer las consecuencias de esos actos (Neri, 2015) 

Realizar una acción de viaje o placer en España, representa trascendentalmente una            

mecanismo financiero a la altura del mundo globalizado, esto es a las transformaciones que              

se han realizado desarrollando en los servicios específicos que provienen de organizar            

adecuadamente a un sin número de personas que se dedican e interesan por el contacto entre                

el hombre y la hábitat en dónde se desenvuelve (Orgaz Aguera & Cañero Morales, Facultad               

de Ciencias Económicas y Empresariales, 2016) 

En la ciudad de Tuxtla México, trata de examinar el movimiento de la gran acción del                

turismo en grupos conmovidas por el desplazamiento de un gran número de personas que              

tratan de descubrir la correlación histórica en los contornos o alrededores, más aún con              

aquella huella que marca las remesas que son enviadas y que ocasionan las transformaciones              

financieras y fructíferas que realizan las colectividades, por lo se ha demostrado que causa un               

fenómeno en los oficios y elementos de entrada local (Piñar ALvarez , Nava Tablada , &                

Viñas Oliva, 2011) 

En el país Centroamericano de República Dominicana, todas las acciones que se desarrollan             

en relación a los viajes de placer, tienen una connotación que impliquen acato y admiración               

principal por la naturaleza y su entorno general que hacen que las personas y sus costumbres                

están asentadas en los modelos y prototipos en los sectores zonas y áreas específicas del lugar                

(Orgaz Aguera & Cañero Morales, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 2015) 



En la ciudad de Rio de Janeiro-Brasil, el auge de las diferentes actividades turísticas y el                

contacto con el medio ambiente, han desarrollado con preferencia una inclinación sobre este             

fenómeno en el presente, que ha masificado a las poblaciones en un encuentro por salir de las                 

zonas de mayor contaminación a lugares de preferencia en sectores resguardados por un             

entorno más saludable (Moreira Brumatti, 2014) 

En la ciudad de México distrito Federal, para poder mejorar este inconveniente, tienen un              

proceso que suscita en el emprendimiento de desarrollar alternativas con mayor participación            

que involucren con eficacia las políticas y modelos medio ambientalistas decisivas en            

preservar el ecosistema en toda la extensión y su masa geográfica (BRENNER & SAN              

GERMAN, 2012) 

En Costa Rica, el desarrollo progresivo de petición sobre análisis y costumbres en relación a               

las actividades de turismo correspondientemente al sano modelo de un fragmento de la             

sociedad y a través de una serie de listas en el incremento de solicitudes acerca de las                 

actividades en los ejercicios de placer, han previsto en sintetizar el contacto con el              

ecosistema, sucesos de distracción y modelos que acerquen al hombre y el medio donde este               

se desenvuelve (Menezes Teixeira Coriolano, 2011) 

Es importante destacar que en la ciudad de Madrid España, alejados de vacilaciones, su              

sistema y progreso con respecto a los principios que han desarrollado sobre el rastro que               

acercan a las personas, manifiesta la conducta y demanda en las adquisiciones que estas              

desean conocer, sobre una naturaleza convertida por las economías globalizadas en la            

actualidad presente (Fraj , Martínez, & Matute, 2011) 

En el país Venezolano, numerosos procedimientos, normativas y leyes en torno al Estado,             

más los efectos al régimen financiero, han experimentados también en los países            

centroamericanos, el detrimento en las situaciones climáticas dilatando de esta manera las            

economías de escala que condenan el atributo categóricamente de la tierra, provocando y             

profanando el deterioro del agua, del ecosistema y principalmente de un gran número de              

personas (Juárez Juárez , 2015) 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA 

Técnicas aplicadas a la Observación: 

El Deleite y disfrutar es un mecanismo sensorial, una de las bases principales que vitaliza y                

en la que nos indica expresiones innatas que posee todo ser humano, las mismas que logra                

manifestar a través de un conducta muy propia y sobre todo natural para su beneficio y                

bienestar social, estoha permitido generar en su estado o en su proceder conductual,             

beneficios físicos, psicológicos y sociales. Por tal motivo, la importancia del ecoturismo            

radica en el interés de aprovechar recursos locales tanto naturales como culturales, para             

promover una actividad económica que genere una gama de beneficios a través de la atención               

de la demanda de recreación de un sector de la sociedad. 

Es imprescindible hacer mención en la importancia que se debe relacionar al hombre y              

naturaleza, razón de vital importancia en el ámbito medio ambiental por lo que en la               

actualidad se busca sensibilizar al ser humano en las buenas prácticas que aseguren en si la                

calidad de vida de sus habitantes y por ende libres de toda contaminación o que en si esta                  

pudiera ocasionar situaciones que lamentar en el transcurrir del tiempo, es ahí donde radica              

principalmente en la que se deben en la actualidad masificar las buenas costumbres y por               

ende erradicar todo tipo de contaminación que el hombre en si pudiere directa o              

indirectamente ser causante de este fenómeno el cual está causando innumerables daños.            

Dichos beneficios deben contribuir con el desarrollo comunitario y la motivación para la             

conservación y aprovechamiento sustentable de muchos ecosistemas en los países. 

Es por ello en la que se sustenta en realizarcambiosque impliquen la atención y el deseo por                 

hacer notoria la participación en el medio ambiente este tipo de centro eco turísticos, los               

mismos que vayan directamente a contribuir con la naturaleza alejándolo así de todo tipo de               

contaminación y acercado a este a su esencia natural que es la conservación de toda especie,                

sin manipular su origen, ni permutar su tradiciones a las cuales se han destacado de sus                

inicios. 

En cuanto la participación significativa del hombre con los recursos naturales, es de vital              

importancia su aplicación y el involucramiento que este se debe en cuánto a manifestar su               

interés por tratar de preservar y garantizar el uso adecuado de las buenas prácticas que               

merece la naturaleza desde su concepción ser conservadas, alejando así las inadecuadas y             

viejas prácticas que por costumbre han venido el ser humano ejerciendo por tratar de              

acaudalar ganancias que van en contra de los principios que hoy en día reposan en las                



normativas que hacen precautelar la conservación de la naturaleza (Pérez Vivar, González            

Guillén, & Valdez Lazalde, 2012) 

Es por ello la intervención directa entre el hombre y la naturaleza, haciendo con ello y                

ponderando un adecuado valor significativo dentro de las prácticas en referencia como son             

estos centros recreativos, observando adecuadamente las características de su suelo, el           

cuidado apropiado de sus bosques, sus faunas, estableciendo fielmente y potencializando el            

cuidado indestructible de sus valores y costumbres sobre el impacto que pudieran ocasionar             

al medio ambiente, definiendo además lugares en donde se deben determinar, categorizar y             

cuantificar zonas donde vayan ser intervenidas o sujetas a cambios estructurales de su esencia              

a fin de garantizar la indestructibilidad de su naturaleza, además de identificar y potencializar              

las zonas turísticas que garanticen permanentemente el interés, por sobre todo en los procesos              

adecuados, informando principalmente los atractivos que vayan a certificar la potencialidad           

del lugar. 

Las técnicas específicas que vayan a determinar la aptitud eco turística, se fundamentan en              

larelación de los recursos naturales y aquellos propicios a la cultura de sus habitantes, los               

mismos y en cuyo interés, propicie la realización para el ecoturismo y en la atención de un                 

sistema de información agregada, que tenga directamente relacióncon la ciudad, con su            

educación, seguridad social, vías de comunicación, comercio, valores y principios, etc. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

CONCLUSIÓN 

El presente proyecto se logró viabilizar a través de una serie de investigaciones,en las cuales               

deja plamado y se consigue evidenciarel interés que impulsaría así como también el impacto              

social, económico, turístico y ecológico en la calidad de vida de sus habitantes, la cual se                

determinaría lo siguiente: 

· El Cantón El Guabo posee gran variedad de flora que permitiría la creación de estos                

espacio ecoturísticos. 

· La ejecución de este centro de biodiversidad, promovería y generaría recursos            

económicos y fuentes de empleo a la población en donde se efectuaría dicho proyecto. 

· Los sitios que posee en sector es evidentemente propicios para la generación de este               

proyecto, ya que genera espectativas entre sus habitantes por entorno y la calidad del              

mismo. 

· El proyeco es viable por cuanto su tasa de recuperación está asegurada, lo que nos indica                 

que su proyecto es factible. 

· La etapa de recuperación del proyecto esta prevista a corto plazo, ya que su grado de                 

confianza y rentabilidad en las utilidades del capital invertido, genera seguridad y            

credibilidad a la empresa financiadora. 

· Es crucial por cuanto generará y complementará a la investigación y preservación del              

suelo y sus distintas actividades forestales. 

· Se convertirá en un atractivo y potecial centro turístico para la población,desarrollando             

manifestaciones con efectividad en el nivel cultural en sus habitantes. 

· Es de vital importancia para laeducación del turista, ya que a través del sistema de                

ecoturismo se investiga la recreación, el entretenimiento y estudio de los valores naturales             

y de los aspectos culturales relacionados con ellos. 

· Mediante el manejo de técnicas bienorganizadas, se lograuna adecuada gestión de sus             

proyectos, lo que permitirá potencializar los beneficios en laordenación hacia los           

mercados. 

· A través de una acertada metodología, usando con ello herramientas importantes al             

sector, ejemplo: una importante inspección hacia los costos beneficios, el valor           



establecido en el tiempo,por ende la calidad de vida del proyecto, la gestión del riesgo del                

proyecto eco turístico, etc. 

· Es importante destacar la comunicación que se direcciona al presente proyecto, la misma              

que genera un valor agregado al desarrollo del centro medio ambiental. 

· Un eficiente desarrollo estructural, mejorará la capacidad y patrimonio del sector en             

donde se incentiven a las poblaciones proteger la biodiversidad. 

· Los estándares de calidad regional, garantizará un importante centro de recreación            

turística para extranjeros, nacionales y la población local. 

· Garantizará a la producción a promover este tipo de desarrollos y centros recreacionales,              

convirtiendolos en verdaderos lugares de esparcimiento, impulsando con ello la inversión           

nacional, local y regional. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

 RECOMENDACIONES. 

· Este tipo de actividades y proyecto de desarrollo, proveen ingresos y generan ganancias a               

los habitantes y pobladores de la ciudad, las mismas que a través de una serie de                

actividades relacionadas con materia medioambiental y tema ecoturístico, concientizan a          

la cultura de los pueblos y unen lasos de emprendedores. 

· Potencializar lugares en donde se vaya a emprender y vaya dar a conocer la biodiversidad                

en su entorno natural. 

· Originar acciones en diferentes sectores, gremios, centros de interés y demás colectividad             

a fines a esta práctica natural. 

· Brindar calidad y eficiencia en los procesos que se encaminen en el desarrollo de cada                

actividad fudamentada en el contacto hombre-naturaleza. 

· Efectuar e implementar zonas que despierten y motiven el interés que genereen la              

población, a fin de que estos lugares se conviertan en verdaderas áreas de esparcimiento a               

la colectividad, entre ellos el turista nacional y extranjero. 

· Realizar integraciones periódicas en donde se establezcan responsabilidades y con ello se             

concientice a la población en el cuidado y esmero por la biodiversidad. 

· Monitorear permanentemente con guardianías las 24 horas, cuyo objetivo en la vigilancia,             

inspección, cuidado y mantenimiento de sus instalaciones. 

· Tener en cuenta un adecuado control en las actividades que generen la comercialización              

en los servicios ecoturístico. 

· En cuanto a la realización y desarrollo del centro eco turístico, publicar, divulgar y               

programar en las distintas zonas su valor cultural, concientizando así su aporte ecológico. 

  

  

  

  

  

 



  

  

BIBLIOGRAFÍA 

Ainstein, L. (junio de 2012). URBANIZACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y 
SUSTENTABILIDAD EN ARGENTINA. Redalyc, 12(12), 173-189. 

BRENNER , L., & SAN GERMAN, S. (02 de enero de 2012). Gobernanza local para 
el “ecoturismo” en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, México. 
Redalyc, 22(44), 131-146. 

Cruz Petit, B. (junio de 3 de 2014). Las relaciones entre sociedad, espacio y medio 
ambiente en las distintas conceptualizaciones de la ciudad. Redalyc, 29(1), 
183-205. 

Cunha Costa , C., & Gomes, L. (enero de 2014). PARQUE NACIONAL SIERRA DE 
ITABAIANA - BRASIL. Una herramienta para el ecoturismo, Estudios y 
Perspectivas en Turismo. Redalyc, 23(1), 190-206. 

de Sao Pedro Filho, F. (agosto de 2013). Paradigmas e perspectivas estratégicas para o 
ecoturismo indígena em Rondônia, Brasil. Redalyc, 13(2), 227-252. 

Díaz Carrión, I. A. (8 de enero de 2014). Ecoturismo y vida cotidiana de las mujeres 
en sontecomapan (Veracruz, México). Redalyc(34), 69-88. 

Eniele Sonaglio, K. (enero de 2011). Contribuciones del paradigma transdisciplinario 
para el ecoturismo. Redalyc, 9(1), 147-159. 

Fraj , E., Martínez, E., & Matute, J. (23 de febrero de 2011). Marketing y medio 
ambiente: Una aproximación a la situación de la industria española. 
Redalyc(31), 156-183. 

Juárez Juárez , D. (04 de septiembre de 2015). Sistemas económicos, externalidades y 
medio ambiente en Nicaragua. Redalyc, XXI(1), 108-120. 

Marín Origel, Y., Orozco Hernández, M. E., & Tapia Quevedo , J. (mayo de 2013). 
MEDIO AMBIENTE URBANO EN HUIXQUILCAN, MÉXICO. Redalyc, 
16(27), 41-47. 

Menezes Teixeira Coriolano, L. N. (julio de 2011). ECOTURISMO Y 
CONTRIBUCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN 
COMUNIDADES. Redalyc, 2, 1-19. 

Moreira Brumatti, P. N. (24 de octubre de 2014). Sociedad, cultura y naturaleza: 
influencias del ambientalismo en el desarrollo del desarrollo. Redalyc, 14(3), 
280-297. 

Neri, L. (diciembre de 2015). El ecoturismo como alternativa sostenible para proteger 
el bosque seco tropical peruano:. Redalyc, 13(6), 1437-1449. 

Ochoa Fonseca, F. A., James, J., & Márquez, G. (mayo de 2013). Visión comunitaria 
de los beneficios derivados del ecoturismo en el Parque Nacional Natural 
Amayacu. Redalyc, 16(1), 17-31. 



Orgaz Aguera, F. (marzo de 2014). El Ecoturismo en los Humedales: Análisis de las 
Potencialidades de República. Redalyc, 6(1), 4-18. 

Orgaz Aguera, F. (17 de febrero de 2014). Turismo y cooperación al desarrollo: Un 
análisis de los bene ficios del ecoturismo para los destinos El Periplo 
Sustentable. Redalyc(26), 47-66. 

Orgaz Aguera, F., & Cañero Morales, P. (24 de febrero de 2015). EL ECOTURISMO 
COMO MOTOR DE DESARROLLO EN ZONAS RURALES. Redalyc, 
40(1), 47-76. 

Orgaz Aguera, F., & Cañero Morales, P. (27 de diciembre de 2016). ECOTURISMO 
EN COMUNIDADES RURALES: ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS 
NEGATIVOS PARA LA POBLACIÓN LOCAL. Redalyc(120), 99-120. 

Palomino Villavicencio, C. B., & López Pardo, A. G. (2011). ECOTURISMO 
INDIGENA EN QUINTANA ROO, MEXICO. ESTUDIO DE CASO. 
Redalyc, 1, 990-998. 

Pérez Vásquez, A., Leiva Trinidad, D. A., & García ALvarado , J. C. (abril de 2013). 
El ecoturismo: un estudio de caso del estado de Veracruz. Redalyc(5), 
1015-1025. 

Pérez Vivar, M., González Guillén, M., & Valdez Lazalde, J. R. (24 de mayo de 
2012). METODOS PARA DETERMINAR LA APTITUD ECOTURISTICA 
DE AREAS FORESTALES. Redalyc, 18(3), 271-289.. 

Piñar ALvarez , A., Nava Tablada , M. E., & Viñas Oliva, D. K. (abril de 2011). 
Migración y ecoturismo en la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas (México). 
Redalyc, 9(2), 383-396. 

Rosas Baños, M., & Correa Holguín, D. A. (enero de 2016). EL ECOTURISMO DE 
SIERRA NORTE, OAXACA DESDE LA COMUNALIDAD Y LA 
ECONOMIA SOLIDARIA. Redalyc, 13(4), 565-584. 

Sanpedro M, A., Alvarez P, A., Domínguez , L. M., & Herrera , M. I. (abril de 2013). 
Especies promisorias para el ecoturismo en "Campo Aventura Roca Madre". 
Redalyc, 18(1), 3387-3398. 

Serna Mendoza, C. A. (30 de septiembre de 2010). Economía y medio ambiente. 
Redalyc, XXIX(50), 9-26. 

  


