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Resumen  

El ecoturismo se ha desarrollo con la finalidad de fomentar un turismo sustentable que              

busque la preservación de la diversidad biológica y cultural del destino, a la vez la actividad                

turística en áreas protegidas genera cambios en las mismas, los cuales pueden ser             

beneficiosos o perjudiciales según distintos factores. El presente trabajo se centra en los             

impactos que surgen de la actividad ecoturística desarrollada en la Reserva Ecológica            

Arenillas (REA), el principal objetivo es el identificar los impactos positivos o negativos de              

tipo económico, social y ambiental de acuerdo a la percepción de los habitantes del cantón               

Arenillas con este propósito se aplica una encuesta y se realiza el análisis e interpretación de                

resultados respectivo.  

Palabras claves: ecoturismo, área protegida, impactos, comunidad, medio ambiente 

Abstract 

Ecotourism has been developed with the purpose of promoting a sustainable tourism that             

seeks the preservation of the biological and cultural diversity of the destination, at the same               

time, the tourist activity in protected areas causes changes in them, which can be beneficial or                

harmful according to different factors, this work focuses on the impacts of the ecotourism              

activity developed in the Arenillas Ecological Reserve (REA), whose main objective is to             

identify the type of economic, social and environmental impact either positive or negative             

according to the perception of the inhabitants of Arenillas city, for this a survey is applied                

and the analysis and interpretation of the results is carried out. 

Key words: ecotourism, protected area, impacts, community, environment 
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1. INTRODUCCIÓN 

El ecoturismo surge como una modalidad de desarrollar la actividad turística de forma             

responsable en áreas naturales buscando fundamentalmente la conservación de la diversidad           

biológica de la zona, el desarrollo económico de la comunidad, el respeto y valoración de las                

expresiones culturales existentes; es decir que el ecoturismo se debe caracterizar por generar             

beneficios resaltando la preservación del espacio natural y todo lo que él lo conforma. Sin               

embargo, esta modalidad turística se puede tornar en una desventaja cuando no se cumplen              

las tres dimensiones del turismo sostenible: la económica, ambiental y social.  

Si no se establece un equilibrio óptimo entre estas tres dimensiones no se logra generar un                

desarrollo integral y puede perjudicar la sostenibilidad a largo plazo del destino. Por lo tanto               

del ecoturismo puede traer consigo consecuencias positivas y negativas teniendo en cuenta            

que es un proceso perenne y necesita la realización de un control constante para asegurarse               

que se esté desarrollando de forma correcta caso contrario introducir las medidas correctivas. 

Esta investigación es realizada en la Reserva Ecológica Arenillas de la provincia de El Oro               

con el propósito de conocer los impactos generados por el desarrollo de la actividad              

ecoturística que pueden ser económicos, sociales y ambientales, éstos a su vez serán             

determinados positivos o negativos de acuerdo a la percepción de la comunidad local.  

1.1 Problema 

¿Qué impactos son producidos por el desarrollo del ecoturismo en la Reserva Ecológica             
Arenillas en la provincia de El Oro?  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Identificar los impactos originados por la actividad ecoturística en la Reserva Ecológica            
Arenillas de la provincia de El Oro. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Realizar una revisión de fuentes científicas para la argumentación teórica de la            
presente investigación. 



• Analizar los cambios económicos, sociales y ambientales que se han producido en la             
Reserva Ecológica Arenillas por la actividad ecoturística. 

2. DESARROLLO 

2.1 ARGUMENTACIÓN TEÓRICA  

2.1.1 ECOTURISMO 

El turismo ecológico es una tipología turística vinculada con los espacios naturales, Orgaz             

(2014) resalta que el ecoturismo es un trayecto que se desenvuelve en un área con               

acercamiento a la naturaleza y a las manifestaciones culturales de la localidad, aportando una              

mayor conciencia ambiental, promueve el mantenimiento de los recursos medioambientales          

locales, disminuye los efectos del turismo y crea beneficios para los habitantes del lugar. Es               

así que uno de los principales aspectos que caracterizan a la actividad ecoturística es              

implantar en los turistas una cultura de respeto al medio ambiente que será instrumento clave               

para reducir la degradación ambiental y pregonar el cuidado de la riqueza de índole natural y                

cultural que existe en la zona. 

El ecoturismo pertenece a la tipología del turismo alternativo Trejo & Marcano (2016)             

menciona que se basa en el medio ambiente , habitualmente en áreas remotas, donde es               

importante que se genere sostenibilidad mediante el equilibrio entre la flora y fauna en              

relación con la presencia humana. Al hablar de sostenibilidad intervienen sus tres            

dimensiones, por tanto su desarrollo debe caracterizarse por buscar el crecimiento y beneficio             

económico, social y ambiental del sitio, sin descuidar ninguna de estas dimensiones para             

obtener un progreso equilibrado e integral. 

Además la población local es un actor significativo es así que en el ecoturismo se hace                

énfasis del aprovechamiento responsable de los recursos que ofrece un territorio determinado            

en la mayoría de los casos del área protegida primando así su objetivo conservacionista              

inherente al crecimiento económico de la comunidad, ésta última debe ser una de las mayores               

beneficiadas con esta actividad. Sin embargo los aspectos anteriormente mencionados deben           

ir de la mano con una planificación y control eficiente de la actividad ecoturística para               

cumplir con su rol conservacionista.  



2.1.1.1 Impactos del Ecoturismo 

La actividad turística por naturaleza ocasionará cambios en el lugar donde se desenvuelva             

debido a la presencia de turistas y una serie de servicios complementarios necesarios para la               

realización del turismo. A la vez Velasco, Solís & Torres (2014) resaltan la complejidad del               

desarrollo del turismo y su control ya que esta actividad está conformada por distintos              

sectores, teniendo efectos positivos y nocivos en los territorios, y por tanto se ve en la                

obligación de aplicar políticas eficaces que aporten a la sostenibilidad de sus recursos. En              

este contexto se puede definir al impacto turístico como la serie de alteraciones o cambios               

producidos de distinta índole como la económica, cultural, social y ambiental en un área o               

espacio determinado debido al desarrollo al movimiento turístico. 

El ecoturismo es un instrumento indispensable para encaminar el turismo hacia un desarrollo             

sustentable, sin embargo Mendoza & Gónzales (2014) resaltan la importancia de registrar las             

consecuencias del turismo en las comunidades receptoras con el objetivo de prevenir, atenuar             

o evitar los efectos negativos a la vez maximizar los positivos. Respecto a lo anterior llevar                

un control de la actividad ecoturística desarrollada en un área permite un mejor manejo de la                

misma así como la existencia de un plan de manejo del área natural protegida que garantice el                 

cumplimiento de los objetivos inherentes a la conservación del destino.  

2.1.1.1.1 Impactos negativos del ecoturismo 

El ecoturismo a pesar de pertenecer al turismo alternativo y no al de masas la genera un                 

efecto en el lugar, Pinkus & Pinkus (2014) acentúan el antagonismo de esta actividad ya que                

puede verse como generadora de ventajas o desventajas, la parte negativa se traduce en la               

pérdida de ecosistemas vulnerables, menoscabo de diversidad biológica y en variación o            

pérdida de valores culturales de la comunidad. En este sentido esta modalidad de turismo              

conlleva en algunos casos impacto en la flora y fauna del sitio además de una aculturación                

debido a la interacción entre turistas y residentes.  

2.1.1.1.2 Impactos positivos del ecoturismo 

En el turismo ecológico también se evidencia la parte positiva; es así que entre los beneficios                

que pueden derivarse del ecoturismo se encuentra el desarrollo económico siempre que éste             

surja acorde con Barrientos (2014) a través del aprovechamiento eficaz y responsable de los              



recursos que forman parte de un determinado territorio para así alcanzar su crecimiento             

económico, crear nuevas fuentes de trabajo y mejorar la calidad de vida de los habitantes de                

la localidad; por lo tanto el ecoturismo puede surgir como una alternativa para reactivar la               

economía de un sitio haciendo partícipe a la comunidad de este proceso.  

2.1.2 Área Natural Protegida 

Un área natural protegida es conocida como una zona determinada destinada a la             

preservación de la riqueza biológica, en este contexto según Almendarez, Sánchez, Morales            

& Salinas (2016) puede definirse como un sitio geográfico notoriamente definido, que ha sido              

registrado y su gestión se ve normada por medios legales para lograr la conservación a través                

del paso del tiempo de la naturaleza, ecosistemas y sus manifestaciones culturales coligadas.             

Por lo tanto para que un área natural sea considerada como tal debe haber sido reconocida por                 

un organismo superior, en el Ecuador éstas forman parte del SNAP (Sistema Nacional de              

Áreas Protegidas) y su manejo se ve regulado por legislación ambiental nacional de la mano               

del Ministerio del Ambiente. Además se debe acentuar la importancia de la existencia de una               

planificación para el correcto desarrollo de la actividad turística en un área determinada             

ajustándose a sus necesidades y características, para que lograr la preservación y bienestar, de              

tal modo que el turismo no aporte negativamente. 

2.1.2.1 Reserva Ecológica 

En el Ecuador el Sistema Nacional de Áreas Protegidas cuenta con varias categorías de              

manejo, una de ellas es la reserva ecológica. Las reservas ecológicas de acuerdo al SNAP               

(2015) son superficies naturales de diversa extensión en las cuales existe poca intervención             

humana. Por tanto son espacios que poseen recursos naturales destacados o especies de gran              

importancia para el país. Debido a la riqueza de su biodiversidad prima el manejo sustentable               

de estos espacios, además son lugares sustanciales para la investigación científica y aporte a              

la educación, asimismo las actividades turísticas o recreacionales que se desarrollen en el área              

dependerá de las características o fragilidad del área protegida. 

2.1.2.2 Reserva Ecológica Arenillas 

Según información proporcionada por el Ministerio del Ambiente (2014) La Reserva           

Ecológica Arenillas (REA) se encuentra ubicada al suroccidente del país, en la provincia de              



El Oro, entre los cantones de Arenillas y Huaquillas. Comprende 13.170,025 has, destacando             

por poseer una importante extensión de vegetación xerofítica en la costa del Ecuador. 

En este sentido la REA está conformada por significativos ecosistemas que por su valor              

respecto a flora y fauna debe ser protegida considerándose ilícita cualquier actividad que             

atente contra su biodiversidad, por ello este espacio será ocupado para investigación y el              

desarrollo de un turismo responsable. 

2.1.2.2.1 Diagnóstico situacional de la Reserva Ecológica Arenillas 

La Reserva Ecológica Arenillas ha tenido que enfrentar distintas amenazas, primando el            

reclamo de parte de las comunidades para extender las actividades agropecuarias dentro de             

los límites de la reserva. Sin embargo la presencia militar ha sido una gran ventaja para                

impedir que se invada el área protegida.  

La REA aunque forme parte del Sistema Nacional de Áreas protegidas se enfrenta a              

problemas recurrentes “esta zona al igual que todo el conjunto de la región tumbesina sufre               

altísimas tasas de deforestación” (Székely, Székely, Armijos, Jara, & Cogălniceanu, 2016,           

pág. 24), esto se debe al interés de personas externas en los recursos existentes en la reserva                 

atentando contra su biodiversidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. METODOLOGÍA 

La metodología aplicada para el desarrollo de la presente investigación fue el método             

deductivo, el cual según Zarzar (2015) radica en partir de lo general a lo particular a través de                  

la utilización de argumentos o silogismos, es decir de proposiciones conocidas o principios y              

hallar sus consecuencias.  

Se utilizó la encuesta como técnica para la recolección de datos, la misma que fue diseñada                

con una escala tipo Likert del 1 al 5 para determinar la percepción de los habitantes de la                  

zona referente a los impactos del ecoturismo realizado en la REA. Además se realizó una               

revisión bibliográfica de investigaciones científicas relacionadas con el presente trabajo. 

Población 

Para realizar la presente investigación se tomó como referencia la población urbana del             

cantón Arenillas que está compuesto de 25. 270 habitantes para el cálculo de la muestra de                

acuerdo a la proyección poblacional del año 2017 según el censo de población y vivienda del                

año 2010. 

Cálculo de la muestra 

 

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

z= Variable aleatoria (depende del nivel de confianza 95% z= 1.96 )  

p= 0.50 

q= 0.50 

e= 0.05 error muestral 

El tamaño de la muestra para la aplicación de la encuesta es de 378 personas. 

 

 

 



 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Aspectos ambientales 

1. La Reserva Ecológica Arenillas contribuye a la protección de las especies que habitan              

en ella 

Tabla 1 Protección de especies 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autora 

Ilustración 1 Protección de especies 

  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autora 

El 44% de los encuestados está de acuerdo con lo expuesto, seguido de un 36% que está                 

totalmente de acuerdo y un 20% de manera neutral, es decir que la mayoría de los                

encuestados concuerdan con que la REA ayuda a que las especies que habitan en su interior                

sean preservadas. 



 

2. El ecoturismo afecta a la biodiversidad de la REA 

Tabla 2 Biodiversidad 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autora 

Ilustración 2 Biodiversidad 

  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autora 

Las personas encuestadas piensan que el ecoturismo desarrollado en la reserva no altera de              

manera negativa a la biodiversidad de la misma, son pocos los encuestados que consideran lo               

contrario. Por lo tanto de acuerdo a la percepción de los pobladores de la zona el ecoturismo                 

en la REA respeta las especies de flora y fauna que habitan en ella. 

 

 



 

 

3. El ecoturismo genera contaminación ambiental en la REA 
Tabla 3 Contaminación Ambiental 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autora 

Ilustración 3 Contaminación Ambiental 

  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autora 

La mayoría de los encuestados está en desacuerdo con esta afirmación, solamente un pequeño              

porcentaje considera que se cumple lo enunciado; es decir que los encuestados perciben que              

el turismo que realizan los turistas en la reserva no genera contaminación y se da de forma                 

responsable.  

 



 

 

4. El ecoturismo altera notablemente los ecosistemas existentes en la REA 

Tabla 4 Ecosistemas 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autora 

Ilustración 4 Ecosistemas 

  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autora 

Las reservas ecológicas como característica principal contienen uno o más ecosistemas de            

gran importancia con variedades de flora y fauna que tienden a estar bajo amenaza, de               

acuerdo a los resultados de la encuesta los habitantes de la zona manifiestan que el               

ecoturismo realizado en la reserva no afecta sus ecosistemas. 

 



Aspectos sociales 

5. El ecoturismo provoca malestar en las comunidades cercanas a la REA 

Tabla 5 Consecuencia del ecoturismo en comunidades cercanas 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autora 

Ilustración 5 Consecuencia del ecoturismo en comunidades cercanas 

  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autora 

La mayoría de las personas encuestadas manifiestan que la actividad ecoturística que se             

desarrolla en la reserva no les genera malestar o incomodidad es decir que no altera su modo                 

de vida diario. Por lo tanto en este sentido existe una armonía entre la comunidad y la                 

actividad turística. 

 

 



6. Las comunidades que rodean la REA participan activamente en el ecoturismo 

Tabla 6 Participación de comunidades 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autora 

Ilustración 6 Participación de comunidades 

  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autora 

Los resultados obtenidos de la encuesta reflejan que en gran parte las comunidades que se               

encuentran en zonas aledañas a la reserva no son actores activos en el desarrollo del               

ecoturismo, por lo tanto no son partícipes de esta actividad de acuerdo a la percepción de la                 

comunidad.  



 

7. El ecoturismo ha influido en la mejora de infraestructura y servicios en la              

comunidad. 

Tabla 7 Infraestructura y servicios 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autora 

Ilustración 7 Infraestructura y servicios 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autora 

La mayoría de las personas encuestadas, un 53% manifiestan de forma neutral ante lo              

enunciado puede deberse al desconocimientos, seguido de un 24% totalmente en desacuerdo,            

y un 13% en desacuerdo que no sienten que la actividad ecoturística haya aportado a la                

mejora de las comunidades aledañas a la reserva en sentido de infraestructura.  



Aspectos económicos 

8. El ecoturismo en la REA genera nuevas fuentes de trabajo para la comunidad 

Tabla 8 Fuentes Trabajo 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autora 

Ilustración 8 Fuentes Trabajo 

  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autora 

La mayoría de los encuestados representado por un 71% consideran que la actividad             

ecoturística en la REA genera nuevas fuentes de trabajo para las comunidades cercanas a la               

reserva, seguido de un 25% de manera neutral y una menor cantidad de encuestados, el 3%                

están en desacuerdo con lo enunciado.  

 



 

9. El ecoturismo en la REA ha mejorado la situación económica de la comunidad. 

Tabla 9 Situación económica 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autora 

Ilustración 9 Situación económica 

  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autora 

El 68% de las personas encuestadas manifiestan que el ecoturismo que se desarrolla en la               

REA ha permitido mejorar la situación económica de las comunidades cercanas a la misma,              

seguido de un 22% que concuerda con la aseveración.  

 

 

 

 



 

10. El ecoturismo genera mayor inversión en la zona. 

Tabla 10 Inversión en la zona 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autora 

Ilustración 10 Inversión en la zona 

  

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

Los resultados de la encuesta reflejan que un 74% de las personas encuestadas consideran que               

la actividad ecoturística permite un aumento de la inversión en la zona, un 18% está               

totalmente de acuerdo con lo enunciado mientras que un 8% se manifiesta de manera neutral. 

 

 

 



5. CONCLUSIÓN  

Como se planteó en el problema del proyecto la investigación permitió corroborar que el              

ecoturismo realizado en la Reserva Ecológica Arenillas en la provincia de El Oro sí ha               

producido impactos en la zona. Los impactos del turismo ecológico fueron analizados desde             

el reflejo de la percepción de la población y mediante la utilización de un cuestionario               

abarcando el aspecto ambiental, social y económico es decir examinar la sustentabilidad de la              

actividad ecoturística, basándonos en los resultados obtenidos existe una percepción          

favorable por parte de las comunidades cercanas a la REA respecto a la dimensión ambiental               

respaldando que la reserva ha sido un factor fundamental para la protección de especies de               

flora y fauna que habitan dentro de los límites de la misma, en este sentido contribuye a                 

conservar su biodiversidad además los habitantes manifiestan que el ecoturismo no genera            

contaminación. Respecto a lo mencionado anteriormente se puede comprobar conforme a           

Zhigue, Zhigue y San Martín (2016) que manifiestan que la Reserva Ecológica Arenillas hoy              

en día se destaca por albergar una diversidad de flora y fauna endémicas, además de permitir                

la protección de bosques secos entre ellos matorrales y ecosistemas de manglar.  

 

Sin embargo en el aspecto social basado en el respectivo análisis de los resultados              

proporcionados por los habitantes encuestados, ellos manifiestan que el ecoturismo no los            

favorece en sentido de mejora de infraestructura y servicios, al mismo tiempo consideran que              

no son partícipes activamente en el turismo ecológico que se desarrolla en la reserva ni en                

otras actividades vinculadas al mismo; es importante mencionar que una de las amenazas             

frecuentes que ha sufrido la reserva ha sido la deforestación irresponsable y el pedido de               

pobladores para ampliar la zona agrícola y ganadera lo cual ha sido negado para mantener la                

diversidad biológica. Este tipo de problemas ocurren acorde a Obombo, Guillén y Carballo             

(2017) cuando la mayoría de las comunidades dependen primordialmente de sus recursos            

locales suelen dejar de lado la preocupación por la preservación y el apoyo a proyectos de                

ecoturismo mientras no vean reflejados beneficios directos.  

Finalmente en el aspecto económico acorde a la percepción de las comunidades los beneficios              

se ven reflejados en cierta medida al ofrecer fuentes de trabajo y generar inversión en el                

cantón. Centrándonos en el ecoturismo es notable que esta modalidad de turismo alternativo             



produce cambios en el destino cabe recalcar que la actividad debe ser respaldado por un plan                

de manejo para cumplir con los objetivos de conservación e involucrar a todos los actores,               

asimismo uno de los principales protagonistas del turismo ecológico desarrollado en el            

destino debe ser la comunidad porque son quienes perciben los impactos como negativos o              

positivos y esto condiciona su colaboración con el mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

ANEXO 1  MODELO DE CUESTIONARIO 

ENCUESTA ACERCA DEL IMPACTO DEL ECOTURISMO EN LA RESERVA         

ECOLÓGICA ARENILLAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

Esta encuesta tiene como objetivo el determinar los impactos económicos, sociales y            

ambientales de la actividad ecoturística realizada en la REA. 

De acuerdo a su criterio responda las siguientes oraciones. Tenga en consideración las             

siguientes alternativas de respuesta.  

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFÍA 

1. Velasco, A., Solís, N., & Torres, J. (2014). El impacto territorial del turismo en el               

desarrollo sostenible: el caso de las regiones de México 2000-2010. PASOS. Revista de             

Turismo y Patrimonio Cultural, 357-368. Obtenido de       

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88130205014 

2. Almendarez, M., Sánchez, I., Morales, M., & Salinas, C. (2016). Propuesta de cuotas             

para conservación de un área natural protegida de México. Perfiles Latinoamericanos,           

95-120. Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/115/11543008005.pdf 

3. Barrientos, K. (2014). BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS Y ECOLÓGICOS DEL        

TURISMO EN LA ISLA AMANTANI – PERÜ, 2013. COMUNI@CCIÓN, 48-58. Obtenido           

de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2219-71682014000200005 

4. Mendoza , M., & González, J. (2014). Impactos socioculturales del turismo en el             

Centro Integralmente Planeado Loreto, Baja California Sur, México. Percepción de los           

residentes locales. Teoría y Praxis, 117-146. Obtenido de        

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=456145102006 

5. Ministerio del Ambiente. (2014). Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Arenillas.            

Quito, Ecuador. 

6. Obombo, K., Guillén, E., & Carballo, E. (2017). Ecoturismo y conservación en el             

ejido Ruiz Cortines, Los Tuxtlas. Teoría y Praxis, 159-195. Obtenido de           

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=456152576008 

7. Orgaz, F. (2014). Turismo y cooperación al desarrollo: Un análisis de los beneficios             

del ecoturismo. El Periplo Sustentable, 47-66. Obtenido de        

http://www.redalyc.org/pdf/1934/193432638002.pdf 

8. PINKUS, M., & PINKUS, M. (2014). El ecoturismo: quimera o realidad de desarrollo             

en la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, México. LiminaR. Estudios Sociales y             

Humanísticos, 69-80. Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/745/74532851006.pdf 

9. Sistema Nacional de Áreas Protegidas . (2015). SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS           

PROTEGIDAS DEL ECUADOR. Obtenido de SNAP:      

http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/info-snap 

10. Székely, P., Székely, D., Armijos, D., Jara, A., & Cogălniceanu, D. (2016). Anfibios             



de un bosque seco tropical: Reserva Ecológica Arenillas, Ecuador. Ecosistemas, 24-34.           

Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/540/54046745004.pdf 

11. Trejo, J., & Marcano , N. (2016). Ecoturismo y Geoturismo: alternativas estratégicas            

para la promoción del turismo ambiental sustentable venezolano. Revista de Investigación,           

202-228. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=376147131011 

12. ZARZAR. (2015). Métodos y Pensamiento Crítico 1. México: Grupo Editorial Patria. 

13. ZHIGUE, G., ZHIGUE, A., & SAN MARTÍN, G. (2016). RESERVA ECOLÓGICA           

ARENILLAS: UN POTENCIAL TURÍSTICO EN LA PROVINCIA DE EL ORO. Revista           

Universidad y Sociedad, 135-140. Obtenido de http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v8n3/rus18316.pdf 

 

 

 


