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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo de investigación se Analiza las estrategias ecoturísticas en la Laguna la              

Tembladera, el ecoturismo es una forma de viajar y visitar las zonas naturales y culturas               

que de igual manera nos enseña a valorar y a cuidar el potencial de cada atractivo que se                  

encuentra en nuestro alrededor, así también ayuda económicamente con las comunidades           

locales financiandose con los proyectos turísticos que tienen planificados, el Ecuador es un             

país considerado pequeño por su territorio geográfico pero grande por sus paisajes llenos             

de vegetación virgen, expuestos a la explotación por la mano del hombre es por ello que el                 

ecoturismo establece un gran papel importante en el desarrollo medio ambiental con el             

propósito de apreciar manifestaciones naturales y culturales, en un conciso resumen           

detallamos que el ecoturismo es una modalidad del turismo es un corto escalón que lleva un                

fin determinado proteger en forma responsable las áreas naturales apoyando así el            

bienestar del desarrollo de cada comunidad local que existen, si adoptan las estrategias             

positivas de manera justa y correcta con el tiempo se refleja los productos efectivos para la                

población, en el entorno natural e incremento económico. 

 

El trabajo investigativo es de carácter descriptivo bibliográfico en el que se pretende analizar              

las estrategias ecoturísticas en la laguna la Tembladera y dar una razón del porque algunas               

estrategias no dieron resultados en los determinados proyectos, el tipo de metodología que             

se usó en este determinado trabajo fue cualitativa, como resultados de la investigación se              

cabe recalcar que el sitio La Tembladera cuenta con una variedad de estrategias             

ecoturísticas con el objetivo de beneficiar siempre a la comunidad. 

 

PALABRAS CLAVES: Ecoturismo, Turismo, Estrategias, Recursos Naturales, Desarrollo        

Sostenible. 
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ABSTRACT 

 
The present research work Analyzes the ecotourism strategies in Laguna la Tembladera,            

ecotourism is a way to travel and visit the natural areas and cultures that equally teach us to                  

value and care for the potential of each attraction that is in our Around this way, it also helps                   

economically with the local communities, financing itself with the tourist projects that they             

have planned, Ecuador is considered a small country due to its geographical territory but big               

for its landscapes full of virgin vegetation, exposed to exploitation by the hand of man. that is                 

why ecotourism establishes a great role in environmental development with the purpose of             

appreciating natural and cultural manifestations, in a concise summary we detail that            

ecotourism is a form of tourism is a short step that has a specific purpose to protect in a                   

responsible for the natural areas supporting the goods The development of each local             

community that exists, if they adopt the positive strategies in a fair and correct manner over                

time, reflects the effective products for the population, in the natural environment and             

economic growth. 

 

The research work is documentary bibliographic in which it is intended to analyze the              

ecotourism strategies in La Tembladera lagoon and give a reason why some strategies did              

not give results in the specific projects, the type of methodology used in this particular work                

was qualitative, as results of the research it should be emphasized that the La Tembladera               

site has a variety of ecotourism strategies with the objective of always benefiting the              

community. 

 

KEY WORDS: Ecotourism, Tourism, Strategies, Natural Resources, Sustainable        

Development. 
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 INTRODUCCIÓN 
 
El turismo es una actividad importante que abarca los cuatro sectores principales que son:              

social, cultural, económico y ambiental a nivel global, que genera oportunidades de            

negocios, así esto logra un valor dentro de la industria económica para el país,              

fundamentalmente dentro de las comunidades locales es donde se encuentra la necesidad            

de salir adelante buscando estrategias turísticas tratando que ayuden a garantizar la            

conservación de las áreas naturales. 

 

En el Turismo las estrategias positivas son vistas como una fuente de ingreso económico              

pero así como el turismo es importante para la economía mundial a la misma vez esta se                 

puede convertir en un arma de doble filo debido a la destrucción del medio ambiente por                

falta de planificación adecuada que la inconciencia humana no avizora el deterioro            

ambiental y social que están causando, no solo en el aspecto físico del entorno, si no                

también generando una serie de aspectos negativos como la tala de árboles, la extinción              

de las especies endémicas, contaminación de agua y la pérdida de cultura. Encabo,             

Mastrocola y Vázquez (2013) afirman: 

La biodiversidad es un atractivo para millones de turistas que viajan alrededor            

del mundo. Sin embargo la presión ejercida, por el uso turístico sobre la             

misma puede provocar la desaparición de especies o la interferencia en           

los  procesos  ecológicos que la sostienen (pág. 33). 

 

Ecuador es un país megadiverso por su gran variedad de flora y fauna con grandes               

recursos naturales que han sido explotadas de manera inconsciente por ello es importante             

hablar sobre las estrategias ecoturísticas debido a que es una problemática ambiental que             

permiten tener un mínimo impacto en el ecosistema y recuperar un valor cultural             

contribuyendo así al desarrollo turístico tratando de mejorar la economía de cierta            

comunidad respetando las áreas naturales. 

 

El sitio la Tembladera es un lugar turístico ubicado en el Cantón Santa Rosa en el que                 

cuenta con estrategias turísticas gracias a sus proyectos turísticos la comunidad está en vía              

de desarrollo, la misma que se dedica a almacenar agua que sirve para el riego de                

producción ganadera y agrícola, las actividades que realizan son caminatas, paseo en            

bicicleta, paseo en bote y kayak. 
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Para la recolección de información bibliográfica se citó artículos científicos publicados en            

revistas como Taylor & Francis Group y Redib las cuales sirvieron de sustento teórico para               

este trabajo investigativo. En base al objetivo planteado es pertinente realizar un proyecto             

enfocado en las Buenas Prácticas para el Turismo Sostenible para el mejoramiento            

ambiental en el sitio turístico la Tembladera. 

  

ECOTURISMO 
 
Es una modalidad del turismo que ayuda a la concientización del medio ambiente aportando              

a la sociedad una variedad de actividades que permitan relajarse y experimentar nuevas             

aventuras, se basa prácticamente en el cuidado de las áreas verdes, “el desarrollo del              

ecoturismo genera beneficios y costos. Los principales beneficios son aquellos relacionados           

con el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales y la conservación hacia el             

medio ambiente. Asimismo, pueden aparecer costos de índole económica, social y           

medioambiental” (Agüera, 2014, pág. 8). 

 

Los impactos positivos del ecoturismo han ido acrecentando debido que la comunidad local             

de ciertas poblaciones rurales son las que están más preocupadas e interesadas en el              

desarrollo turístico y para el crecimiento económico son muchas las localidades que ejercen             

actividades turísticas en los terrenos con rendimiento de sembrío agrícola de sus propias             

acciones y entonces es ahí cuando la comunidad encuentra un valor agregado para sus              

subsistencia y para la comunidad de su alrededor trabajando en sus propias tierras con el               

beneficio de no tener que pagar otras actividades. 

 

Las actividades ecoturísticas son herramientas de trabajo la cual estimula a una serie de              

impactos positivos aquellas que son manejadas por el hombre: 

●  Regenera fuentes de empleo 

●  Aumenta el uso productivo de los terrenos de la carencia de cultivos agrícolas. 

●  Ayuda al mantenimiento responsable de las áreas naturales. 

●   Alimenta el desarrollo económico de las comunidades. 

●   Dispone la participación de las autoridades en los proyectos turismos. 

●   Anima a los pobladores llevar una infraestructura ecológica en las zonas naturales. 

●   Defender la cultura autóctona y llevarla siempre con un reconocimiento ético. 
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En el ecoturismo los impactos negativos hacia la naturaleza son aquellos manifestados por             

la intervención de la mano del hombre ya sean por las infraestructuras realizadas con              

materiales químicos o los servicios de alojamiento construyendo edificios u otras cosas, casi             

siempre son los turistas los que dañan el entorno al realizar sus actividades turísticas, cabe               

recalcar que el volumen de personas en una área natural es deteriorada por la razón que                

los turistas no miden las consecuencias que pueden causar. Agüera y Canero (2015)             

afirman: 

El ecoturismo es una actividad económica que puede fomentar el desarrollo           

socioeconómico, cultural y medioambiental de un destino, pero que         

requiere de una planificación adecuada, que tiene como finalidad         

controlar las posibles desviaciones provocadas por esta actividad, que         

pueden transformarse en impactos negativos para las comunidades        

locales. (pág. 99) 

PLANES ECOTURÍSTICO 

Un plan ecoturístico surge como la necesidad de organizar las actividades turísticas            

alimentando la prolongación y sustentabilidad de los recursos naturales, trata de abarcar y             

obligar una serie de condiciones al personal interesado en las propuestas del proyecto y así               

lograr con el objetivo deseado. De tal forma Drumm y Moore (2005) definen al ecoturismo               

como “un plan para el manejo del ecoturismo es una herramienta para guiar el desarrollo del                

turismo en un área protegida que sintetiza y representa las ideas de todas las personas               

interesadas a la vez que satisface los objetivos”. 

 

La planificación es un instrumento que ayuda a mejorar y gestionar las acciones             

complementarias de un determinado proyecto implementando objetivos claros y precisos,          

“la planificación estratégica se ha revelado muy apropiada, considerando que el sector se             

encuentra fuertemente influenciado por los permanentes cambios que se producen en el            

entorno cercano, y también en los contextos regionales, nacionales e internacionales”           

(Toselli, 2015, pág. 3). 

 

El objetivo de un plan ecoturístico es determinar las carencias de estrategias desarrolladas             

por el turismo para descubrir el déficit de las desigualdades económicas, sociales y el nivel               

bajo de las fuentes de trabajo, en si el plan nos permite planificar minimizar los problemas                

en un tiempo futuro, “En la actualidad, todavía hay que bregar con quienes todavía no               

acaban de entender que el fin del turismo es que las poblaciones de residentes vivan mejor                
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en sus diversas expresiones sociales, económicas, culturales, políticas y ambientales”          

(Nieves, 2012, pág. 17). 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE EN ÁREAS NATURALES 
 
El desarrollo del ecoturismo depende también de una gran parte de la protección de las               

áreas naturales con el propósito de beneficiar el éxito del desarrollo y el manejo continuo               

de los sitios de zonas naturales, de esta manera se deduce que el ecoturismo y áreas                

naturales tienen un gran vinculo para el desarrollo de una actividad turística esto es lo que                

causa al turista un compromiso responsable de la preservación y protección de las áreas              

naturales y a su vez tener un cambio cultural con la comunidad. 

ESTRATEGIAS 

 
El Ecoturismo determina una variedad de estrategias con el objetivo de mejorar el manejo              

de las actividades empleadas por las entidades turísticas, “el aprovechamiento sustentable           

de los recursos debe traducirse en oportunidades concretas donde se impulse y se             

consolide a las empresas que ofrecen servicios turísticos de calidad y que sean coordinados              

por las mismas comunidades” (Irais & Palmas, 2016, pág. 59). 

 

Las estrategias ecoturísticas brindan un sin número de alternativas empoderadas en lo            

social, ambiental y cultural, con la pretensión de mejorar la calidad de vida a comunidades               

cercanas del sector turísticos llevándolos así a tener una responsabilidad hacia las áreas             

naturales, “las estrategias son el conjunto de mecanismos y acciones económicas y            

socioculturales para generar formas de sustento llevadas a cabo por los individuos, con el              

objetivo de mantener un estándar de vida y evitar conflictos con el medio natural”              

(Escamilla, González, & Villalobos, 2014, pág. 14). 

OPORTUNIDADES POTENCIALES DEL ECOTURISMO 

 
Las fuentes de trabajo son una de las principales oportunidades que el ecoturismo ofrece              

mediante el turismo de naturaleza, son las zonas rurales las que se benefician más de estas                

oportunidades así como se contribuirá con la comunidad económicamente también le           

estarán dando un valor agregado a las áreas naturales teniendo en cuando siempre que las               

oportunidades también depende mucho de cómo se las vaya manejando con el tiempo para              
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así poder tener éxitos en diferentes proyectos turísticos planteados, “el turismo adquiere            

una gran importancia para regiones en vías de desarrollo, puesto que a través de esta               

actividad se puede mejorar el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales”           

(Orgaz & Cañero, 2015). 

ACTIVIDADES ECOTURÍSTICAS 

 
Las actividades ecoturísticas son aquellas que permiten al turista a relajarse y tener una              

vida activa y sana con la ayuda de los espacios naturales se realiza una variedad de                

actividades y todas están relacionadas con la preservación y cuidar las áreas naturales de              

manera responsable, “en este modelo la naturaleza sólo provee de los recursos y             

condiciones requeridas para realizar prácticas recreativas y ambientales específicas y          

satisfacer necesidades de esparcimiento y ejercitación física” (Osorio, Monge, Serrano, &           

Cortès, 2017, pág. 11) 

  

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZAN EN LA LAGUNA LA TEMBLADERA? 
 
Atención al cliente: 9:00 am y 17:00 pm de sábado a domingo y días especiales con                

reservaciones. 

Ø  Recorrido en bote. 

Ø  Recorrido en Kayak 

Ø  Recorrido en bicicletas. 

 

 METODOLOGÌA. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 
Es una investigación de carácter descriptiva bibliográfica debido a que esta investigación            

está basada en la búsqueda de información en artículos científicos y además describe la              

situación actual de sitio la tembladera, por ende garantiza avanzar con nuestro trabajo con              

fundamentos de calidad tratando de identificar, buscar, analizar, recolectar y presentar           

resultados precisos y coherentes. 
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TIPO DE METODOLOGÍA 

 
En este determinado trabajo se utilizó el tipo de investigación cualitativo. Porque pretende             

descubrir las cualidades del problema y captar el estudio de lo que dicen y hacen las                

personas en un lugar ambiental, social, cultural que se realice la investigación, el objetivo de               

esta metodología cualitativa es comprender las experiencias vividas, implica recopilar todos           

los datos que sean necesarios dándole sentido a lo planteado. 

TÈCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
Es importante de no olvidar el valor que tienen las técnicas en una investigación, la manera                

más compleja y eficaz de una indagación para nuestros objetivos planteados sería            

básicamente estas cuatro técnicas  e instrumentos.  

Ø  Ficha de observación 

Ø  Entrevista a profundidad 

Ø  El cuestionario. 
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RESULTADOS DE TRABAJO. 

  
DIAGNOSTICO DE ACCIONES 

  
EJES 

ESTRATEGIAS 

POSITIVAS NEGATIVAS 

1.    SOCIAL *Mejorar la calidad de vida de      

familias de las 8 comunidades     

existentes. 

* creación de asociación    

conformada por miembros de    

las comunidades (   

ASOCIACION DE  

PRODUCTORES AGRO  

ARTESANALES DE LA   

TEMBLADERA) 

-San Jacinto. 

- La Florida. 

-San José. 

* Algunas comunidades   

no tienen vida jurídica. 

* Poco interés de las     

autoridades. 

*Falta de señalética. 

*Poca promoción  

turística. 

  

2.    CULTURA *Se rescata el valor cultural     

mediante un libro “los secretos     

del humedal” 

*pérdida de identidad   

cultural por la llegada de     

turistas. 

3.    ECONOMICO *los proyectos turísticos 

- áreas. infantiles.  

- macas. 

- 5 cabañas. 

* bajo recursos   

económicos. 
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4.    AMBIENTAL *conservación de dos especies    

acuícolas: 

- chame ( dormitador-latifronz). 

- vieja azul (aequides- verlatuz) 

* La poda del lechuguin que      

afecta a la tembladera.( luego     

lo utilizan como abono para las      

plantas es un valor agregado) 

* A futuro la creación de un       

centro de rescate de vida     

silvestre. 

* La creación de dos     

zoocriaderos para la producción    

y comercialización de la guanta     

y armadillo y el venado de cola       

blanca. 

  

* La intervención de la     

mano del hombre, lleva    

un poco a decaer lo     

natural del medio   

ambiente que rodea a la     

laguna. 

*extinción de especies   

endémicas del lugar. 

 

Tabla 1: Diagnóstico de las estrategias ecoturísticas. 
Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 
De acuerdo con la información obtenida a través de la entrevista que se le realizó a la Srta.                  

Nayla Quintana Administradora del Humedal y basándonos a la información encontrada           

mediante la observación y de los diferentes artículos se determina que el sitio “La              

Tembladera” es un gran potencial turístico ya que cuenta con una gran variedad de              

especies endémicas de flora y fauna. Este trabajo permitió analizar estrategias           

ecoturísticas dentro de los cuatro ejes: social, cultural, económico y ambiental las cuales se              

las detalla a continuación: 

 

La estrategia aplicada en el ámbito social resultó positiva, debido que los proyectos y los               

planes turísticos que emplearon trajeron beneficio económico y calidad de vida para todas             

las comunidades ayudando a generar fuentes de trabajo e impulsando el desarrollo turístico             

del sector. 

 

La estrategia aplicada en el ámbito cultural resultó positiva, la creación del libro “Secretos              

del Humedal” fue un rescate cultural que se le hizo a la comunidad, los niños de las                 

escuelas están tomando en cuenta todo lo q ha pasado en años anteriores del humedal de                

esa manera el libro fue una acción positiva, incluso los niños realizan dramatizaciones             

contribuyendo con el rescate cultural llevándose conocimientos de la historia del humedal. 

 

Debido que el resultado económico sería negativo se recomienda aplicar mayores           

estrategias reforzando aspectos como el establecimiento de mecanismos de inversión          

pública de reinversión en la misma comuna ya que no cuenta con el suficiente              

financiamiento por parte de las diferentes organizaciones gubernamentales, las únicas que           

están activas y siempre apoyando son la Prefectura de el Oro y la Universidad Técnica de                

Machala a través de ellas se han organizado capacitaciones y también la planificación de              

proyectos a futuro. 

 

En el eje ambiental las estrategias resultaron positivas ya que el proyecto de conservación              

de las dos especies endémicas la del chame (dormitador-latifronz) y la vieja azul (aequides-              

verlatuz) de la zona; ganó entre 60 organizaciones, con el proyecto de la vieja azul siendo                

un proyecto pionero e innovador. Otra estrategia positiva en lo ambiental es la poda del               

lechuguin la misma que constituye otra alternativa de fuentes de trabajo a las comunidades              
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el corpus se lo utiliza de abono para las plantas siendo un valor agregado que es la venta                  

de ese producto. 

  

RECOMENDACIONES 
 
Basándonos a las conclusiones anteriores, se le recomienda a las diferentes autoridades            

activas y a la comuna “Laguna la Tembladera’ tener en cuenta que las estrategias dentro               

de los 4 ejes ofrecen oportunidades grandes ya sean de trabajo o seguir desarrollando más               

el turismo dentro de la misma, pero así también deben de medir que tan alta son sus                 

expectativas de trabajo para que así no sea alterada la naturaleza que existe allí, mediante               

los resultados obtenidos recomendamos lo siguiente: 

 

En el ámbito social aunque sus expectativas son muy buenas la recomendación seria que              

mediante las fuentes de trabajo la comuna se organice y plantee nuevos proyectos en base               

a  las habilidades que tienen los habitantes de la comunidad  

 

En el eje cultural deben de tener en cuenta que los visitantes se nutran de las creencias de                  

esa cultura, más bien la recomendación sería que los pobladores de allí no tenga ningún               

cambio de creencias, valores, comportamiento, etc. 

 

Debido que el resultado en lo económico sería negativo se recomienda aplicar mayores             

estrategias reforzando aspectos como el establecimiento de mecanismos de inversión          

pública y de reinversión en la misma comuna. 

 

En lo ambiental las estrategias se manifestaron de manera positiva lo cual se debe seguir               

con los proyectos y potenciarlo a través de buenas prácticas sostenibles, para la mejora de               

la zona natural del sitio turístico la Tembladera. 
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ANEXOS: 

  

  

FICHA DE OBSERVACIÓN: 

  

1. Diagnosticar estrategias ecoturísticas de la laguna la tembladera. 

2. Qué propuesta de mejora tienen. 

3. Desarrollo de actividades turísticas. 

4. ¿qué hacen? 

5. ¿cuáles son los planes de servicios? 

6. ¿Cuáles de estas actividades ecoturísticas están encaminadas al desarrollo sostenible? 
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ENTREVISTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ACERCA DE LAS 
ESTRATEGIAS ECOTURISTICAS EN LA LAGUNA LA TEMBLADERA. 

FECHA DE LA ENTREVISTA: 
NOMBRE DEL ENCUESTADO: 
AREA DE ADSCRIPCION: 
PUESTO QUE DESEMPEÑA: 

POBLACIÓN LOCAL: 
1) ¿Esta comunidad está sensibilizada  en torno al turismo? 

2) ¿Cuáles son sus expectativas? 

3) ¿Cómo puede contribuir la población para lograr su desarrollo? 

4) ¿Existe ya  un plan de desarrollo turístico? 

5) ¿Qué personas pueden jugar el papel de impulsores y emprendedores de los            

proyectos? 

6) ¿Qué estrategias ecoturísticas tuvieron resultados?  ¿y cuál fue la razón por la que no 
resultaron? 

  

  

ORGANIZACIONES TURÍSTICAS LOCALES: 
1) ¿Cuáles con las organizaciones activas a nivel local? 

2) ¿Qué competencias tienen y cuáles son sus campos de actividades? 

3) ¿Quiénes trabajan en ella?   ¿En concepto de qué? 

4) ¿Con qué presupuesto cuentan? 

5) ¿Qué posibilidades de cooperación hay  con estas organizaciones? 

6) ¿Qué actividades tienen previstas? 

FORMACIÓN TURÍSTICA: 
1) ¿Qué nivel de cualificación tienen las personas que trabajan en el turismo? 

2) ¿Qué carencias  tienen en materia de formación? 

3) ¿Qué programa de formación  les hace falta?  
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