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INTRODUCCIÓN 

El turismo se puede convertir en una importante herramienta de conservación y generación 

de ingresos para una determinada comunidad. Para ello se debe seguir el Plan de Manejo 

que está compuesto por seis estrategias claves para el desarrollo del ecoturismo estas 

estrategias son; zonificación para el uso de visitantes, planificación y diseño de los sitios 

para visitantes, diseño de infraestructura sustentable, mecanismos para generar ingresos, 

monitoreo y manejo del impacto de visitantes y capacitación a guías naturalistas los 

principales actores del ecoturismo. Según Drumm (2004) las visitas dentro de un sitio 

ecoturístico generan impactos negativos. Esto es un suceso inevitable. El deber de los 

administradores, en el Bosque Petrificado Puyango es mermar estos impactos y asegurar 

que, usando las estrategias de manejo y conservación, los efectos positivos tengas mayor 

importancia que los negativos. Monitorear y manejar el impacto de los visitantes es un 

mecanismo fundamental, pero que desafortunadamente se presta menos atención. Si se 

desconoce los efectos de los impactos dentro del sitio ecoturístico y en las comunidades 

cercanas, entonces no puede existir certeza de éxito. Los niveles de impacto dependerán 

de una serie de variantes además de la cantidad de uso, estado de solidificación del Sitio, 

comportamiento y motivos de la visita, la manera de transportar a los turistas, la eficiencia 

de los guías y las estaciones del año en las que se utiliza más el sitio. Existen dos 

metodologías para monitorear los impactos de los visitantes; medición del éxito y Límites 

Aceptables de Cambio (Drumm, 2004). Por esta razón el objetivo de este reporte es 

determinar la metodología Límites aceptables de cambio como estrategia para el manejo 

del ecoturismo en el Sitio de los fósiles en Bosque Petrificado Puyango. El ecoturismo se 

ha vuelto una actividad económica relevante en zonas naturales alrededor del mundo. El 

ecoturismo, es el viaje a un destino especialmente para admirar y disfrutar la vida salvaje y 

las poderosas manifestaciones de la naturaleza y las culturas indígenas. El desarrollo y la 

creciente popularidad del ecoturismo es una consecuencia clara de la preocupación 

creciente por la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. Al mismo tiempo, 

“el ecoturismo genera ingresos para la conservación y beneficios económicos para las 

comunidades que viven en áreas naturales y remotas” (Pearson & Belestsky, 2010; Drumm, 

2004).  

 



 
 

Las particularidades del ecoturismo lo convierten en una herramienta ventajosa para la 

conservación. Al implementarlo se puede: Crear ingresos directos para conservar áreas 

protegidas, generar ingresos directos e indirectos para los actores locales, a través de la 

creación de incentivos para la conservación en áreas locales, construir grupos interesados 

en la conservación, de carácter local, nacional e internacional, promover la sustentabilidad 

de los recursos naturales; Reducir las amenazas a la biodiversidad. Existen algunas áreas 

con mayor potencial para sacar a delante los beneficios del ecoturismo que otras. 

Habitualmente en áreas con pocas visitas como el Bosque Petrificado Puyango los objetivos 

no están claros. En otras en cambio el turismo, puede ser un elemento importante como es 

el caso de las islas Galápagos y Parque Nacional Yasuní. En los dos casos, el proceso de 

planificación del ecoturismo es decisivo para desarrollar el manejo del mismo como una 

eficaz estrategia de conservación y desarrollo económico. Ciertamente no toda actividad en 

áreas naturales es ecoturismo. El turismo de naturaleza, de manera contraria al ecoturismo, 

carece de elementos capaces de mitigar los impactos en el ambiente y fracasar en 

demostrar respeto por las comunidades locales. El turismo de naturaleza también ha crecido 

económicamente. Por esta razón se aprecia una agresiva avalancha de visitas en zonas 

naturales que, en la mayoría de los casos, están deteriorando los valores que le dan riqueza 

a estas áreas (Drumm, 2004). En la provincia de El Oro existes áreas naturales protegidas 

importantes que son manejadas y administradas de manera eficiente. El Bosque Petrificado 

Puyango con 2690 hectáreas, ubicado entre las provincias de El Oro y Loja en las tierras 

bajas de la costa árida del Ecuador es un bosque protector y un IBA (zona importante para 

el Aviturismo) por sus siglas en inglés (Vilas-Boas , González , & Sá C de Alburqueque , 

2003). Los directores de áreas protegidas se enfrentan al reto de vigilar y poner límites a los 

impactos del turismo de naturaleza sin obstáculos al mismo tiempo que deben tomar la 

decisión de dónde y cúando planificar apropiadamente el desarrollo del ecoturismo como 

herramienta de desarrollo económico. Los diferentes aspectos, pero intimamente 

relacionados, del ecoturismo -la administración de la conservación y el desarrollo de 

negocios-  deben ser bien comprendidos por los planificadores de ecoturismo y directores 

de áreas protegidas antes de emprender actividades de ecoturismo (Drumm, 2004). 

Recientemente el BBP ha sido beneficiado por el Ministerio de Turismo del Ecuador con la 

construcción de infraestructura sustentable para mejorar la experiencia de los visitantes 

(Oficina de Gestión y Promoción Turística Machala , 2015).  



 
 

Los conservacionistas a menudo se han acercado al ecoturismo con un limitado 

conocimiento de los aspectos del negocio, y con una incompleta comprención de los 

elementos de la administración necesarios y disponibles para certificar la sostenibilidad del 

turismo en áreas naturales protegidas. De manera general el comienzo de una iniciativa 

ecoturística han sido las capacitaciones para guías o construcción de algún tipo de 

alojamiento. Esta casi asegurado que emprender el ecoturismo de este modo terminará en 

un fracaso.  Llevando a: Generar altas expectativas en la comunidad local que finalmente 

no son satisfechas; que los recursos de las ONG se agoten por las actividades del 

ecoturismo y de las áreas protegidas, en el intento por recuperar el dinero invertido, que las 

ONG y las áreas protegidas se alejen de su misión central de conservar; y que la actividad 

del turismo deteriore los atractivos naturales que inicialmente atraían a los viajeros. Según 

Drumm (2004), para que el ecoturismo tenga éxito, los conservacionistas y directores de 

sitios naturales requieren de una mayor comprensión para considerar el negocio y, de esta 

manera, quienes dirijan estás empresas deben tener una mejor conciencia de los 

mecanismos precisos para que la sustentabilidad de la actividad sea segura. Las áreas 

protegidas pueden pertenecer, o estar administras, por el gobierno, por el sector privado, 

por la comunidad o por una alianza de estos. Los fondos obtenidos para el manejo de las 

zonas protegidas son generalmente escasos en países en desarrollo. Como consecuencia, 

estas zonas carecen de la competencia para lograr que el turismo genere una amplia 

variedad de beneficios que debería generar. De esta manera, en muchos sitios las 

oportunidades para generar ingresos para la conservación de la zona y de las comunidades 

locales son sobrexplotadas, y el turismo como tal puede proyectar amenazas para la 

conservación (Drumm, 2004).  La ventaja competitiva de este reporte es que sirva como 

material de apoyo para directores de áreas protegidas y conservacionistas que buscan 

manejar los impactos de los visitantes.  

DESARROLLO 

De acuerdo al desarrollo del caso, a continuación se detallan los pasos a seguir para 

determinar la metodología Límites Aceptables de Cambio en el Bosque Petrificado Puyango;  

El BPP situado entre las provincias de El Oro y Loja, tiene un promedio aproximado de 

13000 visitas anuales (Adminstración BBP, 2013). El bosque paleontológico y natural de 

Puyango se ubica en la cuenca media del río del mismo nombre, la reserva tiene 2690 



 
 

hectáreas donde se encuentran fósiles de plantas y animales, el habitad del bosque seco 

tropical es el hogar de una gran cantidad de especies endémicas, además la reserva fue 

nombrada bosque protector y zona importante para el Aviturismo (Pearson & Belestsky, 

2010). Para lograr una ventaja competitiva ante las demás reservas naturales de la 

provincia, generar beneficios económicos para la comunidad local, y sobre todo monitorear 

y controlar los impactos de los visitantes en la reserva, los directores del BBP tienen la 

responsabilidad de determinar la metodología LAC.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Límites Aceptables de Cambio es un marco de planificación de gestión de visitantes que 

tiene como objetivo decidir cuánto cambio inducido visitante-(impacto) en un área natural es 

aceptable. El proceso también permite la gestión de las condiciones de impacto de los 

visitantes dentro de los niveles aceptables. El proceso LAC reconoce que el cambio se 

producirá en áreas naturales con el uso de los visitantes (Hendee & Dawson , 2002). No 

trata de detener el cambio, pero se centra en decidir cuánto cambio es apropiado y 

aceptable para cada área natural y cómo debe ser gestionado (Corbett , 2006).  

Este método fue desarrollo para frenar los impactos de los visitantes, en situaciones de la 

vida salvaje. Estable limitaciones con respecto a qué nivel o grado de cambios son 

aceptados. El concepto básico ha cambiado desde determinar una visión de cómo debería 

ser las condiciones del sitio, establecer indicadores y estándares relacionados a la cantidad 

de cambios que los actores involucrados atribuyen aceptable en el sitio, a continuación 

Gráfico 1, Pasos para efectuar la metodología Límites aceptables de cambio   
(Desarrollo del ecoturismo un manual para los profesionales de la conservación, 
2004)  

 



 
 

monitorear para valorar constantemente en qué situación se encuentra en términos de 

impactos de visitantes en relación con los estándares que previamente han sido 

determinados (Drumm, 2004).      

Cuando no se logran alcanzar los estándares, los administradores de áreas ecoturísticas 

deben minimizar los impactos negativos.  

Según Wallace (1993) los siguientes son los pasos básicos para establecer LAC 

1. Identificación de los temas y preocupaciones del área  
 

Identificación de los valores más sobresalientes, las atracciones, oportunidades,  

amenazas y problemas del sitio todo esto con la ayuda de los actores interesados.  

Fortalezas  

Mayor campo de madera petrificada expuesta en el mundo  

Nombrado bosque protector  

Zona importante para el Aviturismo   

Especies endémicas de plantas y animales  

Construcciones sustentables  

Oportunidades  

Aviturismo como producto priorizado por el Ministerio de Turismo del Ecuador  

Construcción del centro de interpretación en el Bosque Petrificado Puyango   

Debilidades  

Ausencia de guías locales capacitados en otros idiomas 

Uso limitado de indicadores ambientales  

Ausencia de plan de manejo y desarrollo de ecoturismo  

Amenazas  

Grupos de turistas ruidosos y con malos hábitos 

Uso inadecuado de las instalaciones del BPP 

Impacto directo a los fósiles por visitantes 

 

 



 
 

2.   Definición y descripción de los tipos de actividades deseables  

 

Este paso debe hacerse de manera general, sin pensar en una ubicación específica. Se 

deben considerar todos los diferentes tipos de actividades ecoturísticas, que puede 

involucrar el ecoturismo. Las actividades ambicionadas  luego serán adoptadas a cada 

sitio/zona específico.       

Observación de aves.- actividad llevada a cabo por personas quienes desean conocer, 

distinguir o llanamente observar aves silvestres en la vida salvaje (Subsecretaria de 

Desarrollo Turístico Argentina , 2011).  

Existen otras actividades involucradas, caminatas al aire libre, contemplación de las 

manifestaciones de la naturaleza, expresiones artísticas atreves de la fotografía o el dibujo, 

participación en programas de observación, identificación, o conservación de especies.  

Turismo científico.- forma específica de turismo relacionado con la práctica científica en 

determinados lugares (Molokáčová & Molokáč, 2011).  

3. Elección de los indicadores  
 

El gráfico 2 muestra cinco tipos generales de indicadores que el proyecto ecoturístico debe 

monitorear. 



 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos indicadores deben ser elegidos de acuerdo a los parámetros de manejo más 

preocupantes en un sitio dado de una zona en particular. Estos indicadores deben estar 

directamente relacionados con las actividades y se deben poder controlar.  

Al identificar los indicadores se deben responder a las siguientes preguntas:  

i. ¿El indicador nos dice que deseamos saber? ¿Qué preguntas estamos tratando 

de resolver? 

ii. ¿El indicador está relacionado de manera directa con un recurso importante, con 

una condición social o económica? 

iii. ¿Se puede medir el indicador fácilmente y sin gastar dinero? 

iv. ¿El indicador puede avisar a los administradores sobre alguna situación de 

deterioro, antes de alcanzar un nivel inaceptable? 

v. ¿El indicador puede ser medido sin alterar la calidad de la experiencia de los 

visitantes? 

Gráfico 2, Tipos generales de indicadores que un proyecto ecoturístico debe monitorear  (Desarrollo del ecoturismo un 
manual para los profesionales de la conservación, 2004)  

 



 
 

vi. ¿Este indicador brindará información es vale la pena conseguir sin importar el 

dinero y la inversión? 

vii. ¿Quién realizará el monitoreo necesario?  

Indicadores a monitorear en el Sitio de los fósiles en el BBP;  

Indicadores Ambientales  

Cantidad de basura en el Sitio de los fósiles   

Erosión del suelo en el sitio de los petrinos   

Indicador Experiencial  

Cantidad de quejas sobre visitantes ruidosos  

Cantidad de estudiante que usa el área para educación ambiental  

Porcentaje de visitantes satisfechos con su visita al sitio  

Cantidad de visitantes que regresan  

Percepción de los visitantes sobre los guías naturalistas  

Indicadores de Manejo  

Cantidad y largo de los senderos 

4.  Establecimiento de los estándares para cada indicador  
 

Los estándares deben tolerar algunos límites aceptables de cambio, algunos impactos son 

ineludibles, de esta manera los administradores deben decidir cuánto impacto soportarán 

antes de cambiar de modo de manejo. Si los senderos se erosionan rápidamente más de lo 

que se los puede mantener, si las zonas para apreciar los paisajes se vuelven, muy grandes, 

si los animales están cambiando su comportamiento, entonces es necesario hacer algo 

(reducir el tamaño de los grupos, fortificar determinados sitios, plantar cercas, aumentar las 

patrullas).  

Para establecer los estándares hay que elegir los indicadores anteriores y concederles un 

valor cuantitativo, de esta manera se determina que es lo que no funciona y solucionarlo. Al 

establecer indicadores y estándares se debe involucrar a tantas personas como sea posible, 

para que los estándares establecidos representen el trabajo en equipo.  

Se debe seleccionar estándares e indicadores de los tipos generales antes mencionados, 

estos deben ser elegidos de acuerdo al ambiente de visita, comúnmente usando el sistema 



 
 

de zonas establecidos en su plan de manejo de ecoturismo. El tipo de ambiente para los 

visitantes cambia sitios de uso intensivo, en el cual se hallarán varios visitantes (dónde 

habrá altos impactos), hasta zonas primitivas y silvestres, en los cuales es deseable y hay 

que manejar un alto grado de aislamiento, aquí el impacto de las visitas en generalmente 

menor. El gráfico 3 muestra ejemplos generales de estándares para indicadores.   

   

        

 

  

       

 

 

 

 

         

 

 

 

Una consideración importante para elegir indicadores y estándares es la disponibilidad de 

información de base. Si no existe información, o existe muy poca, en la cual fundamentar 

los estándares, se realizará entonces una suposición de cómo deberían ser un estándar de 

verdad. Al inicio, resulta adecuado establecer estándares provisionales y luego si es 

necesario ajustarlos.  

Estándares para indicadores establecidos para la zona de fósiles en el BBP;   

Biofísicos (ambientales) 

0 % de desperdicios en el Sitio de los fósiles  

25% de suelo desnudo en el sendero de los petrinos  

Gráfico 3, Ejemplos de estándares para indicadores (Desarrollo del ecoturismo un manual para los 
profesionales de la conservación, 2004)  

 



 
 

Experienciales (en los visitantes) 

3 quejas de visitantes al mes por motivo de turistas ruidosos  

50 estudiantes recibiendo clases en las instalaciones de la reserva  

90% de turistas que afirman que su visita en el sitio fue “muy satisfecha” o “satisfecha”  

50% de visitantes que regresaron al sitio  

Indicadores de Manejo  

80 % de senderos en excelente estado  

 

5.    Monitoreo de las condiciones e implementación de acciones  

 

La metodología LAC exige a los administradores a trabajar incansablemente con los detalles 

de manejo de un modo que va más allá de los resultados numéricos de la capacidad general 

de carga. Estableciendo límites aceptables de cambio que involucren a la mayor cantidad 

de actores posible, los administradores obtendrán mayor credibilidad que cuando o piden 

cambios de manejo que afectan a otras personas, operadores turísticos, guías y la población 

de la comunidad (Wallace, 1993).           

CIERRE 

El firme monitoreo de impactos debe convertirse en una de la actividades primordiales del 

manejo general del BPP de esta manera se reducen los efectos negativos y  se asegura 

que los positivos tengan mayor relevancia. Los Directores del Bosque Petrificado Puyango 

deben involucrar al mayor número posible de actores y de esta manera limitar impactos y 

alcanzar objetivos de conservación. 

La determinación de la metodología Límites Aceptables de Cambio en el Sitio de los fósiles 

dentro del Bosque Petrificado Puyango, permite a los directores manejar el impacto de los 

visitantes a través del monitoreo de indicadores ambientales, experienciales, económicos y 

de manejo estos indicadores obedecen a estándares previamente establecidos basados en 

niveles de cambio permitido y aceptable el Sitio. La metodología Límites Aceptables de 

Cambio exige a los directores del BBP a trabajar en equipo detalladamente de una manera 

que va más allá de vigilar indicadores. 
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