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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de una comunidad consiste en crear, desarrollar y fortalecer 

actividades económico-ecológicas con un enfoque ecoturístico, ambiental y 

productivo, que integradas en circuitos turísticos sean promocionadas de 

forma directa al turista local, nacional e internacional como una alternativa 

novedosa en Ecoturismo Vivencial que promueva el conocimiento, la 

convivencia, la interculturalidad, el uso y conservación de los recursos, el 

respeto a la naturaleza y la diversión con propósito.  

 

Por tal motivo se ha considerado importante realizar esta investigación con 

las siguientes temáticas investigativas:  

 

I. Capítulo, se refiere al planteamiento del problema en la que se destaca 

las causas y efectos de la escasa afluencia de visitantes a las Cavernas del 

Río Anzu, Parroquia Mera, Cantón Mera, Provincia de Pastaza 

 

II. Capítulo, se considera el marco teórico y se mencionan los contenidos 

y los temas, debidamente analizados; así como los términos relevantes sobre 

Facilidades turísticas y su incidencia en la actividad ecoturística,  Circuitos 

Ecoturísticos y Afluencia de Visitantes.  

 

III. Capítulo, aquí se destacan los procedimientos metodológicos más 

sobresalientes, principalmente la modalidad de la investigación, en este caso 

la investigación de campo.  

 

IV. Capítulo, aquí se destacan los resultados y el análisis de la aplicación 

de las encuestas, también se muestra la tabulación y la interpretación de los 

datos orientados a la comprobación de la hipótesis.  
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V. Capítulo: Conclusiones y Recomendaciones.  

 

VI. Capítulo: Propuesta de un procedimiento para la creación de un 

Circuito Ecoturístico con Facilidades turísticas en las Cavernas del Río Anzu, 

Parroquia Mera, Cantón Mera, Provincia de Pastaza  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. EL TEMA 

 

LAS FACILIDADES TURÍSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA ACTIVIDAD 

ECOTURÍSTICA DE LAS CAVERNAS DE RÍO ANZU CANTÓN MERA 

PROVINCIA DE PASTAZA 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Contextualización  

 

El turismo como una actividad que dinamiza la economía mundial, es motora 

de grandes avances y cambios en países que han declarado como prioridad 

de estado, siendo este caso de países como Costa Rica, México, España, 

entre otros. 

 

La creciente demanda y sus apegos a viajes con un turismo vivencial, de 

naturaleza o el conocido ecoturismo es más notable cada vez más. 

 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) menciona en su referencia de la 

página www.googlee.com, ejeturismo.htm, que  “el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos a los de su entorno habitual, por un periodo inferior a un 

año, con fines de ocio, por negocio y otros motivos”.  

 

http://www.googlee.com/
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En el marco de una visión mundial en los últimos años se asiste a una 

explosión de la actividad turística, habiéndose despertado un gran 

entusiasmo por el denominado turismo orientado a la naturaleza, el turismo 

en áreas protegidas, el turismo étnico, de aventura y el agroturismo, los 

mismos que demandan de que los lugares quienes se han convertido en un 

núcleo receptor masivo, posean un sin número de infraestructura turística, 

así como también bienes y servicios que presten calidad y calidez, estos 

deben ser publicitados y promocionados para que los turistas puedan 

consultar y revisar la información turística actualizada que le permita 

organizar su viaje de manera planificada. 

 

El Manual de ciudadanía Global Agenda 21 local según lo publica el PNUMA 

en marzo del 2005 señala que “La erradicación de la pobreza constituye el 

mayor desafío que el mundo enfrenta en la actualidad y un requisito 

indispensable del desarrollo sostenible”; a ello se suma la falta de 

planificación a mediano y largo plazo,  prevalecen los intereses políticos, 

partidistas o intereses particulares en varios países, estas situaciones 

afectan entre ostros aspectos al desarrollo, a la conservación y al uso 

adecuado del medio ambiente, siendo el ecoturismo un modelo que aporta a 

la conservación es realmente una tarea de todos generar propuestas desde 

cada uno de los territorios con la finalidad de lograr un bien común. 

 

Ecuador tiene posición privilegiada para desarrollar el turismo sostenible por 

su diversidad formando parte de los 17 países megadiversos, con un alto 

potencial para posicionarse como destino natural ya que cuenta con la mayor 

diversidad de vida por unidad de superficie en la escala mundial, haciéndose 

énfasis en el slogan Ecuador  “ama la vida” y en el concepto de turismo 

consciente. 
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Su sistema nacional de áreas protegidas SNAP abarca 43 áreas protegidas 

bajo la tutela del estado, a más de esto, el Ecuador ofrece algo que muy 

poco países tienen, su diversidad cultural, su variedad de lenguas y la 

hospitalidad de su gente, en un territorio tan pequeño, con catorce 

nacionalidades  y pueblos indígenas que conviven con mestizos y 

afroecuatorianos, cada uno con sus propias costumbres, tradiciones, lengua, 

es lo que permite que Ecuador busque un turismo sostenible 

 

El PLANDETUR 2020 ha definido estrategias o herramientas para generar un 

turismo sostenible en el país con especial énfasis en el manejo de la frágil 

Amazonía. Tomando  en cuenta un proceso de transformación de los 

productos turísticos, beneficiando la generación y la consolidación de la 

oferta turística de Ecuador que sobre todo no evidenciaba algo definitivo para 

la Amazonía.  

 

El ingreso de turistas internacionales va en aumento en los últimos años se 

logró para el año 2008 pasar el 1.000.000 de turistas, mayoritariamente de 

Norteamérica, Europa y MERCOSUR, con un claro interés en el mercado 

asiático, por lo que el Plan de Marketing Turístico del Ecuador está 

implementando estrategias y campañas para estos nuevos mercados. 

 

La Amazonía es una región inexplorada en vegetación tropical, ríos, fauna y 

flora: Las actividades turísticas  se desarrollan en un marco de la protección 

ambiental a través de áreas protegidas y atractivos turísticos de grandes 

potencialidades que están siendo promocionadas 

 

Pastaza es una provincia amazónica que cuenta con gran cantidad de 

atractivos turísticos  tanto recursos naturales como ríos, bosques primarios, 

montañas, flora y fauna endémica y manifestaciones  culturales como 
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leyendas, costumbres variedad y diversidad étnica, 7 de las 14 etnias del 

país se encuentran en esta provincia, además es la más grande del país. 

 

Los atributos que Pastaza posee van desde una significativa diversidad 

étnica cultural, y paisajística, que con sus recursos naturales de ríos, 

bosques, montañas, constituyen un importante potencial turístico, estos 

atributos a su vez que le hacen merecedora de un gran interés nacional e 

internacional por su protección y manejo de recursos.  

 

Mera se ha convertido es un cantón turístico muy visitado por turistas 

nacionales que han planificado sus vacaciones escolares y de turismo 

familiar para conocer los balnearios y atractivos turísticos del cantón, otra 

parte muy interesada en visitar atractivos con fines de investigación científica 

y turistas internacionales con deseos de desarrollar un turismo de aventura, 

comunitario y de naturaleza; fue declarado por la WWF como “Regalo de la 

Tierra”. 

 

La Colonia 24 de Mayo de la parroquia y Cantón Mera de la Provincia de 

Pastaza, cuenta con un complejo de cavernas ubicadas en la zona de 

amortiguamiento del Bosque Protector Habitagua, y en el Parque Nacional 

LLanganates zona baja. Las cavernas y la zona de influencia del Río Anzu 

contienen una riqueza natural, la protección de atractivos paisajísticos, 

espeleológicos y de biodiversidad que comprende el ecosistema existente en 

esta zona, es frágil. La oferta de visita se caracteriza por un turismo de 

aventura con temas vivenciales principalmente, así como la observación de 

aves, interpretación ambiental y conocimientos espeleológicos de los viajeros 

en busca de aventura en la Amazonía Ecuatoriana. 

 

Las Cavernas de Mera por sus particulares recursos naturales y belleza 

escénica ha atraído a visitantes nacionales e internacionales que gustan de 
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la espeleología, muchos de ellos en temas de ecoturismo, otros por la 

curiosidad de conocer las cavernas han ocasionado el deterioro y sustracción 

de las estalactitas y estalagmitas  que está afectando al atractivo, por ello es 

necesario que en el circuito o recorrido de las cavernas se pueda desarrollar 

un  modelo de gestión en el que se desarrolle actividades propias para el 

control de ingreso de visitantes como normas de visita al atractivo y el uso 

racional del recurso, esto generaría un punto de control conforme las 

medidas de mitigación y las medidas de control que se ejecuten par el efecto. 

Por varios años el atractivo ha sido promocionado por los mereños y por las  

agencias de viajes locales que dentro de sus paquetes incluyen aventura en 

el Cantón Mera con al práctica de deportes como el Rafting y la caminata en 

las cavernas de Mera en la colonia 24 de Mayo. 

Existen cavernas que deben ser utilizadas para la visitación de turistas y 

otras que deben ser conservadas en su entorno, en la zona existe 

actualmente una fundación ECOMINGA que protege parte de la zona de 

influencia de las cavernas que ha permitido frenar la destrucción de las 

cavernas. 

Se evidencia que parte de los visitantes arrojan basuras en los senderos y 

que los mismos  requieren de mantenimiento y limpieza, a más de que varios 

grupos hacen el recorrido sin un guía profesional para garantizar su 

seguridad, las visitas en grupos de más de 10 personas ocasionan también 

un impacto al paisaje, sumado a ello que una parte del sendero se conecta 

con el camino que recorren los mulares de carga que acarrean pigues y 

naranjilla de la comunidad cercana a la colonia 24 de Mayo, estos aspectos 

son necesario corregirlos y plantear un modelo de gestión para un Circuito 

Turístico de las Cavernas de la Colonia 24 de Mayo conocidas también como 

Cavernas de Mera por pertenecer al Cantón Mera. 
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Históricamente las cavernas ha sido cuna de varias historias de los colonos e 

investigadores extranjeros, así como de la academia que ha sido parte de la 

investigación de sus recursos, hay gran interés en el sector turístico en 

generar facilitación turísticas y servicios de alojamiento alimentación para 

quienes ha decidido hacer su visita. 

Actualmente la Municipalidad del Cantón Mera trata de  resguardar el recurso 

hasta contar con las herramientas necesarias para generar una ordenanza 

que permita controlar el ingreso, uso y explotación racional del recurso 

espeleológico. 
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1.2.2 Análisis Crítico 

 

Gráfico N° 1 Árbol de  Problemas 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente: La Autora 
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A pesar de la importancia en el entorno natural, las Cavernas del Río Anzu, 

de la Colonia 24 de Mayo del Cantón Mera, provincia de Pastaza, son 

desconocidas por muchos de los viajeros en busca de escenarios naturales, 

o en busca de lugares propicios para la observación de aves, las caminatas 

en la selva, el disfrute vivencial con los recursos naturales existentes, 

sumado a una escasa promoción de las cavernas y a una  deficiente 

señalización de las cavernas, los accesos no adecuados en los senderos 

provoca una desorientación de turistas complicándose con la seguridad de 

los mismos y la óptima utilización de su tiempo de visita al sector. 

 

La inexistencia de medidas de protección basadas en las normas técnicas de 

uso y manejo de las cavernas ha  ocasionando una explotación irracional del 

atractivo, iniciándose un proceso de  deterioro ambiental, por lo que es 

necesario contar con las guías de buenas prácticas ambientales para su 

adecuado uso e implementación a lo largo del recorrido de las cavernas del 

río Anzu y la zona de influencia 

 

Sumando a lo anterior existe una falta de coordinación de los operadores 

turísticos con los pobladores de la Colonia 24 de Mayo y la Municipalidad del 

cantón Mera, para integrar un trabajo consensuado, sin embargo hay 

iniciativas muy rescatables como la realizada por la Fundación ECOMINGA, 

y algunos guías naturalistas de la zona que buscan alianzas estratégicas 

para lograr un buen uso de estos recursos naturales. 

 

1.2.3 Prognosis 

 

Si las operadoras turísticas, turistas, pobladores continúan ingresando hacia 

las cavernas del Río Anzu sin contar con normas de uso y protección de las 

mismas, adecuados senderos y señalética;  ocasionarán impactos naturales 
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irreversibles para el ambiente, los  accidentes durante el recorrido por la falta 

de un buen sendero será evidente. 

 

La presente investigación permitirá generar una propuesta integradora que 

vincule una adecuada operación en el circuito turístico de las cavernas del 

Río Anzu que garantice la seguridad de los pasajeros, el normal 

desplazamiento y la protección del entorno natural del atractivo. 

 

De no integrar una alternativa de gestión turística que permita integrar la 

operación en las cavernas del rio Anzu con un aporte de investigación seria y 

soporte técnico adecuado, el recurso natural puede destruirse a corto plazo 

por la explotación irracional de los mismos. 

 

1.2.4 Formulación del Problema 

 

¿Cómo inciden las deficientes facilidades turísticas en la actividad 

ecoturística de las Cavernas del Río Anzu de la colonia 24 de Mayo del 

cantón Mera de la  Provincia de Pastaza.? 

 

Variable Independiente: Facilidades turísticas  

 

Variable Dependiente: Actividad ecoturística 

 

1.2.5 Preguntas Directrices 

 

a) ¿Qué son las facilidades turísticas y actividades ecoturísticas? 

b) ¿Cuáles son las facilidades turísticas existentes? 

c) ¿Qué actividades ecoturísticas existen? 

d) ¿Cuál es la solución a la problemática identificada 
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1.2.6 Delimitación del Problema 

 

Contenido 

 

 Campo:   Ambiental y ecoturística 

 Área:  Recursos naturales, educación ambiental, turismo sostenible. 

 Aspecto:  Acciones ecoturística y su impacto sobre los recursos  naturales 

 

Espacial 

 

 Provincia:   Pastaza 

 Cantón:  Mera 

 Parroquia: Mera 

 Sector:   Colonia 24 de Mayo 

 Temporal:  Junio a Diciembre del 2012 

 

1.3    JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación pretende desarrollarse en la colonia 24 de mayo, 

jurisdicción Parroquia y Cantón Mera, Provincia de Pastaza, que pertenecen 

a la Región Amazónica del Ecuador, y que se involucra directamente con el 

Parque Nacional Llangantes  en la zona baja y la zona de amortiguamiento 

del Bosque protector Habitagua,  la WWF declara como regalo de la tierra al 

Corredor Llanganates Sangay, que cumplen actualmente diez años de esta 

declaratoria. 

 

Entre las principales razones para la selección se ha estimado las siguientes 

que representan una área natural de alta fragilidad que está dentro la zona 

de influencia de un parque Nacional y Bosque Protector siendo este un 
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atractivo natural explotado sin control y un adecuado manejo donde hay 

instituciones gubernamentales interesadas en desarrollar el proyecto y con 

recursos para hacerlo. 

 

Cabe destacar que los pobladores locales desean proteger y realizar 

acciones de conservación al lugar que cuentan con guías especializados el 

Cantón. Además el Municipio de Mera, El Corredor Central, El MINTUR y la 

Fundación ECOMINGA y el MINTUR, considera como principal política a la 

conservación y el uso adecuado de los recursos naturales, dinamizando y 

desarrollando la economía en la localidad en base a la actividad turística, 

siendo las cavernas en estado natural, que contiene una gran cantidad de 

estalactitas y estalagmitas el recurso natural que está situado en la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Llanganates.  

 

Finalmente la presente iniciativa está inmersa a partir del Programa de 

desarrollo turístico del Cantón Mera, el Plan de Operacional Anual del 

Cantón Mera, el Plan Estratégico Turístico de la Provincia de Pastaza, el 

proyecto de Desarrollo del Corredor Central con el MAGAP, que actualmente 

está dentro de la jurisdicción del MAGAP, el PLANDETUR 2020. Desarrollo y 

Facilitación de Destinos Turísticos y la Ley Especial de Turismo. 

 

En la actualidad el atractivo es visitado por un gran número de viajeros, 

mismos que efectúan la actividad turística sin ninguna planificación, senderos 

establecidos, o señalización adecuada; lo que ha permitido que las cavernas 

se vayan desgastando y paulatinamente se pierda la riqueza natural y su 

entorno; ya que los visitantes realizan actividades no permitidas en 

ambientes propios de la frágil Amazonía. 

 

Los viajeros que llegan a las cavernas del río Anzu perciben que el recurso 

natural es importante y de belleza única, con parajes diferenciados con otros 



 

14 

 

similares, pero al no existir senderos definidos, señalización adecuada y 

demás servicios complementarios se convierte en un lugar poco satisfactorio; 

haciendo de esta, forma que los potenciales turistas no se interesen en 

visitar las cavernas de Mera. 

 

La investigación contribuirá a un aporte investigativo adecuado para su 

implementación de fácil manejo para sus actores.  

 

Las familias beneficiadas de manera directa serán las 12 existentes en la 

colonia, adicionalmente los 30 Guías naturalistas del sector y las 8 

operadoras que ofertas los paquetes en los que incluyen este atractivo 

turístico. 

 

Se debe aclarar que la dinamización de la economía beneficiará a la planta 

turística del cantón Mera y fortalecerá el turismo sostenible del cantón Mera y 

la provincia de Pastaza.  De ahí que el beneficiario principal es el turista o 

viajero que hará su recorrido por las cavernas una vez se concrete varias de 

estas iniciativas. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Determinar las facilidades turísticas y su incidencia en las actividades 

ecoturísticas en las cavernas del Río Anzu, del Cantón Mera, Provincia de 

Pastaza en el primer semestre del año 2012 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Fundamentar científicamente las facilidades turísticas y actividades 

ecoturísticas  

 

a) Verificar las facilidades turísticas existentes en las cavernas 

b) Identificar las actividades ecoturística existentes en la Colonia 

c) Proponer una alternativa de solución la problemática estudiada 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  INVESTIGACIONES PREVIAS 

 

Revisado los textos del Centro Documental de la Biblioteca de la Facultad de 

Recursos Humanos de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, se 

encontró el siguiente trabajo de investigación: 

Autor: Ing. Mauricio Peñafiel 

Tema: Inventario de atractivos turísticos de la Provincia de Pastaza 

Conclusiones: 

 En la investigación se identificaron atractivos turísticos de la provincia 

de Pastaza entre los cuales se encuentran identificados 21 atractivos del 

cantón Mera, uno de ellos las cavernas del río Anzu. 

 El ecoturismo, siendo parte de una modalidad como una práctica de 

turismo sostenible y consciente, requiere del liderazgo y soporte técnico de la 

Municipalidad para el desarrollo de este sector. 
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Autor: Ministerio de Turismo  

Tema: PLANDETUR 2020 

Conclusiones: 

 El PLANDETUR 2020 es una herramienta que permite orientar, integrar 

y planificar un modelo d desarrollo de turismo sostenible, basado en sus 

territorios y productos turísticos, donde uno de los cuales es el ecoturismo.  

 Actualmente el Ministerio de Turismo propone el turismo consciente que 

permite al ser humano tener una experiencia de vida transformadora. 

Además revisados los textos de investigación del Centro Documental de  la 

Biblioteca de la Facultad de Ciencia Humanas y de la Educación de la 

Universidad Técnica de Ambato, se encontraron el siguiente trabajo de 

investigación. 

Autor: Ing. Moreno Araujo Omar Damián  

Tema: Los circuitos ecoturísticos y su incidencia en la afluencia de visitantes 

en la comunidad Talag cantón tena provincia de Napo 

 

Conclusiones: 

 Los circuitos que se encuentran diseñados, permiten orientar y dar 

facilidades al turista 

 Además los circuitos adecuados y diseñados de una manera técnica y 

didáctica permiten desplazarse de mejor manera a los turistas informando y 

garantizando un turismo responsable y seguro. 

 

La determinación e identificación de los atractivos turísticos es necesario e 

indispensable para la realización y estructuración de uno o varios circuitos 
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turísticos, siendo éstos  encaminados en base al PLANDETUR 2020 que es 

una herramienta que permite orientar, integrar y planificar un modelo d 

desarrollo de turismo sostenible, basado en sus territorios y productos 

turísticos, donde uno de los cuales es el ecoturismo.  

Además el Proyecto del Corredor Central vincula de manera directa un 

trabajo coordinado con Instituciones como el MAGAP, ECORAE, MINTUR  y 

Fundación ECOMINGA a desarrollar el Fortalecimiento del Turismo 

Sostenible en el Cantón Mera, dentro del proyecto se establece uno de sus 

componentes que es la adecuación de senderos, puentes y servicios básicos 

en el recorrido del Circuito turístico de las cavernas del río Anzu 

 

2.2  FUNDAMENTACIÓN 

 

2.2.1. Fundamentos Ecológicos 

 

Para  la presente investigación es necesaria considerar a la ecología y a la 

gestión ambiental mediante su representante Miguel Ángel Corral que en su 

valoración ética del problema ecológico expresa conceptos sobre la realidad 

del problema, aspectos teológicos y la valoración ética, puesto que está  

estrechamente vinculado con el ecoturismo y con las acciones a ejecutarse 

dentro del estudio propiamente dicho, a más de mencionar los esfuerzos 

institucionales para la protección ambiental y la preservación de áreas 

naturales y especies de flora y fauna. 

 

2.2.2 Fundamentos Sociológicos 

 

Este tipo de fundamentación está representada por diferentes autores como 

Baxter, Martines Llantada, Fabelo, Blanco, quienes han abordado la temática 

sociológica, donde el ecoturismo es una actividad que el hombre ama y que 
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le permite distraerse, desestresarse y dejar de lado sus problemas, esta 

actividad es una terapia natural para el ser humano 

 

2.2.3 Fundamento Económico 

 

El ecoturismo es un destacado generador de divisas para la economía 

ecuatoriana,  donde su representante Markes Rangel, Albio promueve el 

desarrollo económico a través de enseñanzas,  y favorece el intercambio 

entre los pueblos y su óptimo aprovechamiento, donde se demuestra el 

beneficio económico a prestadores de servicios turísticos e involucrados en 

este campo,  que presten la debida calidad y calidez en sus servicios. 

 

2.2.4 Fundamento Epistemológico 

 

Bungue (1980) establece que debe cumplir condiciones que sean 

contrastables empíricamente y compatible con el conocimiento científico. 

Analizando al Ecoturismo o turismo ecológico, definido por la UICN, son 

visitas responsables a las áreas naturales protegidas, con el objeto de 

disfrutar la naturaleza y apreciar las manifestaciones culturales que 

promueven la conservación.  

 

2.2.5 Fundamento Legal 

 

La presente investigación está referida especialmente a la  ley de Turismo, 

en la misma los artículos 1, 2 y 3 refieren a la promoción y actividades en  el 

que el turismo  asocia y dinamiza economías, los mismos que son:  

 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá 

para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las 
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potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de 

los usuarios.  

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos.  

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional 

e internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del 

país; y, 13 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o 

afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos.  

El PLANDETUR 2020 es una herramienta de planificación estratégica que 

integra, ordena y orienta la gestión competitiva del desarrollo del turismo 

sostenible en el Ecuador en todos los ámbitos de actuación en beneficio de 

sus pueblos  y el mejor uso de los recursos, el eje 2 denominado Desarrollo 

de Destinos y facilitación turística, cuenta con el programa de Facilitación 

turística en la que existen tres proyectos principales con al finalidad de 

orientar su implementación de manera planificada 
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a) Plan de señalización turística vial, urbana, rural y de sitios de patrimonio 

cultural 

b) Red urbana de centros de asistencia al turista y centros de facilitación 

turística 

c) Red nacional de ´´puntos de información turísticas y estaciones de 

servicio de los corredores turísticos, zonas rurales y sitios de patrimonio 

cultural. 

 

Adicionalmente se desarrolla el programa de Infraestructura Turística con 3 

proyectos como: 

a) Plan de Dotación de servicios básicos en la red de conectividad y 

destinos turísticos 

b) Plan de mejoramiento vial de los corredores turísticos nacionales 

c) Plan nacional de equipamiento turístico en terminales terrestres, aéreos 

y acuáticos 

 

Dentro del modelo de descentralización proceso suscrito en Julio del 2001, 

implementado a varios municipios del país , uno de los últimos en entrar en 

este proceso fue el Gobierno Municipal del Cantón Mera, el modelo traslada 

desde el Ministerio de Turismo las atribuciones de planificación y promoción 

local, funcionamiento y competitividad de la actividad turística cantonal y de 

los establecimientos que prestan servicios en actividades turísticas traslada 

el otorgamiento y cobro de la licencia anual de funcionamiento, estas 

competencias son asumidas por la Municipalidad y los órganos que se 

dispusieran mediante las respectivas ordenanzas. 

 

Dentro del plan estratégico del Cantón Mera se prioriza la necesidad de 

implementar una masiva promoción de productos turísticos en el ámbito 

provincial, nacional e internacional y la implementación de facilidades 

turísticas a los atractivos naturales existentes. 
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2.3  CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

Gráfico N° 2 Red de inclusión conceptual  

 
Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 
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2.4 Constelación de ideas 

 

2.4.1  Variable Independiente 

 

Gráfico N° 3 Facilidades Turísticas 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente: La Autora 
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2.4.2 Variable Dependiente 

 

Gráfico N° 4 Actividades Ecoturísticas 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente: La Autora 
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2.4.1 Fundamentación Variable Independiente  

 

2.4.1.1  Facilidades Turísticas 

 

Según, http://yanitravel.blogspot.com/2008/07/faciidades-turisticas.html, 

menciona que “facilidades turísticas: Son aquellas que complementan los 

atractivos, pues permiten la permanencia y disfrute de una estancia 

agradable, Son aquellas instalaciones y servicios destinados a facilitar el 

alojamiento, alimentación igual que las distracciones, amenidades ,y 

servicios complementarios para el turista” 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador 2008; en su artículo No 

283, manifiesta “Se garantiza el derecho de las personas y de las 

colectividades al tiempo libre , la ampliación de condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad, es una herramienta 

en la que se basan técnicamente la ejecución de facilidades turísticas en el 

Ecuador  

 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir en su Objetivo 7 dice” Construir y 

fortalecer el espacio público de encuentro común 

 

Según las Políticas de Turismo Sostenible aprobadas y consensuadas por la 

Presidencia de la República, Ministerio Coordinador de la Producción, 

Ministerio Coordinador de patrimonio Cultural y Natural y Ministerio de 

Turismo en 09 de febrero del 2011 menciona “Facilidades Turísticas: Son las 

facilidades que ponen en valor el recurso natural, diversificando la oferta y 

convirtiéndolo en un atractivo turístico que brinde bienestar, comodidad, 

seguridad turística” 

http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http%3a%2f%2fyanitravel.blogspot.com%2f2008%2f07%2ffaciidades-turisticas.html&ru=http%3a%2f%2fyanitravel.blogspot.com%2f2008%2f07%2ffaciidades-turisticas.html&ld=20120811&ap=1&app=1&c=funv3.1&s=funv3&coi=239137&cop=main-title&euip=190.152.107.134&npp=1&p=0&pp=0&pvaid=cf22b287f46a4f0fb80082c2be5f196c&ep=1&mid=9&hash=DF57C6ACDB7024EDB291A45AC342B01F
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El concepto de facilitación turística es muy amplio y puede englobar un sin 

número de actividades, las cuales pueden resultar muy ambiguas. La palabra 

facilitación tiene que ver con facilidades para que el turista pueda 

desplazarse sin problemas por un territorio, tiene que ver con eliminar todas 

aquellas barreras, obstáculos o trabas que pudieran frenar el normal 

desenvolvimiento de las actividades turísticas y de los turistas.  

 

2.4.1.2 Planta Turística 

 

Según http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=512638 menciona 

“La planta turística está conformada por el conjunto de servicios que se les 

vende a los turistas, con el fin de satisfacer sus necesidades, aquí se 

incluyen las siguientes categorías: alojamiento, alimentación, esparcimiento, 

otros servicios”. 

 

Se entiende que la planta turística es la  combinación de bienes y servicios. 

Está formada por las instalaciones y el equipo de producción de bienes y 

servicios que satisfacen lo que requiere el turista en su desplazamiento y 

estancia en el destino elegido; y para potenciar el uso e inversión  de la 

planta turística están: calidad, seguridad y conectividad. Así mismo se 

evidencia que se realizan esfuerzos a través del desarrollo de capacidades 

profesionales, la articulación de acciones con autoridades competentes y en 

el mejoramiento de vías y carreteras de acceso 

 

La planta turística refiere básicamente a: Transporte, Alojamiento 

Alimentación, Recreación, Servicios de apoyo.  

 

 

 

 

http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http%3a%2f%2fforum.wordreference.com%2fshowthread.php%3ft%3d512638&ru=http%3a%2f%2fforum.wordreference.com%2fshowthread.php%3ft%3d512638&ld=20120811&ap=1&app=1&c=funv3.1&s=funv3&coi=239137&cop=main-title&euip=190.152.107.134&npp=1&p=0&pp=0&pvaid=bfcb93cfc530462aa4014b974167d175&ep=1&mid=9&hash=167C34CBEC71C866BF69DC8AB7A2AB15
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2.4.1.2.1  El sistema turístico  

 

Según BELLO, Camila, 2007. Un sistema es un conjunto de elementos ínter 

relacionados entre sí que evolucionan dinámicamente.  

 

Para estudiar el sistema turístico deben considerarse tanto las motivaciones 

iniciales de raíz psicológica, como la organización de la actividad, de 

naturaleza principalmente económica.  

 

La inserción del capital privado, la comunidad local como instrumento y fin 

del desarrollo y los recursos naturales en conjunción en el territorio se 

combinan formando la materia prima de la actividad turística. 

 

2.4.1.3 Infraestructura 

 

Según el enlace http://www.buenastareas.com/ensayos/Infraestructura- 

ur%C3%ADstica/2149820.html;  menciona que es la  obra básica, 

generalmente de acción estatal, en materia de accesos, comunicaciones, 

abastecimientos de agua, eliminación de desechos, puertos, aeropuertos, 

etc. 

Los elementos de la infraestructura turística son: Carreteras, red ferroviaria. 

Aeropuertos, aeropuertos, puertos 

Se puede decir entonces que es la base material de la sociedad que 

determina la estructura social y el desarrollo y cambio social. Incluye las 

fuerzas productivas y las relaciones de producción.  

 

 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Infraestructura-%20ur%C3%ADstica/2149820.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Infraestructura-%20ur%C3%ADstica/2149820.html
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2.4.1.4 Normativa legal 

 

Es un documento que contiene definiciones, requisitos, especificaciones de 

calidad, terminología, métodos de ensayo o información dentro del cual 

podremos definir la normativa turística y ambiental 

 

2.4.1.5 Superestructura Turística 

 

La Organización Dominicana del Turismo Sostenible refiere en su enlace 

http://www.monografias.com/trabajos82/sistema-turistico/sistema-

turistico.shtml que “   Es el conjunto de organismos públicos y privados que 

regulan, fomentan y coordinan la actividad turística. En otras palabras es la 

compleja organización que permite armonizar tanto la producción y venta de 

servicios como las relaciones resultantes de la práctica del turismo. 

 

Para el caso de Ecuador estarían reconocidos los Organismo Públicos, 

Privados y Comunitarios 

 

2.4.1.6 Organizaciones Internacionales 

 

Son las que se han creado para efectos de regular la actividad turística en el 

aspecto de sus relaciones y su fomento internacional, las cuales pueden ser 

regionales o universales, entre las que destacan particularmente son:  

 

-  Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

-  International Air Transport Association (IATA). 

-  Organización Mundial de Turismo (OMT). 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos82/sistema-turistico/sistema-turistico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos82/sistema-turistico/sistema-turistico.shtml
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2.4.1.7 Organismos Nacionales 

 

Son aquellos que se integran dentro de la administración pública y los cuales 

corresponden realizar la política turística. 

 

-  Ministerio de Turismo 

 

2.4.1.8 Organismos Intermedios 

 

Son aquellos de integran una administración privada o comunitaria que 

representa a los intereses de su sector  

FETPCE 

FENACAPTUR 

ASEC 

AHOTEP 

Mesas de Turismo 

Asociaciones de Guías de Turismo, entre otras 

 

2.4.2 Fundamentación Variable Independiente  

 

2.4.2.1 Actividades Ecoturísticas 

 

Es un enfoque para las actividades turísticas en el cual se privilegia la 

sustentabilidad, la preservación y la apreciación del medio (tanto natural 

como cultural) que acoge a los viajantes, por lo general el turismo ecológico 

se promueve como un turismo "ético", en el cual también se presume como 

primordial el bienestar de las poblaciones locales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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2.4.2.2 Actores turísticos 

 

Son aquellas personas que conforman la actividad turística dentro de un 

marco productivo, que conlleva la realización de varias actividades que 

facilitan un buen desempeño de esta actividad. 

Los actores turísticos de Ecuador reconocidos son los públicos, privados y 

comunitarios 

 

2.4.2.3 Líneas de productos  

 

El Ministerio de Turismo en su PLANDETUR cita “El producto turístico es una 

propuesta de viaje estructurada desde los recursos, a esta se incorporan 

servicios como el transporte, alojamiento, guías de viajes entre otros ( Chías, 

2003)” Cada producto debe reunir atributos fundamentales: 

 

a) Atractivo 

b) Facilidades 

c) Accesibilidad 

 

El Ministerio de Turismo menciona en su PLANDETUR líneas de productos, 

así mismo el decreto Ejecutivo 2448 establecen  productos y rutas que se 

considera que es estrictamente necesario que los proyectos de inversión se 

basen y estén relacionados directamente a las líneas de productos en las 

Rutas estratégicas como las que se describe: 
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Cuadro N°  1 Líneas de productos 

 

Líneas de productos 

turísticos 

Turismo Gastronómico 

Turismo de jubilados 

Turismo cultural 

Turismo Comunitario 

Parques Temáticos 

Sol y Playa 

Ecoturismo 

Turismo de Naturaleza 

Deportes y aventura 

Turismo de Salud 

Agroturismo 

Turismo de Cruceros 

Rutas turísticas Ruta del Libertador 

Avenida de los Volcanes 

Yaku Ñamby 

Ruta de las Flores 

Spondylus 

Tren a la mitad del mundo 

Fuente: Decreto Ejecutivo 2448 en registro oficial N° 356 del 18 de marzo del 2002 

  

2.4.2.4 Ecoturismo  

 

Este nuevo término,  implica, para su desarrollo turístico, que debe tomarse 

en cuenta a la base social, que debe ser dueña del recurso. De esta forma, 

además de realizar un desarrollo que nos ayude a conservar la zona, 

estaremos contribuyendo a elevar el nivel y la calidad de vida de la población 

local, de donde saldrán los operadores de la industria turística. 
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El principio de la sustentabilidad radica en que la base de renovación de los 

recursos naturales nunca será menor que la utilización y en su caso, 

explotación de los mismos. 

 

Según ANDRADE, DIEGO, 2011. El desarrollo del Ecoturismo nace como 

una modalidad turística ejercida por personas naturales, jurídicas o 

comunidades legalmente reconocidas, previamente calificadas para tal 

efecto, a través de una serie determinada de actividades turísticas, en áreas 

naturales, que correspondan o no al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

con el objeto de conocer la cultura de las comunidades locales afincadas en 

ellas y la historia natural del ambiente que las rodea. Dichas actividades se 

ejercerán con las precauciones necesarias para no alterar la integridad de los 

ecosistemas ni la cultura local y deberán generar oportunidades económicas 

que permiten la conservación de dichas áreas y el desarrollo de las 

comunidades locales, a través de un compromiso compartido entre las 

comunidades, las personas naturales o jurídicas privadas involucradas, los 

visitantes y el Estado. 

 

La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES)1  en su enlace  

http://turismod02.blogspot.com/2009/11/sociedad-internacional-de-

ecoturismo.html, define ecoturismo como "un viaje responsable a áreas 

naturales que conservan el ambiente y mejoran el bienestar de la población 

local, El Ecoturismo  trata de unir la conservación, las comunidades, y los 

viajes sostenibles. Esto significa que aquellos que llevan a cabo y participar 

en actividades de ecoturismo debe seguir los principios del ecoturismo 

siguientes: 

 

a) Minimizar el impacto.  

b)  Crear conciencia ambiental y cultural y el respeto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_ecol%C3%B3gico#cite_note-0
http://turismod02.blogspot.com/2009/11/sociedad-internacional-de-ecoturismo.html
http://turismod02.blogspot.com/2009/11/sociedad-internacional-de-ecoturismo.html
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c)  Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes y 

anfitriones.  

d)  Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación.  

e) Proporcionar beneficios financieros y el empoderamiento de la 

población local.  

f)  Aumentar la sensibilidad a los países de acogida "políticos, 

ambientales, y el clima social. 

 

Respecto a su propósito, el término ecoturismo “promueve viajes hacia áreas 

naturales relativamente no contaminadas con el objetivo específico de 

estudiar, admirar y disfrutar el medio, sus plantas y animales así como 

cualquier manifestación cultural (presente o pasada) que se encuentren en 

un área determinada” (CEVALLOS, Lascurain 2007).  

 

El ecoturismo debe ser planteado como una actividad económica 

complementaria de manera que no exista una sobre-dependencia. En este 

sentido, las actividades ecoturísticas deben promover el desarrollo de otros 

proyectos y/o mejorar la capacidad de las poblaciones para que utilicen su 

medio de manera sostenible. Asimismo a través de las actividades 

ecoturísticas se debe impulsar una continua labor de educación ambiental 

(formal e informal) y como medio para crear una conciencia sobre la 

importancia de las áreas naturales y su conservación para el propio bienestar 

de las comunidades y las generaciones futuras. (ASEC 2007).  

 

Varios autores concuerdan que el ecoturismo es una de las modalidades 

turísticas con más rápido crecimiento (Hawkins y Lamoreaux, en Weaver, Ed. 

2007). Las estadísticas indican que el crecimiento del ecoturismo 

conjuntamente con el gran mercado del turismo enfocado a la naturaleza, 

sobrepasan el crecimiento del turismo como un todo.  
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En el Ecuador el ecoturismo ha sido una de las actividades con mayor auge 

en los últimos años, debido a la disponibilidad de atractivos naturales y 

culturales del país. Situación que en ocasiones se ha visto reforzada gracias 

a diferentes iniciativas de trabajo en lugares donde se ha querido alcanzar un 

desarrollo a través de actividades responsables con el ambiente y 

respetuosas con la cultura. 

 

Desde que se acuñó el término de “ecoturismo” a mediados de los años 80, 

ha existido una gran discusión acerca de su significado y alcances. 

Concebido originalmente como el desplazamiento de turistas hacia áreas 

naturales para la observación de vida silvestre, sean estas parques 

nacionales o no, el “turismo verde” o “ecológico”, como originalmente se lo 

denominó, demostró ser una herramienta importante para la conservación de 

áreas naturales protegidas.  

 

Según WOOD, 2007; OMT, 2007. El Ecoturismo ha sido conceptualizado en 

el mercado “como una forma de turismo basado en la naturaleza”, pero 

también ha sido definido y estudiado como una herramienta para alcanzar el 

desarrollo sostenible por numerosas ONGs, expertos en desarrollo y 

académicos desde 1990. El término “ecoturismo” se refiere por un lado a un 

concepto que tiene un determinado conjunto de principios y por otro lado a 

un segmento de mercado especifico dentro de la industria turística. (WOOD, 

2007; OMT, 2007).  

 

Al hacer un análisis de la anterior y de otras definiciones, se observa que 

todas concuerdan en que las actividades y operaciones de ecoturismo se 

deben caracterizar por los siguientes aspectos:  
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2.4.2.4.1  Características del ecoturismo  

 

Según CEBALLOS, 2007. La motivación principal para los ecoturistas es la 

observación y apreciación de la naturaleza y de culturas tradicionales 

predominantes en las zonas naturales. 

El ecoturismo promueve y utiliza la interpretación de la naturaleza con el 

propósito de sensibilizar a los visitantes acerca de la importancia de la 

conservación de los recursos y para generar una experiencia vivencial 

agradable en los visitantes.  

 

Minimiza los impactos negativos sobre el ambiente natural y sociocultural. En 

general, pero no exclusivamente, es organizado para grupos pequeños, por 

negocios especializados de propiedad local.  

 

Apoya a la protección de la naturaleza a través de: (OMT, 2007)  

 

a) Generar beneficios para comunidades locales, organizaciones y 

autoridades responsables de la conservación,  

b) Crear empleos y oportunidades de ingresos económicos para 

comunidades locales que viven cerca de áreas protegidas,  

c) Aumentar la percepción entre la gente local y los turistas de la 

necesidad de conservar el acervo natural y cultural.  

 

Durante la década de los años 90 y hasta la presente fecha, la demanda 

internacional registra un auge en las modalidades de turismo de naturaleza y 

de otras formas del denominado “turismo verde”, cuya presión ha obligado a 

redefinir los objetivos de conservación y a establecer políticas coherentes 

que permitan un manejo adecuado del turismo, en un marco de 

sostenibilidad. Como consecuencia de este crecimiento, es imperioso 
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considerar una variedad de métodos o maneras (por ejemplo información, 

regulaciones, acreditaciones etc) que de alguna manera garanticen que el 

ambiente, la gente local, los turistas y los negocios en general no se sientan 

afectados por los impactos negativos de esta industria y, por el contrario, se 

mejoren los esfuerzos para aprovechar al máximo los beneficios potenciales 

que esta actividad genera (Dowling and Fennell, 2007).  

 

Los resultados de estas actividades serán medidos en base a: a) la 

conservación de áreas naturales, b) la educación de los visitantes y c) los 

beneficios para las personas locales (Holtz and Edwards, 2007; Rome, 2007; 

Wood, 2007).  

 

2.4.2.4.2  Ecoturismo: una modalidad de turismo sostenible  

 

A partir de esto surge la necesidad de que la industria del turismo, que centra 

su actividad en destinos naturales y culturales, se enmarque dentro de un 

proceso de sostenibilidad. Dowling y Fennell (2007) al hacer una revisión y 

análisis mundial de las políticas y planificación para el ecoturismo sugiere 

que los criterios y consideraciones ambientales y turísticas deben estar 

integrados con el propósito de lograr un adecuado manejo ambiental y un 

desarrollo turístico exitoso.  

 

Un punto de partida, como alternativa al término más estrecho de 

“ecoturismo”, puede ser la definición de la misma Organización Mundial del 

Turismo (OMT) para “TURISMO SOSTENIBLE”, la cual reúne muchos de los 

postulados de participación local, de rentabilidad económica y de 

conservación ambiental, sin que el interés en la naturaleza y los elementos 

de interpretación sean obligatorios.  
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Según la OMT, el turismo sostenible es…”aquel que satisface las demandas 

de turistas y regiones anfitrionas en el presente, mientras se protegen y se 

optimizan oportunidades para el futuro. Se concibe como dirigido hacia un 

manejo de todos los recursos en forma integral de tal manera que 

necesidades económicas, sociales y estéticas pueden ser cumplidas, y al 

mismo tiempo se mantengan la integridad cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida” 

(OMT, 2007). El concepto de turismo sostenible es equivalente a un 

desarrollo turístico con responsabilidad social y ambiental y los principios 

fueron definidos por la OMT ya en 1988. Las metas del turismo sostenible 

son:  

 

Desarrollar gran conciencia y comprensión de las contribuciones 

significativas que el turista puede hacer al ambiente y a la economía.  

Promover equidad en el desarrollo  

 

Mejorar la calidad de vida de la comunidad anfitriona.  

 

Proveer una alta calidad de experiencia para el visitante.  

 

Mantener la calidad del ambiente, sobre el cual dependen los propósitos 

anteriormente mencionados. 

 

2.4.2.5 Turismo 

 

Para MOLINA, Sergio (2010), en su obra Turismo y Ecología afirma: Es el 

conjunto de las relaciones y fenómenos, producidos por el desplazamiento y 

permanencia de personas, fuera de su lugar de domicilio, en tanto dichos 

desplazamientos, y permanencias no está motivada por una actitud lucrativa. 
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2.4.2.5.1  El producto turístico  

 

Según RODRIGUEZ, Manuel, 2007, es el conjunto de bienes y servicios 

turísticos puesto en valor en el mercado, capaz de generar interés en un 

segmento de la demanda que provoque su desplazamiento para el consumo. 

Un destino turístico es el lugar hacia donde tiene que desplazarse la 

demanda para consumir el producto turístico. Para que un territorio sea 

convertido en destino turístico debe reunir una serie de requisitos que 

pueden resumirse en dos conceptos: el atractivo turístico, que es el elemento 

principal de la oferta, y las facilidades turísticas. 

 

2.4.2.6 Mercado 

 

Es el área dentro de la cual los vendedores y los compradores de una 

mercancía mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo 

abundantes transacciones de tal manera que los distintos precios a que 

éstas se realizan tienden a unificarse; trata la oferta y demanda del mercado 

turístico. 

 

Numerosos autores han reflexionado sobre los cambios radicales y los 

procesos de adaptación  de los actores. En este contexto, considero 

interesante destacar el aporte de Poon, (1993), quien identifica cuatro 

factores de cambio a tener en cuenta: 

 

1. Nuevos consumidores, 

2. Nuevas tecnologías, 

3. Nuevas formas de producción, 

4. Nuevas teorías de gestión 
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2.4.2.7 Demanda ecoturística  

 

Según RODRIGUEZ, Manuel, 2008. La demanda ecoturística es aquella que 

pertenece a una demanda especializada o a una demanda mixta, la cual opta 

o tiene preferencia en determinados segmentos como el turismo científico.  

 

Esta demanda está teniendo mucha importancia en la actualidad gracias a 

nuevos valores que aparecen en la sociedad tales como la conservación del 

ambiente.  

 

Para analizar o investigar la demanda ecoturística, se debe realizar un 

estudio de mercado para determinar la demanda concreta especializada en 

el segmento.  

 

Se dice que este tipo de demanda, es una demanda especializada, ya que la 

especialización se distingue por segmentos diferenciados; bien por 

motivaciones viajeras como por ejemplo la observación de aves o bien por 

productos ecoturísticos concretos como la práctica de senderismo en áreas 

naturales.  

 

Como consecuencia de esta especialización las empresas turísticas 

especializadas en estos segmentos proporcionan una mayor información y 

personalización en los viajes, pero a causa de esta especialización sufren la 

consecuencia de una acusada dependencia, estacionalidad o concentración 

temporal que en muchos casos es necesario compensar la producción con 

demandas complementarias que consuman todo el año.  
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2.4.2.7.1 Procedimiento para el análisis de la demanda turística  

 

 

El estudio de la demanda constituye una fuente estratégica de información 

para los diferentes actores implicados en la cadena productiva de una 

localidad, región o sector. En el caso particular de los servicios ecoturísticos 

constituye un factor clave en el desarrollo sostenible y sustentable del sector. 

 

2.4.2.7 Especialización turística  

 

Comprende las actividades que lo hacen las personas (turistas) durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

período consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios o por 

otros motivos, acompañado por un guía. Se puede referir a la Guianza 

especializada y la Guianza en selva debido a los efectos de arrastre sobre 

otras actividades por su función dinamizadora en el proceso de crecimiento y 

desarrollo de las comunidades aledañas al atractivo  

 

El análisis de la demanda ecoturística y la construcción de modelos 

explicativos de su comportamiento supone el estudio de los factores de 

influencia, que permiten conocer sus elementos esenciales. Las causas 

determinantes de la demanda ecoturística en los destinos turísticos por regla 

general son variadas y muchas complejas en su explicación. De ahí la 

necesidad de su estudio a través de procedimientos que combinen 

elementos cuantitativos y cualitativos. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turista
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2.5  DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

2.5.1  Variable Independiente 

 

a) Normativa Legal 

b) Superestructura Turística 

c) Facilidades Turísticas 

 

2.5.2  Variable dependiente 

 

a) Turismo  

b) Ecoturismo 

c) Actividades Ecoturísticas 

 

2.6 HIPÓTESIS 

 

Las facilidades turísticas inciden en las actividades ecoturísticas de las 

Cavernas de Río Anzu del Cantón Mera Provincia de Pastaza. 

 

2.7 Señalamiento de variables de la hipótesis  

  

Variable  

 

a) Facilidades Turísticas  Variable independiente 

b) Actividades Ecoturísticas  Variable dependiente 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÏA 

 

3.1.- Enfoque 

 

Se realizará un trabajo investigativo bajo el enfoque cualitativo y cuantitativo, 

con la premisa de conocer la realidad que permita la optimización de 

resultados con veracidad y que éstos sean medibles para su análisis 

oportuno. 

 

Cualitativo porque se realizará en el lugar de los hechos, es decir será 

interpretativa y se elaboran herramientas basadas en la problemática local, 

tales como la encuesta, entrevista y observación de campo, que permitirá 

obtener los resultados necesarios de la presente investigación. Al ser un 

trabajo participativo es naturalista, pues buscará el significado de las cosas 

 

Cuantitativo ya que será orientado a la comprobación de hipótesis, con 

énfasis en el resultado final, predominante en una medición controlada y en 

un enfoque universalista. 

 

3.2.- Modalidad básica de la investigación 

 

La investigación pretende seguir la modalidad de campo, bibliográfica 

documental. 
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Se priorizará un trabajo de campo y científico de revisión bibliográfico 

documental para disponer de toda la información pertinente para la 

investigación, las herramientas de trabajo permitirán desarrollar 

acertadamente esta iniciativa, cumpliendo con los parámetros señalados. 

De intervención social ya que permite el contacto con los actores principales, 

habitantes del sector y turistas que visitan la zona. 

 

3.3  Nivel o tipo de investigación 

 

La investigación planteada tiene un alcance local y  provincial, se trata de 

una investigación descriptiva, ya que depende de los datos disponibles en 

fuentes secundarias; por el objetivo esta investigación determina el grado de 

asociación de las variables a investigar. 

 

Asocia las experiencias y opiniones de los habitantes del sector, expertos y 

turistas,  con una posible realidad, las conclusiones se aplican en base  

criterios de toma de decisiones. Además sondea los problemas poco 

investigados. 

 

Conduce a formulación de normas y ordenanzas, que responden a las 

causas y efectos del tema investigado y  detectar factores que determinan 

ciertos comportamientos.  

 

Por sus objetivos es aplicada, ya que su estudio en la zona de influencia 

puede ser implementado, para resolver problemas y necesidades 

investigadas. Por su alcance es descriptiva porque se va a narrar lo que 

acontece en la zona estudiada. Por su lugar es de campo-lugar de los 

hechos. Por su naturaleza es de acción, ya que se aplicará inmediatamente  

para solucionar los problemas que existen en el sector 
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3.4. Población y Muestra 

 

3.4.1 Población y Muestra 

 

3.4.1.1 Población 

 

El concepto de población en estadística va más allá de lo que comúnmente 

se conoce como tal. "Una población es un conjunto de todos los elementos 

que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar 

conclusiones". Levin & Rubin (1996) 

 

Toda población necesita ser limitada en forma precisa es decir en grupos que 

coadyuven a la observación de elementos y fenómenos a ser investigados, 

se debe por lo tanto determinar si cabe investigar a todos o solo a una parte 

de los involucrados, para esta investigación se ha considerado tres grupos 

de población: 

 

3.4.1.2 Muestra 

 

La muestra es una representación significativa de las características de una 

población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 

5%) estudiamos las características de un conjunto poblacional mucho menor 

que la población global. 

"Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, pero 

no de todos". Levin & Rubin (1996). 
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Para efectos de la investigación y se considerará como muestra, a quienes 

son jefes de familia de la colonia 24de Mayo en el érea de influencia del 

proyecto, una muestra de los turistas que visitan el cantón y los profesionales 

de turismo que trabajan en la zona. 

 

A continuación se detalla el muestreo en base a cada uno de los grupos 

identificados para el presente estudio, teniendo en consideración que 

representan el 100% del total del universo, por lo que no se determinó una 

muestra, sino qu se trabajo con el total. 

 

Cuadro N°  2 Listado de Encuestados  

ENCUESTADOS TOTAL % 

Turistas o viajeros 80 100% 

Jefes de familia - pobladores locales de la Colonia 24 de Mayo 12 100% 

Expertos locales – Profesionales en Turismo 4 100% 

 TOTAL 96 100% 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Municipio de Mera 

 

3.5.  Operacionalización de variables 

 

A continuación se presenta el cuadro referente a la Operacionalización de las 

variables, enfocadas al cuestionario de la encuesta diseñada para la 

presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

3.5.1 Variable  independiente   - Facilidades Turísticas 

Cuadro N°  3 Variable Independiente 

CONCEPTO 
CATEGORÍAS O 

DIMENSIONES 
INDICADORES ITEM BÁSICO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Las  

facilidades 

ponen en 

valor el 

recurso 

natural, 

diversifican

do la oferta 

y 

convirtiéndo

lo en un 

atractivo 

turístico que 

brinde 

bienestar, 

comodidad, 

seguridad 

turística 

Superestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas técnicas 

Número y tipo 

de 

superestructura 

Ejes viales 

Medios de 

comunicación, 

señalización de 

carreteras 

 

 

Número y tipo 

infraestructura 

Alojamiento 

Alimentación 

Transporte 

Señalética 

turística 

Senderos 

 

Ordenanza local 

para uso 

¿Considera 

que las 

cavernas del 

río Anzu 

cuenta con 

elementos 

necesarios 

para 

desarrollar 

actividades 

ecoturísticas? 

 

¿Considera 

que la 

supraestructur

a turística en 

el cantón Mera 

y por ende en 

las cavernas 

del río Anzu es 

adecuado para 

ofertar las 

actividades 

ecoturísticas? 

¿Cree que el 

manejo 

adecuado de 

las cavernas 

del río Anzu a 

través de un 

circuito 

turístico 

generaría un 

impacto 

positivo para el 

desarrollo 

turístico del 

Mera y las 

cavernas del 

río Anzu? 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

(cuestionario) 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 
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3.5.2 Variable dependiente- Actividades Ecoturísticas 

 

Cuadro N°  4 Variable Dependiente 

CONCEPTO 
CATEGORÍAS O 

DIMENSIONES 
INDICADORES ITEM BÁSICO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Es un enfoque 

para las 

actividades 

turísticas en el 

cual se privilegia 

la sustentabilidad, 

la preservación y 

la apreciación del 

medio (tanto 

natural como 

cultural) que 

acoge a los 

viajantes, por lo 

general se 

promueve como 

un turismo 

"ético", en el cual 

se presume como 

primordial el 

bienestar de las 

poblaciones 

locales. 

Línea de 

productos 

 

 

Operaciones 

ecoturísticas 

 

 

Mercado 

Número de 

productos 

turísticos 

 

 

Número y tipo 

de operaciones 

turísticas 

 

Número y tipo 

de mercado 

¿Cree que 

influirá 

negativamente 

el exceso de 

capacidad de 

carga en el 

manejo 

ambiental de las 

cavernas? 

 

¿Según su 

experiencia, 

hasta la 

actualidad se ha 

estructurado 

algún circuito 

ecoturístico que 

coadyuve al 

crecimiento del 

turismo de las 

cavernas del río 

Anzu y del 

cantón Mera? 

 

¿Desde su 

enfoque, de que 

manera se ha 

venido 

desarrollando el 

ecoturismo en 

las cavernas del 

río Anzu? 

Encuesta 

(ficha-cuestionario) 

 

  

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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3.6 Plan de Recolección 

 

Cuadro N°  5 Plan de recolección de la información 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 

 

3.7 Plan para la recolección de información 

 

La recolección de información contempla estrategias metodológicas 

requeridas por los objetivos e hipótesis de la presente investigación para ello 

podremos considerar lo siguiente: 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la misma 

investigación  

 

2º ¿De qué personas u objetos? Autoridades de turismo y Propietarios de 

Agencias de Viajes  

3º ¿Sobre qué aspectos? Facilidades turísticas 

Actividades Ecoturísticas. 

4º ¿Quién? ¿Quiénes? La investigadora 

5º ¿A quiénes? Turistas que visitan las cavernas del río Anzu, 

operadores y jefes de familia de la  Colonia 24 

de mayo 

6º ¿Cuándo? El segundo semestre del año 2012  

7º ¿Dónde? En la  Colonia 24 de mayo del cantón Mera 

8º ¿Cuántas veces? Una  vez 

9º ¿Cómo? 

    ¿Qué técnicas de relación? 

Encuestas 

10º ¿Con qué? Cuestionario 
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a) Definir los personas a ser investigadas, en este caso la población total 

del estudio 

b) Las técnicas que se van a emplear para recoger la información 

necesaria para el estudio 

 Observación 

 Entrevista estructurada 

 Encuesta estructurada 

 

c) Instrumentos seleccionados para la investigación como: 

 Fichas de campo 

 Mapas 

 Registros específicos 

 

Para la entrevista; Guía de entrevista, inventario de intereses 

Para la encuesta: Cuestionario estructurado 

 

d) Selección de recursos de apoyo ( equipos de trabajo) 

e) Explicación de procedimientos para la recolección de la información, 

como aplicarlos, condiciones de tiempo y espacio. 

El siguiente cuadro detalla el procedimiento para la recolección de datos 
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Cuadro N°  6 Plan para la recolección de la información 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 

3.8 Procesamiento y análisis 

 

Es necesario planificar el procesamiento de la información a recogerse 

Procesamiento: 

- Revisión crítica de la información recogida 

- Repetición de la recolección de ciertos casos individuales 

- Tabulación de cuadros según variables de cada hipótesis 

- Representaciones gráficas 

- Confiabilidad y validez 

ETAPAS PASOS 

Definición de los 

objetivos y del 

instrumento 

 Revisión y análisis del problema de investigación. 

 Definición del propósito del instrumento- 

 Revisión bibliográfica y trabajos relacionados con la 

construcción del instrumento. 

 Consulta a expertos de la construcción del instrumento. 

 Determinación de la población 

 Determinación de los objetivos, contenidos y tipo de ítems 

del instrumento. 

Diseño del 

instrumento 

 Construcción de los ítems 

 Estructuración del instrumento 

 Redacción del instrumento 

Ensayo piloto del 

instrumento 

 Sometimiento del instrumento a juicio de expertos. 

 Revisión de instrumentos y nueva redacción conforme a 

las recomendaciones 

 Aplicación del instrumento a una muestra piloto 

 Análisis de resultados 

Elaboración definitiva 

del instrumento 

 Redacción definitiva de resultados 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a turistas que 

visitan las cavernas del río Anzu, operadores y jefes de familia de la  

Colonia 24 de mayo 

PREGUNTA 1 

¿Piensa usted que las cavernas del río Anzu cuentan  con elementos 

necesarios para desarrollar actividades ecoturísticas? 

 

Cuadro N°  7  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Encuesta 
 

Gráfico N° 5  

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Encuesta 

CATEGORÌAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 49 51 

NO 47 49 

TOTAL 96 100 
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ANÁLISIS: La mayoría de los encuestados respondieron que las cavernas 

del río Anzu cuentan con elementos necesarios para desarrollar actividades 

ecoturísticas, mientras que la minoría del total de encuestados, opinaron lo 

contrario. 

 

INTERPRETACIÓN: Ante estos resultados, es decir que el 51% que 

representa a la mayoría opina que las cavernas del río Anzu es un lugar 

apropiado para desarrollar el Ecoturismo, interpretando que se lo puede 

fortalecer e impulsarlo como un destino turístico de calidad, mientras que los 

que respondieron lo contrarios según sus manifestaciones fueron que es 

porque el lugar no tiene todos los servicios necesarios para que sea un 

destino de calidad. 
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PREGUNTA 2 

¿Considera usted que la supraestructura turística en el cantón Mera  y 

por ende en las cavernas del río Anzu es adecuada para ofertar 

actividades ecoturísticas?  

Cuadro N°  8 

CATEGORÌAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 46 48 

NO 50 52 

TOTAL 96 100 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Encuesta 

 

Gráfico N° 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Encuesta 

 

ANÁLISIS: La mayoría de los encuestados expresaron que la 

supraestructura turística en el cantón Mera y por ende en las cavernas del río 

Anzu no es adecuada para ofertar actividades ecoturísticas, mientras que la 

minoría del total de encuestados, consideraron lo contrario.  

INTERPRETACIÓN: La realidad que se ha podido percibir es un tanto crítica, 

puesto que el 48% de los encuestados que aun siendo la minoría dentro de 

los encuestados y con muy estrecha diferencia de opinión piensan que la 

supraestructura turística es adecuada para desarrollar el ecoturismo, por lo 

que será necesario proponer alternativas de solución ante este dilema. 
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PREGUNTA 3 

¿Cree usted que influiría negativamente el exceso de capacidad de 

carga (número de turistas que visiten las cavernas) en el manejo 

ambiental de las cavernas?  

Cuadro N°  9 

CATEGORÌAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 62 65 

NO 34 35 

TOTAL 96 100 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Encuesta 

 

Gráfico N° 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Encuesta 

 

ANÁLISIS: Del total de encuestados la mayoría consideró que el exceso de 

capacidad de carga (número de turistas que visiten las cavernas) si influiría 

en el manejo ambiental de las cavernas, mientras que la minoría opinó que 

no existiría un impacto ambiental si existe demasiada capacidad de carga en 

las cavernas.   

INTERPRETACIÓN: Al realizar un análisis de las respuestas de los 

encuestados se pudo determinar que existe una mayoría que opina que si 

influiría en el manejo ambiental de las cavernas la capacidad de carga ya 

que el 65% opina de esta manera pero también hay que considerar que el 

35% opina lo contrario, por desconocimiento del tema o desinformación. 
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PREGUNTA 4 
 

¿Según su experiencia, hasta la actualidad se ha estructurado algún 

circuito ecoturístico que coadyuve al crecimiento del turismo de las 

cavernas del río Anzu y del cantón Mera?  

Cuadro N°  10 

CATEGORÌAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 40 42 

NO 56 58 

TOTAL 96 100 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Encuesta 

 

Gráfico N° 8 

 
Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Encuesta 

 

ANÁLISIS: De las 96 personas encuestadas, la mayoría opinaron que hasta 

la actualidad no se ha estructurado algún circuito ecoturístico que coadyuve 

al crecimiento del turismo de las cavernas del río Anzu; al contario la minoría 

de personas manifestaron la alternativa contraria.  

INTERPRETACIÓN: La respuesta de los encuestados ha sido mayoritaria, 

es decir 58%, considera que no se han creado circuitos ecoturísticos, por lo 

que se genera una oportunidad para que la alternativa de creación de un 

circuito sea pionera en el cantón Mera. 
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PREGUNTA 5 
 

¿Desde su enfoque, de qué manera se ha venido desarrollando el 

ecoturismo en las cavernas del río Anzu?  

Cuadro N°  11 

CATEGORÌAS CANTIDAD PORCENTAJE 

Empíricamente  53 55,2 

Con rutas, circuitos o visitas guiadas de 

manera estructurada 

43 44,8 

TOTAL 96 100 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Encuesta 

 

Gráfico N° 9 

 
Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Encuesta 

 

ANÁLISIS: La mayoría de personas del total de los encuestados enunciaron 

que el ecoturismo se ha venido realizando de manera empírica en las 

cavernas del río Anzu, mientras que la minoría encuestados, manifestaron lo 

contrario.  

INTERPRETACIÓN: Con estos resultados, es decir el 52,2% de las personas 

que fueron encuestadas y respondieron que el ecoturismo se ha venido 

realizando de manera empírica en las cavernas del río Anzu, se tendrá que 

tomar en cuenta la posibilidad de que en cada acción orientada al Ecoturismo 

sea realizada de forma altamente estructurada que busque a cada paso el 

alcance de resultados eficaces. 
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PREGUNTA 6 

 

¿Cree usted que el manejo adecuado de las cavernas del río Anzu a 

través de un circuito turístico generaría un impacto positivo para el 

desarrollo turístico del cantón Mera y las cavernas del río Anzu?  

Cuadro N°  12 

CATEGORÌAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 49 51 

NO 47 49 

TOTAL 96 100 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Encuesta 

 

Gráfico N° 10 

 
Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Encuesta 

 

ANÁLISIS: La mayoría de encuestados representados; manifestaron que el 

manejo adecuado de las cavernas del río Anzu a través de un circuito 

turístico generaría un impacto positivo para el desarrollo turístico del cantón 

Mera y las cavernas del río Anzu, mientras que la minoría expresaron lo 

contrario.  

INTERPRETACIÓN: El 51% manifiesta que es evidente la propuesta de 

creación de un circuito ecoturístico el mismo que con un manejo adecuado 

de las cavernas del río Anzu a través de este circuito turístico generaría un 

impacto positivo y ayudaría a impulsar el ecoturismo del cantón Mera. 
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Cotejamiento de Datos 

Cuadro N°  13 

RESPUESTAS POSITIVAS 

  
TURISTAS 

JEFES DE 

FAMILIA 
OPERADORES TOTAL PORCENTAJE 

PREGUNTA 1 49 0 0 49 51,04 

PREGUNTA 2 44 2 0 46 47,92 

PREGUNTA 3 48 10 4 62 64,58 

PREGUNTA 4 34 4 2 40 41,67 

PREGUNTA 5 40 9 4 53 55,208 

PREGUNTA 6 35 10 4 49 51,042 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Encuesta 

 

Cuadro N°  14 

RESPUESTAS NEGATIVAS 

  
TURISTAS 

JEFES DE 

FAMILIA 
OPERADORES TOTAL PORCENTAJE 

PREGUNTA 1 31 12 4 47 48,96 

PREGUNTA 2 36 10 4 50 52,08 

PREGUNTA 3 32 2 0 34 35,42 

PREGUNTA 4 46 8 2 56 58,33 

PREGUNTA 5 40 3 0 43 44,79 

PREGUNTA 6 45 2 0 47 48,96 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Encuesta 

 

Al realizar un análisis comparativo se pudo identificar que la mayoría de los 

encuestados consideran  que las cavernas no cuentan con los elementos 

necesarios para desarrollar la actividad ecoturística y consideran que la 

supraestructura turística no es la adecuada para ofertar las actividades 

ecoturísticas, y que además el exceso de capacidad de carga influiría 

negativamente el exceso de capacidad de carga, sin haberse estructurado 

hasta la actualidad algún circuito ecoturístico, desarrollándose de manera 
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empírica el ecoturismo en las cavernas del río Anzu, creyendo necesario que 

se genere un circuito ecoturístico creando un impacto positivo para el 

desarrollo turístico del cantón Mera y del sector del río Anzu. 

 

4.2 Verificación de la Hipótesis  

 

4.2.1 Planteamiento de la hipótesis  

 

H0. Las facilidades turísticas NO inciden en las actividades ecoturísticas de 

las Cavernas del Río Anzu del Cantón Mera, Provincia de Pastaza 

 

H1. Las facilidades turísticas SI inciden en las actividades ecoturísticas de las 

Cavernas del Río Anzu del Cantón Mera, Provincia de Pastaza 

 

Modelo Matemático: 

 

H0: O = E las frecuencias observadas son iguales a las esperadas 

Ha: O ≠ E las frecuencias observadas no son iguales a las esperadas 

 

Modelo Estadístico: 

 

  

 

Prueba de Hipótesis:   

 

Nivel de Significación 

 

α = 0.05 

95% de Confiabilidad 
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4.2.2 Selección del nivel de significación  

 

Para la verificación de la hipótesis se utilizará el nivel de a = 0.1 

 

4.2.3 Descripción de la población  

Se ha tomado como referencia para la investigación de campo el total del 

universo de investigación 

 

Cuadro N°  15 Población de estudio 

POBLACIÒN NÙMERO 
PERSONAS 

PORCENTAJE 

Turistas o viajeros 80 83 
Jefes de familia que habitan en la Colonia 24 de 
mayo 

12 13 

Expertos locales  4 4 
TOTAL 96 100 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Municipio de Mera 

 

4.2.4 Especificación de lo estadístico  

Para lo cual se expresará un cuadro de contingencia de 6 filas por 2 

columnas con el cual se determinará las frecuencias esperadas. 

 

Cuadro N°  16 Frecuencias  

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

CATEGORIAS 
ALTERNATIVAS OPCIÒN 1 (SI) OPCIÒN 2 

(NO) 
SUBTOTAL 

1 49 47 96 
2 46 50 96 
3 62 34 96 
4 40 56 96 
5 53 43 96 
6 49 47 96 

TOTAL 299 277 576 
    

FRECUENCIAS ESPERADAS 
322*96/576 49,83 
254*96/576 46,17 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 
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4.2.5 Especificación de las regiones de aceptación y rechazo  

 

Se procede a determinar los grados de libertad considerando que el cuadro 

consta de 6 filas y 2 columnas. El nivel de significación α=0,05 que 

corresponde al 95% 

 

Zona de Rechazo de la Hipótesis Nula 

 

Grados de libertad (gl), C columnas alternativas, F filas variables 

 

Cuadro N°  17 Grados de Libertad 

GRADO DE LIBERTAD 

  FILAS COLUMNAS 

gl= (6-1) (2-1) 

gl= 5 1 

gl= 5*1   

gl= 5   

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 

 

gl = (c -1)(f - 1)  

gl = (6 - 1)(2 -1)  

gl = 5 

X2
t = 11.01  

 

Gráfico N° 11 Grados de libertad 

 

 

 

 

      11,01 

Zona de 

aceptación de Ho 

Zona de rechazo de Ho 
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Por lo tanto con 5 grados de libertad y a nivel 0.1 de significación la tabla de 

X2T= 11,01 por tanto si X2C ≤ X2T se aceptará la H0, caso contario se la 

rechazará y se aceptará la hipótesis alternativa. 

 

4.2.6 Recolección de datos y cálculo de lo estadístico  

Para esto se utilizará la siguiente fórmula: 

 

X²= E (O-E)² 

             E 

 

Cuadro N°  18 Chi cuadrado 

O E (O-E) (O-E)² (O-E)²/E 

49 49,83 -0,83 0,69 0,01 

47 46,17 0,83 0,69 0,01 

46 49,83 -3,83 14,67 0,29 

50 46,17 3,83 14,67 0,32 

62 49,83 12,17 148,11 2,97 

34 46,17 -12,17 148,11 3,21 

40 49,83 -9,83 96,63 1,94 

56 46,17 9,83 96,63 2,09 

53 49,83 3,17 10,05 0,20 

43 46,17 -3,17 10,05 0,22 

49 49,83 -0,83 0,69 0,01 

47 46,17 0,83 0,69 0,01 

576 576     11,30 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 

 

Con 5 grados de libertad y 95% de confiabilidad la X2
c calculado es de 11,30, 

este valor cae en la zona de rechazo de la hipótesis Ho por ser superior a X2
t   

tabular  que es de 11,01 por lo tanto se acepta la hipótesis alterna H1que dice: 

Las facilidades turísticas SI inciden en las actividades ecoturísticas de las 

Cavernas del Río Anzu del Cantón Mera, Provincia de Pastaza, y con esto se 

ha verificado la hipótesis satisfactoriamente.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Considerando los elementos anotados, se llega a las siguientes conclusiones 

generales:  

 

 Hasta la actualidad el turismo y el ecoturismo en el Cantón Mera y las 

cavernas del río Anzu se han desarrollado en su mayoría de manera 

empírica, sin la puesta en marcha de rutas, corredores o circuitos 

ecoturísticos estructurados, y no cuentan con elementos necesarios para 

desarrollar actividades ecoturísticas.  

 

 Las cavernas del Río Anzu al momento no cuentan con supraestructura 

turística que permita efectuar actividades ecoturísticas. 

 

 El Cantón Mera cuenta con atractivos naturales y culturales, dentro de 

ellos están las cavernas del río Anzu que es capaz de llegar a ser un destino 

turístico de calidad nacional y en el futuro internacional, por ello se debe 

contar con estudios técnicos que determinen la capacidad de carga, manejo 

ambiental y uso de las cavernas.  

 

 La afluencia de visitantes en el Cantón Mera y en especial en las 

cavernas del río Anzu es relativamente baja, puesto que el turista no se 

siente satisfecho, al no recibir servicios turísticos ni información de calidad, y 

no cuenta con un circuito definido.  
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 Según la opinión de turistas, operadores del sector y cabezas de familia 

del sector, la creación de un circuito ecoturístico ayudaría a impulsar el 

ecoturismo en las cavernas del río Anzu y por ende del Cantón Mera.  

 

 El ecoturismo que se ha desarrollado en las cavernas del río Anzu es 

todavía mínima, lo que impide dinamizar económicamente a los colonos de la 

24 de mayo y profesionales de turismo del cantón. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Propiciar una propuesta que permita al Cantón Mera aprovechar de 

manera técnica y racional el recurso de las cavernas del río Anzu. 

 

 Propender a la planificación y estructuración de la supra estructura 

turística del Cantón Mera y por ende las cavernas del río Anzu con la puesta 

en marcha de alternativas propositivas basadas en la creación de rutas, 

corredores o circuitos ecoturísticos.  

 

 Aprovechar los atractivos naturales y culturales del Cantón Mera, 

tomando en cuenta la importancia que representan las cavernas del río Anzu 

como elemento fundamental para formar parte de proyectos estructurados de 

potencialización ecoturística.  

 

 Implementar el circuito propuesto en el presente estudio y promocionar 

el uso y manejo del mismo coadyuvando el trabajo del GAD Mera, 

pobladores locales, emprendedores y profesionales de turismo. 

 

 Crear un circuito ecoturístico que coadyuve a impulsar el ecoturismo de 

las cavernas del río Anzu y por ende del Cantón Mera, y aplicar una 

adecuada promoción. 

 

 Buscar de una manera ordenada y coordinada brindar servicios de 

calidad con la creación de proyectos altamente calificados que busquen 

satisfacer al turista y de esta manera incrementar la afluencia de visitantes. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS  

 

TITULO: Creación  de un Circuito Ecoturístico en las Cavernas del Río Anzu, 

perteneciente al cantón Mera.  

 

NOMBRE DE LA PARROQUIA:    MERA 

CANTÓN:       MERA  

PROVINCIA:      PASTAZA  

OPERADORES:     4 

 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

 

Para la presente investigación se ha tomado como antecedente referencial la 

tesis de licenciatura en turismo de la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

perteneciente a Carlos José Aguayo Montachana 2007, quien concluye que: 

“ El “desarrollo de un destino y por ende una comunidad consiste en crear, 

desarrollar y fortalecer actividades económico -ecológicas con un enfoque 

ecoturístico, ambiental y productivo, que integradas en circuitos turísticos 

serán promocionadas de forma directa al turista local, nacional e 

internacional como una alternativa novedosa en Ecoturismo Vivencial que 

promueve el conocimiento, la convivencia, la interculturalidad, el uso y 

conservación de los recursos, el respeto a la naturaleza y la diversión con 

propósito”.  
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Con esto se concreta y se fundamenta la presente investigación en proponer 

una alternativa que permita mejorar la calidad de vida de las familias del 

cantón y el sector de las cavernas del Río Anzu de manera responsable y 

amigable con el entorno natural y cultural. 

 

6.3 JUSTIFICACIÓN  

 

La presente propuesta tiene una relevancia altamente significativa, por la 

importancia que genera la creación de un circuito ecoturístico, que reúna en 

su recorrido una gama de destinos y atractivos ecoturísticos que guardan en 

su interior las premisas del ecoturismo, que son: la sostenibilidad, la 

sustentabilidad racional y el desprendimiento de la cultura intrínseca del 

lugar, al momento de ser mostrada con orgullo a los turistas que visitan esta 

zona.  

 

Además es necesario mencionar que el establecimiento de un proyecto 

organizado y sustentado cómo lo es el presente trabajo investigativo, servirá 

como referente teórico para próximas intervenciones en el cantón Mera, a 

más de la valoración de las cavernas del Río Anzu como elemento 

impulsador del desarrollo ecoturístico de la zona. 

 

6.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Crear un Circuito Ecoturístico en las cavernas del Río Anzu, pertenecientes 

al cantón Mera. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Planificar ámbito geográfico en el que se va a realizar el Circuito 

Ecoturístico en el Cavernas del Río Anzu 

 Evaluar e Identificar los recursos ecoturísticos más sobresalientes o 

importantes de la zona, ya sea por su importancia natural, artificial, cultural a 

través del tiempo, entre otros.  

 Diseñar el circuito turístico ideal para la zona y las facilidades de 

señalización en los senderos y una guía turística y normativa de uso de los 

recursos naturales del lugar.  

 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

 

FACTIBILIDAD OPERATIVA  

 

El procedimiento para la futura creación de un circuito ecoturístico, el cual 

sería ejecutado de manera participativa en cada fase, por lo tanto será 

manejado por la comunidad, cuyos habitantes tendrán la capacidad y 

conocimientos necesarios para su puesta en marcha durante y después de la 

estadía de los visitantes.  

 

Por lo tanto se considera que el desarrollo de este circuito ecoturístico es 

operativamente factible. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA  

 

Análisis y presentación de indicadores que muestran la posibilidad de este 

proyecto para ejecutarse en función de la disponibilidad de recursos. 
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Cuadro N°  19 Factibilidad económica 

INDICADOR ESCALA  

1 2 3 4 5 

1. Aporte de organismos seccionales       X 
 

2. Aporte de otros al proyecto (ONG`s)       
 

X 

3. Suficiencia del conjunto de recursos (organización y otros) para 

financiar las actividades de la propuesta. 

      

X 
 

4. Sostenibilidad del proyecto durante la etapa de operación       X 
 

5. Tendencia actual de apoyo económico a este tipo de emprendimientos.         X 

Resultado: La presente propuesta tendrá altas posibilidades de respaldo financiero de 

diversas fuentes debido a su naturaleza comunitaria. 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 

 

Una vez establecidos los indicadores y su ponderación en una escala de 1 a 

5, se concluye que el proyecto es económicamente factible. 

 

6.6 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

CIRCUITO ECOTURÍSTICO  

 

Es el conjunto de vías y visitas que se enlazan, constituyendo un itinerario 

cerrado, que nace y muere en idéntico lugar.  

 

Circuito Turístico: “Recorrido Turístico con regreso al punto de partida, pero 

sin pasar dos veces por el mismo lugar” (NOVO Valencia, Gerardo: 2007).  

 

Circuito Turístico: “Eje de comunicación entre dos o más centros turísticos, 

que presenta en esquema longitudinal un alineamiento de instalaciones 

turísticas. (NOVO Valencia, Gerardo: 2007). 
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6.7 PROCEDIMIENTO  

 

ELABORACIÓN DE CIRCUITOS TURÍSTICOS  

 

PASO 1  

 

Definición de Aspectos Generales del lugar en donde se desarrollará el 

Circuito  

 

Mera como Cantón se crea mediante decreto legislativo No 020 de la 

Asamblea Nacional Constituyente, el 10 de Abril de 1967 y publicado en el 

Registro Oficial No. 103 del 11 de Abril de 1967 en la administración del Dr. 

Otto Arosemena Gómez, Presidente Constitucional Interino de la República, 

queda integrado por las parroquias Mera como Cabecera Cantonal, Shell y 

Madre Tierra, siendo su territorio el comprendido por los linderos de las tres 

parroquias que lo integran. 

 

Población del cantón Mera   

 

La población del Cantón Mera, según el Censo del 2010; ha crecido en el 

último período intercensal 2001 - 2010, a un ritmo del 2,8 % promedio anual. 

La población tiene un total de 11.861, distribuido en 5782 mujeres y 6.079 

hombres. 

 

Mera, ubicado a 86 km desde el centro del País, se encuentra a localizada a 

una altitud de 1.150 m.s.n.m., su posición astronómica es de 78°5’ de 

longitud occidental y a 1°30’ de latitud sur, tiene una extensión de 601,1 Km2 
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El 91,7% reside en el área rural, se caracteriza por ser una población joven 

ya que el 45,5% es menor de 20 años. Su densidad poblacional es de 15,6 

habitantes por Km2. 

 

Datos Generales del cantón Mera 

Norte:    Con la Provincia de Napo 

Sur:     Provincia de Morona Santiago 

Este:     Cantón Pastaza 

Oeste:    Provincia de Tungurahua y Morona Santiago 

Estratos Sociales:  Clase media compuesta por mestizos en su gran 

mayoría.  

 

Orografía del cantón Mera:  

 

El terreno del cantón Mera tiene un relieve pronunciado, existe una zona 

montañosa en el lado Noroccidental que se desprende de la Cordillera  

Central de los Andes, luego encontramos una llanura o planicie donde está 

asentado el pueblo de Mera, y las parroquias Shell, y Madre Tierra, y donde 

predomina las labores agrícolas. Al sur encontramos el río Pastaza, al norte 

el río Anzú, Blanco y Pindo de aguas cristalinas y reposadas, los dos 

primeros. Al Este, un poca más bajo estamos a la misma altura de Puyo. 

 

Flora del cantón Mera 

 

En el cantón Mera existen una gran variedad de plantas, desde árboles de 

tallos altos como pilche o chanul, cedros, laureles, canelos, sandi, maría, 

tamburo, chontacaspi, guayacán, caoba, etc., en sí, Mera cuenta con una 

exuberante vegetación. 
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Fauna del cantón Mera 

 

Entre los animales que se encuentran en la zona tenemos desde los más 

feroces como la pantera, hasta aquellos menores como: tigrillo, raposa, 

zainos, venados, danta, guatusa, armadillos, tejones, cuchucho, mono, 

ardilla, oso. En cuanto a aves: pava, torcaza, búho, perdiz, gallo de peña, 

tucanes, cucupagchos, variedad de pájaros multicolores, que en conjunto 

embellecen el entorno y lo vuelven cautivante. 

 

Mera Grande para el turismo 

 

Mera cuenta con una vista panorámica envidiable, las peñas junto al camino 

de ingreso por el Kilo, Mangayacu, Alpayacu, con orquídeas de diversos 

matices y variedades, embriagan con su néctar a propios y extraños. Es 

habitual tomar fotografías de su entorno natural para engalanar portadas de 

libros con la vista del majestuoso Pastaza, cuya bravura y presencia recorre 

el mundo en documentales. 

Mera, lugar de ensueño por las aguas cristalinas de tus ríos Kilo, 

Mangayacu, Alpayacu, Tigre, Anzú, Blanco, Pindo y Jatunyacu. Lugar 

especial de encuentro de los vientos fríos de la serranía y cálidos de loa 

amazonia, que se fraguan de misterio y se perennizan en la historia. 

 

Mera, balcón del Pastaza, cobijo y sustento de mujeres y hombres, valientes 

campesinos, colonos celadores de la naranjilla, las cavernas, el bosque, la 

fauna y los ríos. Fuiste grande en las décadas del cincuenta al setenta por tu 

abundante producción  de la “Pepa de oro”, de tus naranjillales, el valor y el 

coraje de tus hábiles deportistas y la pujanza y tesón de un pueblo que lucha 

por vencer la soledad y el abandono de sus hijos. 
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Actividades Productivas 

 

La mayor concentración de habitantes se da en la parroquia Shell, donde se 

ubica poco más de dos tercios de la población cantonal, lo que se debe en 

parte, a la presencia de la Brigada Militar 17 Pastaza y de importantes 

instalaciones regionales como aeropuerto y hospitales, así como de 

establecimientos educativos, locales comerciales y de servicios. 

 

Las actividades turísticas han hecho que el cantón Mera, actualmente reciba 

una gran afluencia de turista lo que ha permitido que se desarrollen nuevas 

fuentes de trabajo, principalmente la de servicios como son alimentación, 

hospedaje, guianza. La parroquia Shell, al contar con el aeropuerto, es el 

punto estratégico para desarrollar varias actividades productivas vinculadas 

con el turismo, es aquí uno de los medios de transporte más utilizados para 

adentrarse en la selva y realizar actividades como ecoturismo y turismo de 

base comunitaria. La provincia de Pastaza tiene más de 300 pistas para 

poder acceder a las distintas comunidades. 

 

Imagen N° 1 Festividades 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 
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Las festividades y celebraciones giran en torno a las fechas representativas 

del país y las mismas del cantón, entre estas tenemos: 

 

Febrero: Fiestas de carnaval, se preparan varias actividades culturales en 

favor del desarrollo turístico. Los principales lugares donde se realizan las 

actividades son en los Complejos Turísticos de Mera y Shell. 

 

Además se celebra en toda la provincia, el día de la Región Amazónica. 

 

Marzo: En Madre Tierra sus fiestas de parroquialización se celebran con: 

toros de pueblo, feria agroproductiva, juegos ancestrales, deportes, danzas. 

 

Abril: Las festividades de cantonización se celebran con eventos artísticos, 

deportivos, culturales y religiosos al celebrar la semana mayor "Semana 

Santa". 

 

Julio: En este mes se celebra las fiestas de parroquialización de Mera, sus 

actividades se  en enfocadas en el fortalecimiento de sus actividades diarias 

productivas y las festividades se tornan amigables para toda la población. 

 

Noviembre: En Shell sus fiestas de parroquialización se celebran en este 

mes, y las principales actividades culturales son: toros de pueblo, bandas, 

danzas, deportes; y demás actividades que engrandecen y exaltan a la 

parroquia misma. 

 

El día 2 se celebra como en todo el país el día de los difuntos o más 

conocido como Finados. 

 

Diciembre: Fiestas de navidad y fin de año. Desde la perspectiva indígena, 

se celebra la fiesta de la culebra (espiritual sagrada). 
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En las comunidades indígenas se realizan algunas celebraciones durante 

todo el año, actividades que están vinculadas netamente a la cosmovisión 

indígena amazónica. 

 

PASO 2 

 

Identificación de recursos turísticos y recolección de Información 

 

Imagen N° 2 Deportes de aventura 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 

 

Mera, le ofrece al turista la oportunidad de experimentar distintas actividades 

en los deportes de aventura. Gracias a la topografía de este cantón, los 
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riscos, peñascos y montañas que resguardan como guardianes de la 

naturaleza; Mera se convierte en el escenario admirado por propios y 

extraños para realizar todo tipo de deportes de aventura en agua, con sus 

imponentes cascadas y río de gran caudal son conjugaciones turísticas de 

interés, para lo cual, en el mismo cantón se puede encontrar con operadoras 

turísticas que ofrecen las variadas. 

 

Imagen N° 3 Canyoning 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 

 

El ícono para turismo de aventura en agua, por las cristalinas aguas es finca 

tres cascadas. Su nombre se debe a que cuenta con tres cascadas, una de 

ella es la Escaladora de 90 m de altura, donde se practica el canyoning.  
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Se ofrecen además servicios complementarios como caminatas a las playas 

del río Pastaza, a las cascadas, paseo a caballo, escalada en roca y canopy. 

 

Imagen N° 4 Rafting 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 

 

El río Pastaza, al tener sus rápidos caudales se convierte en el escenario 

propicio para practicar el deporte de aventura rafting o descenso en ríos, 

teniendo rápidos para turistas expertos y aficionados, tiene categorías de 

dificultad de I a IV. 
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Imagen N° 5 Miradores 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 

 

Al ingreso del cantón, Mera cuenta con diferentes espacios naturales que 

sirven como miradores donde se puede apreciar diversos paisajes 

amazónicos, el río Pastaza y la parroquia Cumandá (antiguo penal), ubicado 

dentro del corredor ecológico Llanganates - Sangay, donde se puede 

observar la flora y fauna propia del sector. Se encuentra a 2 km de Mera en 

la carretera Puyo – Baños. 
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Imagen N° 6 Parques 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 

 

En Mera, el Parque ubicado en el centro de la ciudad, da la bienvenida a 

quienes visitan este lugar de la Amazonía, con sus plantas y árboles de 

vistosos colores que despiertan la vista e invitan a disfrutar de un descanso 

placentero. Cuenta con un parque infantil de estructura moderna que día a 

día es el punto de encuentro de infantes. A su lado se encuentra la Iglesia 

San Pablo Apóstol de Mera. 
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En Shell, el Parque está ubicado en la Av. 10 de Noviembre frente al 

Mercado Central, su monumento principal representa la llegada de la 

Compañía petrolera Shell y la construcción de la primera pista de aviación 

que hasta la actualidad es una de las mejores del país. 

 

Adicionalmente cuenta con un parque infantil multicolor que llena de 

algarabía a los pequeños que se divierten entre su juegos. 

 

Imagen N° 7 Iglesias 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 

 

La iglesia San Pablo Apóstol es un hermoso espectáculo nocturno que se 

puede disfrutar en las noches mereñas; así como también tener un merecido 

descanso espiritual en la tranquilidad de esta acogedora iglesia. 
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Imagen N° 8 Complejos turísticos 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 

 

El Complejo Turístico de Mera, ubicado a 500 m del Parque Central de Mera. 

Es una represa de aguas cristalinas con alto grado de transparencia, está 

rodeado por el bosque húmedo amazónico, a sus aguas se le atribuyen 

beneficios medicinales ya que provienen de los Llangantes. Este complejo 

cuenta con un sitio para natación, casa del árbol (mirador), toboganes, 

escenario para presentaciones artísticas, ofrece servicios de alimentación.  

 

Además existen instalaciones con baño sauna y turco; lugar donde pequeñas 

cascadas que actúan como hidromasaje natural. El Complejo Turístico de 

Shell es una manifestación arquitectónica pública que represa las aguas del 

río Pindo, para ser utilizadas como balneario y satisfacer las necesidades de 

distracción, recreación y esparcimiento, cuenta con canchas de fútbol, 
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escenario para presentaciones artísticas, toboganes y servicios de 

alimentación y bebidas. 

 

Imagen N° 9 Espeleología 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Municipio de Mera 

 

Las cavernas de Mera se encuentran en la zona de amortiguamiento del 

Parque Nacional Llanganates en la Colonia 24 de Mayo, entre las más 
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conocidas por los turistas nacionales y extranjeros es la Copa Mundial del 

Mundo y las dos Torres. 

 

Actualmente cuenta con infraestructura turística como: estación de partida, 

espacio para estacionamiento de vehículos, un sendero de fácil acceso hasta 

la Caverna Copa Mundial de Fútbol donde hay un mirador con una caseta 

para descanso. 

 

Luego se avanza hasta el Río Anzu para deleitarnos con un paisaje donde el 

tiempo y el recorrido de las aguas han esculpido sobre la roca formas 

caprichosas ofreciendo un panorama enigmático. 

 

Las cavernas son formaciones de variedades de roca que responden a 

procesos geológicos a través de los años. Las formaciones rocosas doradas 

aparecen por cientos y nos invita a imaginarnos la obra de un artista amante 

de las bellezas creadas por Dios. 

 

Imagen N° 10 Cavernas 

 

El circuito se lo puede realizar en aproximadamente 3 horas, tiempo que 

experimentará emociones y aventuras. 
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Imagen N° 11 Río Anzu 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 

 

El río Anzu está ubicado en la vía Mera Colonia 24 de Mayo, en la Provincia 

de Pastaza. Se puede llegar en carro por un camino vecinal que recorre un 

trazado con bellos paisajes. Es un lugar donde hay asentamientos humanos. 

 

Imagen N° 12 Río Anzu 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 
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Imagen N° 13 Actividades que se realizan en el Río Anzu 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 

 

Imagen N° 14 Cavernas del Río Anzu 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 
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La zona cársica de la región entre el río Anzu y el río Puyo se localiza entre 

las coordenadas UTM WGS84 X 160600 Y 9843000 Zona 18 Hemisferio Sur, 

a una altura que fluctúa entre los 1200 y 1300 msnm . La zona muestra 

características muy particulares, tanto en la superficie del terreno tanto 

cuanto en su extensión subterránea. Explicación de lo que es una caverna en 

el Anexo Nº2. 

 

Su localización dentro del bio-corredor entre los Parques Nacionales de 

Sangay y Llanganates y su alto grado de evolución geomorfológica, le dan 

una importancia por sus rasgos distintivos y únicos en esta zona. 

 

En la superficie de esta zona se destaca la presencia de formas fisiográficas 

negativas compuestas por dolinas, sumideros, zancones, pequeños cañones, 

que forman una topografía ondulada, por veces rígida, entre otras formas de 

la fisiografía cársica. 

 

En el ámbito subterráneo, se destacan la presencia de cuevas, cavernas, 

pequeñas grietas, sistemas cavernarios, y, por veces, riachuelos 

subterráneos. 

 

Esta zona de fisiografía y topografía cársica se caracteriza por una geología 

compuesta de rocas sedimentarias calcáreas, principalmente calizas. Esta 

zona cársica está expuesta en una franja continua en el valle del río Anzu. 

En esta zona abundan drenajes subterráneos por dónde fluye el agua a 

través de cavidades, que son el resultado de la disolución de sólidos 

causada por el agua en las rocas calcáreas. Distinto al que ocurre en otras 

formaciones geológicas, en la zona cársica no hay ríos, ni escurrimiento 

superficial permanente. Por las fracturas y redes de canales de disolución en 

las rocas calizas las aguas subterráneas se comunican directa o 

indirectamente. 
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Imagen N° 15 Río Anzu 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 

 

Sobre los suelos de bajo espesor o en las rocas que afloran sobre la 

superficie de la zona cársica del río Anzu existen varios tipos de bosques 

naturales. Estos están constituidos por un gran número de especies de flora 

y fauna y algunas de ellas son exclusivas de esta región. 

 

Para muchas de las especies, la zona cársica representa su principal o único 

tipo de hábitat en al Amazonía Ecuatoriana, principalmente en el caso de 

plantas endémicas. 

 

Las características especiales de la fisiografía cársica hacen que los suelos 

de bajo espesor y su superficie geológica rocosa tengan una capa de 

vegetación prácticamente incrustada. Como consecuencia, los ecosistemas 
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de la zona cársica son de difícil o imposible restauración, una vez que 

alterados o destruidos. 

 

El terreno cársico tiene menos resistencia a la presión de carga, es más 

susceptible a colapsarse, ya que la masa de roca está en un proceso 

continuo de disolución. Debido a la fragilidad de este terreno, no existen 

actividades productivas o asentamientos de forma indiscriminada. 

 

Por razones descritas, el Municipio de Mera se encuentra desarrollando un 

plan de manejo de la zona cársica con sus cuevas y cavernas. Esto impedirá 

el desarrollo de actividades que no benefician la conservación y van en 

detrimento de esta, como es el caso de la erosión de los suelos, la 

destrucción y la extracción de materiales de las cavernas. 

 

Imagen N° 16 Dos Corrientes 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 

 

Ubicada en la zona del río Anzu. Es una cueva de forma alongada, formada 

por una falla geológica. El techo es muy bajo, lo que dificulta los movimientos 
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de los visitantes. Se observan formaciones mineralógicas y la presencia de 

dos especies de murciélagos. 

 

Imagen N° 17 Estaciones biológicas 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 

 

Área de conservación y protección de los recursos naturales amazónicos, se 

encuentra ubicado a 3 km desde la ciudad de Mera en la vía hacia el Puyo. 

 

En este sitio existe un jardín botánico, un centro de interpretación, arboretum. 

Entre las actividades que se pueden realizar son observaciones de flora y 

fauna y caminatas por senderos; Su objetivo es la investigación, pero 

también sirve como destino para las visitas científicas y turismo ecológico. 
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Imagen N° 18 Sitios de interés 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 

 

La variada infraestructura turística de los empresarios del cantón, permite 

vivir del conocimiento, sano esparcimiento y actividades vinculadas con el 

ecoturismo. 

 

En este cantón encontramos lugares donde se conjuga el ecoturismo y el 

turismo científico, acuarios donde podemos conocer la variedad de especies 

de peces de la Amazonía. 

 

Por un recorrido en diferentes lugares naturales, encontramos la magia de la 

naturaleza con la modernidad de la infraestructura turística, miradores en lo 
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alto de un árbol, lugar que permite captar fotográficamente el paisaje de la 

zona. 

 

La parroquia Madre Tierra, también se caracteriza por ser una zona 

productora de variedad de productos derivados de la caña, entre estos 

podemos encontrar varias fábrica de panelas; de igual manera los productos 

frutales de la naturaleza permiten realizar el procesamiento de frutas exóticas 

y convertirlas en mermeladas y pulpas. 

 

Imagen N° 19 Recorridos en bicicleta 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 

 

Existen varias opciones por donde dar un paseo en bicicleta. Entre una de 

las opciones se encuentra la ruta Puyo – Tarqui - Madre, esta ruta es ideal, 

ya que todo el trayecto de vía es asfaltado y su limitado tránsito vehicular 

permite tener las seguridades idóneas para realizar esta actividad. En su 

trayecto se observan fábricas artesanales paneleras y los distintos centros 
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turísticos que ofrecen una variada alimentación y su tranquilidad en un sano 

esparcimiento. 

 

En este mismo recorrido, el turista puede ampliar su trayecto por el desvío 

hacia la zona del Té Zulay, en una vía de tercer orden (lastrada) podrá 

conjugar la aventura de la bicicleta con un paraje con olor a té. 

 

Imagen N° 20 Pesca deportiva 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 

 

A lo largo de los recorridos en los distintos lugares turísticos del cantón y sus 

parroquias, se puede encontrar el servicio de pesca deportiva en las distintas 

piscícolas. Principalmente la piscicultura local se basa en la tilapia, en donde 

usted puede ejercitar su habilidad con la caña de pescar artesanal y semi 

profesional, y una vez que cuente con su pez, podrá disfrutar de un plato que 

le prepararán en este mismo lugar. 
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Imagen N° 21 Turismo Comunitario 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 

 

La parroquia Madre Tierra, presenta una variada oferta de turismo 

comunitario, donde las actividades como caminatas, pesca deportiva, ciclo 

paseo y disfrutar de gastronomía típica, forman parte de varios 
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emprendimientos comunitarios, entre estos en las comunidades Kichwa, 

Shuar y Zápara. Estas comunidades, las hábiles manos de las mujeres 

indígenas realizan artesanías en barro, balsa y semillas de la zona, que son 

manifestaciones típicas y tradicionales de los pueblos amazónicos. 

 

Durante las celebraciones autóctonas se puede disfrutar de su danza y 

música conjugado con el esplendor de sus trajes típicos y costumbres 

ancestrales como el shamanismo. En algunas de sus comunidades existen 

senderos ecológicos a través de los cuales se pueden observar la belleza de 

la fauna y flora amazónica. 

 

Las comunidades que actualmente se encuentran trabajando en 

emprendimientos de turismo de base comunitaria son: San José, San Luís, 

Playas del Pastaza, Yana Amarun, Amazonas, Libertad, Paushi Yaku, Paushi 

Yaku, Puerto Santana, Chinchayacu, Jumandi, Puyopungo, Nueva Vida, 

Jatary, Rayu Urku. 
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Imagen N° 22 Ecoturismo 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 

 

En este cantón, al ser la puerta de entrada a la Amazonía, se encuentran 

lugares que han sido destinados a la protección de los distintos tipos de 

ecosistemas, lugares donde podemos realizar actividades como la 

investigación científica, interpretación ambiental, observación de aves y 

animales por senderos autoguiados que permiten tener una recreación y 

caminatas seguras por los senderos que cuentan con los sistemas de 

seguridad, siempre acompañados por guías del sector. 

 

El ecoturismo también se vive en los distintos lugares que pertenecen o 

tienen influencia con el Parque Nacional Llanganates y su zona de 

amortiguamiento, al ser este lugar un punto lleno de biodiversidad y la 

naciente del río Anzu. 
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Imagen N° 23 Gastronomía 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 

 

En las comunidades rurales de la Amazonía, todavía se puede experimentar 

la alimentación cotidiana que se basa en la preparación de carnes (fresca o 

ahumada) de pesca, animales domésticos, productos de recolección 

(huevos, insectos y frutos silvestres). Esta dieta se complementa con un alto 

consumo de plátano y yuca; esta última, un tubérculo que es cultivado en la 

chacra, provee de cazabe para la preparación de la chicha que se la sirve en 

una mocahua o taza de cerámica, la chicha se la toma durante todo el día, 

como complemento alimenticio o como bebida que contrarresta la 

deshidratación causada por el clima cálido de la zona. 

 

La gastronomía de la zona urbana del cantón es muy variada en función a 

los productos del sector, entre los principales platos se encuentran: sancocho 
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mereño, pastel de cugo, postre de naranjilla, pollo al arazá, maito de tilapia y 

chicha de yuca. 

 

En las zonas rurales y comunidades pertenecientes al cantón, la gastronomía 

es rica en base a productos de la zona y se destacan platos como los 

deliciosos maitos de pescado, la chicha de yuca, chifles de papa china y 

productos elaborados a base de yuca y plátano. 

 

En Mera, la comida nacional toma un gusto exquisito por la singularidad de 

su preparación, preparaciones como: churrasco, caldo de gallina criolla, 

fritada, llapingachos, entre otros, se 

vuelven también dentro de la oferta gastronómica para todos los gustos de 

los clientes. 

 

Imagen N° 24 Biodiversidad 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 
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El terreno del cantón Mera tiene un relieve pronunciado, existe una zona 

montañosa en el lado Noroccidental que se desprende de la Cordillera 

Central de los Andes, luego encontramos una llanura donde se asienta el 

pueblo de Mera, y las parroquias Shell y Madre Tierra, y en donde 

predominan las labores agrícolas. 

 

Al sur encontramos el río Pastaza, al Norte el río Anzu, Blanco y Pindo de 

aguas cristalinas. Al estar rodeado de la mayor mega biodiversidad biológica 

del Ecuador, Mera se asienta en el corredor ecológico que comprende el 

Parque Nacional Sangay y Parque Nacional Llanganates, este último 

merecedor de un alto galardón que la World Wildlife Fund, lo declaró como 

“Regalo de la Tierra”. 

 

Imagen N° 25 Fauna 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 
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Entre los animales que se encuentran en la zona tenemos desde los más 

feroces como la pantera, hasta aquellos menores como: tigrillo, raposa, 

saíno, venado, danta, guatusa, armadillos, tejones, cuchucho, mono, ardilla, 

oso. En cuanto a aves: pava, torcaza, búho, perdiz, gallo de peña, tucanes, 

cutupagchos, variedad de pájaros multicolores, que en conjunto embellecen 

el entorno y lo vuelven cautivante. 

 

Imagen N° 26 Flora 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 

 

La vegetación de estas zonas de vida está conformada por abundantes 

epífitas, musgos y líquenes, los árboles más comunes son; pigüe, boya, 

copal, laurel, guabo, sandy, matapalos; palmas arbóreas como ungurahua, 

pambil y chimbira, entre otros; Las epífitas mayores más representativas son; 

peperonia sp, asplundia sp, y clusia sp. Entre las especies vegetales de 

bosques secundarios se destacan las formaciones pioneras como pigüe, 

balsa, guarumos, achiote, y colcas entre otros. 
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En el cantón existen una gran variedad de plantas, desde árboles de tallos 

altos como pilche o chanul, cedros, laureles, canelos, sandi, maría, tamburo, 

chontacaspi, guayacán, caoba.  

 

Imagen N° 27 Ríos 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 

 

Los ríos que pertenecen al cantón Mera, son resultantes de varias cordilleras 

y zonas de vegetación exuberante; ríos rápidos, navegables y no navegables 

donde se pueden realizar la variedad de deportes de aventura, además 

representan los medios de sustento de las poblaciones que se asientan a sus 

riveras. 

 

En la parroquia Mera, los más importantes son: Pastaza, Mangayacu, 

Allpayacu, Tigre, Anzu, Kilo, Chico y Uchuminguí. 
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La parroquia Madre Tierra, cuentos con los ríos: Pastaza, Putuimi y Puyo. 

 

La parroquia Shell es bañada por los ríos Pastaza, Pindo Grande y Motolo. 

 

PASO 3 

 

Definición del Recorrido  

 

En este punto se da forma al circuito. Un ejercicio muy práctico que nos 

ayudará a poder definir el recorrido es tomar un mapa y marcar en él todos 

los atractivos y recursos turísticos; luego, el circuito irá tomando forma al 

unirlos sobre la red vial, tomando en cuenta siempre un punto de inicio y final 

del recorrido. Es muy importante considerar los horarios de atención de los 

diferentes lugares a visitar. Cabe indicar que esta etapa será marcada con 

las autoridades de turismo pertinentes en función del perfil de los visitantes, y 

de la demanda turística actual. 

 

Imagen N° 28 Mapa turístico de Mera 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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PASO 4  

 

Prueba del circuito propuesto  

 

En esta etapa se deberán considerar dos elementos básicos para la perfecta 

estructuración del circuito turístico:  

 

a. Medición de tiempos  

 

Antes de ofrecer el Circuito Turístico a los turistas, se deberá hacer una 

prueba piloto, la que incluye la medición de tiempos a lo largo del recorrido, 

tanto el que demora el traslado de una localidad a otra, como el tiempo que 

nos tomará una visita al, atractivo y/o recurso turístico o paseo y/o centro 

artesanal. Es conveniente esta medición a fin de poder coordinar de forma 

adecuada alguna actividad, almuerzo u otra solicitada por los visitantes.  

 

b. Evaluación de facilitación turística  

 

Se deberá evaluar la adecuada facilitación turística, para la realización del 

circuito; es decir, evaluar el estado de las carreteras y accesos a los puntos a 

visitar que hayamos considerado; asimismo, se tienen que tomar en cuenta 

los servicios turísticos conexos, tales como restaurantes, centros de 

esparcimiento, peñas turísticas, entre otros. 

 

c. Establecer Normas para el Circuito Turístico 

 

La visita al circuito debe efectuarse con acompañamiento de un guía 

especializado. 
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Evitemos causar alteraciones en el entorno del sendero,  protejamos la flora 

y fauna del sector. Únicamente caminaremos por el sendero establecido 

Evitemos contaminar el río Anzu; los senderos y las cavernas 

No es posible portar arma, atarrayas, explosivos y contaminantes durante su 

visita. 

Está prohibido realizar casería, pesca, recolección y aprehensión, transporte 

y tráfcio de animales y elementos espeleológicos, flora y fauna silvestre.  

Los visitantes contribuirán a la limpieza y levantamiento de desperdicios 

generados por su visita. 

 

Imagen N° 29 Normativa 
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Imagen N° 30 Normativa para uso de las Cavernas 
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PASO 5  

Imagen N° 31 Delimitación de los pictogramas y señalética para las 

cavernas 
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PASO 6 

 

Imagen N° 32 Elaboración del Circuito 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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PASO 7 

Imagen N° 33 Totems del circuito 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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Imagen N° 34  

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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Imagen N° 35  

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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PASO 8 

 

Difusión del Circuito  

 

Antes, durante y después de establecido el Circuito, se deberá sostener 

reuniones con las agencias de viajes y turismo operadoras, ubicadas en el 

Cantón Pastaza y Mera para que sean incorporados en sus Manuales de 

Servicios y comercializados a los visitantes. Asimismo, se pondrá en 

conocimiento del MINTUR, con su dirección provincial, asociaciones de 

hoteles y restaurantes e instituciones ligadas al turismo.  

 

Para difundir el Circuito se puede elaborar material informativo que incluya 

dípticos, trípticos o guías que proporcionen información a los turistas tanto 

sobre los atractivos y recursos turísticos. 
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Diseño de la Guía Turística del Cantón Mera 

 

Imagen N° 36  

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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Imagen N° 37 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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Imagen N° 38 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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Imagen N° 39 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 



 

125 

 

Imagen N° 40 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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Imagen N° 41 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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Imagen N° 42 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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Imagen N° 43 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 

 



 

129 

 

Imagen N° 44 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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Imagen N° 45 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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Imagen N° 46 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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Imagen N° 47 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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Imagen N° 48 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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Imagen N° 49 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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Imagen N° 50 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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Imagen N° 51 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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Imagen N° 52 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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Imagen N° 53 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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Imagen N° 54 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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Imagen N° 55 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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Imagen N° 56 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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Imagen N° 57 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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Imagen N° 58 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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Imagen N° 59 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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Imagen N° 60 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 



 

146 

 

Imagen N° 61 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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Imagen N° 62 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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Imagen N° 63 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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Imagen N° 64 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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Imagen N° 65 Mapa Cantonal de Mera y circuito Turístico del Río Anzu 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. Fernando Vaca 
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6.8. ADMINISTRACIÓN 

 

La propuesta del siguiente trabajo de investigación, el mismo que dice “Las 

facilidades turísticas y su incidencia en la actividad ecoturística de las 

cavernas del río Anzu parroquia Mera Cantón Mera Provincia de Pastaza”, 

será entregada a la Dirección Provincial de Turismo de Mera, quienes serán 

los encargados de ejecutar y administrar participativamente dicha propuesta 

para beneficio de los habitantes del sector. 

 

6.9 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

Como responsable de la presente propuesta se consideró importante dar a 

conocer a todos los involucrados en el desarrollo turístico del cantón Mera 

para su debida concienciación, conocimiento, aceptación y compromiso de 

aplicación.  

 

Por lo que cabe indicar en cuanto a la evaluación que los miembros del 

Gobierno cantonal de Mera  se comprometen en formar parte de la 

evaluación conjuntamente con el autor de la tesis, y las autoridades de 

turismo pertinentes, mediante compromiso firmado después de ejecutar la 

propuesta, en el caso de ser aceptada. 
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6.10 PLAN OPERATIVO DE LA PROPUESTA 

 

Cuadro N°  20 Plan Operativo de la propuesta 

Tema Objetivo Actividades Tiempo Recursos Evaluación 

Las 

facilidades 

turísticas y 

su 

incidencia 

en la 

actividad 

ecoturística 

de las 

cavernas 

del río 

Anzu, 

parroquia 

Mera, 

cantón 

Mera, 

provincia 

de Pastaza 

Diseñar un 

procedimiento 

para la 

creación de un 

circuito 

ecoturístico en 

el cantón Mera 

provincia de 

Pastaza 

Definir el ámbito 

geográfico en el 

que se va a 

realizar el Circuito 

Ecoturístico. 

1 mes Institucionales 

Humanos 

Materiales 

Económicos 

Situación 

actual del 

ámbito 

geográfico 

Identificar los 

recursos 

ecoturísticos más 

sobresalientes o 

importantes de la 

parroquia, ya sea 

por su 

importancia 

natural, artificial, 

cultural a través 

del tiempo, entre 

otros. 

2 meses Recursos 

turísticos. 

Establecer 

métodos de 

difusión, para dar 

a conocer el 

circuito 

ecoturístico al 

turista potencial. 

3 meses Los 

métodos de 

difusión 

están 

dando 

resultados 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 
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6.11 Administración y evaluación de la propuesta 

 

Cuadro N°  21 Administración y evaluación 

FASES O 
ETAPAS 

OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES TIEMPO 

Socialización Dar a conocer la 
propuesta  a los 
pobladores y 
actores locales 

Socializar la 
normativa técnica 
para uso y 
aprovechamiento de 
las cavernas del río 
Anzu. 

Materiales: 
Infocus, Videos, 
Carteles, Pizarra, 
impreso. 
Marcadores. 

 Técnicos GAD 
Mera 

 Autora 

1 semana 

Planificación Prever las 
actividades a 
realizarse  

Estructurar las 
actividades en 
manera procesual  

Materiales: 
Ordenador 

 Técnicos GAD 
Mera 

 Autora 

1 mes 

Ejecución Realizar las 
actividades 
planteadas  

Aprobación de la 
Ordenanza e 
implementación de 
la propuesta  

Materiales: 
Ordenador 

 Técnicos GAD 
Mera 

 Autora 

6 meses 

Evaluación Monitorear y 
revisar el 
cumplimiento 
cabal de las 
actividades 
planificadas 

Seguimiento 
continuo de los 
procesos y fases 
ejecutadas 

Materiales: 
Ordenador 

 Técnicos GAD 
Mera 

 Autora 

 
1 mes 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Durán Herrera 
Fuente: La Autora 
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MATERIALES DE REFERENCIA 

 

Recursos 

 

Institucionales: 

 

Dirección Provincial de Turismo de Pastaza 

Universidad Técnica de Ambato. 

 

Humanos: 

 

Investigadora 

Autoridades pertinentes 

Comunidad y operadores involucrados 

 

Materiales: 

 

Espacio físico 

Biblioteca 

Material de escritorio 

 

Económicos del documento - proyecto: 

 

Asumido por el Investigador. 
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Conclusiones de la propuesta 

 

 La propuesta permite planificar de manera ordenada, el uso racional del 

recurso espeleológico. 

 Se pudo determinar la forma de aprovechar los recursos naturales, 

culturales y turísticos del lugar, para fortalecer el turismo local. 

 

 La propuesta permite contar con una ordenanza que permite normar el 

aprovechamiento del recurso natural para fines de conservación y turismo. 

 

 La propuesta le permite al GADs contar con una herramienta de 

planificación y de evaluación para desarrollar el ecoturismo en el sector de 

las Cavernas del Río Anzu. 

 

 La propuesta involucra l participación de actores locales, profesionales 

de turismo y el GAD Municipal. 

 

 La propuesta genera la posibilidad de un turismo ordenado, controlado 

y dinamizador de actividades que fomentan una oferta turística local. 
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Recomendaciones de la propuesta 

 

- Involucrar de una manera activa y participativa a los moradores, 

operadores, autoridades y demás en el proyecto de fortalecimiento de las 

cavernas del río Anzu, a través de la implementación de facilidades y 

normativas. 

 

- La Municipalidad del Cantón Mera debe generar un proyecto dentro del 

POA 2013 que propicie la ejecución de la propuesta objeto de este estudio 

 

- La Municipalidad por intermedio de la comisión de turismo y sus 

concejales debe dar continuidad a la aprobación de la ordenanza que norma 

el uso racional y aprovechamiento de los recursos naturales como son las 

Cavernas de Mera. 

 

- Los pobladores locales, guías de selva y operadoras de turismo deben 

generar en sus paquetes turísticos una oferta variada que incluya la visita a 

las Cavernas del Río Anzu. 
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ANEXOS 

Anexo N°  1 Encuesta 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CENTRO DE ESTUDIO DE POSGRADOS 

 

Como maestrante del Centro de Estudio de Posgrado de la Maestría en 

Gerencia de Proyectos de Ecoturismo, me encuentro realizando la presente 

encuesta para la elaboración de mi tesis, cuyo objetivo es Determinar la 

incidencia de las facilidades turísticas en la actividad ecoturística de las 

cavernas del río Anzu, parroquia Mera, cantón Mera, provincia de Pastaza, 

durante el segundo semestre del año 2012.  

 

Su colaboración será de mucha importancia. Ruego contestar las preguntas 

con la mayor veracidad posible.  

 

Gracias por su gentileza 

 

1. ¿Piensa usted que las cavernas del río Anzu cuentan  con elementos 

necesarios para desarrollar actividades ecoturísticas?  

SI      NO 

 



 

163 

 

2. ¿Considera usted que la supraestructura turística en el cantón Mera  y por 

ende en las cavernas del río Anzu es adecuada para ofertar actividades 

ecoturísticas?  

SI      NO 

3. ¿Cree usted que influiría negativamente el exceso de capacidad de carga 

(número de turistas que visiten las cavernas) en el manejo ambiental de las 

cavernas?  

 SI     NO 

 
4. ¿Según su experiencia, hasta la actualidad se ha estructurado algún 

circuito ecoturístico que coadyuve al crecimiento del turismo de las cavernas 

del río Anzu y del cantón Mera?  

 SI     NO 

5. ¿Desde su enfoque, de qué manera se ha venido desarrollando el 

ecoturismo en las cavernas del río Anzu?  

Empíricamente   

Con rutas, circuitos o visitas guiadas de manera estructurada 

6. ¿Cree usted que el manejo adecuado de las cavernas del río Anzu a 

través de un circuito turístico generaría un impacto positivo para el desarrollo 

turístico del cantón Mera y las cavernas del río Anzu?  

SI      NO 

 

GRACIAS 
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Anexo N°  2 Información Cavernas  

Imagen N° 66 Las Cavernas 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 

 

Que es un caverna? 

 

Una caverna es simplemente una concavidad más o menos profunda 

excavada en una supeficie rocosa. Bajo la superficie de la tierra hay un 

mundo secreto de cavernas excavadas en la roca, que se abren en grandes 

cámaras decoradas por finas columnatas de piedra. Hay ríos subterráneos y 

ruidosas cascadas que se precipitan en lagos ocultos. Tienen muchos miles 

de años y generalmente se formaron en la Antigüedad, a medida que el agua 

disolvió las rocas calcáreas. Pero no todas las cavernas son subterráneas; 

las hay en las costas, abiertas por la erosión del mar, así como bajo glaciares 

y en el seno de la lava solidificada de los volcanes. 
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Cómo se formaron? 

 

Los grandes sistemas de cavernas corresponde a regiones cuyo suelo está 

formado por rocas calcáreas. Durante miles de años, la ligera acidez natural 

del agua de lluvia disuelve la cal, formando grietas; éstas se ensanchan 

hasta convertirse en agujeros profundos que a su vez dan lugar a las 

cavernas, cuyos ríos subterráneos siguen erosionando la roca. 

 

Imagen N° 67 Quienes las estudian? 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 

 

Las personas que estudian cavernas se le denominan espeleólogos. El fango 

y la humedad imponen el uso de ropas impermeables; otros elementos 

indispensables del equipo son las cuerdas de nylon, los cascos dotados de 

lámparas y las escaleras de cable de acero. 
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Los espeleólogos trabajan en equipo y pueden permanecer en una caverna 

varios días. Es una actividad peligrosa: la lluvia puede causar la inundación 

de la caverna o producir desprendimiento de rocas. 

Que son las estalactitas? 

 

Son las delgadas formaciones de piedra calcárea que cuelgan del techo. El 

agua que se filtra se vuelve un mineral blanco llamado calcita; al secarse el 

agua va acumulando el mineral, luego se forma la estalactita en un proceso 

muy lento, ya que viene a crecer unos 0,5 cm  por siglo. 

 

Imagen N° 68 Que son las estalagmitas? 

 

Elaborado por: Ing. Nelly Margoth Duran Herrera 
Fuente. La Autora 

 

Una estalagmita (del griego stalagma, gota) es un tipo de espeleotema 

(depósito de minerales que se forman por precipitación química) que se 

forma en el suelo de una cueva de caliza debido a la decantación de 

soluciones y la deposición de carbonato cálcico. La formación 
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correspondiente en el techo de una cueva se conoce como estalactita. Si 

estas formaciones crecen lo suficiente para encontrarse, el resultado se 

denomina columna o pilar. Analizando las estalagmitas los paleoclimatólogos 

pueden obtener un registro continuo y de alta resolución del clima. 

 

Las estalactitas y estalagmitas también pueden formarse en techos y suelos 

de hormigón, aunque se forman mucho más rápido en el ambiente natural de 

una cueva. 
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Anexo N°  3 POA 
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Anexo N°  4 Carta Aval de Emprendedores Turísticos de Mera 
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Anexo N°  5 Carta Aval del GAD Mera 
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Anexo N°  6 Carta Aval Municipio de Mera 
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Anexo N°  7 Convenio de Libre Circulación 
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