
            

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS, TURÍSTICOS Y POLÍTICOS QUE FOMENTAN EL 

DESARROLLO DE UN PRODUCTO ECOTURISTICO BINACIONAL PERÚ - 

ECUADOR 

 

TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE LICENCIADA EN TURISMO 

 

ASESORA:  

 

DRA.  MERCEDES ELENA ZAPATA MENDOZA 

 

AUTORA: 

 

SALAS CUBA INGRID 

 

 

Trujillo – Perú 

2018 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

 

 II 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRACIAS 

SALAS CUBA, INGRID 

 

Dedico este trabajo primero a Dios por ser 

mi padre incondicional quien me da las 

fuerzas necesarias para seguir luchando 

por alcanzar mis sueños y anhelos. 

A mis hermanos Elí, Franklin y Diego por 

apoyarme en esta etapa de mi vida. Les 

agradezco sus consejos brindados en estos 

años. 

A mis padres, Vicente y Emérita, por su amor, 

trabajo, sacrificio y apoyo desinteresado e 

infinito de todos estos años, gracias a ustedes he 

logrado llegar hasta aquí y convertirme cada vez 

en una mejor persona. 

A mi querida asesora, Elena Zapata 

Mendoza por su paciencia, comprensión 

y concejos, los cuales me encaminaron a 

culminar con esta meta. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

 

 III 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco en primer lugar a Dios, por haberme guiado y protegido en la 

elaboración de mi tesis denominada Aspectos geográficos, turísticos y políticos 

que fomentan el desarrollo de un producto eco turístico binacional Perú – 

Ecuador. 

A mi asesora la Doc. Elena Mercedes Zapata Mendoza quien me ayudó a 

resolver las dudas e inquietudes en el proceso de mi investigación y con quien 

compartí mis pensamientos perseverando en el cumplimiento del éxito y triunfo 

para mis objetivos planteados; del mismo modo a mis padres quienes me 

apoyaron económica y moralmente en la realización de este trabajo, 

incentivándome con todo su amor y cariño. 

A los actores del sector turismo de las regiones peruanas: Piura, Tumbes y los 

cantones ecuatorianos: Loja y Machala quienes en todo momento me brindaron 

la información necesaria para la realización de esta tesis.  

De la misma manera a los investigadores de las áreas naturales de Perú y 

Ecuador: quienes de una forma muy gentil me brindaron su tiempo y 

conocimientos, los mismos que destaco en mi investigación.  

 

Gracias. 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

 

 IV 

PRESENTACION 

Señores miembros del jurado Evaluador, en cumplimiento con las disposiciones 

académicas contenidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ciencias Sociales para la obtención del título de Licenciada en Turismo, pongo 

a su disposición y evaluación el informe borrador de tesis titulado: Aspectos 

geográficos, turísticos y políticos que fomentan el desarrollo de un producto eco 

turístico binacional Perú - Ecuador 

El presente informe está orientado a estudiar y a dar a conocer de qué manera 

aspectos geográficos, como la interconexión y ubicación geográfica; turística tal 

como el mercado turísticos y políticos, condicionada por la planificación territorial 

y la normativa binacional permitirían la consolidación de un producto eco turístico 

binacional entre regiones fronterizas peruano – ecuatorianas.  

Finalmente espero que este informe sirva como apoyo a las futuras 

investigaciones ya que se realizó un análisis de dos regiones peruanas, y dos 

cantones ecuatorianos resaltando el interés en que a futuro se realicen proyectos 

entre ambas naciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

 

 V 

INDICE 

 

DEDICATORIA II 

AGRADECIMIENTO III 

PRESENTACION IV 

RESUMEN VIII 

ABSTRAC IX 

INTRODUCCION X 

 

 

CAPITULO I ASPECTOS GENERALES DEL PERÚ Y ECUDOR .......... 18  

 

1.1 Ubicación ........................................................................................... 19 

1.2 Extensión ........................................................................................... 19 

1.3 Limites ............................................................................................... 19 

1.4 Clima ................................................................................................. 20 

1.5 Orografía ........................................................................................... 21 

1.6 Población ........................................................................................... 22 

1.7 División Política ................................................................................. 24 

1.8 Aspectos Económicos ....................................................................... 26 

1.9 Aspectos Ambientales ....................................................................... 42 

1.9.1 Ecosistemas .................................................................................. 42 

1.9.2 Ecorregiones ................................................................................. 44 

1.9.3 Problemas Ambientales ................................................................. 45 

1.10. Aspectos Turísticos……………………………………………………...48 

 

 

CAPITULO II ASPECTOS GEOGRÁFICOS QUE FOMENTAL EL 

DESARROLLO DE UN PRODUCTO ECO TURÍSTICO  ......................... 53  

 

2.1. Criterios de ubicación geografica .................................................. 72 

2.2. Interconexión vial .......................................................................... 75 

2.2.1. Carretera panamericana ............................................................... 77 

2.2.2. Sistema de interconexión ............................................................. 79 

2.2.3. Territorio ....................................................................................... 84 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

 

 VI 

2.2.4. Síntesis paisajística ...................................................................... 86 

2.3. Aprovechamiento del aspecto geográfico para el desarrollo de productos 

ecoturísticos binacionales ........................................................... 100 

 

 

 

CAPITULO III ASPECTOS TURÍSTICOS QUE FOMENTAL EL DESARROLLO 

DE UN PRODUCTO ECO TURÍSTICO  ................................................. 102  

 

3.1 Indicadores en el ámbito turístico ..................................................... 104 

3.2 Productos ecoturísticos  .................................................................... 110 

3.3 Planta Turística ................................................................................. 125 

3.3.1 Establecimientos de Hospedaje .................................................. 125 

3.3.2 Agencias de viaje ........................................................................ 127 

3.4 Perfil del Turista ................................................................................ 129  

3.4.1 Perfil del turista extranjero ........................................................... 129 

3.4.2 Perfil del vacacionista nacional .................................................... 130 

3.4.3 Perfil por modalidad ..................................................................... 130 

3.5. Aprovechamiento del aspecto turístico para el desarrollo de productos 

ecoturísticos binacionales  ........................................................... 131 

 

 

CAPITULO IV ASPECTOS POLITICOS QUE FOMENTAL EL DESARROLLO 

DE UN PRODUCTO ECO TURÍSTICO  ................................................. 134  

 

4.1 Análisis externo de la zona de integración fronteriza ........................ 138 

4.2 Análisis interno de la zona de integración fronteriza ......................... 139 

4.3 Planificación territorial ....................................................................... 144 

4.3.1 Planes nacionales de turismo ...................................................... 145 

4.3.2 Planes municipales de turismo .................................................... 160 

4.3.3 Planes de manejo ambiental ....................................................... 163 

4.4 Normativa fronteriza .......................................................................... 175 

4.5 Aprovechamiento del aspecto político para el desarrollo de productos 

ecoturísticos binacionales ................................................................. 182 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

 

 VII 

CAPITULO V PROPUESTA DE DESARROLLO DE UN PRODUCTO ECO 

TURÍSTICO BINACIONAL PERÚ - ECUADOR .................................... 184 

5.1 Consideraciones generales  .............................................................. 185 

5.2 Aspectos poblacionales .................................................................... 185 

5.3 Diseño del producto .......................................................................... 186 

5.3.1 Análisis de los recursos priorizados ............................................ 186 

5.3.2 Síntesis del diseño....................................................................... 189 

5.3.3 Concepto del producto ................................................................. 197 

5.3.4 Prototipo ...................................................................................... 199 

5.4 Recomendaciones finales ................................................................. 201 

 

 

CONCLUSIONES .................................................................................. 202 

RECOMENDACIONES .......................................................................... 204 

BIBLIOGRAFIA ..................................................................................... 206 

ANEXOS ................................................................................................ 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

 

 VIII 

RESUMEN 

La presente investigación denominado Aspectos geográficos, turísticos y 

políticos que fomentan el desarrollo de un producto eco turístico 

binacional Perú - Ecuador tiene por objetivo determinar los aspectos 

geográficos, turísticos y políticos que fomentan el desarrollo de un producto eco 

turísticos binacional Perú – Ecuador. 

Los aspectos que fomentan el desarrollo de un producto eco turístico Binacional 

Perú – Ecuador en el ámbito geográfico son la geografía, los criterios de 

ubicación y la interconexión vial; en el ámbito turístico la existencia de una oferta 

turística, planta turística, demanda turística y promoción turística; y en el ámbito 

político se encuentra condicionada por la planificación territorial, la planificación 

en turismo a nivel nacional y loca, la planificación ambiental y la normativa 

binacional.  

Para la obtención de los datos se han realizado las siguientes actividades; 

aplicación de la técnica de observación directa en las provincias de Piura, 

Tumbes, Loja y Machala así como en las áreas naturales que en ellas se 

encuentran; entrevista dirigida a  los informantes claves autoridades e 

investigadores, encuestas de turistas peruanos y ecuatorianos; la técnica del 

fichaje para el  inventario  de los recursos turísticos; así mismo instrumentos 

como cuestionario de encuesta y entrevista, libretas de campo y cámaras 

fotográficas. Tanto las técnicas como los instrumentos nos permitieron obtener 

una información adecuada para la elaboración del presente informe. 

Las palabras claves son: Aspecto geográfico - Aspecto turístico – Aspecto 

político - Desarrollo local – Producto Turístico binacional – Ecoturismo 

Emprendimientos – Biocorredor -  Frontera 
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ABSTRAC 

The present investigation denominated geographical, touristic and political 

aspects that foment the development of an ecotouristic product binational 

Peru - Ecuador has as objective to determine the geographic, tourist and political 

aspects that foment the development of an ecotouristic product binational Peru - 

Ecuador. 

The aspects that promote the development of a Binational Peru - Ecuador 

ecotouristic product in the geographical part are geography, location criteria and 

road interconnection; in the tourist part, the existence of a tourist offer, tourist 

facility, tourist demand and tourist promotion; and in the political sphere, it is 

conditioned by territorial planning, national and local tourism planning, 

environmental planning and bi-national regulations. 

In order to obtain the data, the following activities have been carried out; 

application of the technique of direct observation in the provinces of Piura, 

Tumbes, Loja and Machala as well as in the natural parts found there; interview 

addressed to key informants, authorities and researchers, surveys of Peruvian 

and Ecuadorian tourists; the technique of signing up for the inventory of tourist 

resources; also instruments such as survey questionnaire and interview, field 

notebooks and cameras. Both the techniques and the instruments allowed us to 

obtain adequate information for the preparation of this report. 

The key words are: Geographical aspect - Tourist aspect - Political aspect - Local 

development - Binational Tourist Product - Ecotourism – Border life – Frontier. 
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INTRODUCCION 

La presente investigación denominada Aspectos geográficos, turísticos y 

políticos que fomentan el desarrollo de un producto eco turístico binacional Perú 

- Ecuador, permitió determinar los aspectos necesarios para el desarrollo de 

productos eco turísticos binacionales. 

El ámbito de la investigación abarco por el lado peruano Tumbes (4659.200 km2) 

y Piura (35892.490 km2), y por el lado ecuatoriano Loja (11.063 km2) y Machala 

(24,000 km2). En este espacio, se encuentra un territorio de gran riqueza de 

recursos culturales y naturales, diferentes de los territorios que lo rodean. Esta 

diversidad es percibida por sus moradores y visitantes quienes sienten y 

describen las fracturas del entorno natural y social que comparten, así como las 

diferencias y complementariedades que a la vez lo dividen y lo relacionan, tanto 

de cada lado de una y otra parte de la frontera. 

El turismo se ha configurado como uno de los principales sectores económicos 

desde el siglo pasado, aunque con el paso de los años, “…las motivaciones de 

los turistas van modificándose en busca de nuevas experiencias que les 

reporte más satisfacción y que satisfagan más sus necesidades…” 

(Rodríguez: 2010), surgiendo nuevos productos turísticos que satisfacían esas 

nuevas motivaciones y necesidades. 

La forma de colaboración más común entre organizaciones turísticas y 

comerciales es la alianza para desarrollar acciones de promoción y 

comercialización del destino turístico, tal como indica Krakover (2008). 

De manera empírica se puede notar que la zona fronteriza peruano ecuatoriana 

cuenta con los aspectos necesarios para la creación de productos eco turísticos 

en la zona fronteriza que vincularían las repúblicas de Perú y Ecuador. 

Comparten una geografía con características similares, poseen atractivos 

turísticos de importante jerarquía, así como una potencial demanda de este tipo 

de productos, de igual forma cuentan con un marco normativo que regularía la 

actividad turística binacional y que la gestionaría de manera planificada los 

proyectos en turismo desde su propuesta.  
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Durante las últimas décadas a nivel mundial el turismo ha experimentado un 

continuo crecimiento, convirtiéndose en una de las actividades económicas que 

crece con mayor rapidez. De tal forma ha ido ocupando gran relevancia en los 

países desarrollados así mimos en los países en vías de desarrollo, debido a 

los beneficios en su economía, así como también en otros aspectos: políticos, 

sociales, culturales, entre otros.  

Análogamente, existen investigaciones relacionadas directamente al tema, se 

trata de ESTUDIO DE MERCADO PARA ESTABLECER EL PRODUCTO 

TURÍSTICO ANDINO PTA – CAN - Gladys Ormeño Aspauzo – 2012 – 

Comunidad Andina de Naciones, Secretaria General, cuyo objetivo principal fue 

la Identificación de un Producto Turístico que represente una Propuesta 

Integrada de los Países Miembros de la Comunidad Andina.  

Otra de las investigaciones es COOPETICIÓN EN UN DESTINO TURÍSTICO 

DE FRONTERA ENTRE ARGENTINA, BRASIL Y PARAGUAY: EL CASO 

POLOIGUASSU - Adriana Fumi Chim Miki, Rosa María Batista Canino, Pino 

Medina Brito – 2015 – Universidad de Medellín - el objetivo de este artículo es 

analizar el comportamiento de los participantes de la red de coopetición formada 

alrededor del Instituto PoloIguassu bajo la perspectiva de la cooperar por un 

beneficio común. Esta red es un eje que considera la existencia de recursos 

compartidos para el desarrollo sostenible de la región fronteriza entre Argentina, 

Brasil y Paraguay. 

En otra de las investigaciones, TURISMO FRONTERIZO COMO MOTOR DE 

DESARROLLO DE LA FRONTERA. UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA - 

Salvador Moral Cuadra, Pablo M. Cañero Morales, Juan Antonio Jimber del Río, 

Francisco Orgaz Agüera – Universidad de Córdoba – el objetivo de esta 

investigación está referida a presentar un análisis de la situación de los diferentes 

estudios científicos existentes referentes al turismo fronterizo, dando así 

respuesta a la existente necesidad de realizar de forma periódica una 

compilación de lo ya existente en la materia. 

El análisis de otras realidades semejantes ha permitido hacer una comparación 

con el producto turístico binacional Perú-Ecuador, destacando los aportes de los 
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aspectos geográficos, turísticos y políticos en la generación de productos 

turísticos binacionales de importancia mundial, dicho análisis también rescatara 

los aspectos positivos que podrían ser plasmados en el destino turístico 

binacional Perú Ecuador. 

La justificación teórica de la investigación está determinada por la discusión del 

producto eco turístico relacionada a aspectos geográficos, turísticos y políticos 

convirtiéndose de esta manera en promotor del desarrollo binacional. 

Establecerá un análisis del producto eco turístico desde una perspectiva 

universal determinado desde el concepto binacional global.   

Los aportes se evidencian en la generación de conceptos referidos a la 

geográfica, turismo y política en el plano binacional. El análisis de la investigación 

reafirma los aportes de la geografía al sector turístico, intentando mostrar un 

panorama del conocimiento turístico en cuanto a lo territorial y ambiental, 

aplicando los avances logrados en otra disciplina, lo cual implica un análisis 

integrador de la actividad turística.   

La justificación práctica de la investigación permitirá conocer más a profundidad 

las ventajas que permite tener el análisis de los aspectos geográficos, políticos 

y turísticos para el desarrollo de productos turísticos. Permitiendo a las 

autoridades e instituciones encargadas la propuesta de productos turísticos 

potenciales para el desarrollo binacional entre Perú y Ecuador. 

La justificación metodológica permitirá demostrar las hipótesis planteadas, en 

donde se utilizaron diferentes métodos tales como método Analítico – Sintético, 

Deductivo – Inductivo, Estadístico, y el método Etnográfico. Así mismo se hará 

uso de técnicas como la observación directa participante y no participante, 

fichaje, entrevistas, encuestas, registro de archivos y registro gráfico, cada una 

de ellas con sus respectivos instrumentos. 

En el desarrollo turístico de ciudades circunscritas geográficamente y con la 

existencia de atractivos turísticos naturales compartidos, Kylänen y Mariani 

(2012) revelan que las empresas tienden a cooperar a medio-largo plazo con el 

fin de alcanzar a largo plazo una exitosa estrategia de marca para el destino 
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turístico, mientras que compiten en el corto plazo por la atracción de los turistas. 

Kylänen y Rusko (2011) han trabajado desde la perspectiva de destinos que 

comparten una localización, es decir, se ubican dentro de una misma área, que 

se quiere desarrollar. A este contexto se le suma que la actividad turística posee 

una alta atomización de la oferta. Al final, se genera una similitud socio-cultural 

que según Bathelt (2006, p.277) puede resultar en una proximidad relacional que 

conduce los comportamientos hacia la coopetición. 

Por lo cual basándose en la investigación se plantea la propuesta de la creación 

de un producto ecoturístico binacional como lo es El biocorredor, este vincularía 

las áreas naturales protegidas entre Piura y Tumbes; con el sitio natural ubicado 

en Machala y el área natural ubicada en Loja. De tal manera el producto eco 

turístico planteado aporta a la conservación y sostenibilidad el espacio natural. 

De esta manera se continuará fortaleciendo los vínculos para la conservación 

del medio ambiente (áreas naturales existentes en ambos países) mediante la 

actividad turística. 

En el marco del concepto evolutivo, “el desarrollo turístico responde al nuevo 

concepto de los pueblos, esto es: la paz, la recreación, la integración y el 

bienestar común”.  (Ramírez, 2006: 14). 

Si bien es destacable el aporte del turismo a las economías de los países en 

donde se desarrolla, este no se dará si no se mantiene una planificación. Para el 

caso de América Latina “… uno de los problemas… es el del ordenamiento 

territorial del espacio en el que se desenvuelven las actividades 

turísticas…” (Boullon, 2006: 5). Por tal situación la producción de productos 

turísticos debe responden a una planificación, que tenga en cuenta diferentes 

aspectos como lo son los geográficos, políticos y turísticos 

Entendiéndose al producto turístico como “todo aquello que se pueda ofrecer 

en el mercado turístico para que se adquieran, se use, se consuma o se le 

presté atención, con el objetivo de satisfacer un deseo o necesidad” 

(Publicaciones vértice; 2008:43)  
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El aporte teórico de la presente investigación permite reconocer los aspectos 

necesarios para el desarrollo de productos turísticos, denota el beneficio a las 

comunidades, y se convierte de esta manera en promotor. 

Tomando como base las investigaciones relacionadas, se formuló el Problema 

Científico: ¿Qué aspectos geográficos, turísticos y políticos fomentan en el 

desarrollo de un producto turístico binacional Perú – Ecuador? 

Para ello se plantearon las siguientes hipótesis: 

Hipótesis general: Los aspectos que fomentan el desarrollo de un producto eco 

turístico Binacional Perú –Ecuador en el ámbito geográfico son la ubicación 

cercana e interconexión vial, en el ámbito turístico la existencia de un mercado 

turístico   y en el ámbito político se encuentra condicionada por la planificación 

territorial y la normativa binacional. 

Hipótesis específicas:  

Los aspectos geográficos que permiten fomentar el desarrollo de un producto 

eco turístico Binacional Perú – Ecuador están determinados por el criterio de 

ubicación geográfico teniendo en cuenta la cercanía entre ambos países por ser 

frontera y pertenecer a un mismo eje costero y continental, así mismo la 

interconexión vial teniendo como troncal de conexión a la carretera 

panamericana de la cual se desprenden vías alterna que contribuyen a la 

conexión de pueblos fronterizos, para formar una frontera activa en los países 

de Perú –Ecuador 

Los aspectos turísticos que fomenta el desarrollo de un producto eco turístico se 

manifiestan en la oferta variada entre Ecuador y en Perú manifestada en sus 

aspectos culturales y naturales, contando con servicios turísticos diversos y 

dirigidos a segmentos diferentes de una demanda real que viaja constantemente 

a visitar ambos países, permitiendo el desarrollo de un producto turístico 

binacional. 

Los aspectos políticos que fomenta el desarrollo de un producto eco turístico 

tienen en cuenta la planificación territorial en ambas zonas optimizando el 

manejo ambiental del territorio peruano ecuatoriano, armonizando temas de 
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naturaleza como la red de parques nacionales y la normativa fronteriza para 

fortalecer las relaciones de cooperación entre los países mejorando los impactos 

locales. 

Dado el nivel de investigación, se lograron los siguientes objetivos:  

Objetivo general: Determinar los aspectos geográficos, turísticos y políticos que 

fomentan el desarrollo de un producto eco turísticos binacional Perú – Ecuador. 

Objetivos específicos:   

OE1: Describir los aspectos geográficos de la frontera Peruano Ecuatoriano para 

la delimitación de productos eco turísticos binacionales. 

OE2: Identificar la normativa política fronteriza y la legislación turística Peruano 

Ecuatoriano. 

OE3: Determinar la problemática de operación turística para el desarrollo de 

productos eco turísticos binacionales.  

OE4: Describir las vías de acceso que conectan las ciudades de estudio. 

OE5: Definir los procesos participativos de zonificación y ordenamiento de la 

frontera Peruano Ecuatoriana.  

OE6: Analizar el sistema turístico binacional entre Perú y Ecuador. 

OE7: Describir la planta turística de la zona binacional entre Perú y Ecuador. 

OE8: Identificar las áreas naturales existentes en la zona fronteriza del norte del 

Perú y sur del Ecuador. 

OE9: Conocer las expectativas del turista potencial frente a la generación de un 

producto eco turístico binacional.  

OE10: Proponer un producto eco turístico binacional Perú – Ecuador alterno al 

existente. 

Dada la diversidad de los aspectos condicionantes que se han identificado en la 

formulación del presente estudio, se han adoptado cuatro tipos de métodos para 

el desarrollo de este estudio, a fin de alcanzar los objetivos planteados: 

El método etnográfico nos permitió describir la composición del destino 

binacional peruano ecuatoriano, así como destacar los aspectos visibles 
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relacionados a su ubicación geográfica, conexión vial, planta turística y como se 

desarrolla la política turística en ambas zonas,  

A través del método analítico – sintético se descompuso cada una de las 

características del desarrollo del producto turístico binacional peruano 

ecuatoriano (geográfico, turístico y político) para luego analizarlos y unificarlas 

para determinar su aporte en la propuesta de productos eco turísticos 

binacionales. 

El método estructural – funcionalista fue empleado para determinar la estructura 

de las áreas naturales como atractivo turístico y la función que tienen dentro del 

desarrollo turístico.  

El método estadístico fue necesario para el procesamiento de datos que se 

recopilaran en campo tanto en Perú como Ecuador, por medio de las encuestas 

y entrevistas, siendo estas de importante utilidad para dar una explicación 

cualitativa y cuantitativa de las variables consideradas en la investigación. 

Para la elaboración del trabajo en la zona binacional peruano ecuatoriana, se 

ejecutaron diversas técnicas para obtener la información necesaria: la 

observación directa participante se aplicó al momento de compartir con los 

actores involucrados de la actividad turística, así como los investigadores que 

trabajan en las áreas o espacios naturales.  Po otro lado con la observación 

directa no participante se recopiló información primaria sin necesidad de 

involucrarnos con el objeto, grupo social, o hecho estudiado. La técnica del 

fichaje nos sirvió para el registro de los datos, a través de las fichas de 

recopilación de datos para la formulación del marco teórico. La aplicación de la 

técnica de la entrevista permitió recoger datos a informantes clave, llamados así 

porque poseen experiencias y conocimientos relevantes sobre la producción de 

productos turísticos binacionales, ellos fueron autoridades y representantes del 

sector turístico público y privado en Perú y Ecuador. La técnica de la encuesta 

se aplicó a turistas potenciales de Perú y Ecuador con ello se permitió conocer 

el interés del turista potencial en un producto eco turístico binacional.   

El informe de la investigación realizada comprende cinco capítulos; 
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El Capítulo I contempla los aspectos generales, en donde se desarrolla la 

investigación. Republicas de Perú y Ecuador. 

El Capítulo II contiene la descripción del aspecto geográfico: refiere la geografía 

física, el criterio de ubicación y la interconexión vial de la que desprenden: la 

importancia de la carretera panamericana, el sistema de interconexión vial, el 

territorio, los asentamientos fronterizos, y el paisaje (sitios naturales) y 

aprovechamiento de la geografía para el desarrollo de productos ecoturísticos. 

El Capítulo III describe el aspecto turístico que se debe contar ante la 

implementación de un producto eco turístico binacional peruano – ecuatoriano 

Ellos son los recursos turísticos, la capacidad instalada, los turistas, los perfiles 

del turista, y el aprovechamiento de los aspectos turísticos para el desarrollo de 

productos ecoturísticos.  

El capítulo IV detalla el aspecto político necesario para la creación de productos 

eco turísticos binacionales. Ellos son la planificación territorial, la planificación 

nacional en turismo, la planificación municipal o local en turismo, la gestión para 

el manejo ambiental y la normativa fronteriza. 

El capítulo V hace referencia a la descripción de la propuesta eco turística 

binacional. Ella es un biocorredor, el mismo que vinculara los atractivos 

naturales.  
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CAPITULO I 
ASPECTOS GENERALES DE PERÚ - 

ECUADOR 

“Un viajero sabio jamás desprecia su propio país” 

Carlo Goldoni    
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES DE PERU – ECUADOR 

 

1.1 Ubicación 

La república del Perú está ubicada en la parte occidental de América del Sur. 

(Ver Imagen N° 001) 

El país del Ecuador está ubicado sobre la línea ecuatorial, en América del Sur, 

por lo cual su territorio se encuentra en ambos hemisferios. (Ver imagen N° 002) 

 

1.2 Extensión 

La extensión del país de Perú contempla una soberanía sobre 1’285,215 km2 de 

terreno y es el tercer país más grande de América del Sur y uno de los 20 más 

extensos del mundo. Ostenta la soberanía sobre 200 millas marinas. Al ser parte 

consultiva del Tratado Antártico, cuenta 60 millones de hectáreas en la Antártida 

donde se encuentra una Estación Científica llamada Machu Picchu en este 

continente. 

Por el lado de Ecuador este ocupa un área de 256.370 km², por lo que se trata 

del cuarto país más pequeño del subcontinente 

1.3 Limites 

Para el caso del Perú Su territorio limita por el norte con Ecuador (1,420 km), 

Colombia (2,900 km); por el oeste con el océano pacifico (2,414 km); por el este 

con Brasil (1,560 km), Bolivia (900 km) y por el sur con Chile (160 km). (Ver 

Imagen N° 003). 

Cuadro N°001 

LÍMITES DE PERÚ 

Límites País Regiones Limítrofes 
Extensión 

(Km.) 

Norte Ecuador 
Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y 

Loreto. 
1 529 Km 

Nor-Este Colombia Loreto 1 506 Km. 

Este Brasil Loreto, Ucayali y Madre de Dios 2 822 Km. 

Sur-Este Bolivia Madre de Dios, Puno y Tacna 1 047 Km. 

Sur Chile Tacna 169 Km. 

Oeste 
Mar 

Peruano 

Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, 
Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y 

Tacna 
3 080 Km. 

Fuente: Elaborado por la investigadora  

Fecha: mayo 2017 
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En el caso ecuatoriano el país posee 2.006 km de fronteras terrestres con 

Colombia y Perú. Además de fronteras marítimas con la cuenca Asia-Pacífico y 

Costa Rica, el cual lo separa de las Islas Galápagos, ubicadas a 1000 kilómetros, 

desde la Puntilla de Santa Elena a la Isla San Cristóbal. Una sección volcánica 

de la cordillera de los Andes divide el territorio de norte a sur, dejando a su flanco 

occidental el golfo de Guayaquil y una llanura boscosa, y al oriente, la Amazonía. 

(Ver imagen N° 004). 

La zona exclusiva económica la conforman las 200 millas náuticas contadas 

desde las líneas base; luego de eso se le denomina Alta Mar y es un espacio de 

uso exclusivo para fines pacíficos.  

En cuanto al subsuelo marino, desde la zona costera se le llama plataforma 

continental hasta las 200 millas náuticas, cuyos recursos pertenecen a cada país 

dueño de dicha zona. Luego viene ‘La Zona’, donde están los recursos que son 

patrimonio común de la humanidad.  

Las 200 millas marina alrededor de las Galápagos genera para Ecuador los 

límites con Colombia.  

Cuadro N° 002 

LÍMITES DEL ECUADOR 
 

LIMITES DEL ECUADOR 

NORTE Colombia 

NOR OESTE Costa Rica 

SUR Perú 

ESTE Perú 

OESTE Océano Pacifico 

Fuente: Elaborado por la investigadora  

Fecha: noviembre 2017 

1.4 Clima 

El clima en Perú es sumamente variado, oscilando desde las temperaturas 

tropicales en La Selva al frío ártico en la cordillera de los Andes. Las 

características climáticas del Perú son peculiares por su extensión y relieve 

topográfico, la descripción climática general se logra con precisión mediante la 

expresión gráfica. La información climática de esta clasificación está sustentada 

en información meteorológica de aproximadamente veinte años (1965 - 1984), 

con la cual se procedió a formular los "Índices Climáticos" y el trazado de las 

zonas de acuerdo a la clasificación de climas de Werren Thornthwaite. 

Por su parte Ecuador tiene un clima muy variado, pues aunque su posición 

latitudinal le propicia características tropicales, aquel tipo de clima solo es 

apreciable en un tercio del territorio (la Costa Norte en las provincias de 

Esmeraldas, Santo Domingo y Los Ríos; y la Región Amazónica), en los dos 
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tercios del país restantes existen otros climas definidos, como el subtropical 

templado húmedo y seco, el continental subtropical, el mediterráneo, tropical de 

tierras altas, tropical de sabana, de montaña, bioma oceánico y desértico, la 

calidad del aire es muy buena por la presencia de grandes bosques naturales, 

parques nacionales y la selva amazónica, el 20 % del país es reserva ecológica. 

Debido a la presencia de la cordillera de los Andes y según la influencia del mar, 

el Ecuador continental se halla climatológicamente fragmentado en diversos 

sectores. Además, a causa de su ubicación ecuatorial, cada zona climática 

presenta solo dos estaciones definidas: la húmeda y la seca, llamadas 

erróneamente «invierno» y «verano» respectivamente, al igual que ocurre en 

otras regiones del globo donde por sus emplazamientos próximos a la línea 

ecuatorial, no ocurren verdaderos inviernos y veranos. 

Tanto en la Costa como en el Oriente del país, la temperatura oscila entre los 

20°C y 33°C, mientras que, en la sierra, esta suele estar entre los 3 °C y 26 °C 

por la altura de las ciudades. La estación húmeda se extiende entre diciembre y 

mayo en la costa, entre noviembre a abril en la sierra y de enero a septiembre 

en la Amazonía. Las islas Galápagos tienen un clima más bien templado y su 

temperatura oscila entre 17°C y 32°C, aproximadamente. 

Estas estaciones húmedas y secas causan en cada región del país diferentes 

estaciones climáticas. Son muy variables las temperaturas por la altura de la 

sierra, la región amazónica, la costa del país y la región insular. 

De esta manera podemos afirmar que el clima en Ecuador es un clima desértico 

a lo largo del año, cayendo casi sin lluvia en Ecuador. De acuerdo con Köppen y 

Geiger clima se clasifica como BWh. En Ecuador, la temperatura media anual es 

de 25.4 ° C. La precipitación es de 308 mm al año. (Ver imagen N° 005) 

1.5 Orografía 

La Orografía es la parte de la Geografía Física que trata de la descripción de las 

montañas, según Pulgar Vidal. Hablar de Orografía en el Perú, constituye 

estudiar a la Cordillera de los Andes como uno de los factores fundamentales de 

nuestra realidad geográfica.  

De esta manera el Perú se encuentra determinado por la presencia de la 

Cordillera de los Andes, que atraviesa el territorio del Sur al Norte, configurando 

tres áreas claramente diferenciadas: la Costa, la Sierra y la Selva. Asimismo, 

tres son las Cuencas Hidrográficas que se encuentran en el territorio peruano: la 

Cuenca Hidrográfica del Pacífico (ríos que atraviesan los valles costeños), la 

Cuenca Hidrográfica del Amazonas y la Cuenca Hidrográfica del Lago Titicaca. 

La cordillera de los Andes, en el territorio peruano, corre paralela a la línea de 

costa de forma continua, con profundas quebradas, macizos, altiplanicies, 
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llanuras y valles longitudinales y transversales, configurando la región de La 

Sierra. Su morfología es muy compleja, por lo que se divide en tres principales 

cadenas: la cordillera Occidental, la cordillera Central y la cordillera Oriental, 

dentro de las cuales se encuentran cadenas menores, como la cordillera Blanca 

o la cordillera Huayhuash.  

Esta región comprende casi una tercera parte del país (31%): se extiende del 

sureste al noroeste, con una anchura de 400 km en el sur y 240 km en el norte. 

Sus glaciares y altiplanos están considerados de los más elevados del mundo, 

como el Nevado Huascarán (6,768 m) el más alto del Perú, y el altiplano donde 

se ubica el lago Titicaca. 

Por su parte el Ecuador se encuentra sobre la línea ecuatorial terrestre por lo 

cual su territorio se encuentra en ambos hemisferios. Comprende dos espacios 

distantes entre sí: el territorio continental al noroeste de América del Sur con 

algunas islas adyacentes a la costa y, el archipiélago o provincia insular de 

Galápagos, que se encuentra a 1000 kilómetros de distancia del litoral 

ecuatoriano en el Océano Pacífico.  

Las principales unidades del relieve ecuatoriano son la llanura costera al norte 

del Golfo de Guayaquil, la sección de la Cordillera de los Andes en el centro del 

país y un extenso sector de la llanura amazónica ubicado al oriente del país. 

Hacia el suroeste se ubica el golfo de Guayaquil, donde desemboca el río 

Guayas en el Océano Pacífico. Muy cerca de Quito, la capital, sobre la Cordillera 

de los Andes, se alza el Cotopaxi, el volcán activo más alto del mundo.  

El punto más alto del Ecuador es el volcán Chimborazo, con 6315 msnm y cuya 

cima es el lugar más lejano al núcleo de la tierra debido a la silueta elíptica del 

planeta. En la zona estatal de Ecuador hay 22 montañas de más de 3.500 metros 

de altitud que están todas en los Andes. Se extienden sobre las tres cadenas 

montañosas Cordillera Central, Cordillera Occidental e Interandino y 9 de ellas 

son volcanes activos o potencialmente activos. 

Del mismo modo cabe resaltar que Ecuador es el país con más ríos por metro 

cuadrado del mundo. La cordillera andina es el divortium aquarum entre la 

cuenca hidrográfica del río Amazonas, que discurre hacia el este, y del Pacífico, 

que incluye de norte a sur los ríos: Mataje, Santiago, Esmeraldas, Chone, 

Guayas, Jubones y Puyango-Tumbes. 

1.6 Población 

En el caso peruano, a nivel nacional, la densidad poblacional es de 24,2 hab/km²; 

siendo mayor en los departamentos ubicados en la costa: Provincia 

Constitucional del Callao (6 949,0 hab/km²), seguido del departamento de Lima 
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(282,4 hab/km²), Lambayeque, (87,1 hab/km²), La Libertad, (72,9 hab/km²), Piura 

(51,7 hab/km²), y Tumbes (50,9 hab/km²). 

Por el contrario, son los departamentos de la selva los que presentan la menor 

densidad poblacional: Madre de Dios, (1,6 hab/km²), Loreto (2,8 hab/km²), 

Ucayali (4,8 hab/km²) y Amazonas, (10,8 hab/km²) 

La población del Perú de acuerdo con estimaciones y proyecciones del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática hasta el 30 de junio de 2014, ascendía a 

30 814 175 habitantes con una densidad promedio de 24 habitantes por km² y 

su tasa de crecimiento anual es de 1,1 %. El 52,6 % de la población peruana vive 

en la costa, el 38 % en la sierra, y el 9,4 % en la selva.  

La población económicamente activa equivale al 73,57 % del total de la 

población, es decir 22 668 626 habitantes. Las personas mayores de 65 años 

representan el 6,4 %. La esperanza de vida para los hombres es de 72 años, 

mientras que para las mujeres es de 77 años. El país tiene un índice de 

alfabetización del 87,73%. 

En el lado de Ecuador, los datos generados por el INEC informan que para 

febrero de (2015) habitan 16.178.162 personas en Ecuador. Es así que Ecuador 

es el sexto país con más aceleración de envejecimiento de Latinoamérica tras 

Costa Rica, Chile, Argentina, Cuba y Uruguay, después de que censos en 2010 

arrojaran resultados de que más del 17 % de la población pasa de los 65 años, 

y más del 40 % de la población es adulta-media, y de que la edad promedio sea 

de entre los 27,3 y los 35,8 años, aunque todavía es un país con una población 

joven.  

Por otro lado, en Ecuador hay 100 niñas nacidas en relación a los 93 niños.  Así 

mismo, en lo referente al sexo de la población adulta, se puede establecer que 

alrededor del 49,4 % se encuentra compuesta por hombres, y un 50,6 % por 

mujeres. Estas cifras varían aún más a favor de las mujeres en las provincias de 

la sierra central ecuatoriana. 
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Cuadro N° 003 

DEMOGRAFIA DE ECUADOR 

Fuente: Elaborado por la investigadora  

Fecha: noviembre 2017 

1.7 División Política 

La República del Perú se extiende en un área de 1 285 216 Km2, teniendo como 

sus principales ciudades: Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Callao, Piura y 

Cuzco; se rige por la Constitución Política de 1993, la cual establece que el Perú 

es una República, Unitaria y descentralizada, dividida en 24 Departamentos, 25 

Regiones Políticas incluido la Provincia Constitucional del Callao. (Ver imagen 

N°006). 

Cuadro N° 004 

DEPARTAMENTOS DEL PERÚ 

DEPARTAMENTOS O REGIONES SUPERFICIE Km2 CAPITAL Nº PROVIN. 

AMAZONAS 41  297 CHACHAPOYAS 7 

PROVINCIAS  TOTAL DE POBLACION  MUJERES HOMBRES 

AZUAI 712.127 375.083 337.044 

BOLIVAR 183.641 93.766 89.875 

CAÑAR 225.184 119.949 105.235 

CARCHI 164.524 83.369 81.155 

CHIMBORAZO 458.581 239.18 219.401 

COTOPAXI 409.205 210.58 198.625 

EL ORO 600.659 296.297 304.362 

ESMERALDAS 534.092 262.78 271.312 

GALAPAGOS 25.124 12.103 13.021 

GUAYAS 3.645.483 1.829.569 1.815.914 

IMBAMBURA 398.244 204.58 193.664 

LOJA 448.966 228.172 220.794 

LOS RIOS 778.115 380.016 398.099 

MANABI                                       1.369.780 680.481 689.299 

MORONA SANTIAGO  147.94 73.091 74.849 

NAPO 103.697 50.923 52.774 

ORELLANA 136.396 64.266 72.13 

PASTAZA 83.933 41.673 42.26 

PICHINCHA 2.576.287 1.320.576 1.255.711 

SANTA ELENA 308.693 151.831 156.862 

SANTO DOMINGO DE LOS TACHILA 368.013 184.855 183.058 

SUCUMBIOS 176.472 83.624 92.848 

TUNGURAHUA 504.583 259.8 244.783 

ZAMORA CHINCHIPE 91.376 43.924 47.452 

ZONAS NO DELIMITADAS 32.384 15.228 17.156 
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ANCASH 36 669 HUARÁZ 20 

APURÍMAC 20 550 ABANCAY 7 

AREQUIPA 63 527 AREQUIPA 8 

AYACUCHO 44 181 AYACUCHO 11 

CAJAMARCA 34 930 CAJAMARCA 13 

PROV. CALLAO 147 CALLAO 1 

CUZCO 76329 CUZCO 13 

HUANCAVELICA 21 078 HUANCAVELICA 7 

HUÁNUCO 33 896 HUÁNUCO 8 

ICA 21 251 ICA 5 

JUNÍN 41 296 HUANCAYO 9 

LA LIBERTAD 23 241 TRUJILLO 12 

LAMBAYEQUE 13 736 CHICLAYO 3 

LIMA 33 820 LIMA 10 

LORETO 379 025 IQUITOS 6 

MADRE DE DIOS 78 402 PUERTO MALDONADO 3 

MOQUEGUA 15 709 MOQUEGUA 3 

PASCO 14 233 CERRO DE PASCO 3 

PIURA 36 403 PIURA 8 

PUNO 72 382 PUNO 13 

SAN MARTÍN 52 309 MOYOBAMBA 10 

TACNA 15 231 TACNA 4 

TUMBES 4 731 TUMBES 3 

UCAYALI 100 151 PUCALLPA 4 

Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información de El Libro Rojo de las 

plantas endémicas.  

Fecha: mayo 2017 

El caso de Ecuador nos muestra un país que se encuentra dividido en cuatro 

regiones, en las que se distribuyen 25 provincias y 205 cantones.  En la costa 

del Pacífico se encuentran las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, 

Guayas y El Oro. En la sierra, en la zona norte de Los Andes, están Carchi, 

Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo; en el sector sur se 

encuentran Bolívar, Cañar, Azuay y Loja. En la Amazonía, en cambio, están 

Sucumbíos, Apo, Pastaza, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Y en 

la región insular, las Islas Galápagos, compuestas por trece islas principales. 

La Costa, su territorio está formado por llanuras fértiles, colinas, cuencas 

sedimentarias y elevaciones de poca altitud. Por su territorio corren ríos que 

parten desde los Andes hasta llegar al Océano Pacífico. Sus siete provincias 

cuentan con playas y balnearios muy atractivos para el turista. Se destacan las 

de Esmeraldas, Manabí y Guayas. En esta zona se encuentra la red fluvial más 

extensa del país. Se trata de la Cuenca del río Guayas, que tiene cerca de doce 
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afluentes junto a las poblaciones de Daule, Babahoyo, Macul, Puca, Paján y 

Colimes. Ecuador tiene 640 kilómetros de costa. 

La cordillera de los Andes atraviesa el país de sur a norte. De este sistema 

montañoso nacen las cordilleras Occidental y Oriental al dividirse en la provincia 

de Loja, formando hoyas y valles a lo largo del callejón interandino. Entre las dos 

cordilleras se desplaza una meseta que llega hasta los tres mil metros de altura. 

La Sierra abarca diez provincias que tienen importantes elevaciones montañosas 

como el Chimborazo, los Illinizas, el Cotopaxi, el Cayambe y el Antisana.  Las 

grandes elevaciones se producen del centro al norte del país. De Riobamba 

hacia el sur decae su altitud y aumenta el ancho, formando una especie de 

altiplano. 

El relieve de la Amazonía está conformado por una serie de colinas que se 

originan en la parte oriental de los Andes y descienden hasta las llanuras del 

Amazonas, a cuya cuenca pertenecen importantes ríos como el Putumayo, el 

Napo y el Pastaza. Hay dos regiones geográficas: Alta Amazonía y llanura 

Amazónica. En la primera se encuentran las cordilleras de Napo Galeras, Cutucú 

y Cóndor. Los relieves más sobresalientes de la región amazónica se encuentran 

en la parte norte, cerca del volcán Sumaco, y los más bajos hacia el lado este. 

En la Amazonía se encuentran cinco de las provincias del país. 

Galápagos, el archipiélago está constituido por 13 islas principales, 17 islotes y 

decenas de rocas antiguas (recuadro: mapa de las islas). Su origen es volcánico 

y se encuentran a casi mil kilómetros del continente. Su territorio bordea los ocho 

mil kilómetros cuadrados. Sus principales volcanes, que van entre los mil y mil 

seiscientos metros de altura aproximadamente, se encuentran en la isla Isabela. 

Algunos de ellos son Wolf, Cerro Azul y Darwin. 

1.8 Aspectos Económicos: 

 

1.8.1 Agricultura: 

Desde tiempos ancestrales, gracias a la agricultura, pero, sobre todo, a través 

del dominio de las técnicas de cultivo del suelo para la obtención controlada de 

vegetales, se encontró la solución para el abastecimiento regular de los seres 

humanos, y con ello, la reducción de la mortalidad de los mismos. De este modo, 

gracias al progreso social y económico que supuso el suministro de alimentación, 

y posteriormente, el desarrollo del comercio, se consiguió, por consiguiente, el 

impulso necesario para el crecimiento económico de los países. En la actualidad 

millones de personas se sustentan gracias a la agricultura, tal y como indican los 

últimos informes elaborados por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, fomentando la seguridad alimentaria e impulsando 

las economías de los países en vías de desarrollo. 
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Así, las políticas agrícolas, en todos sus ámbitos (nacional, regional o 

internacional) se han convertido en herramientas imprescindibles para el 

desarrollo de los países en general, aunque, sobre todo, para los países menos 

desarrollados; pues son los medios más eficaces para la reducción de la pobreza 

en estas áreas, siendo una fuente primaria de alimentos y de empleo para la 

población de las mismas. 

En el Perú el sector agricultura y riego se operativiza en tres niveles de Gobierno 

(Gobierno Nacional, Regional y Local), sobre la base de una intervención 

articulada y coordinada. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, la agricultura hoy en día es fuente principal de ingresos de 2.2 

millones de productos agropecuarios, que generan aproximadamente el 7.2% 

del PBI, y representan el 24% de la PEA (2011). Según el informe del INEI 20011. 

A pesar que la agricultura ha presentado un ritmo de menor crecimiento que el 

resto de la economía, en los últimos cinco años mantiene una taza de 

crecimiento promedio anual superior a 4.8%. En los últimos diez años la 

agricultura ha mostrado un gran dinamismo por el desarrollo de la agro 

exportación, la que se ha incrementado en 5 veces alcanzando al 2012 un monto 

superior a los 4,000 millones de dólares, representando el 9.1% de las 

exportaciones totales.  

Las producciones de los principales productos agrícolas se ubican en 

aproximadamente 4.1 millones de hectáreas, de las cuales el 1.4 millones 

corresponden a cultivos transitorios y más de 800 mil hectáreas a cultivos 

permanentes. Según el Ministerio de Agricultura (MINAGRI), afirma que la 

participación de la producción agrícola en el Valor Bruto de la Producción – VBP 

es de aproximadamente el 59% y la producción pecuaria el 41%. Los principales 

sembríos transitorios de acuerdo a su participación en la superficie sembrada, 

campaña agrícola 2012-2013, son arroz, maíz amarillo duro, papa, maíz 

amiláceo, trigo, cebada grano, entre otros. Por otro lado, las aves y la producción 

de ganado vacuno aportan el 64% del valor bruto de la producción pecuaria. Así 

mismo los recursos forestales constituyen uno de los recursos naturales 

renovables más importantes en el país. En la actualidad existen 78.8 millones de 

hectáreas de bosques naturales, que ocupan alrededor de 64.8% del territorio 

nacional.  

Actualmente el MINAGRI tiene como rol, el conducir las políticas que permitan 

asegurar la producción de alimentos sanos e inocuos para la alimentación de la 

población, generar las condiciones para el desarrollo de mercados competitivos 

y eficientes de bienes y servicios agrarios, y disminuir la inequidad y la pobreza, 

en el marco de un rol promotor, normativo, subsidiario e inclusivo del Estado, 

buscando sinergias con los agentes privados ligados al sector, contribuyendo así 

al crecimiento económico del país a partir de la generación de empleo, divisas y 

actuando dentro del marco de las políticas de respeto ambiental y de equidad. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales  

Escuela Académico Profesional de Turismo 

 

 
28 

Por su parte el sector agropecuario del Ecuador enfrenta nuevos y más 

complejos desafíos. Durante las tres últimas décadas el agro ecuatoriano ha 

experimentado significativos procesos de transformación en sus estructuras 

productivas y en sus características demográficas, ecológicas, sociales y 

culturales. Al mismo tiempo ha sido el escenario de agudos conflictos 

(especialmente relacionados con la lucha por la tierra y con las demandas 

territoriales de las nacionalidades amazónicas) y el espacio en el que se han 

construido identidades colectivas diversas y en el que han emergido actores que 

han logrado una presencia política de relevancia nacional (organizaciones y 

movimientos campesinos e indígenas). 

El Estado ecuatoriano no ha sido ajeno a estos procesos. Los temas de la 

definición o re-definición de las políticas agrarias y las propuestas de desarrollo 

rural, han estado constantemente en la agenda gubernamental. A partir de 1992 

con el gobierno de Durán Ballén se intenta profundizar el alcance de estas 

políticas en el agro y se definen cambios sustantivos en la legislación agraria, a 

pesar del incremento de la conflictualidad en el campo que este proceso acarreó. 

La orientación de estas políticas ha tenido como sujeto principal a los 

empresarios agrícolas y de entre éstos, aquellos ligados a la exportación. 

En el diseño e implementación de estas políticas se ignoró la presencia del sector 

campesino y de los pequeños productores, quienes controlan una proporción no 

despreciable de tierras agrícolas y tienen un peso cuantitativo significativo en 

cuanto al porcentaje de población involucrada.  

En términos generales las políticas agrarias adoptadas se han concentrado en 

los siguientes aspectos: La adopción de políticas macroeconómicas orientadas 

a incentivar las inversiones en la agricultura y a favorecer al sector de la agro 

exportación. El desarrollo de políticas tendientes al establecimiento de una 

agricultura privada basada en el mercado. Así, se planteó el fortalecimiento 

institucional del sector privado, la reducción del tamaño del Estado y la 

eliminación de su participación en los procesos de producción y 

comercialización. En este sentido se avanzó en la privatización de empresas 

estatales como ENAC y FERTISA. Se asumió la desregulación de los precios de 

los productos agrícolas y la adopción de un sistema de precios de mercado. En 

1994 los precios al consumidor fueron liberalizados con la única excepción del 

arroz que está sujeto a una banda de precios. Ello implicó también la eliminación 

de subsidios a productos e insumos. 

En el país debatían preocuparse de la creación de agroindustrias rurales los 

organismos centrales y regionales que actúan directamente en el sector 

agropecuario. Algunos de estos, como el CREA (Centro de Reconversión 

Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago), juegan un papel importante. 

Esta institución, creada en 1958 para manejar la crisis suscitada en la región a 
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raíz de la caída de las exportaciones del sombrero de paja toquilla, ha venido 

realizando una serie de programas tendientes a conseguir el desarrollo 

económico integral de la zona, dedicándose no solamente al sector industrial 

propiamente dicho sino también al sector agroindustrial. Lamentablemente 

existen muchos organismos del estado que se dedican a la creación y 

capacitación de microempresas, pero estas actividades se realizan solamente 

en el sector urbano. Entre las principales organizaciones que se dedican a estas 

tareas podemos anotar las siguientes: El Centro de Desarrollo Industrial del 

Ecuador (CENDES); El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

(SECAP) así también se debe anotar el empeño de la Universidad Ecuatoriana. 

1.8.2 Minería 

El Perú es actualmente un país seguro para las inversiones y ofrece 

oportunidades en el Sector Minero Energético. El marco legal que brinda el 

Estado Peruano al inversionista, dentro del respeto al medio ambiente y la 

inclusión social proporciona una nueva política y relación con las actividades 

extractivas. Se ha considerado como Sector Estatal de Energía y Minas a los 

pliegos que lo conforman: al Ministerio de Energía y Minas (MEM), al Instituto 

Geológico Minero Metalúrgico - INGEMMET y al Instituto Peruano de Energía 

Nuclear – IPEN. Es en este contexto el Sector Minero Energético es uno de los 

motores para el desarrollo de la economía nacional, participando con 

aproximadamente el 13.6% del Producto Bruto Interno y con el 62% de las 

exportaciones, ante el mundo el país representa un productor importante de 

diferentes minerales. 

En el ámbito energético el acceso a la energía es una de las principales 

condiciones para el desarrollo de la población y es un factor importante para 

erradicar la pobreza, aumentar la productividad y mejorar la competitividad 

económica. Al respecto Patricia Ormeño, Directora del Proyecto Electrificación 

Rural – Ministerio de Energía y Minas refirió; “… el Perú tiene mucho potencial 

en energías no renovables y no convencionales. El Perú utiliza 6000 MWh e 

imagínate que tenemos un potencial de energía eólica de 22 000 MWh. Este tipo 

de energía no tiene el impacto ambiental del petróleo o el gas. El precio de 38 

dólares fue el más bajo de América Latina”.  Es un hecho que la actividad minera, 

por su parte, contribuye significativamente en la generación de ingresos fiscales 

y al bienestar de la población nacional, mediante el impacto directo e indirecto 

de sus operaciones en el desarrollo económico y social del país.  

En tal sentido se aspira a contar con un Sector Minero Energético altamente 

competitivo a nivel internacional que promueva el desarrollo eficiente y satisfaga 

las necesidades de la población preservando el medio ambiente, respetando la 

cultura de los pueblos y contribuyendo significativamente a la reducción de la 

pobreza. 
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Actualmente el sector minero peruano, está considerando un modelo conceptual 

dividido en 4 componentes según el Plan sectorial multianual (PESEM) 2016-

2021, él está considerando la sostenibilidad ambiental, sostenibilidad 

económica, sostenibilidad social y gobernanza sectorial. Los objetivos del plan 

sectorial buscan que la actividad minera sea una plataforma para el desarrollo 

sostenible de la economía y, así, permita al país incrementar sus niveles 

competitivos en comparación con las otras economías del mundo. Esperemos 

que para los siguientes años las políticas públicas actuales, permitan generar 

sinergias con otros sectores, gobiernos regionales y locales, el sector privado y 

la sociedad civil con el fin de preservar el medio ambiente, el fomento de la 

inclusión social de las poblaciones vulnerables.  

El Ecuador es un país con potencial minero, que tiene reservas de oro, plata y 

cobre, además de una variada oferta de productos mineros. Bajo este 

fundamento se creó el Ministerio de Minería del Ecuador, mediante Decreto 

Ejecutivo 578 de 13 de febrero de 2015. Esta Secretaría de Estado es el ente 

rector y ejecutor de la política minera del área geológico-minera en el país.  

Los minerales son elementos o sustancias de lo más diversas que se pueden 

encontrar en el planeta Tierra, confirmando que nuestro planeta está constituido 

por ellos. En el Ecuador existe una variada gama de minerales, de los cuales se 

extrae principalmente los siguientes: Oro, es un metal precioso blando de color 

amarillo, se lo clasifica como metal pesado y noble. Plata, es un metal lustroso 

de color blanco-grisáceo, de transición blanca, brillante, blanda, dúctil, maleable; 

entre otros minerales. Actualmente Ecuador fue reconocido como el país más 

innovador en el mundo minero. Este galardón internacional fue concedido en el 

Mines and Money London Awards, este 30 de noviembre del 2017, en Inglaterra.  

Por otro lado, el Mines and Money London “...es la conferencia y exposición 

de inversión minera más grande de Europa, con 14 años de trayectoria, que 

reúne a más de 2.500 asistentes de 75 países. En este evento se entregaron 

premios en 11 categorías mineras, entre ellas: Exploration Award, 

Corporate Development Award, Most Innovative Country or Region, Small-

Cap Deal of the Year Award, Mid-Cap Deal of the Year Award, Large-Cap 

Deal of the Year Award, Chief Executive of the Year Award – Exploration, 

Best Mining Company Award, Chief Executive of the Year Award – Mining, 

Lifetime Achievement Award, Fund Manager of the Year.” ARCOM (2017). 

Ecuador gana nuevo premio internacional por ser el País Más Innovador en el 

mundo minero. Recuperado de http://www.controlminero.gob.ec 

“La ARCOM se encarga de realizar reportes sobre los cuales el Ministerio 

de Minería otorga, gestiona, extingue derechos mineros y suscribe los 

contratos de explotación minera. Además, formula la regulación técnica 

sectorial, en la cual la ANAMI EP, concesionarios y contratistas mineros 
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tiene la obligación de presentar los informes pormenorizados de 

exploración, producción y comercialización de minerales, actividades 

mineras que puede ser suspendidas en el caso de internación o cuando lo 

exija la protección de vida y salud de los trabajadores mineros o de las 

comunidades ubicadas en un perímetro del área donde se realiza la 

actividad minera.” (Banco Central del Ecuador; Cartilla Informativa 2008: 08). 

En el siguiente cuadro se puede observar la producción anual de los principales 

productos del sector minero, en kilogramos para el caso de los minerales 

metálicos como el oro y la plata y en toneladas para los no metálicos. 

Cuadro N°005 

PRODUCCIÓN ANUAL DE PRODUCTOS MINEROS DE ECUADOR 

 
Fuente: Elaborado por la Agencia de Regulación y control minero  

Fecha: julio 2017 

En lo que tiene que ver con la minería no metálica, los principales productos que 

destacan son la piedra caliza que a pesar de su baja con respecto a los anteriores 

años su producción continúa siendo importante, seguida de la arcilla que tiene 

un fuerte descenso en los últimos tres años, afectada por la caída de la dinámica 

en el sector de la construcción.  

También se nota una disminución de la producción de la piedra pómez en los 

dos últimos años. 

1.8.3 Servicios 

En el caso peruano, el sector servicios está considerado las actividades del 

sector comercio, restaurantes y servicios prestados a empresas.   

Según el boletín estadístico encuesta mensual edición 05 – mayo 2017 El mes 

de mayo, el sector Comercio registró un decrecimiento de -0,77%, Restaurantes 

-0,79% y Servicios Prestados a Empresas -0,05%. 
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Grafico N°001 

EVALUACIÓN MENSUAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 2015 – 2017 

VARIACIÓN % RESPECTO A SIMILAR PERIODO DEL AÑO ANTERIOR 

 
   Fuente: Instituto Nacional de Estadística INEI – Encuesta Mensual de Comercio 

Fecha: mayo 2017 

COMERCIO: Tal como se menciona en la encuesta, se registra que el comercio 

al por mayor registró un descenso de -1,26%, debido al menor número de obras 

en ejecución y la afectación de la actividad productiva por los factores 

climatológicos adversos (niño costero) que ocasionaron el cierre de las vías de 

comunicación, retrasando la distribución y entrega de insumos; y el cierre de 

contratos. Muchos inversionistas y municipios se vieron afectados en sus 

diversos proyectos, más aún si en las zonas en donde se presentó estos 

desastres no se contaba con planes de contingencia. Provocando que una baja 

en la demanda de materiales de construcción y ferretería por parte de los 

contratistas de obras del sector público y privado, así como los abastecedores 

minoristas. 

Así también, en la encuesta se menciona que “… disminuyó la venta de 

maquinaria y equipo para las actividades mineras, debido a retrasos en la 

ejecución de presupuestos. Asimismo, hubo menor venta de 

computadoras y equipos informáticos, así como, menor equipamiento y 

adquisición de licencias de software. También, se registró menor venta de 

equipos electrónicos y de telecomunicaciones, ante el incremento de la 

competencia por parte de proveedores de equipos de telefonía celular”. Es 

evidentes que en términos económicos el sector comercio se ha visto 

gravemente afectado, por un lado, disminuyo la necesidad de adquisición de los 

consumidores y por otro lado no tienen como trasladar sus productos a todos sus 

clientes puesto que las carreteras se han visto afectadas, repercutiendo en el 

incremento del precio debido a la dificultad de trasportarlos. Sumado a esta baja, 

se vio afectada la venta de alimentos, bebidas y tabaco, a razón del cierre de 

carreteras y el desabastecimiento de productos de primera necesidad en las 

zonas afectadas. En cambio, se incrementó la venta de combustibles sólidos, 

líquidos y gaseosos por mayor demanda del sector privado (empresas 

industriales) y el sector público.  
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RESTAURANTES: En marzo 2017, el sector restaurantes decreció en -0,79%, 

por la menor actividad de restaurantes y suministro de comidas por encargo. Sin 

embargo, el servicio de bebidas y otras actividades de servicio de comidas 

mostraron buen desempeño. El grupo de restaurantes reportó una baja de -

1,92%, este resultado es explicado por el decrecimiento en los rubros de 

cevicherías, restaurantes turísticos, restaurantes, chifas, pollerías, carnes y 

parrillas, debido a la menor afluencia de comensales y los cambios en las 

preferencias por los factores climáticos (fenómeno del Niño Costero) con altas 

precipitaciones y el consecuente daño de las principales vías de comunicación y 

corte de servicios básicos (agua, fluido eléctrico) que ocasionaron suspensión o 

cambio de rutas turísticas.  

En adición, el encarecimiento y desabastecimiento de insumos (productos 

agrícolas y especies hidrobiológicas) y la declaración de zonas de emergencia 

en el norte y centro del país, afectaron el normal desarrollo del sector. Otros 

negocios como los establecimientos de sandwicherías, comida criolla, café 

restaurantes y dulcerías registraron menores ingresos y en algunos casos el 

cierre preventivo ante los efectos negativos de este fenómeno natural. En todo 

sentido en fenómeno del Niño Costero, afectado significativamente a los 

inversionistas de este rubro el suministro de comidas por encargo registró una 

contracción de -12,91%, por menor servicio de preparación y distribución de 

alimentos para eventos, en respuesta a una menor cartera de clientes y menores 

requerimientos de servicio de catering. Por su lado la actividad de servicio de 

bebidas presentó un alza de 0,49% por los negocios de discotecas, bar 

restaurantes, bares y cafeterías, por promociones en bebidas, vales de 

consumo, ingresos gratuitos y presentación de artistas. 

Para el caso de la ruta norte, si bien en los primeros indicios del Niño costero se 

comenzaron a dar en Perú a finales de noviembre de 2016. En enero del 2017, 

los departamentos de Lambayeque, La Libertad, Piura y Tumbes se vieron 

afectadas por fuertes temporales. La crisis climática también se intensificó y 

afectó a regiones muy alejadas de la costa como Cajamarca, Huánuco y Junín. 

Hasta el momento varias jurisdicciones, que desde el 2016 se encontraban en 

fuera de riesgo, han sido afectadas por el fenómeno. Esto trajo consigo el 

encarecimiento y desabastecimiento de insumos (productos agrícolas y especies 

hidrobiológicas) y la declaración de zonas de emergencia en el norte y centro del 

país, afectando el normal desarrollo del sector. 
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Grafico N° 002 
SECTOR RESTAURANTES - VENTAS MARZO 2017: -0.79% - PERÚ

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INEI – Encuesta Mensual de Comercio 

Fecha: mayo 2017 

Otros negocios como los establecimientos de sandwicherías, comida criolla, café 

restaurantes y dulcerías registraron menores ingresos y en algunos casos el 

cierre preventivo ante los efectos negativos de este fenómeno natural. Los 

resultados corresponden a la encuesta mensual de restaurantes (servicios de 

comidas y bebidas) que realiza el INEI, aplicada a una muestra de 1 400 

empresas a nivel nacional. 

 

SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS: En marzo de 2017 el sector registró 

un descenso de -0,05%, determinada por la menor actividad de las agencias de 

viajes y operadores turísticos en -2,93% y de las actividades profesionales 

científicas y técnicas en -0,14%. Sin embargo, reportaron aumento los servicios 

de publicidad e investigación de mercados en 1,87% y las actividades de 

servicios administrativos y de apoyo en 0,12%. 

 

Grafico N° 003 

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA ACTIVIDAD DE SERVICIOS PRESTADOS A 

EMPRESAS: 2015 - 2017 VARIACIÓN % RESPECTO AL AÑO ANTERIOR  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INEI – Encuesta Mensual de Comercio 

Fecha: mayo 2017 
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Por su lado las agencias de viajes y operadores turísticos registraron disminución 

de servicios (-2.93%) debido a la menor venta de paquetes turísticos, pasajes 

aéreos, viajes en grupos y de cruceros ante la menor afluencia del turismo 

interno y receptivo; asimismo, se dieron cancelaciones de reservas y suspensión 

de viajes de negocios, ante las intensas lluvias y desastres naturales en diversas 

regiones del país. Como medidas preventivas el Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo, Promperú, las Cámara de Comercio, y demás están uniendo 

esfuerzos promocionales para revertir la situación actual en la que se encuentran 

los destinos turísticos más afectados. Así también las actividades profesionales, 

científicas y técnicas reportaron disminución (-0,14%) principalmente en las 

actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento 

técnico, explicado por las menores licitaciones públicas, menores contrataciones 

con el sector privado, paralización de obras de infraestructura y término de 

proyectos civiles, mineros e industriales debido a la menor inversión y el impacto 

del fenómeno del Niño Costero. 

Grafico N° 004 

SECTOR SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS VENTAS MARZO 2017 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INEI – Encuesta Mensual de Comercio 

Fecha: mayo 2017 

 

La misma tendencia mostró otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

por menor requerimiento de servicios de consultoría ambiental y agroindustrial. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales  

Escuela Académico Profesional de Turismo 

 

 
36 

En tanto, las actividades de consultoría de gestión empresarial crecieron por 

asesorías y consultorías empresariales para las áreas administrativa, marketing, 

finanzas, logística, economía y recursos humanos, con la finalidad de aumentar 

la productividad de las empresas. Las actividades jurídicas ascendieron por 

servicios notariales (escrituras públicas, actas, certificaciones, testamentos y 

transferencias vehiculares), así como asesoría jurídica a nivel corporativo, civil, 

laboral y penal. Las actividades de contabilidad crecieron por servicios contables 

y outsourcing contable (preparación de estados financieros, registros de libros, 

declaración de impuestos, liquidación, actualización de planillas y 

transacciones), auditoría financiera, asesoría laboral y tributaria. 

Las actividades de servicios administrativos y de apoyo crecieron 0,12%, 

destacaron por las actividades de seguridad e investigación con énfasis en la 

seguridad privada con la contratación de agentes de seguridad para vigilancia 

de instalaciones, agentes de resguardo personal para protección de ejecutivos, 

y servicios de transporte de valores para envío, recojo y custodia de billetes y 

monedas.  

En cuanto a empresas dedicas a publicidad e investigación de mercados se 

expandió en 1,87%, se incrementó en servicios de publicidad debido a la 

creación y realización de campañas publicitarias para diversos medios de 

comunicación (radio, televisión, internet, revistas y periódicos), así como la 

colocación de anuncios al exterior mediante diversos diseños de marcas, 

logotipos y promoción de nuevos productos.  

Es preciso mencionar que los indicadores coyunturales del sector servicios son 

obtenidos a partir de las Encuesta Mensual de Servicios que abarca las 

actividades de Comercio, Restaurantes y Servicios Prestados a Empresas; es 

una operación estadística ejecutada por el INEI y aplicada a 3,500 empresas de 

comercio, 1400 restaurantes y 2,500 prestadoras de servicios a empresas, 

ubicadas en el territorio nacional. 

En el Ecuador, Los servicios, conocidos como el sector terciario, para el caso de 

estudio podemos afirmar que el aporte a la economía ecuatoriana supera el 60% 

del PIB, es un sector desconocido en el país. Su legislación no contempla 

ninguna ley o código que fomente el apoyo al suministro de servicios de calidad 

por parte de proveedores nacionales, los mismos que podrían “sustituir 

importaciones” u opciones para acceder al mercado internacional. Podríamos 

referir que el órgano encargado es la Subsecretaria de Comercio y Servicios, 

dentro del Ministerio de Industrias y Productividad.  Este tiene como misión 

“…fomentar el desarrollo, fortalecimiento, y posicionamiento del sector 

industrial en el ámbito de servicios y comercialización de bienes; además 

de proveer la información estadística y análisis sectoriales con el fin de 

mejorar su competitividad, su sostenibilidad e incentivar la generación de 
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mayor valor agregado.” Ministerio de Industrias y productividad (2017). Plan 

Estratégico.  Recuperado de http://www.industrias.gob.ec  

Actualmente la realidad ecuatoriana presenta un fuerte desbalance comercial, se 

evidencia que los programas de fomento a las exportaciones se han centrado 

históricamente en el ámbito de las mercancías: más del 75% de las 

exportaciones son mercancías de las denominadas “tradicionales”. Ahora para 

entender este término técnico podremos entenderlo que, para el comercio 

internacional, un producto es considerado como tradicional cuando el valor 

agregado en su proceso de producción u obtención no es lo suficientemente 

importante como para transformar su esencia natural.  

Su competitividad externa, por razones diversas, enfrenta limitaciones, justo 

cuando el país está compelido a encontrar alternativas, visto su esquema 

monetario. La balanza de servicios de Ecuador ha sido tradicionalmente 

negativa. Turismo, servicios profesionales, software, transporte, 

telecomunicaciones, servicios financieros, ingeniería y construcción, destacan 

entre los subsectores de servicios más importantes.  

Ecuador ha hecho compromisos de distinto tipo en el ámbito global. Ponderados 

por su importancia en el PIB, ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

los compromisos de apertura total significan el 25%. El turismo receptor según 

la OMT con sus 1.48 millones de turistas y visitantes representa el 70% de las 

exportaciones de servicios; transporte marítimo, ciertos servicios profesionales, 

informática, aportan el restante 20%.  

La OMC sobre la realidad de Ecuador informa que importan servicios similares 

a los que exporta. En la producción de mercancías, casi un 40% del valor es 

aportado por los servicios. De limitarse sus importaciones, lo cual no es posible 

en la práctica, se afectaría la competitividad externa de las mercancías 

exportables, de todas. Por su parte la Unión Europea, EE.UU. y Japón son, entre 

otros, los proveedores externos más importantes de servicios. Competir con los 

tradicionales suministradores de servicios es una tarea difícil. Toma tiempo. La 

apertura posibilitaría competir en ciertos sectores, por ejemplo, el propio turismo, 

ciertos servicios profesionales, software, transporte marítimo, entre otros. 

En esos mismos sectores las empresas ecuatorianas compiten con las 

extranjeras establecidas en el país por captar el mercado nacional. La tecnología 

de punta se impone en el suministro de servicios eficientes y ello tiene alto 

impacto sobre la productividad y competitividad globales de la economía. Hay 

también importantes posibilidades para la inversión extranjera en sectores de 

punta. 

Ecuador necesita con urgencia una nueva política, basada en prioridades y fases 

de desarrollo del sector, con el fin de consolidar la provisión interna de 
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suministradores nacionales, para dar luego el salto a la exportación. Como en el 

caso de los bienes, se trata de captar el mercado interno por calidad y desplazar 

las importaciones. 

Trabajar con servicios ineficientes en los procesos productivos equivale a aplicar 

impuestos a las potenciales exportaciones de mercancías. Equivale a 

condicionar el cambio de la estructura económica productiva y su modernización. 

Hace desaprovechar las ventajas de los futuros acuerdos comerciales y posterga 

su mejor posicionamiento en el futuro. 

Cerrar fronteras no cabe. Pero compatibilizar estrategias es difícil, por la 

presencia de al menos los siguientes factores: las presiones de grupos de 

interés; el hecho de que autoridades y proveedores en los países en desarrollo 

temen la competencia externa; igualmente, porque frecuentemente la oposición 

a la apertura es la posición negociadora y solo se da prioridad a la apertura en 

el mercado de bienes y no al de servicios; y,  porque el  avance de la tecnología 

en el suministro y comercio de varios tipos de servicios, en particular los 

relacionados con las comunicaciones y la información, introduce sesgos en la 

definición de opciones, incluso moderadas de apertura.  

Los factores internos y externos deben ser combinados adecuadamente, pero 

ninguna posición puede fundarse sobre la ineficiencia. En ello radica la 

necesidad de un Observatorio de Análisis de Políticas para el Desarrollo del 

Sector Servicios en el vecino país. “Los temas regulatorios deben ser también 

una prioridad a nivel de sector específico. Esto incide en la eficiencia de la 

matriz global, desde los puertos, los servicios financieros, las 

telecomunicaciones, etc., hasta los servicios de distribución y servicios 

profesionales.” (Falconi:2016).  

1.8.4 Industria 

Para el caso de Perú, el sector industrial está amparado tanto en el ministerio de 

la producción como en el ministerio de comercio exterior y turismo (MINCETUR). 

Se cuenta con el Plan Bicentenario, El Perú hacia el 2021; el Plan Sectorial 

Multianual (PESEM 2016 – 2021) y el Plan de desarrollo industrial nacional, este 

tiene como fin busca ampliar la cobertura del aparato productivo, la 

descentralización y la sofisticación del sector manufacturero. Actualmente 

existen aproximadamente 136 mil unidades productivas manufactureras y el 55 

por ciento de ellas concentradas en Lima.  Es importante mencionar los ejes en 

los que se desarrolla el sector tales como: promoción de la productividad y valor 

agregado, regulación de las actividades económicas del sector y fortalecimiento 

institucional.  

Por su parte el MINCETUR, a través de las reuniones de negocio y exportación 

refuerzan las sinergias y permiten mejorar las oportunidades económicas. Desde 
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el 2012 con las 762 citas de negocio con la presencia de 67 exportadores 

permitieron cerrar con una cifra de 31 millones de dólares en proyección de 

inversiones, para el 2013 fueron 72 los exportadores cerrando con 41 millones 

de dólares en exportaciones, para el siguiente año los participantes fueron 120 

exportadores con una proyección de 48.2 millones de dólares, ya para el año 

2015 las cifras se casi duplicaron con 74.2 millones de dólares en proyecciones 

con la participación de 182 empresas exportadoras. Para el año 2016, se contó 

con la presencia de 169 empresas exportadoras, y se pactaron 1800 reuniones 

de negocio permitiendo una proyección de inversiones de 88.6 millones de 

dólares. Las líneas de negocio son: línea eléctrica, autopartes, envases y 

embalajes, materiales y acabados de construcción, proveedores a la minería, 

metalmecánica, manufactura de madera, cosméticos e ingredientes naturales, 

equipamiento para la industria alimentaria y equipamiento y material médico.  

En la actualidad el sector industrial peruano ha acumulado una caída de 6.6% 

habiendo disminuido su contribución con el Producto Bruto Interno del Perú a un 

13% luego de representar el 16.5% en el 2007, por lo que esta situación debería 

de llevar al Gobierno a impulsar un Plan de Reactivación Industrial.  

Si bien el Perú ha logrado ser uno de los países de mayor crecimiento económico 

en el último decenio, gracias a la ganancia de eficiencia derivada de la 

estabilidad económica y la liberalización de mercados instauradas desde 

principios de los 90’s, tras dos decenios de vigencia de esas condiciones la 

estructura productiva no ha cambiado mayormente, manteniendo su secular 

sello primario exportador y de alta concentración productiva en muchos 

mercados. “Es necesario impulsar la transformación y diversificación del 

aparato productivo hacia bienes más sofisticados”, propone Javier Dávila de 

Xalca Perú.  Dávila consideró necesario impulsar la transformación y 

diversificación del aparato productivo hacia bienes más sofisticados; garantizar 

que la educación superior, y especialmente la formación técnica profesional, sea 

pertinente a la demanda del sector productivo.  

El enfoque del PESEM del Ministerio de la Producción “… parte del 

reconocimiento de la necesidad de una política de desarrollo productivo 

que articule a la industria con la pesca y a ambas con las demás actividades 

productivas y de servicios.” (PESEM Ministerio de la Producción – PERÚ; 

2017: 18). Ello supone la existencia de un Estado Innovador que, además de 

normar y regular, promueve la competitividad, con énfasis en la innovación 

tecnológica, el aumento de valor agregado y la diversificación productiva, en 

concertación con el sector privado, para corregir las fallas de coordinación que 

se manifiestan tanto en fallas de mercado como en fallas de gobierno. “En el 

período 2002-2008 la economía peruana creció a una tasa promedio anual 

de 6.7%, ritmo similar al 6.9% observado por el sector manufacturero. No 

obstante, en el 2009 la economía peruana en su conjunto pudo crecer 0.9%, 
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por lo que no padeció tanto los embates de la crisis mundial, como sucedió 

con el sector manufacturero que cayó -7.2%” (PESEM Ministerio de la 

Producción – PERÚ; 2017: 44). A diferencia de los ‘milagros económicos’ en los 

países denominados ‘tigres asiáticos’, el notable auge reciente de la economía 

peruana no ha venido acompañado de un vigoroso proceso de industrialización 

capaz de tomar la posta de los sectores primarios como ‘drivers’ del crecimiento. 

Al contrario, “… en el 2009 la industria pesa en el PBI global 1,6 puntos 

porcentuales menos que en 1991…”, lo que expresa un evidente letargo 

industrial aparejado de otro letargo similar en la esfera de los servicios. Es 

evidente que la diversificación productiva en el Perú es a todas luces un proceso 

trunco, pese a que la industria ha acelerado su crecimiento en los últimos años.  

La estructura industrial se mantiene concentrada desde hace décadas en los 

rubros alimentos – bebidas - tabaco, textiles – confecciones – cuero calzado y 

químico –farmacéutico - caucho y plástico. Si bien esta especialización en rubros 

industriales intensivos en mano de obra y en el procesamiento de recursos 

naturales es comprensible y positiva tratándose de un país abundante en esos 

recursos, lo cuestionable es que en el tiempo no se hayan desarrollado 

actividades más intensivas en conocimiento y tecnologías de punta, como es el 

caso de la producción de software, maquinarias y equipos, petroquímica, 

metalurgia, biotecnología, etc. De hecho, las estructuras productivas de las 

principales economías del mundo tienden a concentrarse en la producción de 

bienes y servicios de alto valor agregado, intensivos en conocimiento e 

innovación tecnológica. Países latinoamericanos como Brasil, Costa Rica, 

Colombia, Chile y México le llevan amplia ventaja al Perú.  

En materia de industria el área legislativa en el Ecuador lo tiene el Ministerio de 

Industrias y productividad. La industria manufacturera, después del comercio, es 

el sector que más aporta a la economía del país; su contribución al producto 

interno bruto nacional es alrededor del 14% según la cámara de comercio.  Los 

productos de la industria que más se exportan son: productos del mar, vehículos 

y sus partes, extractos y aceites de vegetales, manufacturas de metales y jugos 

y conservas. Por su parte las importaciones del sector industrial representan 

alrededor del 43% de las importaciones totales. El Banco Central del Ecuador 

reconoce que las exportaciones del sector industrial están representadas en el 

año 2016 con un 32.49% las petroleras, y las no petroleras por un 67.50%.  

Es probable que los ingresos por exportaciones han ido reduciéndose a raíz que 

el producto exportado ha bajado considerablemente su precio.   Esto, en un 

modelo que tiene como protagonista al Estado y que surgió a la par de un 

segundo boom petrolero en Ecuador. Una fórmula que empujó la economía a 

través de inversión y elevado gasto público, que generó al mismo tiempo mayor 

consumo y el incremento en la recaudación de impuestos.  
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La baja del precio del petróleo, dada, según analistas, por una sobreoferta de los 

principales socios de la OPEP (Organización de Países Exportadores de 

Petróleo), que se niegan a disminuir su producción, empezó a sentirse en agosto 

2014.  

Grafico N° 005 

INGRESO POR EXPORTACIONES - ECUADOR

 
Fuente: Elaborado por la Investigadora con datos del Banco Central del Ecuador 

Fecha: diciembre 2017 

Ese escenario mundial, que vuelve variable el valor del crudo, tiene una 

incidencia directa en la economía ecuatoriana, altamente dependiente del 

petróleo: representa entre el 32.49% de sus exportaciones, los ingresos que 

genera equivalen actualmente al 4.3% del Producto Interno Bruto (PIB). 

Grafico N° 006 

PIB Y SECTOR MANUFACTURERO EN ECUADOR  

 
Fuente: Elaborado por la Investigadora con datos del Banco Central del Ecuador 

Fecha: diciembre 2017 

El analista petrolero Luis Calero, experto petrolero explica que la apreciación del 

dólar tiene una relación inversamente proporcional a los precios del petróleo y 
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que eso ha influido en el mercado. “Los inversionistas migran a otro tipo de 

derivados financieros cuando se aprecia el dólar y abandonan los 

commodities (materias primas), entre ellos, el petróleo...”.  (Calero:2015).  

Esta puerta abierta de dólares que ha fluido durante estos ocho años del 

gobierno de Rafael Correa, debido a los máximos históricos en el precio 

internacional del petróleo, ha comenzado a bajar su caudal y motiva previsiones 

de ajustes en la economía.  

Lenin Moreno presidente de la República del Ecuador sin duda tiene que 

enfrentar la caída del precio y planificando lo que sucederá los programas de 

inversiones las mismas que no se deben de reducir ya que detendría el avance 

producido por este boom. 

Por otro lado, ubicamos a las importaciones, para el sector industrial fueron 9629 

millones de dólares y registran un crecimiento en valor, pero en volumen solo 

crecen 5%. Las importaciones industriales representan el 43% de las 

importaciones totales. Las importaciones para la industria se distribuyen de la 

siguiente manera: 5688 millones de dólares por materias primas y 3941 millones 

de dólares por bienes de capital.  

1.9 Aspectos Ambientales 

 

1.9.1 Ecosistemas 

Según Pulgar Vidal, entendemos por ecosistema a un complejo dinámico de 

comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente 

que interactúan como una unidad funcional. Para el caso reconocemos al Bioma 

como la categoría más general de definición de un ecosistema.  

La diversidad que caracteriza al Perú, parte de la extraordinaria diversidad 

geográfica y climática de sus múltiples espacios territoriales, de la notable 

variedad de ecosistemas que presentan sus diferentes regiones. Estos territorios 

con excepcionales paisajes naturales han sido el escenario de ancestrales 

procesos civilizatorios, donde las sucesivas sociedades que los ocuparon han 

plasmado trascendentes modificaciones territoriales para hacerlos productivos y 

habitables, generando extraordinarios paisajes culturales. Esta fértil raigambre 

cultural, se expresa en la generación de un rico y variado patrimonio urbanístico 

y arquitectónico prehispánico, enriquecido por los procesos de mestizaje 

acontecidos en época colonial y republicana, dando lugar a tipologías urbanas y 

arquitectónicas de inusitada riqueza en la expresión de acentuadas identidades 

regionales y locales. 

En todos los aspectos referentes a la diversidad biológica el Perú está entre los 

10 países de mayor diversidad de la Tierra, conocidos como "países mega 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales  

Escuela Académico Profesional de Turismo 

 

 
43 

diversos", por su diversidad de ecosistemas, de especies, de recursos genéticos 

y de culturas aborígenes con conocimientos resaltantes. El Perú posee una muy 

alta diversidad ecológica de climas, de pisos ecológicos y zonas de producción, 

y de ecosistemas productivos. 

En superficie de bosques es el segundo país en América Latina y el cuarto a 

nivel mundial, y posee el 13% de los bosques tropicales amazónicos. Se 

reconocen 11 eco regiones, que comprenden el mar frío, el mar tropical, el 

desierto costero, el bosque seco ecuatorial, el bosque tropical del Pacífico, la 

serranía esteparia, la puna, el páramo, los bosques de lluvias de altura (selva 

alta), el bosque tropical amazónico (selva baja) y la sabana de palmeras. De las 

117 zonas de vida reconocidas en el mundo 84 se encuentran en el Perú. 

En el territorio nacional se encuentran ecosistemas reconocidos a nivel mundial 

por su altísima diversidad de especies como el mar frío de la Corriente Peruana; 

los bosques secos en la costa norte; la puna; la selva alta, y los bosques 

tropicales amazónicos, donde la diversidad de especies llega a su máxima 

expresión. 

El Perú es un país privilegiado en biomas únicos, de los que posee una gran 

parte y que le otorgan ventajas comparativas a nivel mundial. Los más 

destacados son los siguientes: Mar Frío de la Corriente Peruana: compartido con 

Chile y que es de alta diversidad a nivel mundial y muy productivo; Bosque Seco 

Ecuatorial: compartido con Ecuador y con una muy alta tasa de endemismos de 

flora y fauna; Lomas Costeras: compartido con Chile y de una muy alta tasa de 

endemismos; Desierto del Pacífico: compartido con Chile y con formaciones 

únicas y especies endémicas; Puna y Altos Andes: compartido con Bolivia, Chile 

y Argentina, con grandes formaciones de pastos naturales, bosques de altura y 

especies endémicas. En este bioma destacan dos lagos importantes (Titicaca y 

Junín) con peculiaridades ecológicas y especies endémicas; Bosques de 

Neblina: en las vertientes orientales andinas (Selva Alta), compartido con 

Colombia, Ecuador y Bolivia, con numerosas especies endémicas; Bosques 

Tropicales Amazónicos: compartido con Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, 

Bolivia, Brasil, Guyana y Suriname, y del cual el país posee el 13%; Bosques 

Secos Interandinos: con características muy peculiares y muy poco conocidos. 

Los principales son: Marañón, Huaylas, Huánuco, Mantaro, Apurímac, Vilcanota 

y algunos otros.  

De esta manera “El término ecosistema puede ser conceptualizado desde 

diferentes visiones o dimensiones y por lo tanto puede tratarse 

subjetivamente de acuerdo a la premisa de la que se parte para la 

definición. Esto ha determinado que este concepto no se reduzca y exista 

una amplia gama de definiciones que reflejan a su vez un amplio rango de 

perspectivas que incluyen desde las netamente ecológicas, de 
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biodiversidad, económicas, sociales o una mezcla de dos o más 

perspectivas” (Pickett y Cadenasso 2002). (Ministerio del Ambiente del 

Ecuador – Ecuador; 2012: 02) 

En Ecuador existen una gran variedad de climas y tipos de vegetación, además 

de su ubicación geográfica hace posible la variedad de ecosistemas. En el 2003 

a través de la Dirección de Biodiversidad, Áreas Protegidas y Vida Silvestre del 

Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), y el sistema de monitoreo Socio 

ambiental del Ecuador de la Fundación Eco Ciencia, se implementó el Proyecto 

Indicadores de Biodiversidad para Uso Nacional (PROYECTO BINU).  

En términos generales, teniendo en cuenta parámetros como la altitud, latitud, 

clima y topografía o fisionomía; podemos ubicar siete ecosistemas del Ecuador 

Continental: Bosque Húmedo Tropical, Bosque Seco Tropical, Sabanas, 

Matorrales Xerofíticos, Bosques montanos, Paramos y Manglares.  Pero cabe 

reconocer que esta no es la única clasificación existente. 

Los ecosistemas de la Zona Marino Costera del Ecuador, Playas, costas 

rocosas, acantilados, bahías, estuarios, lagunas costeras, islas de barreras, 

planicies intermareales y costeras, deltas y dunas. Ecuador tiene 10 de los 14 

ambientes oceánicos, lo que nos indica una gran diversidad de ecosistemas 

marinos: Islas, bajos o terrazas arrecífales, bancos o barreras aluviales, 

plataforma continental de fondos suaves y duros, talud continental, cañón 

submarino planicie abisal, cordillera submarina y fosa oceánica, arreas de 

afloramiento y celadas temporales de masas de agua. 

1.9.2 Ecorregiones 

El significado de “Ecorregiones”, La RAE “Región geográfica con 

determinadas características en cuanto a clima, geología, hidrología, flora 

y fauna.” 

Las ecorregiones o biorregiones son unidades geográficas con flora, fauna y 

ecosistemas característicos. Son una división de las grandes “eco zonas” o 

regiones biogeográficas. Las divisiones políticas de municipios, estados y 

países, no respetan los procesos ecológicos, por lo que es importante el 

desarrollo de políticas públicas que incluyan escalas espaciales adecuadas y 

que consideren la dinámica ambiental. El enfoque eco regional es importante 

desde varios puntos de vista. 

El Perú está formado por ocho regiones naturales: Chala o costa, yunga, 

quechua, suni, puna, janca o cordillera, selva alta y selva baja. En éstas se 

presentan una diversidad de climas y microclimas que van desde lo costero árido 

y cálido, pasando por los valles interandinos de tipo templado, frígido y polar 

hasta los de tipo cálido y lluvioso de la selva. Tres son los factores que 
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determinan básicamente el clima del Perú: la situación del país en la zona 

intertropical, las modificaciones altitudinales que introduce la cordillera de los 

Andes y la corriente peruana o de Humboldt, cuyas aguas recorren las costas 

del país. 

Las ecorregiones del Ecuador según diversos geólogos son tres. Estas se tratan 

del Bosque Seco de Tumbes - Piura, Bosque seco ecuatorial y los Paramos de 

la Cordillera Central. Además de la Ecorregión Marina de Guayaquil. Todas ellas 

forman parte de pequeñas regiones de Perú y Ecuador.  

The Nature Conservancy (TNC), ha agrupado ecorregiones sobre las bases de 

la biodiversidad, amenazas y consideraciones políticas e institucionales. De 

estas agrupaciones eco regionales, la Región del Pacífico Ecuatorial ha sido 

considerada de alta prioridad debido a su importancia para la biodiversidad y el 

alto nivel de amenazas. Esta Unidad de Evaluación Eco regional comprende 

varias ecorregiones terrestres y de agua dulce (Bosques Secos Ecuatoriales, 

Bosque Seco Tumbes-Piura, Herbazales Inundados de Guayaquil y otros), y una 

Ecorregión marina (Ecorregión Marina Guayaquil), comprendidas en la costa 

centro y sur de Ecuador y norte del Perú. 

De esta manera Ecuador debido a un conjunto de factores como la gran cordillera 

de los Andes y el sistema de corrientes marinas, constituye una gran diversidad 

de pisos ecológicos, climas variados y sobre todo una flora y fauna heterogénea, 

permitiendo que el país sea considerado como una País Mega diverso en todo 

el territorio. Es por esa complejidad que encontramos diversas propuestas de 

clasificación: Bosque Húmedo del Occidente Ecuatoriano, Manglares de 

Esmeraldas y del Pacifico Colombiano, Manglares del Golfo de Guayaquil y 

Tumbes, Bosques Secos del Ecuador, Herbazales Inundados del Río guayas, 

Bosques Montanos de los Andes Noroccidentales, Páramo de los Andes del 

Norte, Bosques Montanos de la Cordillera Real, Bosques Húmedos del Napo, 

Pacifico Tropical Este, Pacifico Sudeste y Galápagos. 

1.9.3 Problemas Ambientales  

Los problemas ambientales actuales en el Perú son: la deforestación; el sobre 

asentamiento de las cuestas de la costa y sierra que propicia la erosión; la 

desertificación; la contaminación atmosférica en Lima; la contaminación de ríos 

y aguas costeras por los desperdicios municipales y mineros. 

Actualmente los problemas ambientales provocados por el sector minero han 

repercutido en conflictos sociales dentro de las comunidades donde estas se 

ubican. Por otro lado, los derrames de petróleo en la amazonia están 

ocasionando problemas irreparables con la naturaleza. Pero no todo es negativo, 

entre las noticias más resaltantes del 2016, los expertos destacaron la creación 

de áreas naturales protegidas y reservas para pueblos en aislamiento, la 
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elaboración de planes de conservación para especies amenazadas y la 

ratificación del Acuerdo de París durante la COP 22. 

Patricia Melgar, Directora de WWF Perú: “Creo que una de las más 

importantes noticias positivas fue la creación de las tres reservas 

indígenas para pueblos indígenas no contactados. Esta fue su 

oficialización, porque antes estaban en un rango intermedio que eran las 

Reservas Territoriales. Las tres reservas suman más de 800 000 hectáreas. 

Es importante porque se da un espacio propio a aquellos que no 

interactúan con la sociedad occidental y no tienen voz. De esta forma 

respetamos su estilo de vida”. Sin dudar la creación de áreas que permitan 

preservar la culturalidad de la nación, juegan un papel importante en pro de la 

conservación de la identidad nacional. 

Así mismo diariamente se evidencia un problema latente como es la 

“preservación de las especies en peligro de extinción”, miles de especies de 

animales del Perú se enfrentan a situaciones que ponen en riesgo su 

permanencia en el planeta; la pérdida de hábitats, el tráfico ilícito de especies 

silvestres, la caza furtiva, el cambio climático, entre otros, son las causantes de 

esta terrible realidad. (Perú ecológico, 2007: 35) 

Por su parte la diversidad de Ecuador está constantemente amenazada por los 

problemas ambientales que se derivan de la globalización y la tecnología: la 

deforestación, la contaminación del agua y la del suelo, son los principales 

problemas que afectan al país. “Parece claro que el tema ambiental más 

preocupante en Ecuador es la deforestación, ya que la tasa de pérdida de 

bosque anual es casi del 2%...” ECOTICIAS – Ecuador; 2016: 02. Al parecer 

esta cifra puede parecer insignificante pero el problema radica en que está 

perdida es anual, sustituir los bosques por tierras para cultivo o ganadería podría 

causar la desaparición de estos en 50 años y con ello perdidas de ecosistemas. 

Por otro lado “la contaminación del agua es un problema latente en el país 

sudamericano”, desechos causados por actividades humanas son las que 

están causando en gran medida esta contaminación. Normalmente los desechos 

causados…, ya sean estos líquidos o sólidos, la contaminan mermando su 

capacidad para purificarse de manera natural. (Vite:2016). 

En su mayoría la población ecuatoriana radica en la zona costera, a esto se suma 

que la población que se encontraba se ha duplicado en cifras, el aumento 

demográfico y la falta de servicios como el saneamiento está provocando la 

destrucción de ecosistemas ubicados en los ríos. Tal es el caso de Guayaquil.  

Sumado al problema de los bosques, encontramos la explotación minera y los 

prejuicios ambientales que está provocando en la tierra en donde se desarrollan 

estos proyectos; “La reciente aprobación del Código Orgánico Ambiental (COA) 
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también despierta suspicacias entre los ambientalistas, además de la situación 

de tensión que se vive al sur de la Amazonía ecuatoriana, donde ejército y policía 

se enfrentan con indígenas shuar que pretenden retomar territorios bajo el poder 

de la minería china.” Aguilar Daniel – Ecuador; 2017: 02 Los investigadores en 

la materia destacan algunos triunfos en las cortes del país para la sanción de 

delitos ambientales y el empoderamiento de la sociedad, las comunidades 

indígenas y las poblaciones afectadas.  

“Ecuador, considerado entre los diecisiete países mega diversos del 

mundo, tiene grandes recursos naturales, pero también ha sufrido un gran 

impacto de las actividades productivas sobre tales recursos, debido a 

urgentes necesidades de su población. La mayor ventaja comparativa con 

la que cuenta el país es su biodiversidad, por ello es fundamental saberla 

aprovechar de manera adecuada, mediante su conservación y su uso 

sustentable.” (SENPLADES, 2013, p. 222) 

Con la publicación de la nueva Constitución del Ecuador en el año 2008 mediante 

Registro Oficial No. 449, se inicia una nueva etapa en el país. Como se ha 

mencionado anteriormente, en el 2008 el Ecuador estaba a las puertas de un 

nuevo modelo económico bastante prometedor, que apuntó hacia un desarrollo 

equilibrado entre la naturaleza, la sociedad y la economía en integración con la 

política pública.  

La constitución en su Título VI, artículo 275 define el régimen de desarrollo y 

enuncia: Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible 

y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, 

que garantizan la realización del buen vivir, del Sumak Kawsay. 

En la carta magna encontramos a la naturaleza y sus recursos como el enclave 

del desarrollo, Acosta (2010) habla de la naturaleza como “el centro del debate” 

para el Ecuador, y menciona que es prioritario “reconocer los límites de las 

actividades desarrolladas por los humanos...y esos límites, 

aceleradamente alcanzados por los estilos de vida antropocéntricos, 

particularmente exacerbados por las demandas de acumulación del capital, 

son cada vez más notables e insostenibles” Acosta, A. - Ecuador 2010: 18. 

El área fronteriza que comparten Ecuador y Perú, forma un corredor binacional, 

este con características geográficas, similitudes en su legislación y forma de 

gobierno están permitiendo crear alianzas entre estos vecinos países.  

La zona binacional Peruano Ecuatoriana, no solo se vincula físicamente por la 

carretera Panamericana, vía de acceso que posibilita el tránsito de miles de 

personas. Se suma a ello la vida historia de estos pueblos, que en su desarrollo 

tienen un vínculo cultural que los arraiga desde tiempos ancestrales.  
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En términos ambientales se suma las características ambientales comunes, 

ambos poseen una riqueza ecológica por la que se han convertido en focos 

referentes para el desarrollo de proyectos turísticos orientados a un turismo 

vivencial, para ser más específicos, al turismo de naturaleza y aventura. De esta 

manera las ciudades aledañas a la frontera son lugares de paso en los recorridos 

turísticos. 

Para el caso de Ecuador y Perú, el turismo binacional en una zona fronteriza 

como la que se plante está relacionado con actividades de negocios, intercambio 

de experiencias y en general se sabe que es un turismo barato. Una buena parte 

del turismo internacional se dirige a las costas de ambos países. Ya que es el 

producto turístico que más se difunde.  

Se asume que las playas son el mayor potencial turístico que en ambos países 

encontramos en la zona norte, pero en sus alrededores encontramos un atractivo 

que actualmente se está posicionando a nivel mundial. Las áreas naturales, son 

el atrayente de muchos turistas que están cambiando la dinámica del turismo. 

En la zona fronteriza se ubican áreas naturales de importancia ecológica 

reconocida. Tal es el caso del Parque Nacional Cerros de Amotape por el lado 

de Perú, y el Parque Nacional Podocarpus por el Ecuador. Ambos albergan 

zonas de vida únicas en donde la diversidad de la fauna y flora representan la 

riqueza y su atractivo más importante que tienen.  

El desarrollar un corredor binacional que tenga como atractivo las áreas 

naturales se justifica con la demanda que actualmente es progresiva frente a 

este tipo de turismo. Por otro lado, se justifica también ya que en temas legales 

el pase de peruanos a Ecuador y ecuatorianos a Perú no se encuentra restringida 

por el contrario existen disposiciones legales que fomentan el flujo de personas 

para ambos países.  

En consecuencia, plantear el desarrollo de un producto eco turístico binacional 

en la zona Peruano Ecuatoriana resultaría de provecho para ambas repúblicas. 

Puesto que el turismo gestionado de manera planificada trae desarrollo 

económico para su población, político en el sentido que afianza las alianzas entre 

ambos países por ultimo genera también desarrollo ambiental porque permite el 

resguardo y difusión de ecosistemas que albergan especies únicas en el mundo. 

1.10 Aspectos Turísticos 

El turismo hoy por hoy está cobrando fuerza y poco a poco se convierte en un 

apoyo importante de la economía de los países que tienen vocación turística., 

así también permiten el desarrollo humano, y la transformación de las 

sociedades 
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El sistema turístico en el estado peruano viene dirigido desde el gobierno central 

por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y la Presidencia 

del Consejo de Ministros (PCM) a través del Centro de Nacional de Planeamiento 

Estratégico (CEPLAN), en los gobiernos regionales por las Gerencias de 

Comercio Exterior, Turismo y Artesanía o las Direcciones Regionales de 

Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR) así también a nivel local a través de 

las subgerencias de turismo ubicadas en las municipalidades. Estas se amparan 

en la Ley General de Turismo 29408 y su reglamento, el Plan Bicentenario, el 

Plan Estratégico Nacional de Turismo PENTUR 2025, surge con el objetivo de 

afianzar el crecimiento y posicionamiento del Perú en el mercado nacional e 

internacional como un destino sostenible y competitivo. “El PENTUR 2025 

propone una serie de acciones que permitirán al país adaptarse a nuevos 

escenarios y tener el soporte necesario para continuar con el 

fortalecimiento del turismo con inclusión social, y así lograr las metas 

trazadas para el año 2025: alrededor de los 8 millones de turistas 

internacionales; el ingreso de divisas por turismo receptivo alrededor de 

los US$ 9 mil millones; alcanzar los 63 millones de flujo de viajes por 

turismo interno; y generar más de 1,5 millones de empleos en el sector 

turismo”. (MINCETUR – PERÚ; 2016: 5) 

A nivel regional se están desarrollando los instrumentos de gestión denominados 

PERTUR, este tiene el fin de impulsar el desarrollo turístico, social y económico 

de cada región en donde se implementa. El plan debe contener un conjunto de 

actividades, programa y proyectos, bajo los lineamientos del PENTUR que 

ejecutados una vez potenciaran la actividad turística en las regiones. En el caso 

de los municipios existen los Planes de Desarrollo Turístico (PDTL), sirven para 

reunir, sistematizar y procesar información de las comunidades involucradas en 

la actividad turística local; a fin de plantear y desarrollar estrategias de gestión 

turística. Considera oferta, demanda, competencias, tendencias de mercado y 

características del territorio. Permite también la evaluación del potencial turístico 

territorial en el corto, mediano y largo plazo. 

En el Perú contamos con una serie de recursos tanto naturales como culturales 

los mismo que son la base fundamental para el desarrollo turístico, pero no solo 

contar con recursos es necesario para el desarrollo de la actividad también está 

debe incluir la planta turística, la estructura y la superestructura turística.  

Así dotado, el Perú puede ser destino para casi todos los tipos de turismo: 

cultural, aventura, vivencial, gastronómico, natural, incluso de los más 

específicos, como avistamiento de aves u orquídeas. No obstante, el país hasta 

ahora solamente ha logrado posicionar sólidamente un único destino en el 

mercado mundial: Machu Picchu, y recién ha sobrepasado los dos millones de 

turistas extranjeros por año. Sin embargo, podríamos alcanzar duplicar esas 

cifras siempre que se planifique. El gobierno se encuentra trabajando en ello y 
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ha logrado varios avances los mismos que no son suficientes para alcanzar este 

desarrollo.  

Sumado a ello las consecuencias para el turismo luego del fenómeno del Niño 

Costero, han hecho que Perú afronte, desde diciembre de 2016, lluvias e 

inundaciones que han provocado la muerte de 85 personas. Los primeros meses 

de este año se han registrado la mayor cantidad de pérdidas humanas y 

materiales en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, Loreto, Ica, 

Ancash, Cajamarca, La Libertad, Huancavelica y provincias de Lima, que se 

encontraron bajo la declaratoria de Estado de Emergencia por el Gobierno 

Nacional. (Ver Imagen 007) 

De acuerdo con Eduardo Ferreyros, titular del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (MINCETUR), “el turismo en el país genera de manera directa e 

indirecta alrededor de 1.3 millones de puestos de trabajo. Los mismos que 

fueron afectados a consecuencia del desastre afrontado. En muchos de 

prensa se hizo público que para destinos como Piura por ejemplo el 

turismo cayó más del 50%. El titular manifestó que en el 2016 más de un 

millón 550 mil personas visitaron esta región, entre turistas nacionales y 

extranjeros. “Este año que hemos sufrido los efectos del fenómeno de El 

Niño Costero buscaremos llegar a esa cifra”. RALPH ZAPATA (2017, 05, 31).  

Esta realidad se repitió para el caso de La Libertada, en donde muchos negocios 

sufrieron grandes pérdidas en el peor caso el cierre de negocios. El centro 

histórico fue afectado y con ello las casas coloniales. Ante ello se pronunciaron 

las autoridades con medidas de emergencia dirigidas por el gobierno central.  

A lugares como Máncora o Punta Sal llegan muchos turistas no solo peruanos, 

sino también una buena cantidad de ecuatorianos y chilenos, según información 

proporcionada por la Cámara Nacional de Turismo (Canatur). Ese flujo turístico 

se ha visto cortado de golpe por los recientes desastres naturales. Al respecto, 

el gobernador de Piura, Reynaldo Hilbck, dijo que el turismo de playas ha sido el 

más golpeado por las lluvias. “Antes de las lluvias recibíamos 20 mil 

personas mensuales que ingresaban por la frontera con Ecuador. Ahora 

recibimos unas 8 mil personas. Queremos recuperar ese turismo, teniendo 

en cuenta que el dengue también es una amenaza” 

Así también “Está viajando la gente que tiene que viajar, pero la parte de 

turismo de vacaciones está viéndose afectada”, afirmó Fredy Gamarra Elías, 

presidente de Canatur. VIERCI PAREDES (2017, 03, 19). 

El turismo hoy por hoy está cobrando fuerza y poco a poco se convierte en un 

apoyo importante de la economía de los países que tienen vocación turística., 

así también permiten el desarrollo humano, y la transformación de las 

sociedades. 
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Ecuador, un país con una estructura productiva muy dependiente del sector 

primario, con la necesidad de diversificar su matriz productiva y generar nuevos 

ingresos que mejoren su economía, ha impulsado una serie de iniciativas en el 

sector turístico.  

“Por ser uno de los principales sectores de generación de empleo en el 

mundo, el turismo ofrece importantes oportunidades de subsistencia, con 

lo que contribuye a aliviar la pobreza e impulsar el desarrollo inclusivo". - 

Secretario General de la ONU, Banki-Moon. (OMT:2015). 

Es innegable los muchos beneficios que el turismo podría traer a las sociedades 

emergentes tal es el caso del Ecuador, el turismo se conforma, así como una 

herramienta capaz de impulsar el desarrollo sostenible de las comunidades.  

Para el caso ecuatoriano, las direcciones y la planificación en esta materia 

provienen del Ministerio del Turismo (MINTUR), así también al igual que el Perú 

cuenta con un plan estratégico denominado Plan Estratégico de Desarrollo de 

Turismo Sostenible de Ecuador al 2020 (PLANDETUR 2020); los objetivos, las 

políticas y las estrategias turísticas aquí planteadas son las que guían el destino 

Ecuador. 

Considerando que el PLANDETUR 2020 busca potenciar en los próximos trece 

años un desarrollo sostenible integral con visión sectorial para un desarrollo 

humano en armonía con la naturaleza y con una base institucional sólida, se 

seleccionaron tres elementos fundamentales para su diseño: sostenibilidad, 

competitividad y fortalecimiento del marco legal e institucional. 

El potencial turístico en Ecuador se basa en su alta diversidad en términos de 

cultura, paisajes, sitios históricos y riqueza natural. La población ecuatoriana 

goza de una amplia diversidad étnica. El Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CODENPE) señala que en el 

territorio ecuatoriano conviven trece nacionalidades y catorce pueblos indígenas 

con su propia cosmovisión del mundo, conjuntamente con mestizos, blancos y 

afro ecuatorianos.  

El área urbana alberga destinos turísticos reconocidos por la UNESCO, como 

Patrimonios Culturales de la Humanidad: Quito y Cuenca. Así mismo, las 

ciudades portuarias como Guayaquil y Manta han entrado en los últimos años en 

un proceso de renovación y modernización urbana que ofrece nuevos atractivos 

turísticos. Existe una amplia gama de ciudades intermedias que vinculan sus 

atractivos culturales con los naturales.  

Mientras que en la zona rural se puede apreciar la diversidad de modos de vida 

a pequeña escala con expresiones artísticas y culturales en las que predominan 

las culturas indígenas y afro ecuatorianas. Esta riqueza cultural contrasta con la 
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imagen de que el Ecuador es un país que vive la pobreza en un entorno de 

abundancia. Esto se confirma al ubicarse como uno de los países con peor 

distribución del ingreso de la región, caracterizado por dinámicas de exclusión 

social y marginalización. 

Para el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, el turismo se encontraba como 

un punto importante dentro de su plan de gobierno, “Fomento de un turismo 

alternativo y sostenible. Ecuador dispone de un potencial turístico 

inigualable a nivel mundial por su diversidad. Su Naturaleza y sus culturas 

ofrecen oportunidades que han sido muy poco aprovechadas o que están 

siendo explotadas por muy pocas personas y empresas. Con la estrategia 

turística que desarrollaremos, buscamos articular e integrar al mayor 

número posible de habitantes del país en los beneficios de esta actividad. 

Además, es necesario tener siempre presente que el potencial turístico 

resulta afectado cuando se desarrollan proyectos gigantescos, que por 

otro lado no resultan atractivos para el tipo de demanda que buscamos: él 

y la turista respetuosa del medio ambiente y las culturas. Dicho esto, sin 

tratar de adelantar los elementos de la política turística en construcción, 

nos declaramos partidarios de un turismo comunitario, ecológico, cultural, 

artístico, educativo e incluso deportivo, en el que tendrán una activa 

participación los gobiernos municipales. El objetivo es democratizar el 

manejo del sector y sus utilidades, al tiempo que, vía turismo, se fomente 

particularmente a las emprendedoras.” 

El Ecuador es parte de este compromiso mundial y tiene un importante potencial 

para el turismo.  

En temas legislativos Ecuador cuenta con la Ley Especial de Desarrollo Turístico, 

promulgada en el Registro Oficial 118 del 28 de enero de 1997, a la fecha se 

encuentra desactualizada, por lo que es necesario incorporar disposiciones que 

estén acordes con la vigente Constitución Política de la República. 

Posteriormente y a diferencia del caso peruano el Decreto Ejecutivo 1424, 

publicado en el Registro Oficial 309 de 19 de abril del 2001, declaró como Política 

Prioritaria de Estado el desarrollo del turismo en el país.  
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CAPITULO II 
ASPECTOS GEOGRÁFICOS QUE FOMENTAL 

EL DESARROLLO DE UN PRODUCTO ECO 

TURÍSTICO ENTRE PERÚ Y ECUADOR 

“Geografía social: Todos los hombres nacemos iguales. 

Pero por desgracia en países distintos" 

Jaume Perich 
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CAPITULO II 

 

ASPETOS GEOGRAFICOS QUE FOMENTAN EL DESARROLLO DE UN 

PRODUCTO ECOTURISTICO 

 

La Geografía y el turismo se relacionan de manera directa, actualmente 

encontramos a la Geografía turística es la rama de la Geografía que estudia y 

explica los procesos y las interacciones que producen la estructura espacial de los 

destinos turísticos. 

Para entenderla a rasgos generales la geografía es “… como ciencia de la Tierra, 

es una de las ramas más antiguas del ser humano. Responde a una de las 

necesidades más esenciales de la naturaleza humana, desde que se eleva por 

encima del nivel de la vida salvaje: la de fijar el recuerdo de los lugares que 

nos rodean, en un radio cuya extensión varia con nuestras necesidades y 

nuestro medio de locomoción.”. FALCON Nathali, Compendio de Geografía. 

Lima 2007:13 

La palabra geografía, procede del griego GEO tierra y GRAPHEN descripción. En 

la antigüedad servía para enumerar las características de los lugares. “Se origina 

a partir del momento en que los hombres y las mujeres toman conciencia del 

lugar que ocupan en la naturaleza y de reconocer y explicar, de manera 

colectiva, lo que les rodea para subsistir aprendiendo de ella.”  Barrera N. & 

Palma A. (2008), Geografía. México pag.10 

Su concepto surge en los rimeros escritores griegos desde el momento en 

que el pensamiento se despierta y el círculo de la experiencia se ensancha 

más allá del horizonte de la aldea o la ciudad… En tal sentido la geografía 

antigua era solo descriptiva. FALCON Nathali, Compendio de Geografía. Lima 

2007:15 

El estudio del espacio geográfico, desde tiempos antiguos ha ido cambiando y 

modificándose hasta lo que actualmente conocemos; entenderlo, saber de sus 

fenómenos y todo lo que en el ocurre a tomado importancia en la actualidad y 

seguirá siendo importante en el futuro.  

Desde el comienzo, aparecen dos puntos de vista esenciales de la Geografía 

considerada como ciencia de la Tierra: geografía general y geografía regional se 

vuelven a encontrar a lo largo de toda antigüedad, disputándose, según parece, la 

atención de los sabios.  
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“HOMERO: Considerado por los Alejandrino como el primer Geógrafo (por sus 

poemas que describían la vida marítima y las condiciones geográficas de 

regiones lejanas con exactitud y no menos por su belleza literaria)” FALCON 

Nathali, Compendio de Geografía. Lima 2007:21  

En la antigüedad se lograron sentar las bases para muchas de las ciencias, la 

geografía no empezó como tal. Pero si fue importante para el desarrollo de los 

diferentes imperios. Puesto quien conocía el área a conquistar podría asegurar la 

victoria.  

“HERODOTO: Considerado como el primer geógrafo verdaderamente 

consciente, es decir, el primer historiador que amplio el campo de las crónicas 

locales y a quien el estudio de un gran guerrero lo puso en presencia de países 

tan lejanos como diferentes. Representa la tendencia descriptiva de la 

Geografía (geografía regional)”. FALCON Nathali, Compendio de Geografía. Lima 

2007:21 

Herodoto de Halicarnaso, padre de la Historia y a la vez nombrado el primer 

geógrafo. En su obra cumbre Los 9 libros de la Historia, precisan la descripción 

geográfica de los diferentes territorios que narra. Sin duda le dio la importancia a la 

descripción física como las costumbres, mediante el cual pudo definir este periodo 

de la historia al cual el perteneció. 

“TALES DE MILETO: Al mismo tiempo y hasta un poco antes de los griegos, 

este filósofo y naturalista jónico, se inquietó por el otro aspecto de la 

geografía el que considera a la Tierra en su conjunto (geografía general; de 

los jónicos). Tales trato los problemas de la física terrestre: forma, dimensión, 

posición de la Tierra en el espacio, y como heredero de los conocimientos 

astronómicos de los egipcios y babilónicos; proclamo la redondez de la Tierra 

que en nuestra Edad Media iban a poner en duda.” FALCON Nathali, Compendio 

de Geografía. Lima 2007:21 

Sin duda la participación de Tales trascendió más en la matemática, pero a su vez 

alcanzo una notable participación en la geografía física, permitiendo a muchos de 

los estudiosos indicios en que basar sus investigaciones.  

“ARISTOTELES: Resumió y desarrollo la geografía en general, abordando con 

los alejandrinos problemas más elevados de la Geofísica”.  FALCON Nathali, 

Compendio de Geografía. Lima 2007:21  
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A él se le atribuye haber ensamblado y usado primero el termino Geografía. Para 

otros el termino Geografía, TEYWAPIA, parece haber sido inventado por los 

alejandrinos. 

Actualmente involucra más que eso ya no solo nos referimos a descripción física 

sino también a entender, interpretar y describir los fenómenos que suceden entre 

los elementos de esta. Todas estas investigaciones se sustentan en la necesidad 

de adaptación del hombre en la naturaleza en todo lo que la involucra.  

“La geografía es una macro ciencia o ciencia general, sintetizadora, 

globalizadora, integradora, enciclopédica, puesto que no es posible descubrir 

las múltiples relaciones espaciales, sino se conoce las teorías fundamentales 

de las ciencias naturales, sociales e incluso matemática.”  FALCON Nathali, 

Compendio de Geografía. Lima 2007:21 

Una definición más precisa es aquélla que refiere a la geografía como el estudio de 

la localización de objetos y procesos sobre la superficie de la Tierra, la explicación 

de por qué éstos se localizan en tal o cual lugar, cómo estos lugares difieren entre 

sí y cómo la sociedad interactúa con su ambiente. 

Cabe resaltar que “… fue hasta el siglo xix cuando se formalizó el pensamiento 

geográfico como una ciencia, esto es, la ciencia geográfica… El esfuerzo de 

síntesis logrado por personalidades de la talla de Alexander von Humboldt y 

de Karl Ritter permitió estructurar a la geografía como una ciencia con teoría 

y metodología propia, cuyos objetivos delinearon con precisión sus límites, 

enfoques y aplicaciones.” Barrera N. & Palma A. (2008), Geografía. México 

pag.12 

Recientemente, el conocimiento geográfico mantiene su carácter estratégico para 

la resolución de los graves problemas que nos aquejan.  

“La geografía es una ciencia imprescindible en el mundo actual, pues la 

calidad de vida del hombre depende del tipo de relación que establezca con 

su entorno y con la sociedad… es una ciencia social y natural, y el primer paso 

para mejorar ambos entornos es el conocimiento. Nadie puede influir 

positivamente en su alrededor si ignora lo que existe y como funciona” 

AGUILAR Armando (2004), (Geografía General, Mexico pág. 13)  

La geografía como ciencia aplicada al turismo nos permite entender el desarrollo de 

la actividad turística no solo de manera descriptiva (conocer la zona en donde se 

desarrolla), no solo hablamos de atractivos o características sino de fenómenos que 

el turismo trae consigo en un determinado espacio geográfico. 
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La geografía moderna es una ciencia que estudia el medio natural y los fenómenos 

producidos por el ser humano en la Tierra, prestando especial atención a las 

interrelaciones que se dan entre ellos. En síntesis, la geografía es una ciencia que 

se encarga de las dimensiones espacio-temporales de la relación naturaleza – 

cultura -sociedad.  

El espacio geográfico es su objeto de estudio primordial y la dimensión temporal le 

permite explicar cómo se ha construido ese espacio a lo largo de la historia. De esta 

manera la geografía es una ciencia de síntesis, pues requiere la utilización de datos 

sobre la naturaleza (relieve, clima, suelo, vegetación, hidrología, etc.) y sobre 

aspectos sociales (población, economía, cultura, política, etc.), con el fin de explicar 

su espacialidad y temporalidad en conjunto.  

Así también la geografía es una ciencia de localización porque ubica los hechos y 

fenómenos socio ecológico en el espacio y en el tiempo, privilegiando al mapa como 

medio de representación de sus resultados. 

La geografía de hoy tiene un carácter interdisciplinario, pues asume que las 

relaciones hombre-naturaleza son inseparables y, por lo tanto, requiere de la 

información que proveen tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales 

para explicar sus dimensiones espacio-temporales.  

El estudio del espacio geográfico se realiza a diferentes escalas. La escala es un 

instrumento conceptual, metodológico y técnico necesario en la geografía para 

interpretar diferentes dimensiones de la relación sociedad-naturaleza. Así, la 

organización de estas relaciones se expresa en diferentes escalas que van desde 

la local, territorial, regional, nacional, continental y global. 

Cada una permite reconocer ciertos aspectos de la complejidad de nuestros modos 

de vida, procesos socio ecológico, económico y político.  

El Perú es un país mego diverso, cuenta con 11 ecoregiones y 84 zonas de vida de 

las 117 que existen en el mundo. Posee una enorme multiplicidad de paisajes 

debido a sus condiciones geográficas, lo que a su vez le otorga una gran diversidad 

de recursos naturales. En su territorio se pueden identificar tres grandes regiones, 

que ha sido la forma tradicional de dividirlo según sus altitudes: Costa, Sierra y 

Selva. 

Así también Ecuador según la constitución de 2008 es una república unitaria y 

centralizada. Ecuador se divide en 24 provincias a cuyo frente se sitúa un 

Gobernador (designado por el Presidente) y un Prefecto (elegido por votación 

popular). A su vez, estas se dividen en cantones (221) y provincias (1.500). La 
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orografía de Ecuador es muy variada, destacando la Cordillera de los Andes, que lo 

atraviesa de Norte a Sur formando dos cadenas paralelas, las cordilleras oriental y 

occidental. Entre las grandes alturas de los Andes ecuatorianos figuran, entre otras, 

el volcán Chimborazo (6.310 m), el pico más alto del país, el Cotopaxi (5.897 m), el 

Cayambe (5.790 m) y el Antisana (5.704 m). Los Andes dividen el país en tres 

regiones bien diferenciadas: la llanura costera o Costa, de tierras bajas y llanas que 

está salpicada de islas, destacando la de Puná en el centro de la bahía de 

Guayaquil; las montañas andinas o Sierra; y la selva amazónica u Oriente. Existe 

una cuarta región, las Islas Galápagos, un grupo de 13 islas volcánicas situadas en 

el Océano Pacífico a unos 1.120 Km. de la costa. Los ríos más importantes son el 

Esmeraldas y el Guayas en la región occidental, que desembocan en el Océano, y 

los Aguaricos, Napo, Tigre y Coca en la zona oriental, que desembocan en el río 

Amazonas. 

La frontera que limita Perú y Ecuador, está dada por dos tramos, una parte terrestre 

y otra marítima. Esta frontera terrestre se extiende desde la boca de Capones en el 

océano Pacífico, luego entre las ciudades de Piura y Tumbes (Perú) y las provincias 

de Loja y El Oro(Ecuador), luego se extiende por el río Zarumilla y río Chira. Al 

sudeste de Zumba hace una inflexión para nordeste siguiendo por la Cordillera del 

Cóndor hasta entrar en la selva amazónica, que luego termina en el río Putumayo. 

Piura tiene una superficie de 35.892,49 km², que incluyen 1,32 km2 de superficie 

insular oceánica, está ubicado en la parte noroccidental del país, entre la latitud Sur 

4°04´50” y 6°22´10” y longitud Oeste 79°13´15” y 81°19´35” y constituye el 3,1% del 

territorio nacional peruano, se encuentra integrado políticamente por 8 provincias y 

65 distritos. Limita por el norte con Tumbes y la República del Ecuador; por el este, 

con Cajamarca y el Ecuador; por el sur, con Lambayeque; por el oeste, con el 

Océano Pacífico. Su capital y centro político y administrativo es la ciudad de Piura 

ubicada en la costa de este territorio y a 29 msnm. 

Tumbes, es considerado como la región de menor superficie del Perú (4,669.20 

Km2) y se encuentra dividido políticamente en tres (03) Provincias y trece (13) 

Distritos: Provincia de Tumbes 1,800.15 Km2 con sus seis (06) Distritos: Tumbes, 

Corrales, La Cruz, San Juan de la Virgen, San Jacinto y Pampas de Hospital, 

Provincia de Contralmirante Villar 2,123.22 Km2 con sus tres (03) Distritos: Zorritos, 

Canoas de Punta Sal y Casitas y la Provincia de Zarumilla 733.89 Km2 con sus 

cuatro (04) Distritos: Zarumilla, Aguas Verdes, Papayal y Matapalo. La superficie 

territorial de la Región Tumbes comprende 11.94 Km2 de superficie insular 

oceánica. 
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Loja se divide en 15 cantones cuyas cabeceras carecen en su mayor parte de un 

adecuado sistema de suministro de agua potable. Las localidades menores se 

abastecen mediante sistemas de agua no tratada. Existen 16 proyectos medianos 

y pequeños de riego en construcción y operación. Dentro de sus límites provinciales 

se encuentran cuatro sistemas hidrográficos que son por el Norte el del río Jubones, 

por el Este el del río Santiago que forma parte de la cuenca del río Amazonas y por 

el Noroeste, Puyango -Tumbes que en su conjunto cubren el 35 % de su superficie. 

El saldo, es decir el 65%, corresponde al sistema Chira-Catamayo. 

Machala se divide en parroquias que pueden ser urbanas o rurales y son 

representadas por las Juntas Parroquiales ante el Municipio de Machala. Las 

parroquias urbanas son: 9 de mayo, El Cambio, La Providencia, Machala, Puerto 

Bolívar, Jambelí, Jubones. A su vez el área correspondiente a Machala es 2400 

hectáreas y sus límites son: Norte, cantón Guabo; Sur, cantón Santa Rosa; Este, 

cantones Pasaje y Santa Rosa; Oeste océano Pacifico y Archipiélago de Jambelí.  

En la actualidad la geografía no se limita a la simple descripción y enumeración de 

accidentes o de los fenómenos terrestres, sino que estudia con riguroso criterio a la 

Tierra como morada del hombre. Si entendemos a la zona fronteriza Peruana 

Ecuatoriana como un geosistema “… es una porción de territorio, de escala 

variable, de limites más o menos precisos, íntimamente ligado a su espacio 

aéreo, a su masa liquida, a los seres vivos y, fundamentalmente al hombre y 

sus actividades económicas y en el cual existe una estrecha 

interdependencia.” (Falco Nathali, Perú 2007:10) 

Cuadro N°006 

DATOS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 PERÚ ECUADOR 

PIURA TUMBES LOJA MACHALA 

Ubicación Latitud: 5°11′40″ S  

Longitud: 

80°37′58″ O  

Altitud sobre el 

nivel del mar: 33 m 

Latitud: 3°34′00″ S  

Longitud: 

80°27′05″ O  

Altitud sobre el 

nivel del mar: 25 m 

Latitud: 3°59′35″ S  

Longitud: 

79°12′15″ O  

Altitud sobre el 

nivel del mar: 

2060 m 

Latitud: 3°15′30″ S  

Longitud: 

79°57′37″ O  

Altitud sobre el 

nivel del mar: 15 m 

Extensión 32.892,49 km2 4.669,20 km2 1. 883,00 Km2 2400 has 

División Política 8 provincias y 65 

distritos 

3 provincias y 13 

distritos 

15 cantones 7 parroquias 

Fuente: Elaborado por la investigadora  

Fecha: junio 2018 
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La frontera como ejemplo de geo sistema es un lugar constituido de elementos 

físicos, biológicos y humanos. Para el caso de estudio este sería la unidad básica 

de estudio de la ciencia geográfica. 

Para hablar de la posibilidad de productos turísticos binacionales se tendría que 

estudiar a este geosistema como unidad, analizando todos los elementos que en el 

denotamos. La frontera peruano - ecuatoriana, no solo comparte características 

físicas (relieve, clima, agua, elementos vivos); sino también elementos humanos 

(políticos y económicos). Existen relaciones de interdependencia así por ejemplo el 

clima influye sobre el relieve sobre la flora, fauna el hombre y sus actividades 

económicas. Tal es el caso que la actividad económica principal en la zona es en 

su mayoría mercantil basada en actividades pecuarias y agricultura. Para el caso 

de Machala: comercio basado en producción agrícola; Piura: actividades primarias 

con énfasis en la manufactura y el comercio; Tumbes: agricultura que tiene como 

siembra principal el arroz, plátano y maíz; y Loja: actividades pecuarias seguidas de 

comercio y manufactura.  Así también existen elementos del geosistema que varían 

a razón de fenómenos geográficos como lo es El fenómeno del Niño en la costa 

norte. Hechos geográficos como la carretera Panamericana actual vía que une los 

países de Perú y Ecuador. Y agentes geográficos como el Rio Puyango que es el 

límite natural entre Perú y Ecuador.  

En la entrevista realizada a Jolanda Alvarado, Analista Sénior del Cantón Machala 

– Ministerio de Turismo del Ecuador, menciona que dicho cantón “… cuenta con 

el escenario adecuado para el desarrollo del ecoturismo…”  las autoridades 

están reconociendo las cualidades que posee su territorio y sobre todo la visión de 

apostar por el desarrollo turístico en estas zonas puesto consideran el alto potencial 

al ser frontera. Así también por el cantón Loja el Biólogo Diego Castro, encargado 

del Jardín Botánico nos refiere que “… Loja es una ciudad con alto potencial 

para el desarrollo de productos eco turísticos, la geografía en la que nos 

ubicamos nos ha dotado de variados ecosistemas los mismos que nos 

permiten albergar fauna y flora muy variada y que por el lado del turismo 

resulta muy interesante para los visitantes.” 

Para el caso peruano, la Subgerente de Turismo de la Municipalidad de Tumbes 

nos menciona que la ciudad cuenta “… con bosques, campos, zonas que son 

áreas naturales. Y considero es la base de un producto eco turístico”. De igual 

manera para el caso de Piura, Pablo Vilela encargado dentro de la oficina de turismo 

en la DIRCETUR PIURA, nos refiere que esta región tiene las posibilidades para el 

desarrollo del ecoturismo pues cuentan con atractivos, pero “… el problema es la 

falta de planificación, y la deficiencia en la gestión.” Realidad que no solo 

podemos describir en el caso piurano, la falta de coordinación y capacitación del 
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personal que trabaja en turismo es notoria y se ve reflejada en la realidad de toda 

la zona fronteriza peruana ecuatoriana.  

Esto se respalda con los datos obtenidos en la encuesta a los turistas potenciales 

de un producto eco turístico binacional. En donde se formuló la pregunta ¿porque 

consideraría que Perú (Piura y Tumbes) es un lugar atractivo turísticamente? 

Grafico N°007 

CARACTERÍSTICAS POR LAS QUE PERÚ ES UN LUGAR ATRACTIVO 

PARA LOS TURISTAS  

 
Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en la 

encuesta realizada a los turistas ecuatorianos 

Fecha: diciembre 2017 

En definitiva, los turistas reconocen que, en la zona fronteriza peruana, pueden 

encontrar una variada gastronomía y buenos establecimientos que brindan servicios 

turísticos. Pero eso no es lo que más resalta, el 59% de los turistas consideran que 

sus atractivos son las características que más pueden motivar su visita. Este 

espacio turístico como lo denominaremos “… es la consecuencia de la presencia 

y distribución territorial de los atractivos turísticos que, no debemos olvidar, 

son la materia primaria del turismo. Boullon Roberto, la planificación del espacio 

turístico. Trillas S 2006 México. Estos atractivos son diversos entre playas, áreas 

naturales, atractivos culturales entre otros.  

En el caso ecuatoriano, lo que más valoran los turistas peruanos según la encuesta 

aplicada también son sus atractivos. La atractividad es un elemento crucial en la 

motivación del turista a viajar y generalmente la afluencia de turistas a un lugar 

genera tanto actividad económica conexa (hotelería, gastronomía, agencias 

receptivas que realizan excursiones, comercios locales, entre otros) como 

desarrollo de infraestructura para el acceso y disfrute del atractivo turístico 

(aeropuertos, rutas, señalización, etc.)  

 

 

59%
32%

9%
Por sus atractivos
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Grafico N°008 

CARACTERÍSTICAS POR LAS QUE ECUADOR ES UN LUGAR 

ATRACTIVO PARA LOS TURISTAS  

 
Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en la 

encuesta realizada a los turistas peruanos 

Fecha: diciembre 2017 

Para el caso de los turistas peruanos, lo que valoran más serian estos atractivos 

entre ellos: bosques, parques nacionales, reservas de flora y fauna, jardines 

botánicos, parques temáticos, monumentos, miradores, entre otros que según su 

percepción deben ser visitados.  

Jolanda Alvarado, Analista Sénior del Cantón Machala – Ministerio de Turismo del 

Ecuador, responde que el turismo en Machala “… influye de manera positiva, las 

divisas generadas por turismo son el sostén de las familias…” Si las 

autoridades reconocen los beneficios que el turismo puede traer en sus localidades 

y se justifica que existe el interés de los visitantes en sus atractivos lo que 

correspondería es realizar proyectos de turismo que permitan fortalecer estos 

atractivos y sean una fuente más de interés para los viajeros.  

Si bien se ha identificado que los recursos naturales son el motivo por el cual el 

visitante tiende a desplazarse a estas zonas, la actividad turística o en este caso 

eco turística, debe involucrar la participación de la actividad local para así generar 

ingresos económicos; por otro lado, a los visitantes aumentar sus conocimientos en 

el manejo de áreas naturales y a la vez la interpretación de la conservación del 

medio ambiente.   

Para el caso piurano las percepciones de sus autoridades respecto a las 

posibilidades para el desarrollo del ecoturismo hacen referencia a que estas zonas 

cuentan con las características apropiadas para su desarrollo y que “… 

actualmente ya se desarrolla, pero están seguros que a futuro si se lograra 

consolidar como un destino de naturaleza…” Fueron las palabras de Ángelo 
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Alejandro Pérez Antón, Asistente de Gerencia I – Perú – Piura. Los diversos actores 

ven la posibilidad de que el producto turístico de su localidad se posicione frente a 

otros. La realidad fronteriza peruano ecuatoriana que corresponde a las localidades 

de Machala, Loja, Piura y Tumbes por otro lado pueden ser estudiadas y propuestas 

como un producto consolidado y unificado, en su conjunto estas localidades tienen 

el potencial para alanzar un desarrollo articulado, aprovechar sus ventajas al ser 

frontera y al poseer un área geográfica con características comunes.   

Por otro lado, afirmo que el turismo en Piura influye de manera positiva “… en 

términos económicos hablamos del incremento de divisas los mismos que 

permiten mejorar la calidad de vida de las personas que están dentro del 

sector turístico. Por otro lado, logra posicionar a la ciudad frente a otras.” Los 

beneficios económicos que el turismo atrae son producto de que genera empleo 

local, tanto directo como indirecto (por cada directo produce tres indirectos 

aproximadamente), estimula el desarrollo de las empresas turísticas (agencia de 

viajes, transporte, alojamiento, alimentos y bebidas, recreativas y 

complementarias), así como también a las suplidoras (ganadería, agricultura, 

comunicaciones, agro industrias, etc.) 

Las autoridades de Tumbes coinciden en que el desarrollo y la práctica del turismo 

en sus ciudades los beneficia, saben que si planifican y gestionan de manera 

ordenada el desarrollo de la actividad turística esta traerá beneficios tanto 

económicos como sociales a su ciudad; al respecto se pronunció Josselin Campaña 

Hidalgo, Subgerente de Turismo de la Municipalidad de Tumbes respecto a que si 

el turismo influye de manera positiva o negativa en su ciudad; “Claro influye de 

manera positiva, para nosotros el turismo es nuestra carta de presentación al 

mundo. Mostramos lo que poseemos y con eso hacemos atractiva a nuestra 

ciudad.” Tumbes sin duda tiene mucho que enseñar al turista como contemplar sus 

playas o disfrutar de sus áreas naturales, las mismas que forman parte del paquete 

turístico que actualmente comercializa y por el cual se está posicionando como un 

destino eco turístico y no solo de sol y playa.  

Al plantearle la misma pregunta en la entrevista realizada a Emilio Mendoza Feijo, 

representante de la DIRCETUR TUMBES, responde que: “Influye de manera 

positiva, el turismo puede ser el estímulo necesario para adoptar medidas de 

mejora y conservación ambiental. También la actividad turística puede 

convencer a la población local para que proteja su entorno y cree zonas de 

especial protección, como los manglares o las áreas naturales.” 

De esta manera podemos entender que bien concebida la actividad turística puede 

convertirse en un instrumento de desarrollo económico y equilibrio ambiental, su 
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desarrollo debe comprometer un uso racional de los recursos naturales y la 

protección del medio ambiente.  

En el caso de la ciudad de Loja, una de los actores involucradas en el desarrollo de 

la actividad turística; Diego Castro, Biólogo a cargo del Jardín Botánico Reynaldo 

Espinoza nos refiere que la actividad turística en la ciudad influye de manera: 

“Positiva, siempre y cuando siga siendo bien concebida y ejecutada, 

hablamos de planificación de todas las acciones que se desarrollen en 

turismo.  Debe primar el criterio de sostenibilidad bien enfocada en sus tres 

pilares: social, económica y ambiental.”  

Esto denota que los actores involucrados en la planificación turística en dos 

ciudades que comparten una frontera tienen una visión compartida del turismo, y 

para el caso se la está estudiando como un geosistema pues reconoce las 

características que poseen y las toman en cuenta en su desarrollo. 

Geográficamente estas localidades tienen características físicas similares, el clima, 

la orografía así mismo atractivos que se complementan y potencialmente podrían 

ser parte de un producto turístico unificado. Teniendo en cuenta estas 

características el ecoturismo es la alternativa turística que muestra un gran potencial 

para desarrollarse. 

El ecoturismo es un fenómeno turístico relativamente nuevo que va creciendo en 

los últimos años y es una de las modalidades del turismo que tiene mayor demanda 

en la actualidad.  

Para ALVITES LEON el ecoturismo es “… la visita a los lugares naturales sin 

causas de impactos negativos en los recursos que estén siendo protegidos, 

haciendo, uso racional y sostenido sin alterar el paisaje.” (2002: 40). Definición 

que hace referencia a que el visitante debe tener un contacto con áreas naturales 

sin perjudicar la flora, fauna y demás recursos que existen en dichas áreas; 

contribuyendo así a la conservación de las mismas.   

Para un mejor entendimiento, se escogió otra definición sobre ecoturismo: “… el 

viaje medioambientalmente responsable, a áreas relativas poco alteradas, 

para disfrutar y apreciar la naturaleza a la vez que se promueve la 

conservación, tiene un bajo impacto ambiental y proporciona un beneficio 

socioeconómico a la población local” (Pérez, M; 2003: 22) 

El ecoturismo es una forma ambientalmente responsable e hacer turismo, donde se 

visitan áreas naturales de valor ecológico con el fin de observar, estudiar la flora, 

fauna, el paisaje y en general la historia del lugar, minimizando así el impacto sobre 

espacios naturales y culturales; contribuyendo a la protección de los espacios 
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naturales; así mismo este segmento es el interés cada vez mayor de la demanda 

en la actualidad.  

Es aquella modalidad turística que consiste en viajar o visitar áreas naturales donde 

es posible disfrutar y apreciar la flora y fauna silvestre con el fin de contribuir a su 

conservación y a la intervención de las poblaciones locales, lo cual conllevara a la 

mejora del medio ambiente.  

Siendo así, que esta es una herramienta que contribuye con la educación para el 

ambiente lo cual hace que para las personas tengan cambio de actitud positiva 

frente a la naturaleza.  

El término “ecoturismo”, es una palabra conocida y a la ves utilizada por muchos 

autores, pero realmente entendemos su significado, es por eso que a continuación 

se da un breve resumen. 

“Ecoturismo, literalmente quiere decir paseando por la casa”. Eco proviene 

de la palabra griega Oikos que significa Casa y Turismo es una 

castellanización de Tour, una palabra originalmente francesa, adaptada por el 

inglés, y que de manera simple quiere decir Paseo…” (Espinoza, R: 1997: 67). 

Esta es una nueva alternativa de turismo de turismo que propicia nuevas 

experiencias que no es posible adquirirlas en la ciudad, siendo la clave necesaria 

para quienes gustan de la naturaleza manteniendo su condición natural con la 

finalidad de seguir siendo una casa que nos guste visitar.    

Para el caso del ecoturismo, el atractivo alrededor del cual se puede desarrollar y 

llegar a posicionar el destino verde, tiene que ver directamente con los recursos 

naturales.  

En el caso de toda la región fronteriza que comparte Ecuador con Tumbes geo 

referenciamos una zona de bosques, el Parque Nacional Cerros de Amotape y la 

Zona Reservada de Tumbes incluyen las áreas naturales que colindan con el vecino 

país así mismo los Manglares de Tumbes.  

Así también podemos hablar de la Reserva de la Biosfera del Noroeste, la misma 

que está distribuida entre las cuatro áreas naturales protegidas, la Reserva de 

Biosfera Noroeste ampara una gran variedad de ecosistemas y especies. Uno de 

estos es el Bosque Seco Ecuatorial que se encuentra solo en el sur de Ecuador y el 

norte del Perú, y como sucede con los ecosistemas únicos, cuenta con muchas 

especies endémicas de flora y fauna. 

La reserva de biosfera abarca 27 distritos en 5 provincias de los departamentos de 

Tumbes y Piura y limita con los de la zona Sur de Ecuador en algunos casos estos 
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también se encuentran incluidos. Además, cuenta con dos zonas núcleos que son 

el Parque Nacional Cerros de Amotape y el Santuario Nacional Los Manglares de 

Tumbes. 

También en la Reserva se preservan el Bosque Tropical del Pacífico, el cual es muy 

particular para la región costera por sus zonas colinas con vegetación arbórea y 

arbustiva muy densa, con especies amazónicas. 

Ahora al hablar de ecoturismo se le debe acompañar el término actual: Desarrollo 

sostenible, en la actualidad el turismo es uno de los sectores más importantes y en 

plena expansión de la economía mundial, concibiéndose como un sector de vital 

importancia lo que implica mejorara la prospección de este sector y acompañarlo de 

una buena planificación no solo para mejorar en términos económicos un destino a 

esto se le debe sumar lo social y natural.  

Cuadro N° 007 

PERCEPCIÓN DE LAS AUTORIDADES PERUANAS Y ECUATORIANAS 

FRENTE AL ECOTURISMO 

REPRESENTANTE PROVINCIA INSTITUCION DESARROLLO DEL ECOTU”RISMO 

Pablo Vilela PIURA 
DIRCETUR Piura – 

Dirección de Turismo 
“Si pero de manera muy incipiente. 

Ángelo Alejandro Pérez 
Antón 

PIURA 
Asistente de Gerencia I 
– Perú oficina Piura 

“Si, dentro de las áreas naturales hay 
comunidades que actualmente está desarrollando 
el ecoturismo además de actividades en el 
desierto de Sechura (Manglares), dentro de estas 
se practica la observación de aves.  En Illescas 
también se desarrolla el ecoturismo”. 

Diego Castro LOJA 
Biólogo a cargo del 

Jardín Botánico 
Reynaldo Espinoza 

“Si, actualmente se encuentra en la etapa inicial  a 
razón de que el mercado turístico ha cambiado las 
preferencias en cuanto a su motivación de viaje, 
Loja es privilegiado por su variado ecosistema, en 
razón a ello y a otros factores como la conectividad 
está enfocando esfuerzos para posicionarla como 
una ciudad eco turístico”. 

Emilio Mendoza Feijo TUMBES DIRCETUR Tumbes 

“El ecoturismo si se está desarrollando dentro del 
Parque Nacional Cerros de Amotape. Existe el 
interés por arte de la comunidad y eso es lo más 
importante para poder consolidarlo”. 

Josselin Campaña 
Hidalgo 

TUMBES 
Subgerente de Turismo 
de la Municipalidad de 

Tumbes 

“El ecoturismo es un tipo de turismo alternativo 
que, si se está desarrollando en Tumbes, aún nos 
falta fortalecer, pero se está trabajando de forma 
coordinada a la medida que nuestra gestión nos lo 
permite”.  
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Jolanda Alvarado MACHALA 
Analista sénior del 

Cantón – Ministerio de 
Turismo  

“Bueno creo que el ecoturismo se desarrolla más 
en otros lugares que en Jambelli, aún nos falta 
apoyo del gobierno local. Pero si considero que se 
puede desarrollar más pues actualmente ya 
estamos conformados como cooperativa de pesca 
Vikingos del Mar”. 

Richard Sánchez MACHALA 
Asesor de la Comuna 

de Jambeli 
“No, actualmente nuestra promoción turística está 
enfocada en la zona urbanística”. 

Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en la 

entrevista realizada a las autoridades de Perú y Ecuador 

Fecha: diciembre 2017 

El turismo debe desarrollarse de manera equilibrada para no alterar la naturaleza 

de la localidad en donde se está desarrollando. El concepto de Desarrollo Sostenible 

fue introducido por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el 

informe de Brundtland en 1987, definiéndolo como aquél “… desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus necesidades propias”. 

De esta manera en el ámbito de intervención de la investigación se ha denotado 

que cuenta con áreas naturales en alguno de sus casos ya se han desarrollado eco 

turísticamente, pero en otros solo se han identificado potencialidades para la 

práctica de este tipo de turismo. Al respecto las autoridades involucradas responden 

de la siguiente manera frente a las respuestas planteadas, ello en base a su acción 

dentro de sus competencias en las que se desempeñan:    

En tal sentido las autoridades manejan una idea muy similar  al tratar el tema de 

ecoturismo, como tal es una forma ambientalmente responsable de hacer turismo, 

donde se visitan áreas naturales de valor ecológico con el fin de observar, estudiar 

la flora, la fauna, el paisaje y en general la historia del lugar, minimizando así el 

impacto sobre espacios naturales y culturales; contribuyendo a la protección de los 

espacios naturales; así mismo este segmento es del interés de una demanda  cada 

vez mayor.  

Como tal es una modalidad turística que consiste en viajar o visitar áreas naturales 

donde es posible disfrutar y apreciar la flora y fauna silvestre con el fin de contribuir 

a su conservación y a la intervención de las poblaciones locales, lo cual conllevara 

a la mejora del medio ambiente.  

Las diferentes autoridades desde su perspectiva y cargo que ocupan, debaten las 

ideas de proponer proyectos eco turísticos teniendo en cuenta las características de 

su territorio. Siendo así, el ecoturismo es una herramienta que contribuye con la 
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educación ambiental la que permite a las personas tengan un cambio de actitud 

frente a la naturaleza.  

Cuadro N° 008 

PERCEPCIÓN DE LAS AUTORIDADES PERUANAS Y ECUATORIANAS 

FRENTE A LA CONSOLIDACION DE PROYECTOS DE ECOTURISMO 

EPRESENTANTE PROVINCIA INSTITUCION PROYECTOS DE ECOTURISMO 

Pablo Vilela PIURA 
DIRCETUR Piura – 

Dirección de Turismo 

“No, actualmente dentro del área de turismo no 
contamos con una oficina de proyectos. Nuestra área de 
turismo, solo cuenta con 3 personas en planta, así 
también el personal desconoce de planificación”. 

Ángelo Alejandro Pérez 
Antón 

PIURA 
Asistente de Gerencia I – 
Perú oficina Piura 

“Nosotros solo trabajamos directamente con PromPerú, 
en tal sentido los únicos proyectos en lo que 
colaboramos seria en los relacionados a la promoción 
turística”. 

Diego Castro LOJA 
Biólogo a cargo del Jardín 

Botánico Reynaldo 
Espinoza 

“Si se encuentra en propuesta los senderos eco 
turísticos habilitados dentro del Parque Nacional 
Podocarpus. Así también existe desde el 2014 la 
propuesta de senderos ecológicos en Vilcabamba en 
donde se planteó rutas para el desarrollo de la práctica 
de ciclismo, tracking, cabalgata a caballo, entre otras”. 

Emilio Mendoza Feijo TUMBES DIRCETUR Tumbes 
“Existe el interés de desarrollarlos peor no se están 
poniendo en marcha”. 

Josselin Campaña Hidalgo TUMBES 
Subgerente de Turismo de 

la Municipalidad de 
Tumbes 

“Ya trabajamos el ecoturismo en el Sector de Rica Playa 
(Parque Nacional Cerros de Amotape). Aquí se practican 
actividades como: tracking, avistamiento de aves y 
deportes de aventura”. 

Jolanda Alvarado MACHALA 
Analista sénior del Cantón 

– Ministerio de Turismo  

“Actualmente como cooperativa no contamos con un 
presupuesto elevado, pero estamos en conversaciones 
con el ministerio”.  

Richard Sánchez  MACHALA 
Asesor de la Comuna de 

Jambeli 
“No se ha planificado nada aun sobre ecoturismo 
específicamente”. 

Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en la 

entrevista realizada a las autoridades de Perú y Ecuador 

Fecha: diciembre 2017 

 

Tradicionalmente se ha identificado a la geografía como una ciencia mixta debido a 

que, por su enfoque espacio - temporal para explicar las relaciones sociedad-

naturaleza, recurre a los datos que ofrecen las ciencias naturales y las ciencias 

sociales.  

El estudio de la geografía, implica el análisis de las características estas agrupadas 

en el medio natural, estudiado por la geografía física, está compuesto de elementos 

físicos (relieve, clima, agua) y biológicos (vegetación y fauna); por otro lado, la 
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acción del hombre, estudiada por la geografía humana, abarca la política, 

demografía, economía y geopolítica). 

La diversidad que caracteriza a Perú, parte de la extraordinaria diversidad 

geográfica y climática, no necesita crear atractivos turísticos artificiales; es un país 

privilegiado para el desarrollo del turismo. Posee 84 de las 108 zonas de vida de la 

Tierra, lo que le otorga gran variedad de flora y fauna, riqueza paisajística y múltiples 

climas. Las culturas asentadas en su territorio desde hace miles de años le legaron 

un patrimonio histórico y arqueológico sumamente valioso del cual Machu Picchu 

es el máximo ícono admirable a nivel mundial.  

El departamento de Piura, es un espacio geopolítico, social, cultural y económico, 

integrado por regiones naturales de costa, sierra y ceja de selva. Por su parte el 

departamento de Tumbes este se encuentra localizado en la parte nor occidental 

del país, en el límite con el país de Ecuador, resalta que en la mayor parte de su 

territorio ubicamos áreas naturales protegidas. 

Para el caso de Ecuador se afirma es una reciente potencia energética basada en 

energías eco sustentables, se trata además del país con una de las más altas 

concentraciones de ríos por km2 en el mundo, uno de los países de mayor 

diversidad por km2 por ende uno de los países con mayor biodiversidad del mundo.  

La provincia de Loja ubicada en la zona sur ecuatorial representa una prueba tacita 

de la diversidad ecuatoriana, debido en gran parte a las características de 

morfología, geología y geomorfología que predominan en el territorio y a esto se 

suma la presencia de áreas protegidas dentro del cantón.  

Y por último la ciudad de Machala, geográficamente la Provincia de El Oro se 

encuentra ubicada en el extremo sur occidental del Ecuador. 

Toda la zona fronteriza en estudio: Pira, Tumbes, Loja y Machala; muestran 

características físicas similares al mismo modo e conjunto resultan ser un atractivo 

para los turistas que a diario transitan.  

Cuadro N° 009 

CARACTERISTICAS GEOGRÁFICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO    
 RELIEVE CLIMA HIDROGRAFÍA FLORA FAUNA 

PIURA El relieve de la región Piura 

es variado, pues su territorio 

se extiende sobre la Costa 

(entre el litoral y las 

estribaciones andinas del 

Este hay unos 167 Km) y la 

Sierra (formada por la 

cordillera de Huancabamba 

de poca elevación, sus 

Debido a su 

proximidad con la 

línea ecuatorial, la 

costa de Piura 

tiene un clima 

cálido durante todo 

el año. La 

temperatura 

promedio es de 26 

La hidrografía piurana 

se encuentra definida 

principalmente por el 

volumen de las 

precipitaciones 

provenientes del 

océano Pacífico, a su 

vez determinadas por 

el encuentro de dos 

La flora en la Región 

Grau no es uniforme 

y en la misma forma 

como se habla de 

micro-climas, 

también a cada zona 

climática 

corresponden 

determinados tipos 

Es ta representada por 

especies como 

Lombrices, pacasos, 

lagartijas, zorro de 

campo, insectos 

diversos, aves del 

bosque seco (chilalos, 

putillas, chiclon, negro 

fino, choqueco, 
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estribaciones andinas que 

forman cadenas de 

montañas de flancos 

abruptos). 

°C. El clima 

costeño presenta 

tanto 

características de 

clima tropical en 

zona yunga y de 

sabana tropical a 

nivel del mar. 

corrientes marinas: la 

fría corriente de 

Humboldt de 13 a 19 

°C, con la cálida del 

Niño de 21 a 27 °C, 

encuentro que ocurre 

en la costa sur del 

departamento, a altura 

de la bahía de 

Sechura. 

de vegetaciones, que 

están en relación con 

su medio ecológico. 

Se ha dividido a su 

vegetación según: 

Sección de los 

manglares, Sección 

chaparral, Sección 

ceibal, Sección 

monte perennifolio, 

Sección  algarrobal, 

Sección zapotal, y 

Sección desierto de 

Sechura 

lechuza, entre otros 

además de rapaces). 

Posee especies 

hidrobiologicas por 

encontrarse en una de 

las márgenes del Rió 

Piura como: peces, 

patillos, sapos, garzas, 

patos silvestres, aves 

de hábitos acuáticos. 

Respecto a la fauna, 

es muy variada. En 

algunas zonas como 

Pazul, El Angolo y La 

Brea se puede 

encontrar el tigrillo, el 

venado, el puma, el 

zorro, el añaz y la 

ardilla. 

TUMBES Es predominantemente 

llano, atravesado por ríos y 

quebradas, pero hacia el sur 

hay colinas de poca altitud, 

que anuncian las 

elevaciones de los cerros de 

Amotape, al sudeste. Los 

Amotapes son una cadena 

de cerros y cañones que se 

prolongan hasta el 

departamento de Piura.  

El clima de la 

región de Tumbes 

es cálido, húmedo 

tropical y semi 

seco tropical, con 

una temperatura 

promedio de 25,3 

°C. La temperatura 

máxima en verano 

es de 40 °C en 

(mayor a ésta si el 

evento El Niño está 

presente) y mínima 

de 18 °C en las 

noches de los 

meses de invierno. 

La temperatura 

raramente baja 

durante el día de 

los 26 °C. En los 

meses de 

primavera y otoño 

la temperatura 

oscila entre los 30 

°C y 21 °C. 

Tumbes se encuentra 

en una zona 

completamente 

tropical. Ubicada en la 

orilla norte del río 

Tumbes, éste le sirve 

de límite natural ya que 

la ciudad no se 

extiende en absoluto a 

la orilla sur del río. 

Rodeada de vasta 

vegetación. Se 

encuentra a 1.256 km 

al norte desde Lima. 

Los ríos Tumbes y 

Zarumilla forman el 

sistema hidrográfico de 

Tumbes. 

La flora de Tumbes 

está representada 

por árboles como el 

guayacán, el palo de 

vaca, el palo santo, 

el porotillo, el ceibo y 

el guachapelí. La rica 

flora de este 

departamento 

cuenta con 

numerosas especies 

de árboles. 

Los árboles de 

Tumbes conforman 

una tipología de 

quince géneros, a 

diferencia de otros 

departamentos 

costeros de Perú. 

La fauna Tumbesina 

está formada por 

especies de caza, 

tales como: venados 

ardillas, tigrillos, 

monos, patos, 

perdices, pavos 

silvestres, golondrinas, 

loros, zorros, 

huanchacos, sajinos, 

culebras, iguanas, 

lagartos, lagartijas, etc 

LOJA La presencia de la cordillera 

de los andes y la orientación 

territorial meridional y 

occidental la convierte en la 

más conectada con el 

entorno costero peruano; la 

mayoría de las cordilleras y 

ramales montañosos de la 

provincia no alcanzan los 

2.000 msnm, el tipo de 

orografía presente da lugar a 

profundos y ardientes valles 

y cañones 

Posee los climas 

más cálidos y 

tropicales de la 

región, 

influenciable por 

las brisas marinas 

del desierto 

costero del Perú 

que secan el 

terreno desde la 

zona de sabana 

hasta la parte pre 

montaña y que 

dicho fenómeno 

afecta a tres 

cuartas partes del 

territorio provincial. 

Casi todos los ríos de 

la provincia de Loja 

nacen en las 

cordilleras y 

descienden al 

occidente hacia el 

Océano Pacifico en 

Perú. Existen cinco 

grandes cuencas que a 

su vez son alimentadas 

por otros ríos 

(subcuentas). Las mas 

representativas son las 

procedentes del Rio 

Catamayo, Rio Calvas, 

Rio Puyango, Rio 

Jubona y Rio Zamora.  

En sus ecosistemas 

de bosques húmedo 

montano y montano 

bajo, localizados en 

el Nudo de Sabanilla, 

así como de los 

bosques muy 

húmedo montano y 

pre montano en la 

cuenca del río 

Numbala, hay más 

de 4.000 especies de 

plantas entre las que 

se destacan árboles 

que pueden medir 

hasta 40 metros 

como el romerillo, del 

cual lleva el nombre 

el parque, y muchas 

otras valiosas como 

la cascarilla, 

denominado el árbol 

nacional del 

Ecuador, y una 

Hay más que 560 

especies de aves que 

se registran. Esto 

representa el 40% de 

las aves de Ecuador y 

el 6% de aves 

mundiales. 

También hay 46 

especies de 

mamíferos incluyendo 

el oso de anteojos 

(Tremarctos ornatus), 

tapir andino (Tapirus 

pinchaque), ratón 

marsupial común 

(Caenolestes 

fuliginosus), zorro 

hediondo (Conepatus 

semistriatus), ciervo 

enano (Pudu 

mephistophiles), entre 

otros. 
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variedad infinita de 

orquídeas. 

MACHALA Está situada en las tierras 

bajas próximas al golfo de 

Guayaquil, en el océano 

Pacífico, gracias a la unión 

con Puerto Bolívar, pues 

antes estaban separadas. 

Machala se ubica en el 

extremo occidental de 

archipiélago de Jambelí. La 

ciudad se ubica entre 0 y 12 

metros de altitud y ocupa 

una superficie de 40 km² 

Tiene un clima 

cálido-tropical, 

(sub. -húmedo 

seco), influenciado 

por la corriente fría 

de Humboldt y la 

presencia de la 

corriente cálida del 

Niño que en 

ocasiones varia. 

Su temperatura 

promedio es 

variable de 17° a 

34° C. 

El patrón de drenaje en 

la región es sub 

paralelo a subdendrico 

con una orientación 

predominante. Se 

presenta una alta 

densidad de drenaje, 

con niveles de 

diseccion que varían 

desde alta, en la franja 

de la cordillera, hasta 

baja en la llanura, con 

algunas excepciones.  

Encontramos 

algunas especies de 

árboles nativos como 

el cedro, guayacán, 

canelo, achupalla, 

epifitas, orquídeas y 

otros 

La Isla Santa Clara es 

el refugio de aves 

marinas, tiene 

características 

similares a las Islas 

Galápagos, es habitad 

de lobos marinos, 

iguanas, piqueros 

patas azules, fragatas. 

Los piqueros de patas 

azules tienen las colas 

más largas que las 

otras dos especies, la 

cola les ayuda a 

realizar rápidas e 

increíbles inmersiones 

en el mar para 

alimentarse cera de las 

orillas. En los meses 

de Julio a Septiembre, 

se da el avistamiento 

de las ballenas 

jorobadas. 

Fuente: Elaborado por la investigadora en base a información obtenida en trabajo de campo 

Fecha: junio 2017 

Esto queda demostrado en la encuesta realizada tanto a peruanos y ecuatorianos. 

Para el caso peruano, el 98% estaría dispuesto a vivir una experiencia turística que 

implique la visita de atractivos naturales en ambos países.  

Grafico N° 009 

DISPOSICIÓN DE TURISTAS PERUANOS PARA DISFRUTAR DE 

UNA EXPERIENCIA ECOTURÍSTICAS ENTRE PERÚ Y ECUADOR 

 
Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en la 

encuesta realizada a los turistas peruanos 

Fecha: diciembre 2017 
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Por el lado ecuatoriano la misma encuesta revelo que el 99% está interesado en 

vivir una experiencia eco turística binacional. Esto debido a que aprovecharían por 

un lado el tiempo y sus recursos económicos además del apoyo para la transitividad 

en ambos países. Tanto Ecuador como Perú guardan características geográficas 

que permiten platear un producto complementario a sus peculiaridades, al poseer 

ambas naciones áreas naturales que pueden articularse en un producto eco turístico 

binacional.   

2.1. Criterio de ubicación geográfica 

El turismo contribuye fundamentalmente al desarrollo económico y social de las 

regiones, permitiendo mejorar el desequilibrio que se presenta en diferentes 

sectores especiales, obligando a que las autoridades (cuando éstas entienden la 

problemática) se sientan comprometidas a mejorar el subdesarrollo de áreas 

deprimidas, buscando transformar, sino totalmente, por lo menos parcialmente la 

injusta situación en la que viven los sectores menos beneficiados de la colectividad. 

El proceso de integración de las repúblicas del Ecuador y Perú viene involucrado 

con muchos proyectos de diversa índole. El turismo no es ajeno a este proceso, 

tomando en cuenta que es una actividad importante en ambos países. 

Ambas repúblicas reconocen la importancia del turismo en sus economías y por eso 

se han creado agencias que tienen el rango de Ministerio en el Ecuador y de Vice 

Ministerio en el Perú. También se han promulgado leyes de turismo y reglamentos 

que facilitan el desarrollo de estas actividades, y a nivel internacional ambos países 

son miembros de diversas organizaciones como la Comunidad Andina de Naciones, 

la Organización de Estados Americanos y la Organización Mundial del Turismo, 

todas las cuales poseen organismos especializados en la temática del turismo, que 

básicamente tienen el objetivo de desarrollar el turismo de manera sostenible. 

Hablar de la ubicación geográfica como un criterio que permitiría el desarrollo de un 

producto eco turístico relaciona directamente a los límites geográficos; cada 

territorio representa una unidad interdependiente con las áreas fronterizas. Piura, 

Tumbes, Loja y Machala representan una forma geográfica de características 

geofísicas congruentes, en la que se propone el desarrollo de productos eco 

turístico en base a los recursos que en ellos encontramos.  

Este criterio contempla en el espacio físico: el impacto ambiental que podría generar 

la puesta en marcha de un producto eco turístico; la disponibilidad y coste del suelo 

a raíz que no toda el área es de uso turístico;, la vulnerabilidad y el riesgo a razón 

que los ecosistemas en los que se plante la puesta en marcha del proyecto son 

sensibles a los cambios; compatibilidad con otros proyectos o infraestructuras, las 
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áreas naturales por si mismas manejan proyectos de investigación y educación el 

desarrollo de un proyecto turístico podría conectar con los existentes y generar un 

proyecto eco turístico no solo de recreación sino que permita complementar la 

educación ambiental; y la compatibilidad con planes de desarrollo, la lógica enmarca 

la existencia de los PENTUR (plan estratégico nacional de turismo)  estos se alinean 

con los PERTUR (planes regionales de turismo) y por tratarse de áreas naturales 

los planes de manejo enfocados en turismo y los planes de ordenamiento con 

enfoques turísticos también seguirán los lineamientos planeados en el país;  

La ubicación geográfica para el caso de un producto binacional peruano - 

ecuatoriano es un motivo importante a la hora de elegir el producto turístico, la 

encuesta aplicada a turistas peruanos demuestra que la cercanía es un factor 

primordial entorno a la toma de decisiones.  

Grafico N° 010 

FACTORES QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS 

TURÍSTICOS BINACIONALES PERÚ – ECUADOR  

 
Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en la 

encuesta realizada a los turistas peruanos 

Fecha: diciembre 2017 

La misma encuesta aplicada a turistas ecuatorianos muestra que la mayoría de ellos 

toma en cuenta la cercanía como una característica preponderante a la hora de 

tomar el programa turístico.  

Grafico N° 011 

FACTORES QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS 

TURÍSTICOS BINACIONALES PERÚ – ECUADOR (Turistas 

Ecuatorianos) 

 
Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en la 

encuesta realizada a los turistas ecuatorianos 

Fecha: diciembre 2017 
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Las características físicas del espacio y su factibilidad para ser recorrido como las 

restricciones jurisdiccionales o legales, pueden ser un limitante para el uso del 

territorio, en el caso peruano. Ecuatoriano ambos turistas se benefician en términos 

de tiempo, existe conectividad vial que une ambos países fronterizos. Además de 

que no existe restricción para el ingreso, esto permite que la dinámica turística se 

desarrolle en un futuro de manera positiva y efectiva. Por otro lado, cabe resaltar 

que las sociedades actuales valoran su tiempo es por ello también que la cercanía 

resulta un punto a favor para la propuesta de productos turísticos binacionales que 

se encuentre en frontera, y que la misma se una frontera libre.  

La ciudad de Piura, se ubica en la costa, las provincias de Piura, Paita, Talara, 

Sechura y en parte Morropón; en tanto la sierra corresponde a los territorios de 

Ayabaca y 10 Huancabamba y en parte de la provincia de Morropón.  Su suelo parte 

desde el litoral peruano y la costa se extiende hasta incluso unos 180 kilómetros en 

la provincia de Morropón hasta encontrarse con las estribaciones de cordillera de 

los Andes. En ella, se han desarrollado centros poblados cuyas características 

propias están relacionadas con la altitud, la latitud y la cercanía a la costa desértica 

o a la selva húmeda. (Ver Imagen N° 008) 

La Región Tumbes se encuentra situada en la costa septentrional en el extremo Nor 

Occidental del territorio del Perú, Sus coordenadas geográficas se sitúan entre los 

03º23’ y 04º13’ de Latitud Sur y 80º07’ y 81º02’ de Longitud Oeste. El departamento 

de Tumbes se encuentra localizado en la parte nor occidental del país, en el límite 

con el país de Ecuador. Por el norte, Punto Septentrional ubicado en Punta Capones 

en el Santuario Nacional de Manglares de Tumbes en el Distrito de Zarumilla. Limita 

con Huaquillas (Ecuador). Por el sur, Punto Meridional ubicado en la quebrada El 

Cedro (Los Lazos).  Limita con el Departamento de Piura. Por el este, Punto Oriental 

ubicado en el hito Trapazola (quebrada Trapazola / Río Tumbes) 269.20 m.s.n.m., 

limita con el Ecuador. Por el oeste, Punto Occidental ubicado en la desembocadura 

de Quebrada Fernández (Máncora). Limita con el departamento de Piura en el 

Océano Pacífico. (Ver imagen N° 009) 

La Provincia de Loja, ubicada aproximadamente en la latitud 04° Sur, limita al Sur 

con la República del Perú, al Oeste con la Provincia de El Oro, al Norte con El Azuay 

y al Este con Zamora-Chinchipe. Con una superficie de 10.790 km2. Por su 

desarrollo y ubicación geográfica fue nombrada sede administrativa de la Región 

Sur o zona 7 comprendida por las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. 

El cantón Loja se encuentra ubicado al sur del Ecuador, y es el más grande de la 

provincia. Política administrativamente está dividido en 13 parroquias rurales y 6 

urbanas, con una extensión territorial de 1.893 km2. La ubicación geográfica del 

cantón Loja en el extremo sur del Ecuador y los acontecimientos sociales y políticos 
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acontecidos a través de la historia, provocó su aislamiento y rezago de procesos de 

integración y desarrollo del cantón hacia el resto del país. Como consecuencia de 

aquello, se evidencian hasta nuestros días altos niveles de pobreza, desigualdad e 

inequidades territoriales, ciudades con crecimiento desordenado y múltiples 

problemas de orden social, económico y ambiental, los mismos que deben ser 

abordados para su tratamiento y reducción paulatina, lo cual constituye un desafío 

para quienes ejercen liderazgo en los diferentes ámbitos del territorio. (Ver imagen 

N° 010) 

La Provincia de El Oro se encuentra ubicada en el extremo sur occidental del 

Ecuador. Se encuentra entre las siguientes coordenadas geográficas: 3º02’ y 3º53’ 

de Latitud Norte y 80º20’ y 79º21’ de Latitud Oeste; Latitud 9’570.500N 9’661.000 S 

y Longitud 576.000E, 682.000W. Una parte del territorio provincial se localiza en las 

faldas de las estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes y la otra 

mayoritaria en la Región Costa y una tercera, la Región Insular. La Provincia cubre 

una superficie de 5.791,85 Km², que representa el 2.15% de la superficie nacional. 

Los límites provinciales son al norte las provincias de Guayas y Azuay, al sur la 

provincia de Loja y Perú, al este las provincias de Azuay y Loja y al oeste Perú y el 

Océano Pacífico. 

El cantón Machala ocupa una parte del Valle entre la cordillera de los Andes y El 

Golfo de Guayaquil, geográficamente se halla situada al suroeste del territorio 

ecuatoriano y al Noroeste con respecto a la provincia de El Oro. La zona especial 

de manejo Machala – Puerto Bolívar – Jambelí está ubicada en el Oeste de la 

Provincia de El Oro, al sur del litoral ecuatoriano. Ocupa una superficie de 1.500 ha. 

El Estero Santa Rosa separa la parte continental de la ZEM (Machala-Puerto 

Bolívar) de la Isla Jambelí, perteneciente al Archipiélago del mismo nombre. El 

Estero es navegable por embarcaciones de alto calado que transportan banano 

desde Puerto Bolívar, principalmente. Desde aquí operan también embarcaciones 

menores dedicadas a la pesca y al transporte de turistas. El área de Machala-Puerto 

Bolívar está bordeada por los esteros Pilo y Huaylá al Sur; y los esteros Macho y 

Salinas, al Norte. La Isla Jambelí está ubicada entre el Estero Santa Rosa y la boca 

del Canal de Jambelí, en el Golfo de Guayaquil. (Ver imagen N° 011) 

2.2. INTERCONEXION VIAL 

La interconexión es una característica que resulta trascendental a la hora de 

planificar un producto turístico, puede darse el caso de que geográficamente los 

atractivos se encuentren cerca, pero las vías de acceso no estén apropiadas o sean 

nulas, en tal sentido a la hora de planificar un producto o proponer una ruta o circuito 

se debe considerar la accesibilidad como trascendental. Dependiendo del tipo de 
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turismo que se pretenda desarrollar se podrá tener en cuenta o consideración la vía 

más apropiada para lograr la conectividad de sus atractivos.  

El ecoturismo es una palabra conocida y a la vez utilizada por muchos autores, pero 

realmente entendemos su significado y que relación podría guardar con el tipo de 

accesibilidad que podría usar para el desarrollo de la actividad turística; es por eso 

que a continuación se da un breve resumen: “Ecoturismo, literalmente quiere 

decir paseando por la casa”. Eco proviene de la palabra griega Oikos que 

significa Casa y Turismo es una castellanización de Tour, una palabra 

originalmente francesa, adaptada por el inglés, y que de manera simple quiere 

decir Paseo” (Espinoza R.; 1997: 67) 

Esta es una nueva alternativa del turismo que proporciona nuevas experiencias que 

no es posible adquirirlas en la ciudad, siendo la clave necesaria para quienes gustan 

de la naturaleza manteniendo su condición natural con la finalidad de seguir siendo 

una que nos gusta visitar. Por lo que no resulta necesario presentar unas vías 

totalmente asfaltadas si de ecoturismo se trata, lo que sí es importante sería la 

señalización, ya que si se pretende enfocar esta actividad en las zonas de 

amortiguamiento de áreas naturales serán necesarias para que su práctica no se 

convierta en una mala experiencia.  

Ahora para el caso de un producto ecoturístico binacional que pretende unir 

diferentes ciudades, si es necesario que estas se encuentren en buen estado, para 

el caso peruano – ecuatoriano el medio de transporte que los turistas prefieren 

resulta el terrestre, lo demuestran las cifras obtenidas de los turistas en ambos 

países: El medio de transporte elegido para el caso peruano es el bus con un 65%., 

seguida de auto propio con un 19%, lo que comprueba que la vía para acceder en 

ambos países es la terrestre. Esto demuestra que más de la mitad de los turistas 

tienen en cuenta esta vía como punto de conexión entre ambos países.   

Grafico N° 012 

MEDIO DE TRANSPORTE QUE PREFIEREN LOS TURISTAS 

PERUANOS EN SU VISITA A ECUADOR 

 
Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en la 

encuesta realizada a los turistas peruanos 

Fecha: diciembre 2017 
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En el caso de los turistas ecuatorianos el medio de transporte que permite la 

conexión binacional de los países es el transporte terrestre, representado con el 

58% que usaría bus más el 28% que usaría auto propio.  

Grafico N° 013 

MEDIO DE TRANSPORTE QUE PREFIEREN LOS TURISTAS 

ECUATORIANOS EN SU VISITA A PERÚ 

 
Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en la 

encuesta realizada a los turistas ecuatorianos 

Fecha: diciembre 2017 

2.2.1. Carretera Panamericana 

La Carretera Panamericana, es el medio por el cual la mayoría de los viajeros, 

turistas y peatones transitan la frontera ecuatoriana – peruana. Su estado de 

conservación, y sus vías alternas que de ella se desprenden han permitido vincular 

a las ciudades fronterizas por tal motivo resulta viable la puesta en marcha de un 

corredor binacional. La formación de productos turísticos binacionales en la zona 

norte peruana y sur ecuatoriana, resulta posible. 

Actualmente ya se opera a Ruta del Spondilus, la misma que como característica 

de su accesibilidad en su desarrollo hace uso de la Carretera Panamericana como 

vía de conexión entre los atractivos turísticos de ambos países. (Ver Imagen N°012) 

El desarrollo de productos binacionales haciendo uso de una vía que comparten dos 

países caso peruano - ecuatoriano como lo es la carretera Panamericana no es una 

quimera, continuando con esta realidad se plantea el desarrollo de un producto eco 

turístico en el que se conecten atractivos como las áreas naturales resultaría viable 

y aceptado. La cercanía y la interconexión existente resultan ser las características 

que generen la motivación más importante entre los potenciales visitantes. De esta 

manera podríamos plantear un producto turístico de aproximadamente 5 días a más 

en los que sus visitantes tendrían la posibilidad de conocer y educarse 

ambientalmente. Cuando se les pregunto a ecuatorianos y peruanos los días que 

podría invertir en un producto eco turístico binacional las respuestas fueron diversos 

esto a razón de diversas características que ellos poseen.  
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El caso peruano afirma que podría invertir más de 5 días en un producto eco turístico 

binacional, ello a que posiblemente está acostumbrado a que sus visitas sean más 

pausadas y hagan uso de medios de transporte público en su mayoría, el mismo 

que hace más lento el desarrollo. 

Grafico N° 014 

NÚMERO DE DÍAS QUE UN TURISTA PERUANO PODRÍA INVERTIR 

EN UN PRODUCTO ECOTURISICO BINACIONAL 

 
Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en la 

encuesta realizada a los turistas peruanos 

Fecha: diciembre 2017 

Por su lado el 42% de los ecuatorianos al responder esta interrogante mencionan 

que invertirían de 2 a 3 días en su visita turística, a raíz de que la mayoría de ellos 

prefieren usar su auto propio para desplazarse. La cercanía de los atractivos y el 

estado de las vías (Carretera Panamericana) asegurarían que los días que invierten 

le serían suficientes para una visita. Pero es importante destacar que en segundo 

lugar con un 32% la población ecuatoriana también desearía usar más de 5 días en 

su visita turística, puesto que consideran las características del tipo de turismo que 

se les propuso.  

Grafico N° 015 

NÚMERO DE DÍAS QUE UN TURISTA ECUATORIANO PODRÍA 

INVERTIR EN UN PRODUCTO ECOTURISTICO BINACIONAL 

 
Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en la 

encuesta realizada a los turistas ecuatorianos 

Fecha: diciembre 2017 
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2.2.2. Sistema de interconexión  

Eje 1: Piura  

Red Vial: Al ser Piura uno de los departamentos con mayor población del país y 

dadas sus condiciones de desarrollo productivo, sus características geográficas; así 

como las acciones del Estado han conformado en el espacio un sistema de 

infraestructura multimodal de importancia regional y nacional. Además, en su 

condición de departamento fronterizo, limita con el Ecuador, a través de la provincia 

de Ayabaca y por la carretera Panamericana se relaciona con los países del área 

Andina (ubicadas en el Pacifico), y a través del eje IIRSA norte se integra con el 

Brasil. El sistema vial terrestre une a Piura con la capital de la República y con sus 

similares vía Panamericana que cruza todo el territorio nacional; al interno los ejes 

viales binacionales han permitido una mayor integración con el Ecuador y en la 

Sierra la longitudinal une las provincias de la sierra con Piura, Lambayeque y con el 

Ecuador; en tanto la IIRSA crea las condiciones para el transporte y mercancías 

interoceánico entre el Brasil y países del Asia y otros de la costa norte de Estados 

Unidos y Europa. La red vial de carreteras de Piura, comprende 5,983.34 km., 

correspondiendo 1 374.29 km, a la red nacional; 796.1 km. a la red departamental 

y 3,812.95 km, a la red vecinal. De ellas solo el 23% de las vías están asfaltadas, 

requiriéndose mantenimiento preventivo para su plena conservación y utilidad. (Ver 

imagen N° 013) 

Flujos de Transporte: El flujo de transportes en el departamento de Piura es intenso, 

de tal manera que es uno de los más dinámicos del país, lo que implica flujo de 

personas y mercancías y por lo tanto explica el desarrollo económico interno y 

externo. Actualmente, se tiene el flujo de Paita, que forma parte de la carretera 

IIRSA; el de Chulucanas que comprende otro tramo de la misma vía; el cruce 

Bayóvar que cubre la vía nacional Panamericana y que integra a Piura con los 

departamentos del sur como Lambayeque, Trujillo, y fundamentalmente Lima. 

Existe un flujo sustantivo en la vía nacional Panamericana Norte en el tramo Piura - 

Sullana, el cual tiene el más alto registro de vehículos livianos y pesados que 

transitan por esta vía que integra Piura como eje comercial y de servicios, con 

provincias intermedias como Sullana, Talara y sobre todo con el Ecuador siguiendo 

la ruta hacia Tumbes y Macará. 

Eje 2: Tumbes  

Red Vial: Están constituidas por el conjunto de vías terrestres, marítimas y aéreas 

a través de las cuales podemos lograr establecer relaciones comerciales entre 
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productores y consumidores, entre vendedores y compradores y entre los diferentes 

pueblos. 

Por la existencia de la cordillera de los Andes, el relieve del suelo peruano es muy 

accidentado, dificultando la construcción de las vías de comunicación terrestre. 

Cuenta con la carretera longitudinal, es aquella que une a las ciudades del sur y del 

norte, como la Panamericana, esta carretera une a todas las ciudades de la Costa 

de Tumbes. La red vial departamental es de 828.60 Km., de los cuales 198.70 Km 

(24%) corresponden a la red nacional, 312.70 Km (38%) a la red departamental y 

317 Km (39%) a la red vecinal. Según la superficie de rodadura, 232.30 Km (28%) 

se encuentra asfaltada, 28 Km (4%) afirmada, 19.7 sin afirmar (3%) y 548.6 Km 

(65%) son trochas. Falta una adecuada infraestructura vial de penetración, que 

permita integrar físicamente la región. En Tumbes, la carretera atraviesa sus tres 

provincias: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla. Las obras específicas al 

departamento son la construcción de las vías de evitamiento de Máncora (atraviesa 

Piura y Tumbes), Cancas, Zorritos y Tumbes, la rehabilitación de aproximadamente 

100 km de carretera, la construcción de 60 km de segundas calzadas y la 

construcción de puentes definitivos. 

Los principales corredores económicos de Tumbes para efectos de desarrollo de la 

Región, hace referencia a los caminos que conforman la red vial nacional e 

internacional (primer orden) y los más importantes de la red regional (segundo 

orden), en tanto son éstos los que permiten la articulación con los mercados 

internacionales. (Ver imagen N° 014) 

Cuadro N° 010 

CORREDORES ECONOMICOS 

CORREDOR 
TIPO DE 

CORREDOR 

TIPO DE 

SUPERFICIE 
CIUDADES 

DESCRIPCIÓN 

FISICA 

SERVICIO DE 

TRANSPORTE 

CORRALES Primer orden Asfaltada 

La Cruz, 

Corrales, 

Tumbes, 

Zarumilla y 

Aguas Verdes  

AA lo largo del 

corredor costero, 

interconectadas por la 

carretera 

panamericana. En 

buen estado. 

De carga y de 

pasajeros, nacional e 

internacional.  

PANAMERICANA Segundo orden Asfaltada 

Tumbes, San 

Juan de la 

Virgen, Pampas 

de Hospital y 

Cayubal. 

Ubicado en el margen 

derecho del rio 

Tumbes. En buen 

estado. Permite el 

traslado de los 

productos agrarios a 

los mercados de 

primer orden. 

De carga y de 

pasajeros, nacional e 

internacional.  

PAPAYAL Segundo orden  Asfaltada 

Zarumilla, 

Papayal y 

Matapalo 

Ubicado en el margen 

derecho del rio 

Tumbes. En buen 

estado. Permite el 

De carga y de 

pasajeros, nacional e 

internacional. 
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traslado de productos 

agrarios a los 

mercados de primer 

orden.  

TUMBES Segundo orden  Asfaltado 

Corrales, San 

Jacinto y Rica 

Playa 

Fronterizo con 

Ecuador, margen 

izquierdo del rio 

Tumbes. En buen 

estado hasta Francos y 

en mal estado hasta 

Rica Playa. 

De carga y de 

pasajeros, nacional e 

internacional.  

CAÑAVERAL  Segundo orden Trocha carrozable 

Bocapan, 

Pedregal, 

Tamtindo, 

Casitas, 

Cañaveral y 

Tamarindo 

Une poblados por 

trochas carrozables. 

Dificultades en el 

relieve del territorio, se 

desarrolla la actividad 

agraria de forma 

incipiente. 

De carga y de 

pasajeros, nacional e 

internacional.  

AGUAS VERDES Primer orden Asfaltada 

Tumbes, Aguas 

Verdes y Puerto 

Bolívar. 

Une los centros de 

producción de banano 

orgánico con la 

carretera 

Panamericana hasta 

Aguas Verdes con la 

carretera del Ecuador y 

a sus poblados 

mediante trochas 

carrozables  

De carga para el 

banano orgánico.  

Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en 

trabajo de campo 

Fecha: junio 2018 

Flujo de Transporte: A nivel departamental, los centros poblados se encuentran en 

su mayoría integrados por carreteras de diferentes niveles. El transporte público y 

privado se encuentra básicamente concentrado en los centros urbanos de mayor 

nivel, asociados a la Panamericana Norte, Puerto y comercio fronterizo. El servicio 

de transporte terrestre se divide en servicio de pasajeros y de carga. A su vez, el 

servicio de transporte de pasajeros presenta tres modalidades: público (con una 

flota de 137 unidades prestadas por 31 empresas), turístico (271 unidades 

prestadas por 20 empresas) y el transfronterizo en automóviles (15 unidades 

prestadas por 3 empresas). El movimiento diario promedio de pasajeros asciende a 

20,000 personas aproximadamente en toda la Región. Mientras que el servicio de 

transporte de carga presenta dos modalidades: mercancías (con una flota de 86 

unidades prestadas por 70 empresas) y el transfronterizo (66 unidades prestadas 

por 28 empresas). 

Eje 3: Loja 

Red Vial: Las redes viales definen distintos niveles de articulación territorial sea está 

a escala local, parroquial o cantonal; en el actual contexto estas definen la 
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organización y funcionalidad de los principales corredores para el tráfico de 

pasajeros, mercancías y los vínculos urbano parroquiales entre los distintos núcleos 

del cantón Loja. Según el Plan de Ordenamiento Turístico Territorial Zonal 7 (POTT-

Z7), las vías de acceso al cantón están asfaltadas en su mayor parte, lo que 

constituye una potencialidad para el turismo. (Ver imagen N° 015) 

Los principales ejes viales son: La vía Cuenca–Loja, que comunica al cantón con el 

resto de la serranía ecuatoriana; la vía Loja–Zamora que conecta el cantón con la 

capital provincia de Zamora Chinchipe; y la vía Catamayo – Loja que comunica al 

cantón con el resto de los cantones. Además, cuenta con 2 vías arteriales (E35, 

E50) y una vía colectora (E632), estos tres ejes viales constituyen los principales 

ejes de conexión e intercambio entre la Costa, Sierra y Amazonía. 

Cuadro N° 011 

VÍAS ARTERIALES ESTATALES DE LOJA 

 
Fuente: INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO IIE, 2012 - Elaborado por equipo 

técnico del Plan De Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Fecha: marzo 2018 

Con un total aproximado de 94,13 Km (4,89%) de tendido vial, El Cantón cuenta con 

dos vías arteriales. Cuenta con 81,70 Km (4,25%) con una única vía colectora 

estatal a nivel del Cantón, esta se constituye en el principal eje de conectividad con 

la parte sur de la Provincia de Zamora Chinchipe. La longitud total de vías en el 

cantón es de aproximadamente 1921,70 Km, 264,84 km (13,78%) corresponde a la 

red primaria (Vía pavimentada, dos o más vías), 7,25 km (0,37%) a la red secundaria 

(Vía asfaltada una vía) 504,10 km (26,23%) (Vía Lastrada, revestimiento suelto o 

ligero una vía, dos o más vías), 31878,0 km. (16,58 %) corresponde a la red urbana, 

826,73 km (43,02%) corresponden a (camino de verano, herradura) que conectan 

a las distintas comunidades entre sí, las mismas que permiten el acceso vehicular 

a los predios.  

El cantón Loja por vía terrestre se conecta con el Norte del país por la carretera 

Panamericana la cual cruza la Sierra pasando por Cuenca, Quito hasta llegar a la 

frontera con Colombia; por el Occidente y toda la Costa Ecuatoriana Loja se conecta 

a través de la ciudad de Machala; con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial Actualización 2014 – 2022.  
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Oriente Loja se conecta por la ciudad de Zamora y hacia el Sur por Macará y 

Huaquillas hasta llegar al Perú. Se debería potencial la conectividad hacia el puerto 

bolívar y a través de la Vía Interoceánica hacia el océano pacifico. 

Los flujos viales a nivel cantonal se desarrollan y su vinculación con el resto del 

territorio nacional a través de 4 ejes viales, los que comunican directamente al 

cantón Loja con el resto del territorio: Eje No. 1: Loja – Zamora Chinchipe; Eje No. 

2: Loja – El Oro; Eje No. 3: Loja – Sierra; y Eje No. 4: Loja – Perú a través de Zumba.  

Por la intensidad de uso tenemos las siguientes rutas viales: Loja - Quito, Loja - 

Cuenca, Loja - Guayaquil; a nivel provincial las vías con mayor flujo tenemos Loja- 

Macará, Loja - Cariamanga, Loja - Catamayo por localizarse en la vía a la Costa y 

Saraguro al estar localizado en la vía a la Sierra. A nivel cantonal tenemos 

principalmente el uso de la vía a Loja - Malacatos - Vilcabamba y Loja - El Cisne por 

turismo religioso; se menciona también la ruta Loja - Zumba - La Balsa por la 

conexión con el norte del Perú (San Ignacio). 

Flujos de Transporte: El Consejo Nacional de Competencias con fecha del 26 de 

abril de 2012, emite la resolución 06, mediante la cual se transfiere la competencia 

para planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad 

vial a los Gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales del 

país. La ciudad de Loja considerada como MODELO DE GESTION A. El Municipio 

de Loja, con la finalidad de solucionar los problemas de movilidad urbana en la 

ciudad de Loja, ha implementado y ejecutado el Sistema Integrado de Transporte 

Urbano, bajo la perspectiva de ordenar y mejorar el servicio de transportación 

pública hacia todos los barrios del área urbana. La conformación urbana de la 

ciudad de Loja es de tipo Lineal, con una superficie aproximada de 12Km de largo 

por 4Km de ancho. Para el sistema de transporte de la ciudad se han conformado 

dos corredores principales, centrales y orientales (paralelo al río Malacatos y 

Zamora). El aumento de vehículos de manera exagerada genera un serio problema 

y es preocupante porque la capacidad de las calles en el área urbana ya no da más 

ante tanto vehículo. 

La Flota de vehículos de transporte público en la ciudad de Loja está constituido por 

buses urbanos, taxi convencional, taxi ejecutivo, carga liviana, modalidad mixto, 

escolar, volquete; las cuales ascienden a un total de 2480 unidades; siendo el 

servicio de transporte de taxi convencional, el que mayor número de unidades 

posee; seguido del taxi ejecutivo, y de transporte de carga liviana. 

Cuadro N° 012 

DEMANDA DIARIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE LOJA 
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Fuente: Unidad Municipal de Transito, Municipio Loja, 2014 - Elaborado por 

Equipo Técnico del Plan De Desarrollo y ordenamiento Territorial 

Fecha: marzo 2018 

Por otro lado, el Proyecto del Sistema Integrado de Transporte Urbano se 

implementa bajo el esquema del Plan "Loja Para Todos" enmarcado dentro del 

desarrollo sustentable; y como apoyo para ordenar y mejorar el servicio de 

transportación pública y con esto dar solución al problema de movilidad urbana en 

la ciudad. El Proyecto mantiene una tipología lineal con un sistema troncal 

alimentado y vinculado al transporte tradicional por medio de líneas alimentadoras 

a través de estaciones de transferencia de pasajeros. 

Eje 4: Machala 

Red Vial: El Ministerio de Transporte y Obras Públicas es el ente encargado de 

proporcionar a la ciudadanía el estado de circulación de las vías primarias (troncales 

y transversales) y secundarias (colectoras) de la red vial estatal. Para cumplir con 

tal responsabilidad, el Ministerio pública un boletín mensual denominado "Reporte 

del Estado de Transitabilidad de las Vías de la Red Estatal" que incluye 

información sobre mantenimiento, ampliación, y construcción de las vías como 

también información sobre desastres naturales que dificulten u obstaculicen la 

circulación por las vías. Dichos boletines pueden ser descargados en el portal oficial 

de internet del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. (Ver Imagen N° 016) 

Flujos de Transporte: Machala tiene algunos medios de transportes como bus, taxis, 

etc. En los últimos años el parque automotor de la ciudad ha crecido 

considerablemente, estimándose que en la ciudad transitan unos 50.000 vehículos 

a diario. La ciudad cuenta con tres compañías de transporte urbano que dan servicio 

a la ciudad: Coop. Ciudad de Machala, Coop. Multioro, y Coop. Oroconti. 

2.2.3. Territorio 

Rio Puyango:  
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La cuenca del río Tumbes está formada, en su cabecera, por numerosas quebradas 

que discurren principalmente desde la cordillera de Chilla y Cerro Negro en el 

Ecuador (provincias de El Oro y Loja). En su parte alta el río es llamado a menudo 

río Pindo o río Grande. Toma el nombre de río Puyango a partir de su confluencia 

con el río Yaguachi, cerca de Balsas. Siguiendo la dirección occidental por unos 100 

km, el río Puyango alcanza la quebrada Cazaderos, para formar el río Tumbes. Gira 

entonces hacia el Norte unos 80 km hasta llegar al océano Pacífico, en la bahía de 

Tumbes, cerca de la ciudad de Tumbes. 

La cuenca alta del río Puyango-Tumbes, está rodeada por terrenos montañosos con 

altitudes de alrededor de 3.500 m. Cuatro tributarios principales: el río Calera, el río 

Amarillo, el río Luis y el río Ambocas, dan origen y forman el río Pindo. El río Pindo 

y sus tributarios tienen una pendiente pronunciada. La mayor parte del río Puyango 

tiene una pendiente moderada de 3 por mil (cuenca media). Bajando hacia el mar 

forma la llanura del río Tumbes, en donde la pendiente del cauce es inferior al 2 por 

mil (Cuenca baja), zona que es frecuentemente inundada. 

Desde el 2006 solo el 10% del potencial hídrico de la cuenca es utilizado. Existen 

estudios para ampliar el área irrigada en la cuenca. La parte baja de la cuenca es 

intensamente cultivada, principalmente con plantaciones de arroz. 

Redes o infraestructura de relación:  

Cuadro N° 013 

INFRAESTRUCTURA DE RELACION DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 AEROPUERTOS PUERTOS 

PIURA La región cuenta con dos aeropuertos ubicados en 

las ciudades de Piura y Talara que atienden la 

demanda de embarque y desembarque aéreo, 

ambos tienen capacidad para recibir naves 

comerciales de tipo Boeing 747; el modelo de 

gestión es el privado y la empresa concesionaria es 

Aeropuertos del Perú - ADP la que se encarga de la 

administración de ambos aeropuertos. El 

Aeropuerto CAP.FAP. Guillermo Concha Ibérico de 

Piura, se ubica en el distrito de Castilla y el 

Aeropuerto CAP. FAP Víctor Arias Montes de 

Talara; se ubica a 2 Km. de la ciudad.  

Existen los puertos de Paita, Talara y Bayóvar.  A 

través del Puerto de Talara se manejan 

principalmente líquidos, relacionados con la 

industria del Petróleo, el puerto de Paita, se 

caracteriza por movilizar carga principalmente en 

contenedores, en su mayoría de 20 metros 

cúbicos. El puerto de Sechura mueve mercadería 

a granel principalmente relacionada a la 

producción de fosfatos.   

 

TUMBES La región cuenta con un aeropuerto, denominado 

Aeropuerto Capitán FAP Pedro Canga Rodríguez, 

está operado por CORPAC, la entidad 

gubernamental que controla los aeropuertos 

peruanos. Se encuentra a 16 kilómetros al norte del 

centro de la ciudad de Tumbes. Su entrada principal 

da a la carretera panamericana.  

Las principales caletas de la Región son Cancas, 

Punta Mero, Acapulco, Zorritos, Grau, La Cruz y 

Puerto Pizarro. En ellas (principalmente La Cruz, 

Puerto Pizarro y Cancas) se concentra la mayor 

parte del desembarque de pescados, moluscos y 

crustáceos (aunque estos últimos solamente 

hasta el año 2001). Asimismo, existe un puerto 

menor: Zorritos. 

LOJA El Aeropuerto Ciudad de Catamayo (código IATA: 

LOH, código OACI: SECA) es un aeropuerto 

ubicado en el cantón de Catamayo, Provincia de 

El Puerto Comercial Loja, es un proyecto 

generado hace más de  10 años  por el  Dr. José 

Bolívar Castillo y tiene como finalidad generar una 
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Loja, Ecuador. La ciudad de Catamayo, donde se 

encuentra el aeropuerto, está ubicada a 30 

kilómetros de Loja, aproximadamente 30 minutos 

vía terrestre de la capital provincial. 

zona comercial, en donde se alberguen todos los 

productos que ingresan a la ciudad, tanto de la 

parte productiva y  de comercialización 

MACHALA Machala usa el Aeropuerto Regional del Sur, 

ubicado en la ciudad de Santa Rosa, es un 

aeropuerto de carga y también destinado a turistas 

para enlazar rutas comerciales hacia el Perú y 

viceversa. 

Puerto Bolívar está ubicado a sólo diez minutos 

del centro de la ciudad de Machala, frente a la 

hermosa fuente del Parque de la Madre. 

Denominado así en honor al libertador Simón 

Bolívar; constituye la puerta de salida de los 

productos de exportación de la rica región de la 

Provincia de El Oro y parte de las Provincias de 

Azuay, Cañar, Guayas y Zamora y el norte del 

Perú. Este puerto es bananero por excelencia 

Fuente: Elaborado por la investigadora en base a información obtenida en 

trabajo de campo 

Fecha: junio 2018 

2.2.4. Síntesis Paisajística 

La creación de espacios naturales protegidos surgió, en 1872, como respuesta 

mundial a la rápida desaparición de áreas naturales y a la consecuente pérdida de 

los servicios ambientales que de ellas reciben las personas que las habitan. Las 

funciones que cumplen las áreas protegidas son diversas y han ido adquiriendo 

distintos roles a lo largo del tiempo, en función de la evolución del escenario 

ambiental mundial. 

La aceleración de la pérdida de hábitats y de las especies que los habitan. A estos 

efectos, ahora hay que sumar los producidos por la crisis política y financiera 

internacional, cuyas repercusiones se están manifestando en todos los ámbitos de 

la vida. No hay duda alguna del gran progreso que han logrado los países de 

América Latina en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, guiados 

siempre por el Programa de Trabajo aprobado en el marco del Convenio sobre 

Diversidad Biológica que nos ha comprometido a lograr sistemas de áreas 

protegidas completos, representativos y eficazmente gestionados. 

Los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas han trabajado para lograr el fin último 

de la conservación, que no es otro que la preservación de la vida, de la riqueza 

natural y cultural, la protección de la fauna y la flora, la preservación del agua y de 

los recursos genéticos y por supuesto, propiciar mejores condiciones de vida para 

sus habitantes. 

La Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras 

Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres – Red parques ha jugado un papel 

fundamental, ya que durante 28 años ha fortalecido el trabajo técnico de los países 

y ha permitido, con el apoyo de la FAO, que los directores de los sistemas 

nacionales se apoyen mutuamente gracias a los vínculos que ha facilitado y que 

han generado grandes beneficios. 
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Las áreas protegidas son la principal herramienta para lograr la conservación de la 

biodiversidad, son también un instrumento estratégico para la mitigación y la 

adaptación al cambio climático y una esperanza para la humanidad.  

América Latina es el conjunto de las naciones del continente americano cuyas 

lenguas oficiales son el español y el portugués. Geográficamente abarca la mayor 

parte de América del Sur, Centroamérica y México, además de los territorios 

antillanos de habla hispana; representa el resultado de una compleja historia de 

sincretismo tanto étnico como cultural. Tras una era de grandes civilizaciones 

indígenas, aztecas, mayas e incas, se sucedieron tres siglos de colonización 

principalmente española o portuguesa. Este alberga gran proporción de la totalidad 

de áreas protegidas en el mundo.  

Según la nueva definición de la UICN de 2008, un área protegida es: “Un espacio 

geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante 

medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la 

conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios eco sistémicos 

y sus valores culturales asociados”. (Dudley N.; 2008: 20) 

La Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN creó una terminología 

internacional para categorías de manejo de las áreas protegidas. 

Cuadro N° 025 

CATEGORIAS DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL MUNDO 

 
Fuente: Elaborado por la Investigadora en base a información obtenida de la 

página web de la UICN 

Fecha: marzo 2018 

Las áreas con reconocimiento internacional de los países son sitios de Patrimonio 

Mundial, reservas de biosfera y humedales de importancia internacional - sitios 
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Ramsar. La región cuenta con 33 sitios naturales y tres sitios mixtos (natural y 

cultural) de Patrimonio Mundial, 107 reservas de biosfera y 259 sitios Ramsar.  

Algunos países se caracterizan por la coexistencia de pocas áreas emblemáticas y 

muchas áreas dejadas a su suerte. Muchas veces en las áreas emblemáticas hace 

falta una armonización entre objetivos de turismo y conservación, mientras que para 

la gran mayoría de las áreas falta infraestructura turística y promoción. 

Como es evidente las áreas naturales son la motivación de los turistas que viajan 

para vivir experiencias eco turísticas. La práctica de este tipo de turismo, trae 

consigo ventajas y desventajas. 

Las ventajas es que su desarrollo trae beneficios económicos, son actividades de 

bajo impacto, y permiten la conservación de la diversidad. 

Beneficios económicos: Los ingresos económicos tanto directos como indirectos 

son considerables y tienden a aumentar. Incluyen no solo los gastos en alojamiento, 

alimentación, transporte, pago de guías especializados, compra de artesanías en 

los parques nacionales u otras áreas naturales, así como el ticket de ingreso.    

Bajo impacto: En este sentido nos basamos en que el tipo de turismo que se 

desarrolla en las áreas naturales es cuidadosamente regulado, practicado por 

personas genuinamente interesadas en la naturaleza, dispuestas a causar el menor 

disturbio posible en el medio ambiente y a la vez que son respetuosos de las 

costumbres de los lugareños. 

Conservación de la biodiversidad: El ecoturismo ha contribuido para atraer la 

atención sobre especies en peligro de extinción y especies endémicas, a la vez que 

está fomentando la conservación de estos.   Pero como toda actividad también 

puede tener desventajas entre ellas: turismo descontrolado, insuficiente 

infraestructura y abusos ecológicos. 

Turismo descontrolado: Estas actividades turísticas mal gestionadas, producto del 

mal manejo en la operación y control. La dificultad que supone controlar áreas 

natrales que en su mayoría comprenden áreas muy extensas y lejanas pueden 

facilitar el mal manejo en la gestión administrativa y económica.   

Insuficiente infraestructura: Muchas de las áreas naturales que existen aún no 

cuentan con el acondicionamiento óptimo para el desarrollo del ecoturismo, no 

reuniendo así las condiciones necesarias para dar un buen servicio.  

Abusos ecológicos: Debido a que los lugares más propicios para desarrollar el 

turismo ecológico son las zonas o países más desfavorecidos, menos 
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industrializados es tristemente habitual que se produzcan abusos como el tráfico de 

flora y fauna. En base a ello las autoridades de Piura, Tumbes, Loja y Machala se 

refieren a como se viene desarrollando la actividad turística a la vez que realizan 

una descripción de su producto turístico habitual, e identifican sus áreas naturales, 

las mismas que se demuestran son el atractivo principal del ecoturismo.  

Áreas Naturales Protegidas:  

En las áreas naturales que se han identificado y son expuestas por las autoridades 

de estas ciudades se pueden desarrollar las siguientes modalidades y/o actividades 

entre ellas tenemos: 

 Observación de flora y fauna, esta actividad consiste en la apreciación directa 

de la diversidad biológica distinguiendo una especie de otra. 

 Fotografía, implica captar imágenes de flora, fauna y/o paisajes a través de 

equipos especializados. 

 Campismo, consiste en vivir por cortos días en escenarios naturales 

desprovistos de servicios básicos solo con un equipo especializado.  

 Senderismo, son recorridos a pie sobre caminos señalados o 

preestablecidos, ubicados en el medio natural 

 

Cuadro N° 014 

PERCEPCIÓN DE LAS AUTORIDADES DE PERÚ Y ECUADOR FRENTE 

AL TURISMO EN ÁREAS PROTEGIDAS  

REPRESENTANTE PROVINCIA 

 

INSTITUCION 
¿Cómo se expresa el desarrollo del 

turismo? 
¿Cuál es el atractivo turístico más 

representativo de su ciudad? 

¿Cuentan con ANP dentro de su 
territorio? ¿Están siendo usadas 

turísticamente? 

Pablo Vilela PIURA 

 

DIRCETUR Piura – 
Dirección de 

Turismo 

“El turismo aquí se podría 
evaluar si contáramos con 
estadista reales, pero ese es el 
mayor problema no hay 
información que nos permita 
determinar cómo nos 
encontramos con respecto al 
desarrollo turístico.”  

“Como es reconocido nuestras 
playas son lo que más nos 
representa, pero según una 
encuesta realizada y promovida 
por el municipio la más 
representativa es La Piedra del 
Toro”.  

“Si contamos con áreas 
naturales, pero la única que está 
siendo usada de manera turística 
recientemente es El Angolo”. 

Ángelo Alejandro 
Pérez Antón 

PIURA 

 

Asistente de 
Gerencia I – Perú 
oficina Piura 

“Incremento de turistas a los 
diversos puntos de la ciudad. 
Consideramos a Piura junto con 
tumbes como Destino del 
Norte”. 

“En Talara son reconocidas las 
playas como Mancora, y las del 
sur Órganos.  
Además está Lobitos y Cabo 
Blanco. 
Por otro lado tenemos como 
emblema de toda la región: 
Playas y la zona Sierra (Morroño 
y Ayabaca), la zona Sierra cuenta 
con un problema en época de 
lluvias para su ingreso. Pero 
resaltamos Canchaque que es un 
destino nuevo el mismo que 
cuenta con servicios turísticos y 
planta turística adecuada para el 
turismo vivencial”. 

“Si contamos con áreas 
naturales, Coto de caza el 
Angolo, Parque Cerros de 
Amotape. si pero para un tipo de 
turismo especializado”. 
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Diego Castro LOJA 

 

Biólogo a cargo del 
Jardín Botánico 
Reynaldo Espinoza 

“El desarrollo del turismo dentro 
de Loja permite posicionar a la 
ciudad frente a otros contamos 
con vías de acceso y 
conectividad tanto aérea como 
terrestre que han permitido 
incrementar el flujo de los 
visitantes”.  

“La ciudad de Loja es muy 
reconocida a nivel del país como 
Ciudad Culta y Capital Musical 
del Ecuador. También es 
reconocida la parroquia de 
Vilcabamba, una ciudad 
cosmopolita que atrae muchos 
turistas por la diversión. La 
parroquia el Cisne, es centro de 
la peregrinación de Ecuador”  

“Si, Loja actualmente cuenta con 
áreas naturales que albergan 
diferentes ecosistemas: 
Bosque Nacional Podocarpus 
(Cantón Loja) 
Bosque Petrificado (Cantón 
Puyango) 
El ingenio y Santa Rosa (Cantón 
Calvas) 
Cinturón Verde ciudad de Loja 
(Cantón Loja) 
El Guabo (Cantón Calvas) 
Santa Rita (Cantón 
Gonzanama)” 

Emilio Mendoza Feijo TUMBES 

 

DIRCETUR 
Tumbes 

“El desarrollo turístico lo 
evidenciamos en la llegada de 
turistas, actualmente esta se 
incrementa anualmente. Al ser 
Tumbes un departamento 
fronterizo con Ecuador, los fines 
de semana recibimos a 4500 a 
5000 visitantes entre 
ecuatorianos y colombianos. 
Esta cifra se proyecta aumentar 
en los siguientes años y por 
ende incremento de divisas por 
concepto de turismo”.  

“Dentro de las prioridades para el 
desarrollo de productos turísticos 
para el Mincetur los más 
representativos son las playas 
como Zorritos, Punta Sal, y los 
Manglares de Tumbes” 

“Si, la Reserva de Tumbes, 
Parque Nacional Cerros de 
Amotape y el Santuario Nacional 
los Manglares de Tumbes. Así 
también Área de Conservación 
Regional Angostura Faical y el 
Área de Conservación Privada 
Bosque Seco de Amotape”.  

Josselin Campaña 
Hidalgo 

TUMBES 

 
Subgerente de 
Turismo de la 

Municipalidad de 
Tumbes 

“El desarrollo turístico lo 
podríamos medir en cifras, pero 
estas nos muestran que, si 
crecemos, pero de manera muy 
lenta. Somos considerados una 
ciudad de paso”. 

“Los más representativos son: 
Parque Nacional Cerros de 
Amotape, nuestras playas como 
Zorritos, Punta Sal, y los 
Manglares de Tumbes”. 

“Reserva de Tumbes, Parque 
Nacional Cerros de Amotape y el 
Santuario Nacional los Manglares 
de Tumbes”. 

Jolanda Alvarado MACHALA 

 

Analista sénior del 
Cantón – Ministerio 

de Turismo  

Podemos decir que el turismo 
aumentado, el nivel de la 
demanda es alto en épocas de 
veranos hablamos de 40000 
turistas por ejemplo en 4 días 
que son los carnavales, Somos 
una comunidad de pescadores 
que nos hemos dado cuenta que 
el potencial turístico con el que 
contamos es importante y es un 
atractivo para los turistas.  

La misma Isla, nuestra 
naturaleza.  

“Hablamos de los manglares, si 
son parte del recorrido en 
algunos tours que se ofrecen”.  

Richard Sánchez  MACHALA 

 

Asesor de la 
Comuna de Jambeli 

“Por ser un sector productivo, 
actualmente también tenemos 
un reconocimiento como tercer 
puerto exportador, esto nos 
muestra como un cantón 
sobresaliente frente a otros. 
El desarrollo turístico también se 
expresa en nuestro desarrollo 
de la actividad económico con el 
que contamos” 

“Toda la parte urbanística 
(parques y geografía).  Por otro 
lado, la misma ciudad es 
reconocida por muchos de los 
visitantes como una ciudad de 
paso en donde se puede hacer un 
descanso. Es importante 
reconocer que las vías de 
conexión están en buen estado y 
conectan casi todos nuestros 
atractivos turísticos” 

“No está reconocida como área 
natural, pero contamos con el 
Puerto Bolívar, el mismo que es 
el punto de conexión con la Isla 
Jambeli”.   

Rosa  MACHALA 

 

Gerente de Turismo 
Municipalidad de 

Machala  

“Machala está posicionada 
como una ciudad de paso, 
comercial, pero también somos 
reconocidos por nuestra 
gastronomía”.  

“Parque 3K 
Puerto Bolívar (Isla Jambelli) 
Parque del cangrejo 
Plantaciones de banano y 
cacao”. 

“En la provincia del oro al cual 
pertenece el Cantón sí, pero 
dentro de la ciudad de Machala 
no, en la periferia de Machala 
ubicamos a la Isla Jambelli”.  

Fuente: Elaborado por la Investigadora en base a las entrevistas realizadas a las 

diversas autoridades. 

Fecha: marzo 2018  

Perú es el cuarto país de América Latina en extensión. Es mayoritariamente un país 

tropical, aunque también abarca latitudes subtropicales, donde se insinúan las 

estaciones propias del hemisferio sur. Cuatro grandes regiones naturales 

conforman su geografía: el océano Pacífico –también llamado Mar de Grau–, la 

costa desértica, los Andes o sierra, y la selva amazónica. 
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Algunos rasgos naturales característicos definen el patrón de climas y microclimas 

y, por tanto, la distribución de ecosistemas y especies silvestres: el mar frío de la 

Corriente de Humboldt en el Pacífico Oriental; la franja desértica que se desarrolla 

a lo largo de gran parte de la costa; la Cordillera de los Andes, que se vertebra 

longitudinalmente de norte a sur e incluye la montaña más alta de los Andes 

tropicales: el nevado Huascarán, con 6768 msnm; la confluencia de los ríos Ucayali 

y Marañón para formar el río Amazonas; y el Lago Titicaca, el lago navegable más 

alto del mundo (3812 msnm), compartido con Bolivia. 

A pesar de tratarse de un país ubicado sobre la costa del Pacifico, cerca del 75% 

de su superficie está drenada por cuencas hidrográficas que vierten hacia el Océano 

Atlántico. Además, existe una marcada diferencia en términos de la disponibilidad 

de agua entre la Amazonía y la costa. Resulta notable que, en la región costera, la 

cual ocupa apenas el 11% del territorio continental, y recibe tan solo el 2% de la 

precipitación, habita más de la mitad de la población peruana. En contraste, en la 

Amazonía que cubre casi el 60% de la extensión terrestre, vive menos del 15% de 

la población. 

En el Perú están representadas más de 20 ecos regiones, que incluyen 84 zonas 

de vida natural, desde espacios en extremo áridos hasta espacios de alta 

pluviosidad. Cerca de la mitad del territorio está cubierto por bosques, lo cual lo 

ubica como el cuarto en bosques tropicales y el noveno en cobertura forestal del 

mundo. Perú es considerado un país mega diverso y entre sus atributos más 

destacados está su condición como centro de origen de especies utilizadas en la 

alimentación a nivel mundial, papa, tomate, cacao, ají, frijol. 

La mayor parte de los peruanos son mestizos y al menos 4 millones de personas 

conforman la población indígena, representada en 71 etnias distintas. Esto convierte 

a Perú en uno de los países con mayor presencia de pueblos indígenas en América 

Latina. Los grupos principales están representados por quechuas, Aymaras, 

Ashaninkas, Shipibos y Aguarunas. A ello se suman ciudadanos afrodescendientes 

y descendientes de migrantes europeos, quienes habitan más que todo en la costa. 

Por su parte el Ecuador se encuentra ubicado sobre la línea ecuatorial, la mitad del 

país está cubierta por bosques húmedos tropicales, especialmente en la región 

amazónica y al norte de la región costera; a ello se suman importantes remanentes 

de bosques tropicales secos en otras zonas del litoral. Ecuador es probablemente 

el país con mayor concentración de especies del planeta. A pesar de poseer un 

territorio relativamente pequeño, cobija una diversidad biológica comparable a la de 

Colombia, Brasil o Perú, por lo que la densidad de especies es muy alta. 
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Los ecuatorianos conforman una sociedad multiétnica y pluricultural de mestizos, 

indígenas y afro descendientes, además de pequeños grupos migrantes de distintas 

procedencias. Se identifican 13 nacionalidades indígenas, la más numerosa de las 

cuales, la nacionalidad Quichua, se ubica en la región interandina y parte de la 

Amazonia. Los pueblos indígenas pasan por un interesante proceso de rescate de 

sus saberes y de reivindicación de sus derechos colectivos y juegan un papel 

fundamental en el devenir político, social y ambiental del país. 

La economía se encuentra en una etapa de evolución, promovida por un nuevo 

pacto social en el marco de la Constitución política de 2008. Se pretende cambiar 

el actual modelo, basado primordialmente en la exportación de petróleo y otras 

materias primas, por un modelo más endógeno, redistributivo y sostenible. La 

reconversión y diversificación productiva estaría basada en bienes con mayor valor 

agregado, como los productos biotecnológicos y los servicios eco turísticos 

comunitarios. 

Cuadro N° 015 

RESUMEN DE ÁREAS PROTEGIDAS PERÚ – ECUADOR 
 

PERÚ 
 

ECUADOR 

Sistema de Áreas 

Naturales  

SINANPE 

Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado 

SNAP 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

Subsistemas  Áreas Naturales de Administración Nacional 

Áreas Naturales de Administración regional  

Áreas de Conservación Privada (ACP) 

Subsistema de Patrimonio de Áreas 

Naturales de Estado 

Subsistema de Áreas Protegidas Privadas 

Áreas protegidas Comunitarias 

Áreas Protegidas de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados 

Categorías de Áreas 

Naturales 

ANP con estatus definido: 

Reserva Nacional 

Coto de caza 

Santuario Histórico 

Parque Nacional 

Reserva Comunal 

Santuario Nacional 

Bosque de Protección 

Reserva Paisajística 

Refugio de Vida Silvestre 

ANP con estatus transitorio: 

Zona Reservada 

Parque Nacionales 

Reserva Marina 

Reserva Ecológica 

Reserva Biológica 

Reserva de Producción de Flora y Fauna 

Refugio de Vida Silvestre 

Área Natural de Recreación 

Reserva Geobotánica 

 

N° de Áreas Naturales El SINANPE incluye un total de 76 ANP 

Nacionales, 20 ANP Regionales y 12 ACP 

El SNAP abarca cuatro regiones del país y 

alberga 56 reservas naturales.  

Objetivos ambientales  Conservar la diversidad biológica y los 

recursos genéticos contenidos en el SNAP. 

Brindar alternativas de aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales y la 

prestación de bienes y servicios ambientales. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida de la población. 

Contribuir al desarrollo sostenible del Perú, 

a través de la conservación de muestras 

representativas de la diversidad biológica 

del país. 
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Uso Turístico de Áreas 

Naturales  

Implementación de iniciativas productivas 

sostenibles que contribuyan al desarrollo local 

de las comunidades y conservación de las 

áreas protegidas 

El turismo es un medio para alcanzar los 

objetivos primarios de conservación, 

recreación y educación, y para promover el 

desarrollo sostenible de las poblaciones 

locales”. (Plan Director SERNANP) 

Fuente: Elaborado por la Investigadora e base a páginas web: 

http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec y http://www.sernanp.gob.pe 

Fecha: junio 2018  

El SERNANP (PERÚ) y el SNAP (ECUADOR) son la autoridad nacional competente 

para otorgar derechos, en representación del Estado, para la prestación de servicios 

turísticos dentro de las áreas naturales. Asimismo, se encuentra entre sus 

competencias el emitir opinión previa vinculante sobre el uso turístico y recreativo 

en las áreas naturales, es decir, antes de que estos proyectos o actividades sean 

autorizadas por otra entidad gubernamental. 

SERNANP (PERÚ) 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, es 

un Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, a 

través del Decreto Legislativo 1013 del 14 de mayo de 2008, encargado de dirigir y 

establecer los criterios técnicos y administrativos para la conservación de las Áreas 

Naturales Protegidas – ANP, y de cautelar el mantenimiento de la diversidad 

biológica. El SERNANP es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado – SINANPE, y en su calidad de autoridad técnico-

normativa realiza su trabajo en coordinación con gobiernos regionales, locales y 

propietarios de predios reconocidos como áreas de conservación privada. 

Misión: 

Conducir el Sistema de Nacional Áreas Naturales Protegidas del Perú con una 

perspectiva ecosistémica, integral y participativa, con la finalidad de gestionar 

sosteniblemente su diversidad biológica y mantener los servicios eco sistémicos que 

brindan beneficios a la sociedad. 

Visión: 

La sociedad valora los beneficios ambientales, culturales, sociales y económicos 

que recibe de los ecosistemas representativos presentes en áreas naturales 

protegidas y contribuye activamente a su conservación. 

Funciones: 

 Asegurar la coordinación interinstitucional entre las entidades del 

gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales que 
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actúan, intervienen o participan, directa o indirectamente, en la gestión de 

las ANP. 

 Emitir opinión sobre todos los proyectos normativos que involucren a las 

ANP. 

 Desarrollar la gestión de las ANP considerando criterios de sostenibilidad 

financiera. 

 Aprobar las normas y establecer los criterios técnicos y administrativos, 

así como los procedimientos para el establecimiento y gestión de las ANP. 

 Orientar y apoyar la gestión de las ANP cuya administración está a cargo 

de los gobiernos regionales, locales y los propietarios de predios 

reconocidos como áreas de conservación privada. 

 Dirigir el SINANPE en su calidad de ente rector y asegurar su 

funcionamiento como sistema unitario. 

 Establecer los mecanismos de fiscalización y control, así como las 

infracciones y sanciones administrativas correspondientes; ejercer la 

potestad sancionadora en los casos de incumplimiento, aplicando las 

sanciones de amonestación, multa, comiso, inmovilización, clausura o 

suspensión, de acuerdo al procedimiento que se apruebe para tal efecto. 

 Promover la participación ciudadana en la gestión de las ANP. 

Niveles: de acuerdo a los niveles de administración, éstas pueden ser: 

-       Áreas de administración nacional 

-       Áreas de Conservación Regional 

-       Áreas de Conservación Privada 

1.- Áreas de administración nacional 

El establecimiento de una categoría definitiva es a perpetuidad, está dada por 

Decreto Supremo con voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Estas áreas se 

pueden establecer bajo las siguientes categorías: Parques Nacionales, Santuarios 

Nacionales, Santuarios Históricos, Reservas Nacionales, Reservas Comunales, 

Reservas Paisajísticas, Bosques de Protección, Refugios de Vida Silvestre y Cotos 

de Caza que conforman el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado - SINANPE y están bajo la administración del Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP. 

El proceso de establecimiento puede pasar por una Zona Reservada de carácter 

transitorio. Las Zona Reservadas son aquellas áreas que reuniendo las condiciones 

para ser consideradas como Áreas Naturales Protegidas, requieren de la realización 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales  

Escuela Académico Profesional de Turismo 

 

 
95 

de estudios complementarios para determinar, entre otras, la extensión y categoría 

que les corresponda como tales, así como la viabilidad de su gestión. 

En ese sentido, cabe precisar que, a diferencia de las Áreas Naturales Protegidas 

de carácter definitivo, las Zonas Reservadas, no son establecidas a perpetuidad y 

eventualmente podrían ser desafectadas, si en el proceso de categorización se 

determina que no califica a ninguna categoría de ANP. El establecimiento de una 

Zona Reservada a través del Decreto Supremo con el voto aprobatorio del consejo 

de Ministros. 

2.- Áreas de conservación regional 

Estas áreas son establecidas también mediante Decreto Supremo a perpetuidad, 

sobre áreas que, teniendo una importancia ecológica significativa, no califican para 

ser declaradas como áreas del Sistema nacional. Correspondiendo al Gobierno 

Regional presentar al SERNANP la propuesta para que el ámbito de un área de 

interés regional se establezca como un Área de Conservación Regional, debiendo 

para ello cumplir con los requisitos normados en la Resolución Presidencial N° 205-

2010-SERNANP, que aprueba la Directiva para la evaluación de las propuestas 

para el establecimiento de las Áreas de Conservación Regional. 

3.- Áreas de conservación privada 

Son predios de propiedad privada, de personas naturales o jurídicas, que a su 

interior presentan muestras representativas de ecosistemas que guardan 

características propias, y que a iniciativa de sus titulares presentan su solicitud ante 

la autoridad en áreas naturales protegidas – SERNANP, la cual conlleva al 

reconocimiento del ACP por parte del Ministerio del Ambiente. 

Al respecto, son áreas naturales que complementan al SINANPE, cuyo periodo de 

vigencia tiene una temporalidad definida, cuya administración y financiamiento 

están a cargo del titular (s) proponente (s). 

Las Áreas de Conservación Privada-ACP son aquellos predios de propiedad 

privada, de personas naturales o jurídicas, en cuyo ámbito se encuentran muestras 

representativas del ecosistema natural característico del entorno en que se ubican, 

y que por iniciativa propia y en forma voluntaria, son conservados por sus 

propietarios. 

Estas áreas son reconocidas por el Estado peruano, por el Ministerio del Ambiente. 

En este sentido, las ACP constituyen un instrumento que permite involucrar 

directamente a personas, familias, comunidades, organizaciones, empresas y/o 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales  

Escuela Académico Profesional de Turismo 

 

 
96 

cualquier entidad privada que sea titular de un derecho de propiedad, en la 

conservación de la diversidad biológica. 

Cabe resaltar que, para poder solicitar el reconocimiento de un ACP sobre un 

predio, es necesario que la propiedad del área se encuentre validada por un título 

de propiedad inscrito en los Registros Públicos y que esté debidamente saneado. 

Actualmente son 123 en total.  

SNAP (ECUADOR) 

El sistema nacional de Áreas protegidas (SNAP) es el conjunto de áreas naturales 

protegidas que garantizan la cobertura y conectividad de ecosistemas importantes 

en los niveles terrestre, marino y costero marino, de sus recursos culturales y de las 

principales fuentes hídricas. (MAE. 2006) 

El SNAP abarca cuatro regiones del país y alberga 51 reservas naturales que se 

extienden en aproximadamente el 20% de la superficie del Ecuador. 

Misión:  

Apoyar en la planificación de estrategias gerenciales ambientales, basándose en el 

diseño, desarrollo y automatización de procesos relevantes y agregadores de valor 

para el Ministerio del Ambiente; teniendo siempre presente el mejoramiento 

continuo, objetivo primordial de esta Cartera de Estado. 

Visión: 

Brindar un servicio ágil y oportuno, con el cual se provea de información ambiental 

validada, eficiente y disponible a la ciudadanía en general, permitiendo una 

adecuada gestión ambiental para facilitar la toma de decisiones alineadas con el 

Plan Nacional del Buen Vivir. 

Objetivos: 

Objetivos Generales 

 Conservar la diversidad biológica y los recursos genéticos contenidos en 

el SNAP. 

 Brindar alternativas de aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y la prestación de bienes y servicios ambientales. 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Objetivos Específicos 
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 Proteger muestras representativas de ecosistemas terrestres, 

dulceacuícolas, marinos y marino costeros. 

 Proteger las cuencas hidrográficas, humedales y otros recursos hídricos 

superficiales y subterráneos. 

 Proteger especies endémicas y amenazadas de extinción. 

 Manejar recursos paisajísticos, históricos, arqueológicos, paleontológicos 

y formaciones geológicas sobresalientes. 

 Manejar los espacios naturales que contribuyan al mantenimiento de 

manifestaciones culturales y de los conocimientos tradicionales de las 

comunidades locales, pueblos indígenas y afro ecuatorianos. 

 Restaurar espacios naturales intervenidos. 

 Recuperar poblaciones de especies amenazadas de extinción. 

 Facilitar la investigación científica y la educación ambiental. 

 Proporcionar bienes y servicios ambientales que sean valorados y 

utilizados sustentablemente. 

 Brindar alternativas para el turismo y recreación sustentable y la 

interpretación ambiental. 

 Brindar oportunidades para el manejo y aprovechamiento sustentable de 

la vida silvestre. 

Subsistemas: 

La Constitución Política del Ecuador del año 2008 reconoce los derechos de la 

naturaleza y destaca la importancia que tiene para el país la biodiversidad 

señalando específicamente que “El sistema nacional de áreas protegidas 

garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones ecológicas.”  

De igual manera la Constitución define la estructura del SNAP, el cual está 

constituido por cuatro subsistemas: Estatal; Autónomo descentralizado; 

Comunitario y Privado: 

Subsistema de Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE) 

El subsistema estatal recibe la denominación de Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE). Este 

subsistema abarca 48 áreas protegidas que representan aproximadamente el 20% del territorio nacional. 

“Ecuador es uno de los países de América Latina con mayor territorio dedicado a la protección de 

los ecosistemas” (Elbers, 2011. Pag. 143). 

Subsistema de Áreas protegidas privadas (APPRI) 

El subsistema privado avanza igualmente hacia su consolidación. El Ministerio del Ambiente como 

Autoridad Ambiental Nacional, considera clave el involucramiento de la sociedad en las acciones de 

conservación y por eso se está trabajando en la generación de lineamientos para la declaración de áreas 

privadas. 

Áreas Protegidas Comunitarias (APC) 

El subsistema de áreas protegidas comunitarias indígenas y afroecuatorianas se encuentra en 

estructuración. Se destacan iniciativas como la del pueblo Shuar Arutam en la Cordillera del Cóndor, que 
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tiene una propuesta de un territorio indígena protegido; la iniciativa de una gran reserva Chachi en la 

provincia de Esmeraldas, y las propuestas de áreas comunitarias para la conservación del manglar en 

varios puntos de la costa ecuatoriana. 

Áreas Protegidas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (APG) 

El subsistema autónomo descentralizado reúne las áreas protegidas declaradas por los gobiernos 

autónomos descentralizados. Se destacan algunas iniciativas como la primera área protegida declarada en 

el año 2012, “Siete Iglesias”. 

 

Categorías: 

Parques Nacionales: Área de conservación de tamaño grande (más de 10.000 ha) 

que tiene como objetivos principales de conservación paisajes, ecosistemas 

completos y especies. Sus ambientes deberán mantenerse poco alterados, con un 

mínimo de presencia humana. Las actividades prioritarias estarán relacionadas con 

la investigación y el monitoreo ambiental, siendo factible el desarrollo del turismo de 

naturaleza como actividad de apoyo a la conservación de los recursos naturales. El 

nivel de restricción de uso es alto (restringido). Número de áreas: 11 parques 

nacionales. Galápagos, Machalilla, Cayambe Coca, Cotopaxi, Llangates, Sangay, 

El Cajas, Podocarpus, Yacuri, Sumaco-Napo-Galeras, Yasuní. 

Reserva Marina: Áreas de tamaño variable, cuyos elementos prioritarios de 

conservación serán los ecosistemas y especies marinas y relacionadas a este 

ambiente. Deberán estar poco, o medianamente alterados, y la presencia humana 

estará relacionada con la intensidad de pesca que en ella se realice, la misma que 

deberá ajustarse a las necesidades de conservación y a la zonificación definidas en 

los planes de manejo. Número de áreas: 3 áreas. Galera San Francisco, El Pelado, 

Galápagos. 

Reservas Ecológicas: Son áreas naturales de extensiones variables con poca 

intervención humana. Se trata de áreas con recursos naturales sobresalientes o de 

sitios de especies de gran significado nacional. El objetivo principal es el de guardar 

materia genética, diversidad ecológica, bellezas escénicas, fenómenos especiales 

y la regulación ambiental para la investigación científica de elementos y fenómenos 

naturales y la educación ambiental. Cuando no hay conflictos con la investigación y 

la educación, se permiten actividades de recreación y turismo en áreas limitadas, 

siempre y cuando las características del recurso lo permitan. Número de áreas: 9 

áreas protegidas. Manglares Cayapas Mataje, Mache Chindul, Manglares Churute, 

Arenillas, El Ángel, Cotacachi Cayapas, Antisana, Los Illinizas, Cofán Bermejo. 

Reserva Biológica: Área de conservación de tamaño grande (más de 10.000 ha) 

que tiene como objetivos principales de conservación ecosistemas completos y sus 

especies, poco alterados y con mínima presencia humana, al menos en el área de 

distribución del objeto de conservación principal. En este tipo de reservas, las 
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actividades prioritarias serán la investigación biológica, ecológica y ambiental, 

siendo posible también la educación ambiental como actividad secundaria. El nivel 

de restricción de uso de sus recursos naturales será muy alto (muy restringido) para 

garantizar el desarrollo de los procesos ecológicos. Número de áreas: 5 áreas. 

Limoncocha, El Cóndor, El Quimi, Cerro El Plateado, Colonso Chalupas. 

Reserva de Producción de Flora y Fauna: Área de tamaño medio (entre 5.000 y 

10.000 ha) cuyos objetivos prioritarios de conservación son los ecosistemas y 

especies susceptibles de manejo, los cuales deberán estar poco alterados, pero 

tienen un nivel medio de presencia humana (dependen de los recursos biológicos 

locales). Las acciones prioritarias están relacionadas con el manejo sustentable de 

la vida silvestre, la educación ambiental, la restauración de ecosistemas y el turismo 

orientado a la naturaleza. El nivel de restricción de uso será bajo (poco restringido). 

Número de áreas: 5 áreas. Puntilla de Santa Elena, Manglares El Salado, 

Chimborazo, Cuyabeno. 

Refugio de Vida Silvestre: Área de conservación de tamaño pequeño (menos de 

5000 ha) cuyos objetivos principales de conservación serán especies amenazadas 

y sus ecosistemas relacionados. El estado de conservación general del área ha de 

ser poco alterado, con un mínimo de presencia humana. Las acciones prioritarias 

están relacionadas con el manejo de hábitat y especies, la investigación y el 

monitoreo ambiental, la restauración de ecosistemas y la educación ambiental. El 

nivel de restricción de uso será alto (restringido). Número de áreas: 10 áreas. La 

Chiquita, Estuario de río Esmeraldas, Estuario de Río Muisne, El Pambilar, Isla 

Corazón y Fragatas, Marino Costera Pacoche, El Zarza, Manglares El Morro, Isla 

Santa Clara, Pasochoa. 

Área Natural de Recreación: Área de tamaño mediano (entre 5.000 y 10.000 ha) 

cuyo objetivo principal de conservación es el paisaje natural que puede estar 

medianamente alterado, soporta medianamente la presencia humana. Las 

actividades principales se relacionan con el turismo y la recreación, la restauración 

de ecosistemas y la investigación y monitoreo ambiental. El nivel de restricción de 

uso será bajo (poco restringido). Número de áreas: 6 áreas. Playas de Villamil, 

Parque Lago, Los Samanes, Isla Santay, El Boliche, Quimsacocha. 

Reserva Geobotánica: Es un área de extensión destinada a la conservación de la 

flora silvestre y los recursos geológicos sobresalientes. Proteger en estado natural 

las áreas con diversos ecosistemas, paisajes y formaciones geológicas 

excepcionales, con el fin de asegurar la continuidad de los procesos evolutivos, 

naturales, y al mismo tiempo propender a la recuperación de las áreas alteradas por 

la intervención humana; son objetivos importantes de esta categorización. Por su 
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valor histórico, cultural, paisajístico y científico, brinda oportunidades recreativas 

turísticas y de educación cultural a visitantes y turistas nacionales y extranjeros. 

Constituye un Banco de germoplasma de especies de flora y fauna en vías de 

extinción. Con esta categoría se identifica a un área protegida que el Pululahua. 

2.3. Aprovechamiento del aspecto Geográfico para el desarrollo de 

productos ecoturísticos entre Perú – Ecuador 

El turismo es una actividad con gran interdependencia, no solo entre las empresas 

que operan en el sector turístico sino también entre los actores públicos y privados. 

Además, basado en el fundamento de una serie de autores, como, por ejemplo, 

Della Corte (2000), Della Corte y Sciarelli (2012) y Chim-Miki, Batista-Canino y 

Gândara (2015), el turismo necesita de la complementariedad de la oferta para 

formar un producto que a los ojos del consumidor sea visto como único en virtud de 

su asentamiento en el destino turístico. 

En el desarrollo turístico de ciudades circunscritas geográficamente y con la 

existencia de atractivos turísticos naturales compartidos, Kylänen y Mariani (2012) 

revelan el gran potencial de posicionamiento de un destino frente a otra oferta 

turística.  

La región fronteriza peruano ecuatoriana ha formado alianzas, las misma que 

posibilitarían su posicionamiento como un destino turístico compartido entre los 

países involucrados.  

El territorio es el principal objeto de estudio para los geógrafos, de acá la importancia 

para la actividad turística que surge del valor agregado a un territorio, ya sea social, 

económico, paisajístico, etc.  

Para entender mejor, servirá también analizar la importancia de la actividad turística 

para la geografía, esta reside en que es capaz de dinamizar el territorio, crear 

nuevas configuraciones espaciales a partir de relaciones y efectos espaciales que 

provoca.  

Ahora bien, la geografía se enfoca en la actividad turística, de manera de planificar 

los aspectos territoriales, ambientales, entre otros generados de una actividad 

altamente competitiva, la turística, que además como una actividad humana o 

fenómeno social, genera impactos en el territorio. Por tal motivo en la creación de 

un producto ecoturístico tener un diagnostico geográfico será importante para la 

buena planificación de los proyectos que en la zona se realicen. 
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La importancia de la geografía reside en que el turismo como actividad constituye 

un sector altamente competitivo que está posicionado en el territorio. De esta 

manera la geografía suma a su campo de análisis, la geografía del turismo.  

La geografía le toma importancia al turismo como un agente turístico, sumándolo al 

análisis de actividades humanas, la geografía del turismo hoy constituye, además 

un fenómeno pluralista, conformado por el individuo, el entorno, los atractivos, los 

deseos, el conocimiento, el ocio, el tiempo libre, la economía, etc.  

Todo lo cual genera actividades conexas que según Cesar Ramírez Cavassa, en su 

libro “Turismo Y Agresión” permiten: Mejorar la infraestructura natural, 

manteniendo y no destruyéndolos ecosistemas; Crear una superestructura 

sociotécnico – económica; Contribuir al desarrollo tecnológico – social; Producir un 

efecto multiplicador de la economía; Canalizar el ocio y tiempo libre; Fomentar una 

filosofía humana del descanso. 

En tal sentido el análisis geográfico permite una mejor prospección de un proyecto 

ecoturístico. A la vez para el caso de estudio permitió identificar atractivos en común 

que formarían parte de un mismo producto ecoturístico, el mismo que podrá 

beneficiar a los países que lo integran, esto expresado en incremento en el número 

de turistas y divisas generadas por turismo en esta zona.  

Este espacio geográfico (zona fronteriza binacional peruano ecuatoriana), 

constituye un factor explicativo para la diferenciación espacial (espacio 

heterogéneo) por tener entre sus atributos y constituir un espacio heterocrono, ya 

que el espacio no tiene igual tiempo de accesibilidad, heteroforme, en relación a las 

distintas formas que presenta el espacio y diacrónico, como consecuencia de un 

espacio que evoluciona con el tiempo. Este espacio geográfico constituye una 

valorización social de los componentes naturales, debido que implican una escala 

de valores que discrimina el espacio valorizándolo según sus actividades para este 

caso el Ecoturismo.  
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CAPITULO III 
ASPECTOS TURÍSTICOS QUE FOMENTAL EL 

DESARROLLO DE UN PRODUCTO ECO 

TURÍSTICO ENTRE PERÚ Y ECUADOR 

El Turismo sostenible es aquél que mantiene el equilibrio 

entre los intereses sociales, económicos y ecológicos.  

Organización Mundial del Turismo 
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CAPITULO III 

ASPECTOS TURÍSTICOS QUE FOMENTAL EL DESARROLLO DE UN 

PRODUCTO ECO TURÍSTICO 

El desarrollo de una localidad puede percibirse en la disminución de la pobreza, el 

aumento del nivel de vida o índice de desarrollo humano de sus lugareños, la mejor 

identificación de la identidad cultural, el incremento en el nivel de asegurados a 

servicios básicos así también como el acceso a una mejor educación. Este 

desarrollo asociado a que las causas sean producto del turismo debe mantener una 

relación intrínseca a las actividades a las que se le asocia la mejora. 

El turismo enfocado como un medio que fomenta el desarrollo está vinculado a una 

gestión articulada a instituciones y organismos comprometidos, a un producto 

turístico de calidad, y una población involucrada. El producto turístico debe tener 

ciertas características que permitirán al destino posicionarlo y alanzar el desarrollo 

tanto económico, social, ambiental y político.  

Los aspectos que definirán que el producto turístico puede llegar a convertirse en 

un promotor del desarrollo describen: la planificación especifica en turismo, los 

recursos turísticos, la planta turística, la infraestructura turística, la oferta turística y 

la demanda turística. Estos aspectos permiten la consolidación de cualquier tipo de 

producto turístico que se desea promover, en tal sentido se debe hacer un análisis 

de todos ellos para luego generar un diagnostico con datos exactos y que el 

producto que se plantee alcance las metas que se establezcan.  

Los productos eco turísticos están asociados a diagnósticos más específicos, se 

identifican todos los aspectos que se plantean, pero se es más rigurosos al 

momento de plantear en un producto de este tipo, puesto que cualquier alteración 

en el ambiente podría ser causal de la modificación de los ecosistemas, o zonas de 

vida. Esto a raíz que el turismo de naturaleza o ecoturismo se desarrolla en las 

zonas de amortiguamiento de áreas naturales, las mismas que son muy vulnerables 

ante cualquier intromisión de agentes extraños o actividades extrañas en su medio.  

Para el caso se ha determinado que el producto eco turístico binacional peruano - 

ecuatoriano, vincula el análisis de los planes en turismo de ambos países, el análisis 

de sus recursos turísticos, el análisis de la demanda (perfiles de turista) y el análisis 

de la oferta (capacidad instalada de planta e infraestructura) 
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3.1 Indicadores en el ámbito turístico 

Cuadro N° 016 

INDICADORES EN EL ÁMBITO TURÍSTICO PERÚ – ECUADOR  

INDICADOR / PAIS  ECUADOR PERÚ OBSERVACIONES 

Estadía promedio por turismo 
receptivo 

21 días 12 días 

Fuente - Perú: Promperu / Estudios de mercado. Perfil del turista 
extranjero 2007 
Fuente - Ecuador: Cuadro estadía y gasto promedio - turismo 
receptor - Segmento aéreo. Nov y dic 2006 y ene 2007 

Gasto promedio en el viaje por 
turismo receptivo  

 $2016 $1332 
Fuente - Perú: Promperu / Estudios de mercado. Perfil del turista 
extranjero 

Gasto promedio 
diario en el viaje por 

turismo receptivo 
$96 $111  

Fuente - Ecuador: Cuadro estadía y gasto promedio - turismo 
receptor - Segmento aéreo. Nov y dic 2006 y ene 2007 

Llegada de visitantes 
en el extranjeros. 

Miles ** 
953 196 3 112 384 

Fuente - Ecuador: Ministerio de turismo de Ecuador 
Fuente - Perú: Viceministerio de turismo de Perú 

Ingreso por turismo 
receptivo respecto al 
PBI. En millones de 

dólares 

US$ 492,2 US$ 1 383 

Ecuador: Documento Tourism & Leisure Europraxis consulting. 
Informe Final - Plandetur 2020 
Fuente Perú: Principales rubros generadores de divisas. Banco 
Central de Reserva del Perú. BADATUR. Publicación Plan de 
Marketing estratégico como herramienta fundamental para el 
desarrollo de la Micro y pequeña empresa turística en el mercado. 

Posición que ocupa el 
sector turismo dentro 
de la economía del 

país 

3er lugar 6to lugar 
Ecuador: Documento Tourism & Leisure Europraxis consulting. Informe Final - Plandetur 2020 
Fuente - Perú: Viceministerio de Turismo de Perú 

Cantidad total de 
establecimientos de hospedaje 

3189 11818 
Fuente - Ecuador: Portal del Ministerio de Turismo de Ecuador- Directorio de Establecimientos de hospedaje por 
provincia.  
Fuente - Perú: Ministerio de comercio exterior y turismo. 

Cantidad total de agencias de 
viajes y operadoras de turismo 

1128 4075 
Fuente - Ecuador: Cuadro. Agencias de viajes registradas en el ministerio de turismo. 
Fuente - Perú: Ministerio de comercio exterior y turismo MINCETUR / Directorio de agencias de viajes y turismo. 

Empleos generados por la 
actividad turística 

72 106 282, 974 
Fuente - Perú: Ministerio de comercio exterior y turismo. MINCETUR. Cuenta satélite de turismo.  
Fuente - Ecuador: Boletín económico - corporación Centro de Estudios y análisis. Quito Junio 2007 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

Fecha: diciembre 2017 
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A nivel mundial y en especial en el Perú y Ecuador, el turismo ha tomado un lugar 

importante en la economía, así como también en otros aspectos políticos, 

económicos, sociales, culturales, ambientales, etc. Debido a los beneficios 

directos e indirectos que se generan en las diversas actividades que forman parte 

de esta práctica, posicionándola como una opción de desarrollo local, nacional y 

a la vez internacional. 

 

En el marco del concepto evolutivo, “el desarrollo turístico responde al nuevo 

concepto de los pueblos, esto es: la paz, la recreación, la integración y el 

bienestar común”.  (Ramírez; 2006: 14). Actualmente el turismo en ambos 

países esta que permite el desarrollo de sus pueblos y el incremento de las 

economías, por ser una actividad de desplazamiento pues los diferentes grupos 

deben de convivir con los pobladores de las comunidades involucradas. 

 

Por tal motivo “El turismo es un fenómeno social que consiste en el 

desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de personas 

que, fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultural o 

salud; se trasladan desde su lugar de residencia habitual a otro que no 

ejerzan ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples 

interrelaciones de importancia social, económica y cultural.” (De la torre; 

1996: 33).  

 

Según este autor la actividad turística, es un fenómeno social principalmente, de 

igual manera también implica el traslado de individuos fuera de su entorno 

habitual o común para visitar otros sitios en donde realizar actividades diversas 

y que no impliquen lucro. En cifras evidenciamos que en los últimos años según 

la OMT el turismo receptivo en Perú se ha incrementado, actualmente son casi. 

Par el caso ecuatoriano la constante también es positiva en los últimos años han 

mantenido el número de turistas. 

 

La llegada de los turistas nos permite evaluar el desarrollo e importancia que va 

ganando los atractivos en cada país, a la vez permite plantear nuevos productos 

con enfoques basados en las estadísticas. Sus beneficios económicos y sociales 

son indiscutibles, entre otros factores, porque el turismo posibilita una 

distribución descentralizada del ingreso en un buen número de zonas del país y 

contribuye con el progreso de la población que presta servicios a los visitantes.  

 

Para el caso de Perú, de enero a octubre de 2016, llegaron al Perú 3 110 020 

turistas internacionales, lo que representa un incremento de 7,8% en 

comparación con el mismo periodo de 2015, es decir, 224 947 turistas 

adicionales. En la última década, el turismo receptivo en el Perú registró una tasa 

de crecimiento promedio de 9% anual. Se trata, en efecto, de una actividad que 

hoy en día constituye uno de los principales sectores económicos y se ha 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales  

Escuela Académico Profesional de Turismo 

 

 
106 

configurado como el segundo rubro más importante entre las exportaciones no 

tradicionales. 

 

En el periodo enero-octubre 2016 los arribos a los establecimientos de hospedaje 

sumaron 41 000 176 cifra que representó un aumento de 5,3%, con respecto a 

enero-octubre 2015, cuando llegaron 38 927 561 huéspedes a los 

establecimientos de hospedaje. Por otro lado, en el periodo enero-octubre 2016 

las pernoctaciones realizadas por los huéspedes en los establecimientos de 

hospedaje sumaron un total de 56 830 111, cifra que representó un crecimiento 

de 5,2% con respecto al mismo periodo del año 2015, en el cual se registró un 

total de 54 009 099 pernoctaciones. 

Para el caso ecuatoriano las cifras se mantienen siendo estas 1500456 turistas 

registrados en el 2016. 

 

Para entender mejor la conceptualización del turismo como un fenómeno, el 

Diccionario de la Lengua Española afirma que “el fenómeno es todo lo que 

puede ser concebido por los sentidos y la conciencia” Por tanto en todo 

fenómeno se pude distinguir su razón de ser y la percepción de su esencia. El 

Turismo es un fenómeno complejo, multi-dimensional y necesariamente de 

abordaje multi-disciplinario. Implica un complejo conjunto de variables 

interrelacionadas y condicionadas por contextos cambiantes. De esta manera el 

fenómeno del turismo responde a aspectos psicológicos, que promueven el 

descanso, la diversión y el desarrollo personal; aspectos sociales o necesidad 

del individuo de comportarse en grupo e interactuar a través del mismo; aspectos 

económicos o de comportamiento humano como individuo consumidor; sin 

embargo, las manifestaciones del turismo visto como fenómeno son de carácter 

diverso y se encuentra estrechamente relacionadas entre sí. 

 

De esta manera queda demostrado que el fenómeno turístico da lugar a la 

actividad turística, resultado final de la interacción Hombre-Entorno, pues en su 

afán de satisfacer sus necesidades de integración con el universo, el hombre 

hace uso del ocio y el tiempo libre. 

 

En el turismo se desarrollan los denominados Destinos turísticos. Se define 

destino turístico, según el libro Indicadores de Desarrollo Sostenible para 

Destinos Turísticos de la Organización Mundial del Turismo (O.M.T.) como “un 

espacio físico en el que el visitante pasa al menos una noche. Incluye 

productos turísticos tales como servicios de apoyo y atracciones y 

recursos turísticos en un radio que permite ir y volver en el día. Tiene unos 

límites físicos y administrativos que definen su gestión, imágenes y 

percepciones que determinan su competitividad en el mercado. Los 

destinos incorporan a diversos grupos entre los que se encuentra a 
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menudo la comunidad anfitriona y pueden establecer lazos y redes entre sí 

para constituir destinos mayores” (OMT; 2004).   

La OMT lo define como un lugar importante que es visitado por un turista en su 

viaje y distingue tres argumentaciones: el destino como el lugar más alejado del 

lugar de origen del turista, el destino principal o lugar donde el turista 

permanecerá más tiempo durante su viaje, el destino como el lugar que 

constituye el motivo principal del viaje del turista. Los destinos cuentan con algún 

tipo de límite territorial, ya sea una isla, un río, límite político, o creados por el 

mercado (rutas turísticas) 

 Así también desde su punto de vista de Valls “se denomina destino turístico 

a una zona o área geográfica que es visitada por el turista, cuenta con 

límites de naturaleza física, de contexto político y de percepción por parte 

del mercado. Desde el punto de vista empresarial, tanto estratégico como 

organizativo, el perímetro del destino lo constituyen las relaciones que se 

edifican entre el conjunto de unidades productivas que participan en la 

actividad turística” (Valls F; 2000:66) 

El potencial destino turístico para este caso estaría ubicado en la zona fronteriza 

peruano ecuatoriano (zona norte peruana y zona sur de ecuador). Tiene en 

cuenta las características geográficas que en ambas áreas encontramos, 

atractivos eco turísticos similares, una legislación y planificación que permite su 

desarrollo y la puesta en marcha de productos ecoturísticos. 

 Por otro lado, para que el turismo se pueda desarrollar de manera adecuada y 

organizada se ha tenido que integrar diferentes elementos que forman parte de 

su sistema, tomando la definición sistema turístico como “un conjunto definible 

de relaciones, servicios e instalaciones que interactúan cooperativamente 

para realizar las funciones que promueven, favorecen y mantienen la 

afluencia y estancia temporal de los visitantes. Esta forma de definir al 

Sistema Turístico alude a la clara concepción orgánica. En este caso se 

consideró que las partes del sistema cooperan, en vez de competir en la 

lucha por la supervivencia” (Instituto Mexicano De Investigaciones Turísticas; 

2013). Se entiende que este sistema turístico se interrelaciona y enlaza de 

manera tal que se ha conformado su estructura según como interviene en el 

desarrollo de esta actividad. Dentro de los elementos del sistema turístico, 

consideramos: el  turista, quien es el principal protagonista del fenómeno 

turístico, es quien se traslada desde su región de origen para visitar el sitio de 

interés, tal como lo define el autor Jafar : “Se entiende por turista a toda 

persona sin distinción de raza, sexo, lengua y religión que entre un lugar 

distinto de aquel donde tiene fijado su residencia habitual y que 

permanezca en él más de veinticuatro horas y menos de seis meses con 

fines de turismo y sin propósito de inmigración.” (Jafar; 2002:28) 
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El perfil de los eco turistas que se desplazan a los países de Perú y Ecuador, 

describen personas adultas, con una economía que permite invertir el dinero 

necesario para alcanzar desarrollar todas sus actividades turísticas planificadas 

en su viaje. Aquí encontramos a muchos turistas especializados como es el caso 

del turismo ornitológico.  

  

Otro elemento que forma parte del sistema turístico es la oferta turística, este es 

muy importante ya que el turismo es una activad donde los viajeros tienen 

diferentes necesidades durante sus viajes, debido a que sus motivaciones son 

el ocio y recreación. Las cuales se satisfacen con bienes y servicios facilitados 

por las empresas y agentes turísticos, entonces consideramos a este elemento 

como: “conjunto de técnicas y actividades encaminadas a atraer y 

satisfacer las necesidades y motivaciones de los turistas en sus 

desplazamientos vacacionales por extensión, organización de los medios 

conducentes y facilitar a los viajeros” (Montaner; 1998: 369). 

El principal objetivo de la oferta turísticas es satisfacer al turista con los servicios 

prestados, antes durante y después de realizar sus movimientos de viajes. Para 

el caso la oferta está compuesta por los sitios naturales y las áreas naturales 

protegidas de Piura, Tumbes, Machala y Loja.  

Otro elemento que se puede considerar es la demanda turística, parte 

fundamental del mercado turístico, este es un ‘’Término económico que refleja 

la disposición de compra de un bien o servicio en función a su precio, o 

bien de la renta del sujeto. La demanda turística señala el gasto agregado 

que resulta de sumar los diversos consumos individuales realizados al 

amparo de estas actividades, sin embargo, la utilización de expresiones 

como “demanda de bienes y servicios turísticos” no resulta muy adecuada, 

ya que resulta difícil encontrar bienes a los que aplicar una utilización 

exclusiva en este tipo de atractivos, a excepción probablemente de los 

productos adquiridos como suvenir. ‘’ (Montaner; 1998:126). De acuerdo a 

esta definición se concluye que la demanda es una de las partes más importante 

del sistema turístico, ya que son los consumidores de los productos que se ponen 

en el mercado, de estos depende el éxito de un destino y su rentabilidad, todo 

claro en función de los atractivos que posee. La potencial demanda está dada 

por los turistas peruanos que visitan Ecuador y los turistas ecuatorianos que 

visitan Perú. Las fronteras ya son un punto de conexión de visitantes que podrían 

interesarse en productos alternativos a los que están acostumbrados. La 

diversificación de la oferta y el cambio en la mentalidad del turista justificaría el 

aumento de eco turistas en toda esta zona.  

Se considera parte del sistema turístico también a la infraestructura a la que se 

puede definir indicando que  “Es el conjunto de obras y servicios que 

contribuyen a promover el desarrollo socioeconómico en general; estas 
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obras y servicios generalmente de acción estatal, en materia de acceso, 

comunicaciones, abastecimientos de agua, eliminación de desechos, 

puertos, aeropuertos, etc., son el inicio de las tareas que favorecen el 

desarrollo turístico y constituyen las bases para las estructuras requeridas 

por los turistas”. (Rodríguez; 2005: s/p). 

Según esta definición, infraestructura se considera al conjunto de equipamientos 

e instalaciones que facilitan la permanencia del turista en el sitio de interés 

visitado; ya sean servicios de agua potable, luz eléctrica, vías de comunicación, 

aeropuertos, puertos marítimos, etc. La zona fronteriza peruano ecuatoriana 

cuenta con sistemas viales de conexión, el principal de ellos quedo explicado es 

la carretera panamericana. Por otro lado, en temas de servicios en las ciudades 

de Piura, Tumbes, Machala y Loja, encontramos en sus centros de distribución 

todos estos servicios además de ello en las ciudades mencionadas también se 

encuentran el servicio de internet y telefonías móviles.  

Tenemos también a la superestructura turística perteneciente al sistema turístico 

‘’Constituida por el conjunto de obras y servicios Generales de acción 

estatal que sirven de base para promover el desarrollo socio económico en 

general y que son aprovechados o utilizados para impulsar alguna 

actividad en especial.’’ (Galiano; 2004:35). 

El último elemento es la comunidad receptora que actualmente participa de 

forma diversa en la actividad turística lo conforman “(…) los residentes locales 

ligados directamente e indirectamente con el turismo”. (Molina; 1986:16). 

En el caso de Tumbes por ejemplo los poblados de El Bendito y Rica Playa 

desarrollan como parte de sus economías locales la puesta en marcha de la 

actividad ecoturística. Ellos son quienes de manera organizada operan la 

actividad turística.  

Es decir, intervienen en el proceso turístico, ya que sirven de apoyo para realizar 

algunas actividades, o también se aprovecha para proveer recursos humanos, 

además de otros elementos necesarios para el desenvolvimiento de las 

actividades turísticas.  

Todo este sistema turístico, está íntimamente relacionado con el 

aprovechamiento de los recursos turísticos existentes en el lugar de destino a 

donde se trasladan los turistas para realizar sus experiencias, entonces, ‘’Son 

aquellos elementos naturales, objetos culturales o hechos sociales, que 

mediante una adecuada y racional actividad humana, pueden ser utilizados 

como causa suficiente para motivar o perpetuar el desplazamiento 

turístico’’ (De la torre, 1996: 62). 
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Considerando esta definición se concluye que los recursos turísticos son la 

principal motivación de desplazamiento de los turistas, dichos recursos son 

manejados racionalmente para evitar su deterioro y posterior desaparición ya 

que sin ellos es difícil captar la demanda. Los recursos turísticos peruanos 

ecuatorianos que generarían la motivación principal para el desplazamiento de 

los turistas son: Parque Nacional Cerros de Amotape, Santuario Nacional Los 

Manglares de Tumbes, Reserva Nacional de Tumbes, Isla Jambelí y Parque 

Nacional Podocarpus.  

Una vez que la actividad turística permite la explotación económica de los 

recursos turísticos, mediante su puesta en valor; se establece un proceso 

productivo alrededor de éstos; una combinación de bienes y servicios que forman 

la planta turística, lo cual constituye otro aspecto de los recursos disponible para 

ofrecerlos a quienes los demandan.  

Esta planta 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 escogido.  

La planta complementa los recursos turísticos por cuanto permite la permanencia 

y el disfrute de la estancia agradable. Estas facilidades comprenden todas 

aquellas instalaciones y servicios destinados a facilitar el alojamiento y la 

alimentación, igual que las distracciones, amenidades y servicios 

complementarios para el turista. Según Manuel Gurria: “La planta turística 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 escogido” (Gurria; 2013:52), sabemos que la planta 

turística es un factor que influye en la toma de decisión de la visita a un destino, 

es por ello que es el segundo factor importante después de la explotación 

económica de los atractivos.  

No solo se oferta un destino, sino que también el medio que lo rodea, la planta 

turística según Manuel Gurria tiene como “elementos al transporte, 

alojamiento, alimentación, recreación y servicios de apoyo” (Gurria; 2013: 

52)   los cuales son desarrollados por el personal calificado y apto, formando 

estas empresas prestadoras de servicios.  

3.2. Productos Ecoturísticos  

El producto eco turístico binacional Perú – Ecuador está representado por los 

recursos turístico tales como las áreas naturales que se ubican en las ciudades 

de Machala, Loja, Piura y Tumbes. 

A fin de garantizar que la actividad turística se desarrolle de modo sostenible y 

de manera compatible con los objetivos de creación del ANP y su zonificación, 
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es necesario que esta actividad se realice de modo planificado y de acuerdo a 

criterios de sostenibilidad. Para ello se debe utilizar instrumentos de planificación 

que ordenen esta actividad en las áreas protegidas. 

De esta manera, se identifica que por las características de los recursos y/o el 

destino turístico el tipo de turismo que se puede desarrollar en torno a ellos se 

denomine turismo de naturaleza – aventura o ecoturismo. Esta lista de 

características la comprenden los recursos de categoría sitios naturales, las 

mismas que cuentan con las características para la práctica de este tipo de 

turismo. 

En tal sentido la actividad turística en ANP, independientemente de su categoría 

o nivel de gestión, es una herramienta que, utilizada de manera eficaz y eficiente, 

debe contribuir a la conservación y gestión del Área Natural Protegida, a la vez 

que debe ser una oportunidad para el desarrollo de negocios rentables y 

sostenibles. 

Las modalidades ecoturísticas se “fundamenta en la oferta de los atractivos 

naturales de flora, fauna, geología, geomorfología, climatología, 

hidrografía, etc. A través de pequeñas, medianas y microempresas”.   (Aura, 

C. 2011: s/n). El ecoturismo en tal sentido resulta ser un enfoque para el 

desarrollo de las actividades turísticas en el cual se privilegia la sustentabilidad, 

la preservación, la apreciación del medio que acoge y sensibiliza a los viajantes.  

El turismo asociado con áreas naturales protegidas, además de ser una actividad 

económicamente rentable y que aporte recursos financieros para la protección 

de la biodiversidad, de la integridad del ecosistema y del patrimonio cultural, 

debe ser entendido como un vehículo para la conservación, contribuyendo a 

tomar conciencia de los valores ecológicos, culturales, espirituales, estéticos, 

recreacionales y económicos de las ANP. 

Los eco turistas por lo general buscan experiencias en contacto con el mundo 

natural; así mismo buscan espacios naturales poco concurridos donde lo más 

importante es estar en contacto con la naturaleza, del mismo modo disfrutar de 

ella, es por ello que los turistas que visitaran la zona fronteriza peruano - 

ecuatoriana, sus áreas naturales en su mayoría realizaran las siguientes 

actividades, dado a que el medio natural permite el desarrollo permanente de las 

mismas.  

 Observación de flora  

 Observación de fauna. 

 Toma de fotografías 

 Senderismo 

 Camping 
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Para el caso peruano la normatividad en ANP reconoce a las poblaciones locales 

un rol principal en la gestión de éstas áreas, que se concreta a través de la 

participación. La conservación de la diversidad biológica y demás valores 

asociados de interés cultural, paisajístico y científico de estas áreas sólo se 

logrará si las poblaciones locales participan activamente en la conservación. 

Para ello, es condición indispensable que estas poblaciones, que se cuentan 

entre las más pobres del país, obtengan beneficios tangibles por dicha 

participación acordes con su realidad económica y social. 

El Artículo 1° de la Ley de ANP (Ley N° 26834) define a las áreas naturales 

protegidas como: los espacios continentales y/o marinos del territorio nacional, 

expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorías 

y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás valores 

asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su 

contribución al desarrollo sostenible del país. 

El Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú, tiene como uno de sus 

objetivos estratégicos al: Medio biofísico y cultural, Conservación de 

biodiversidad, procesos y valores culturales. El objetivo reconoce como uno de 

sus resultados estratégicos a la conectividad, de esta manera se afirma que los 

corredores de conservación favorecen la conectividad entre ANP y el 

mantenimiento de su integridad y funciones ambientales.  

Para ello, tiene como criterio de éxito: Áreas Fronterizas, las ANP en zonas de 

frontera y de alta mar creadas en función a prioridades de conservación. En tal 

sentido sus líneas de acción implican:   

 Recopilación y difusión de información sobre redes internacionales de 

ANP, incluyendo su distribución geográfica, antecedentes históricos, 

función y socios involucrados. 

 Promoción de la colaboración entre países vecinos para crear y 

administrar redes internacionales de ANP, especialmente alrededor de 

recursos ecológicos identificados como prioridades de conservación. 

 Coordinación con países en la región para crear y administrar 

articuladamente ANP en alta mar. 

Así también cuando la actividad turística se planifique en la ANP que contenga 

sitios pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación de origen prehispánico, 

terrestre o subacuático, se deberá contar con la opinión previa y la participación 

de la entidad tutelar (INC) en las materias de su competencia, conforme a la Ley 

Nº 28296 y su Reglamento (Decreto Supremo Nº 011-2006-ED). En este caso 

podría establecerse una gestión compartida respetando las competencias 

institucionales de cada sector. 
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El desarrollo de productos eco turísticos en las áreas naturales del norte peruano 

(Parque Nacional Cerros de Amotape, Reserva Nacional de Tumbes, Manglares 

de Tumbes y Coto de Caza el Angolo) son una propuesta que ya ha sido 

evaluada como una ruta para el desarrollo del birdwatching. Se ha establecido 

como zona importante para aquellos turistas que hacen sus viajes motivados por 

la presencia de determinadas aves. El norte peruano forma un atractivo a raíz de 

que alberga una cantidad importante de aves endémicas, muchas de ellas con 

la amenaza de llegar a extinguirse. Guardan una biodiversidad elevada y con un 

alto grado de endemismo, contienen una alta representatividad eco sistémica y 

prestan servicios ambientales fundamentales para una numerosa población 

humana. Estas condiciones ecológicas son de gran interés para la investigación, 

el turismo y para la conservación. 

Por otro lado, el sur ecuatoriano está cubierto por áreas naturales de importancia 

ecológica y turística. Entre ellos resalta la Isla Jámbela, El Parque Nacional 

Podocarpus, este último es el área núcleo de la Reserva de Biosfera 

Podocarpus-El Cóndor, y gracias a su extensión y su ubicación limítrofe entre los 

Andes y la Amazonía, es clave para las estrategias de conectividad ecológica y 

turística que se están implementando en el sur ecuatoriano. Por lo tanto, es un 

área que se vincula. Debido a su ubicación. El Parque también es clave para el 

corredor Colambo-Yacuambi, una de las iniciativas de conectividad que ha 

tenido un fuerte apoyo por parte de los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales y de la provincia de Zamora Chinchipe. 

Desarrollar un producto eco turístico binacional fortalecerá la conciencia acerca 

del turismo y su importancia con énfasis especial en su reconocimiento como 

alternativa de desarrollo económico sostenible, por otro lado, promueve la 

capacitación del personal en la gestión del turismo y sus técnicas específicas. 

Esto significa un reordenamiento de funciones dentro de las diferentes áreas que 

lo conformarían de tal manera se garantizaría un personal idóneo que coordine 

directamente en temas de turismo.  

Las áreas naturales involucradas, tienen rasgos paisajísticos atractivos para los 

visitantes y por su naturaleza, permiten un uso recreativo compatible con los 

objetivos estratégicos de las áreas, en estas zonas se permite el desarrollo de 

actividades de educación, investigación y recreativas, así como infraestructura 

de servicios necesarios para el acceso, estadía y disfrute de los visitantes. 

Incluyendo así rutas de acceso, caminos, trochas para acémilas, albergues, 

miradores y zonas de acampar. 

Los investigadores y profesionales que trabajan directamente en las áreas 

naturales de estudio sostuvieron que el desarrollo de un producto eco turístico 

que vincule ambos países es viable a raíz que los ecosistemas que en ambos 
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encontramos complementarían la experiencia del visitante interesando en un 

turismo de naturaleza.  

Diego Castro, Biólogo a cargo del Jardín Botánico Reynaldo Espinoza. Menciona 

que “… las áreas naturales son atractivos importantes para el desarrollo 

turístico de las localidades.  Las áreas protegidas permiten mejorar el 

desarrollo socioeconómico de las comunidades locales y la conservación 

del medio ambiente a través de la actividad turística, siempre que esta se 

realice a través del turismo comunitario y teniendo en cuenta el concepto 

de desarrollo sostenible”. 

El biólogo Jhon Abrigo, Guarda parque en Parque Nacional Podocarpus. Ratifica 

que las áreas naturales “… son importantes para el desarrollo, el ingreso 

producto de la alta demanda turística repercute en el incremento de 

divisas”. 

El Ingeniero Oscar Peralta administrador del Parque Nacional Podocarpus 

resalta la idea de que “el turismo busca naturaleza. Los europeos por 

ejemplo buscan naturaleza, de esta manera las áreas naturales son el 

mayor atractivo para este tipo de turismo”. 

Otro de los investigadores a quien se le aplicó una entrevista es el Ingeniero 

Richar Sánchez, Asesor de la Comuna de Jambelí. “Si bien Jambelí no es un 

área natural como tal, expresa un espacio de naturaleza, y Jambelí como 

atractivo turístico cuenta con una demanda importante en el sur de 

Ecuador. A la vez que tiene reconocimiento internacional. La Isla Jambelí 

es el atractivo representativo del sur de Ecuador desde 194. Jambelí es 

reconocido por sus carnavales, así también cuenta con potencial turístico”.   

La ingeniera ambienta Cinthia Medina, representante de la oficina del SERNAP 

refiere también que “Las áreas naturales para cualquier destino resulta un 

punto importante, el turismo está siendo una actividad que en los últimos 

años ha venido en crecimiento. A su par el turismo de naturaleza o 

ecoturismo también, de esta manera el recurso sobre el que se desarrolla 

la actividad turística son las áreas naturales. Así demostramos su 

importancia”.  

En tal sentido podemos denotar que las áreas naturales al expresar ecosistemas 

particulares son una muestra de la flora y fauna motivo por el cual muchos 

visitantes se trasladan a ciertos destinos. Así mismo los ecosistemas que en ellos 

se albergan forman paisajes que por su belleza generan también el deseo de ser 

recorridos y conocidos por los turistas.  

Los recursos turísticos que conforman el producto ecoturístico binacional están 

representados por:  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales  

Escuela Académico Profesional de Turismo 

 

 
115 

Parque Cerros de Amotape: 

El parque se extiende sobre las estribaciones del macizo de los Amotapes, 

ocupando parte de las provincias de Tumbes y Contralmirante Villar en el 

departamento de Tumbes y la provincia de Sullana en el departamento de Piura. 

Comprendiendo un área de 91 300 ha. (Ver Imagen N° 017) 

La mayor extensión del Parque Nacional Cerros de Amotape presenta una 

topografía muy accidentada ocupando buena parte de la cordillera Nor peruana 

o de Amotapes, que oscila entre los 120 msnm (Rica Playa) y los 1538 msnm 

(Cerro Campana). Configura el divorcio de las aguas entre la cuenca de la 

Quebrada Cazaderos y la Quebrada Bocapan.   

El parque nacional está dentro de una zona de clima transicional entre el 

desértico de la costa peruana y el tropical sub – húmedo del Ecuador. Pero 

dentro de este es posible encontrar cuatro microclimas diferentes: La zona de 

monte espinoso tropical, la zona de bosque muy seco tropical, la zona de bosque 

seco – pre montano tropical.   

El Parque Nacional Cerros de Amotape presenta dentro de sus límites 5 zonas 

de vida según la clasificación de las zonas de vida del Mundo de Holdridge: 

Bosque seco muy tropical conocido como sabana, Monte espinoso tropical 

caracterizado por ser árido y cálido, Matorral desértico pre montano tropical su 

relieve topográfico varía entre ondulado y quebrado, Bosque seco tropical 

contiene la zona más húmeda y de mayor biodiversidad y el Bosque seco pre 

montano tropical conformada por la parte más elevada y accidentada de la 

cordillera de los Amotapes. 

La flora reportada en el parque Nacional Cerros de Amotape comprende 404 

especies que se distribuyen desde las zonas más húmedas hasta las más secas.  

La fauna se caracteriza por su alta biodiversidad la misma que representa las 

regiones de la costa, andinas y amazónicas. Es importante por el gran número 

de especies endémicas concentradas en este espacio por el que es catalogada 

como un área de endemismo por diversos autores. Además, es habitad de 

especies con distribución restringida en el área para el Perú como; el Cocodrilo 

de Tumbes y la Nutria del Noroeste, las que se encuentran en peligro de 

extinción.   

Según el Plan Maestro la zona de uso turístico y recreativo comprende un sector 

de 63.70 ha en esta zona se permite además de la recreación la investigación y 

la educación. En estas zonas es posible realizar caminatas, observaciones de 

paisajes, flora y fauna silvestre. Esta zona está ubicada en el Sector Rica Playa, 

ubicada en los alrededores del caserío de Rica Playa, se aprecia paisaje de 

bosque seco y cañón del Rio Tumbes. 
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Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes: 

El santuario está ubicado en el distrito y provincia de Zarumilla del departamento 

de Tumbes. Está conformado por una superficie de 2972 ha, teniendo como 

coordenadas geográficas centrales 3º25' 37” de Latitud Sur y 80º16'36” de 

Longitud Oeste. (Ver Imagen N°18) 

Los manglares de Tumbes se desarrollan en un clima semiárido, con influencia 

del sistema oceánico. Las precipitaciones anuales son generalmente inferiores 

a los 100 mm. La temperatura media oscila entre los 22 y 27 ºC. La humedad 

relativa media mensual se presenta entre los 72 y 86 por ciento. El período de 

lluvia se presenta entre enero y marzo, los demás meses del año corresponden 

al período seco. 

Los Manglares de Tumbes, formados en la desembocadura del río Tumbes, que 

nace en Ecuador y desemboca en el Océano Pacífico en el Perú constituyen el 

límite austral de este ecosistema, y la única muestra existente en el Perú, razón 

por la que han sido declarados Santuario Nacional cuya estabilidad depende de 

manera importante del manejo integral de la cuenca binacional. 

Los manglares de Tumbes se desarrollan en un clima semiárido, con influencia 

del sistema oceánico. Las precipitaciones anuales son generalmente inferiores 

a los 100 mm. La temperatura media oscila entre los 22 y 27 ºC. La humedad 

relativa media mensual se presenta entre los 72 y 86 por ciento. El período de 

lluvia se presenta entre enero y marzo, los demás meses del año corresponden 

al período seco. 

Los bosques de mangle constituyen un ecosistema extremadamente sensible, 

porque dependen de aguas salobres y poco profundas. Los mangles requieren 

aguas templadas y resisten diferentes grados de salobridad. Los manglares sólo 

pueden sobrevivir en aguas salobres porque absorben y acumulan mucha sal en 

el citoplasma. Las diversas especies de manglares están zonificadas de manera 

determinada dependiendo de la altura de los desbordamientos, de la salobridad 

del agua y del área climática. 

El ecosistema manglar por su peculiaridad, manifiesta una flora típica especial, 

además, con algunos biotipos que se encuentran en sistemas naturales 

contiguos, por influencia que ejercen estas; entre ellas las comunidades halófitas 

y la de los bosques secos, que se encuentran rodeando ciertas partes del 

manglar, tanto en la parte continental como en el interior de las islas.  

La influencia ejercida por los sistemas naturales aledaños, ha generado un efecto 

de borde, conformando los llamados ecotonos, de mucha importancia, y por ende 

de gran diversidad biológica, entre ello, la flora involucrando el desarrollo de 

biotopos especiales, que son el soporte de una fauna especializada. 
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Estos biotopos formados mantienen un vasto potencial florístico y faunístico. Así, 

la comunidad vegetal, del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, 

presenta el Biotopo del Manglar, donde predominan la especie de mangle, 

particularmente mangle rojo (Rizophora mangle), además, abundan en menor 

proporción que la anteriormente señalada, mangle colorado (Rizophora 

harrisonii). 

Las poblaciones faunísticas, que habitan el sistema manglar, pertenecen a una 

gran variedad de grupos taxonómicos, con importantes biotipos, algunos de gran 

valor e interés económico-social. La fauna es muy diversa, desde organismos 

microscópicos, los menos conocidos, hasta todos los grupos de vertebrados, a 

excepción de los anfibios, que no tienen representante dentro de este sistema 

natural. La fauna es un componente esencial, dentro del buen funcionamiento 

del sistema, porque se haya inmiscuidos, conformando parte de la estructura 

biótica de este, realizando e integrando una serie de procesos ecológicos, mucho 

de los cuales dependen de la estabilidad de las poblaciones faunísticas como la 

mayoría de invertebrados que se encuentran habitando el fondo cenagoso del 

sistema manglar.  

Se han registrado numerosas especies. ONERN (1983) registra 58 especies de 

aves residentes y migratorias, agrupadas en 28 familias y 53 géneros. CDC-

UNALM (1992) determinó un total de 99 especies, de 43 familias. PRO 

NATURALEZA (1997) y Sagot (1997), identificó 120 especies de aves en el 

ecosistema del manglar, de las cuales 23 son migratorias y ocho obligatorias del 

manglar. En general no se cuenta con estudios poblacionales. 

El desarrollo de la actividad turística se desarrolla en áreas especiales 

denominas: zonas de uso turístico, estas son “espacios que tienen rasgos 

paisajísticos atractivos para los visitantes y que, por su naturaleza, 

permiten un uso recreativo compatible con los objetivos del área. En estas 

zonas se permite el desarrollo de actividades educativas y de 

investigación, así como infraestructura de servicios necesarios para el 

acceso, estadía y disfrute de los visitantes, incluyendo rutas de acceso 

carrozables, albergues y uso de vehículos motorizados”. (Art. 23, Ley de 

Áreas Naturales Protegidas Nº 26834). 

En el caso del santuario lo comprenden los lugares donde el manglar está en 

buen estado de conservación, existe una variedad significativa de aves, y el 

acceso es fácil y rápido para poder abarcar los diferentes escenarios presentes 

en el ecosistema. 

La Zona de Uso Turístico y Recreativo está comprendida por el estero Zarumilla 

a la altura del estero Camarones, siguiendo por el Estero Matapalo hasta el 

Estero La Envidia a la altura del Palmal. Tiene un área total de 137,5 ha 
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representada en su totalidad por los esteros descritos líneas arriba, 

representando un 4,61% del área natural protegida.  

Esta zona tiene por objetivo poner a disposición una muestra representativa del 

área para el disfrute del público, así como para la interpretación y educación 

ambiental. En esta zona se permiten desarrollar las siguientes actividades: 

Visitas a orillas del manglar; Recorridos en canoas y kayak; Observación del 

ecosistema de manglares; Observación de aves; Demostraciones y aprendizaje 

sobre las actividades extractivas (turismo vivencial). 

Parque Nacional Podocarpus: 

El Parque Nacional Podocarpus (PNP) es parte del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) des-de 1982 y se encuentra en las provincias sureñas de 

Zamora Chinchipe y Loja, entre la Amazonía y los Andes. Sus 146.280 hectáreas 

guardan una biodiversidad elevada y con un alto grado de endemismo, contienen 

una alta representatividad eco sistémica y prestan servicios ambientales 

fundamentales para una numerosa población humana. (Ver Imagen N° 019) 

El PNP es el área núcleo de la Reserva de Biosfera Podocarpus-El Cóndor, y es 

clave para las estrategias de conectividad que se están implementando en el sur 

ecuatoriano. 

La ubicación del PNP en el divisorio de agua entre la vertiente pacífica y atlántica, 

así como la variación altitudinal, determinan las condiciones climáticas al interior 

del PNP. La influencia de la llanura amazónica y la humedad se refleja en una 

mayor humedad en la zona este del PNP. Por el contrario, la zona oeste, con 

una mayor influencia de la zona más seca de los valles interandinos de Loja y 

Vilcabamba, se presenta con una menor humedad y precipitación. De acuerdo 

al índice ombrotérmico desarrollado por el Ministerio de Ambiente del Ecuador 

(2013), el PNP presenta cuatro ombrotipos: Hiperhúmedo inferior, Húmedo 

inferior, Húmedo superior y Subhúmedo superior. 

La temperatura al interior del Parque varía dependiendo de la altitud en la que 

se establezca. Se pueden encontrar temperaturas que varían entre un mínimo 

de 9°C en las zonas de páramo y un máximo de 21,7°C en las estribaciones 

orientales. La temperatura mínima registrada en el Parque es de 3,2°C y la 

máxima de 29,4°C. 

Al igual que la mayoría de áreas protegidas en el Ecuador, el PNP tiene un alto 

interés para la conservación de la biodiversidad. El Parque incluye la cuenca alta 

del río Catamayo, la cuenca del río Zamora, del Chinchipe y del Nangaritza. El 

PNP es muy valioso porque contiene una representatividad notable de 

ecosistemas y especies endémicas, y es la fuente de bienes y servicios 

ambientales muy importante para las poblaciones humanas circundantes. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales  

Escuela Académico Profesional de Turismo 

 

 
119 

La diversidad de sus formaciones vegetales está determinada por su rango 

altitudinal (960-3.800 msnm) y las variaciones de temperatura y de precipitación 

en las zonas bajas y altas. Estas condiciones ecológicas son de gran interés para 

la investigación y para la conservación. El sitio más alto del PNP tiene una altitud 

de aproximadamente 3.600 msnm en la divisoria de aguas de la cordillera 

oriental; el punto más bajo tiene una altitud de 1.350 msnm y está localizado en 

las estribaciones orientales cerca de la ciudad de Zamora. 

En el PNP se describen tres grandes grupos de formas de relieve. De oeste a 

este hay vertientes disectadas, seguidas por los relieves montañosos y los 

relieves de colinas al oriente: Relieves montañosos, laguna, colinas, colinas altas 

y vertientes disectadas. Estos paisajes con formaciones típicas andinas van 

desde los Andes en las altas vertientes y páramos, continuando hacia el oriente 

amazónico de cimas cóncavas. Esta área protegida, es atravesada de norte a 

sur por una cordillera que va modelando valles con depresiones importantes 

adentrándose hacia un paisaje tipo abanico por la acción de modelado hídrico 

hacia la parte amazónica. 

El Sur del Ecuador ha sido determinado por los expertos como un “hotspot de 

biodiversidad” (Kiss et al. 2008, Beck et al. 2008, Bussman 2006), en especial 

de flora. La diversidad botánica del Ecuador se incluye entre las más ricas y 

diversas del Mundo y está conformada por una amplia gama de tipos de 

vegetación que varían conforme a los diferentes climas (Madsen et al. 2002 y 

Richter et al. 2009). 

El PNP está en una zona donde la geografía y relieve se declinan hacia la 

depresión de Huancabamba, por lo que la topografía forma una serie de ramales 

bajos, nudos y portetes propios de la zona. Se pierde la estructura del ramal de 

los Andes y hay la presencia de algunos cerros que se levantan entre los valles 

y que no superan los 4.000 msnm y que se convierten en “islas” con flora 

exclusiva y de alta especiación (Lozano et al. 2002, 2007 y Palacios 1995). Se 

estima que existen entre 3.000 y 4.000 especies de plantas vasculares, siendo 

el bosque nublado uno de los más ricos en especies de árboles conocidos en el 

Ecuador (Madsen 1992). 

La diversidad florística del PNP se puede apreciar en los bosques montanos de 

Cajanuma (a 2.800 msnm) donde se encontraron 70 especies de árboles 

(Madsen 1992) y en sus páramos se registraron 135 especies de plantas 

vasculares, lo que es el registro de mayor diversidad en el páramo arbustivo. En 

el lado norte del PNP, en el sector El Tiro, se registraron 58 especies de plantas 

vasculares en 36 m2 (Keating 1995). Un análisis florístico en el sector centro-sur 

del PNP, sitio Banderillas reconoció 252 especies en una zona de bosque 

montano en transición a vegetación paramuna. La mayor acumulación se 

encuentra a 2.900 msnm, con 60 individuos y 54 especies (Lozano 2003). 
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León-Yánez et al. (2011) indican que en el Ecuador existen 4.500 especies de 

plantas endémicas. Los porcentajes más altos de endemismo para la flora de 

plantas vasculares del Ecuador se encuentran en los bosques andinos por 

encima de 1.500 msnm (Jorgensen y León-Yánez 1999). El PNP se encuentra 

situado donde se sobreponen los centros de endemismo de los Andes del Norte 

y de la Región Tumbesina (Madsen 1992), y por lo tanto su endemismo es alto. 

Tiene 99 especies endémicas, del total de endémicas para el país que son 211. 

Este es el mayor endemismo registrado en un área protegida del Ecuador 

(Valencia et al. 2000 y Lozano et al. 2004). 

El estudio de la fauna en el Ecuador marca a la zona andina del país desde los 

600 metros de elevación en los pisos subtropicales hasta los páramos que 

sobrepasan los 4.000 metros de altitud. De esta manera, se reconoce que en el 

país la región marcada por el relieve montañoso es la que más riqueza faunística 

tiene, pues la orografía significa una gran variación de ecosistemas y hábitats 

para las especies animales. En el caso del PNP, la variación altitudinal (1350 – 

3600 m.s.n.m.) abarca varios pisos zoogeográficos y una considerable riqueza 

de formaciones vegetales y ecosistemas que permiten la existencia de una muy 

alta diversidad de fauna vertebrada, que en casos como el de los anfibios es 

única de esta zona. 

En cuanto a la frecuencia de las especies, 176 son consideradas como poco 

comunes, 152 como no comunes, 110 como raras, 101 como comunes, ocho 

como muy raras y finalmente 19 tienen un estatus desconocido 

Según el plan de manejo del parque, los tipos de ecoturismo practicados que se 

practican en el son:  

 Turismo natural o de naturaleza, promueve viajes a las áreas 

protegidas y a entornos con valores naturales y culturales a fin de 

satisfacer las expectativas del turista. 

 Turismo de aventura, es otro tipo de turismo utilizado como sinónimo 

de ecoturismo. Esta es una demanda prácticamente nueva del turista 

que busca los “paisajes silvestres, salvajes y el medio rústico”. Al llegar 

al lugar y alojarse en cabañas ubicadas en medio de la selva adquiere 

connotaciones de aventura. Esta forma de turismo está relacionada 

también con ciertos deportes como andinismo, montañismo, y 

ciclismo. 

 Turismo comunitario, esta actividad es aquella administrada y 

organizada por una comunidad. Los beneficios económicos están en 

manos de los miembros de comunidades locales. 

Existen algunos ejemplos en los cuales demuestran que este tipo de turismo se 

está ampliando hacia nuevas tendencias, como el agro ecoturismo, 
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agroaviturismo y turismo vivencial, entre otros. El reto consiste en lograr que 

estas iniciativas se encaminen en la dirección de un verdadero desarrollo 

sostenible. 

Los atractivos turísticos se pueden identificar y clasificar en tres categorías 

básicas que son 1) focales, son áreas o regiones distintivas del patrimonio 

natural o cultural, rasgos intrínsecos de singularidad por el cual se decide 

visitarlo; 2) complementarios, se refieren a los elementos del patrimonio natural 

o cultural que se encuentran en un área determinada, pero que no poseen el 

grado de importancia o singularidad en cuanto a atracción turística de los 

atractivos focales; y 3) de apoyo, que son elementos artificiales (instalaciones, 

facilidades y actividades turísticas) que proporcionan al visitante diferentes 

satisfacciones. Aquí se incluyen, los alojamientos, restaurantes, centros de 

interpretación, senderos, miradores, servicios de paseo a caballos, bicicletas, 

entre otros (Machado 1992). 

Dentro del PNP podemos identificar varios atractivos turísticos que se pueden 

clasificar de la siguiente manera: 

Como atractivos focales se han identificado a las Lagunas del Compadre, el 

complejo lacustre (lagunas Margarita, Rabadilla de Vaca, Solomaco y Laguna 

Negra entre otras), las cascadas en el sector de Bombuscaro (La Chismosa, La 

Poderosa, entre otras) y las orquídeas y el árbol milenario romerillo.  

Como atractivos complementarios están la flora (el romerillo, la cinchona, entre 

otros) y fauna (como jaguares, pumas y tapires montañeses siendo el más 

representativo el oso de anteojos). También se incluyen los ríos Catamayo, 

Chinchipe, Zamora y Nangaritza entre otros. Adicionalmente, se ha identificado 

diversas poblaciones ubicadas en zonas de amortiguamiento que potencian 

turísticamente al PNP (ej. Vilcabamba). 

Y los atractivos de apoyo que se han identificado en varios sectores como en 

Cajanuma, donde está el Centro de Interpretación Ambiental, tres senderos 

interpretativos autoguiados (Sendero Oso de Anteojos, Sendero Bosque 

Nublado y Sendero el Mirador), y pesca deportiva de trucha. En el Refugio de 

Cajanuma hay alojamiento con capacidad para 20 personas, comedor y cocina 

para que cada turista se prepare la comida. En el sector de Bombuscaro se 

practican actividades como tracking y aviturismo. Existen cuatro senderos 

interpretativos autoguiados (Sendero Los Helechos, Sendero los Higuerones, 

Sendero río Bombuscaro y Sendero la Chismosa). Se identificó a la Estación 

Científica San Francisco que sirve también como Centro de Interpretación 

Ambiental. 

El PNP tiene un gran potencial turístico, de enero a octubre del 2013, por 

ejemplo, hubo un total de 11.762 visitantes al Parque de los cuales 5.770 fueron 
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a Cajanuma y 5.992 a Bombuscaro. Si se expanden los servicios, se hace una 

promoción adecuada y se incluye esta área protegida a otros circuitos turísticos 

religiosos o culturales (por ejemplo, a la Peregrinación de la Virgen del Cisne o 

incluir sitios con un alto ingreso turístico como es Vilcabamba), esta visitación 

puede duplicarse o triplicarse en 3 o 4 a años. 

Isla Jambelí: 

Está ubicada en el Oeste de la Provincia de El Oro, al sur del litoral ecuatoriano. 

Ocupa una superficie de 1500 ha. El estero Santa Rosa separa la parte 

continental (Machala- Puerto Bolívar) de la Isla Jambelí, perteneciente al 

Archipiélago del mismo nombre. El esteró es navegable, desde aquí operan las 

diferentes embarcaciones, embarcaciones de alto calado, y embarcaciones 

menores dedicadas a la pesca y al transporte de turistas. (Ver Imagen N° 020) 

El área de Machala – Puerto olivar esta bordeada por los esteros Pilo y Huayla 

al sur; y los estero Macho y Salinas, al Norte.  

La Isla Jambelí está ubicada entre el Estero Santa Rosa y la boca del canal de 

Jambelí, en el Golfo de Guayaquil. En la Isla Jambelí habitan unas 20 familias. 

El clima es tropical húmedo con precipitaciones promedio de uno 673 mm al año. 

La época lluvia comprende los meses de enero a abril. La temperatura media 

anual es de 25° C.  

Uno de los objetivos que tiene el Plan de la Zona Especial de Manejo de la Isla 

Jambelí está enfocado en el manejo y promoción del turismo, atendiendo la 

protección de las áreas de recreación y de interés ecológico mejoras en la oferta 

turística y zonificación de áreas turísticas y accesos al público.  

La Zona especial de manejo, se caracteriza por el conjunto de islas, esteros y 

canales que, en virtud de los valores ecológicos del archipiélago constituyen un 

recurso de gran potencial para el desarrollo turístico. Se destaca así, la 

importancia del Archipiélago de Jambelí para el desarrollo del turismo y de las 

actividades recreativas, que actualmente se limitan al simple uso de la playa de 

la Isla Jambelí como balneario. 

En la costa externa de la Isla Jambelí las barreras litorales arenosas han sido 

aprovechadas para el desarrollo turístico y han servido de base para las 

instalaciones de edificaciones de tipo vacacional y de la planta hotelera. Se ha 

realizado varias obras civiles de ornato tales como malecón, adoquinado, 

bordillos, veredas, y balaustradas de hormigón.       

El tipo de villas vacacionales y planta turística que predominan en Jambelí 

reflejan el interés de los estratos acomodados de Machala – Puerto Bolívar por 

disponer de un sitio de descanso cercano al núcleo de sus actividades. 
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También se registran una importante afluencia de visitantes procedentes de la 

sierra austral del país ecuatoriano, especialmente de Cuenca y Loja, y de la 

provincia de Guayas. Estos segmentos de demanda turística no encuentran 

alojamiento adecuado dentro de la isla, por lo que utilizan adicionalmente a 

Machala como centro de operaciones para visitar otros lugares cercanos a la 

provincia como es el cruce de fronteras hacia el Perú. En todo caso cabe anotar 

que, la especial conformación y calidad del entorno geográfico, sus canales, sus 

esteros y los manglares han propiciado en muchas ocasiones la visita de grupos 

de turistas organizados en tours, lo cual refleja la perspectiva interesante para la 

promoción. 

La Zona especial de manejo tiene una zona playa de utilización turística que 

tiene unos 600 m de longitud y está ubicada en la costa occidental de la Isla 

Jambelí, con frente a mar abierto. La localidad de Jambelí se ha consolidado 

como un área turística de promisorio potencial, tanto para la ampliación de la 

oferta hotelera como para la construcción de tipo vacacional.  

El producto turístico que enfoca a los recursos como las diferentes áreas 

naturales de Ecuador y Perú conformaría el atractivo que generara el 

desplazamiento de los visitantes a ambos países. Sumado a ello las áreas 

naturales protegidas constituyen una estrategia de conservación de la diversidad 

biológica, la cual se enmarca en una estrategia mayor para lograr una sociedad 

sostenible. 

Philip Kotler, el zar del marketing, afirma que “los individuos satisfacen sus 

necesidades y deseos con productos. Un producto es cualquier cosa que 

se puede ofrecer para satisfacer una necesidad o un deseo (…) el concepto 

de producto no se limita a objetos físicos (…) en sentido más amplio, los 

productos incluyen también las experiencias, personas, lugares, 

organización, información e ideas”. Aunque vertidas de manera muy general, 

las palabras de Kotler nos ayudan a entrar en materia. 

Villena Lescano, en su Introducción al Turismo, señala que el producto turístico 

“es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado en forma 

individual o en una gama muy amplia de combinaciones resultantes de las 

necesidades, requerimientos o deseos de un consumidor al que llamamos 

turista”. Y añade: “Visto a nivel de los objetivos del viaje está formado por 

los recursos que generan una motivación, las facilidades que posibiliten la 

permanencia y el acceso que hace posible los desplazamientos”. El 

investigador considera, además, que el producto turístico “adopta la forma de 

paquete, programa o circuito”. Queda claro que sin atractivos (recursos que 

generan interés), sin facilidades (servicios) y sin accesibilidad (conectividad, 

leyes, infraestructura), no existe producto turístico.  
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Cuadro N° 017 

PERCEPCIÓN DE LAS AUTORIDADES SOBRE LA IMMPORTANCIA DE LAS AREAS NATURALES PARA EL 

DESARROLLO DEL ECOTURISMO 

REPRESENTANTE PAIS  INSTITUCION ¿Qué valor tiene las áreas naturales? 
¿Qué particularidades presentan las áreas naturales para 

desarrollar el ecoturismo?  

RICHAR SANCHEZ ECUADOR 
COMUNA DE 

JAMBELÍ 

Actualmente para nosotros como población es muy valorada. Hace 30 años 
atrás éramos solo una comunidad de pescadores de conchas, 

aprovechábamos y depredábamos los manglares. Actualmente, nuestra 
mentalidad ha cambiado, las cuidamos y preservamos porque nos hemos 

dado cuenta que contamos con un atractivo importante y el hecho de vivir 
aquí, nos ha permitido mejorar nuestra calidad de vida con las divisas que 

dejan los visitantes. Actualmente la llegada de turistas se ha incrementado, la 
demanda cada vez está aumentando.  

Las cualidades podrían ser que contamos con playas limpias, además 
estamos trabajando en la preservación de nuestros manglares. Estamos 

muy involucrados y comprometidos con la limpieza de la isla. 

CINTHIA  PERÚ OFICINA SERNANP 
Las áreas naturales en términos turísticos no representan la mayor motivación 

de los visitantes, pero en términos ambientales son la base mediante la cual 
se está manteniendo un equilibrio en la naturaleza.  

Las áreas natrales, son espacios que albergan ecosistemas muy particulares 
y complejos. No solo permiten el equilibrio ambiental, sino también son 

albergue de especies de flora y fauna endémicas. A la vez son un atractivo 
significativo por sus diferentes paisajes.  

OSCAR PERALTA ECUADOR 
PARQUE 

NACIONAL 
PODOCARPUS 

Valor ecológico, por que albergan una variada vegetación y fauna así también 
valor hídrico puesto que alberga  recursos hídricos, ubicamos la Cuenca del 

Catamayo (El Chira). 

Presenta un sistema Lacustre, ecosistema de Bosque Nublado. Y una alta 
diversidad de especies de flora. Hablamos de 4000 especies de plantas 

vasculares, 629 especies de aves de las cuales 20 especies son aves 
endémicas.  

Por otro lado, dentro del área natural encontramos cabañas para 
pernoctación, rutas para senderismo, y ecosistemas para la práctica de 

turismo de montaña.  

JHON ABRIGO ECUADOR 
PARQUE 

NACIONAL 
PODOCARPUS 

Conservación del medio ambiente, en el área encontramos la única conífera la 
misma que está aquí en el sur del Ecuador, esta es el Podocarpus o Romerillo. 

Otra función es apoyar para el cumplimiento de la preservación de las 
especies y cuidar el bosque que se encuentra en peligro de extinción. Así 

también una gran variedad de orquídeas y especies como la cascarilla.  

En el caso del Parque Nacional Podocarpus existen senderos y circuitos eco 
turístico.  

Oso de anteojos (400 metros) dura aproximadamente 1º a 15 minutos.  
Bosque Nublado (700 metros) dura aproximadamente 25 a 30 minutos. 

 Miradores (5 km) dura aproximadamente 3 a 4 horas. 
Lagunas del compadre (14 1/2 km) dura aproximadamente 7 a 8 horas.  

DIEGO CASTRO ECUADOR 
JARDIN BOTANICO 

REYNALDO 
ESPINOZA 

Si en el caso ecuatoriano, el gobierno se encuentra preocupado en la 
conservación de los Bosques, por ser ecosistemas frágiles. Pero estas zonas no 

solo sirven para la conservación de especies, podemos fortalecer la 
investigación con estudios ambientales, además suministrar recreación al aire 

libre, y proteger las cuencas hidrográficas, los suelos 

En el caso de jardín botánico, destaca por ser el más antiguo del Sector 
Andes Bajo, existen 2 corrientes climáticas; 1385 especies vegetales, 
muestra una representación nativa y endémica del sur del Ecuador.  

A su vez pertenece a la organización Latinoamericana de Jardines y a la Red 
Ecuatoriana de Jardines Botánicos 

Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la entrevista aplicada  

Fecha: Diciembre 2017
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La actividad turística en ANP, independientemente de su categoría o nivel de 

gestión, es una herramienta que, utilizada de manera eficaz y eficiente, debe 

contribuir a la conservación y gestión del Área Natural Protegida, a la vez que 

debe ser una oportunidad para el desarrollo de negocios rentables y sostenibles. 

Por otro lado, los lineamientos de la política de la actividad turística en ANP se 

orientan a generar una oferta diversificada y una demanda permanente sobre la 

base de los valores naturales y culturales del ANP en conjunto, minimizando los 

impactos ambientales y sociales negativos. 

3.3. Planta Turística  

3.3.1. Establecimientos de hospedaje 

Para empezar a realizar un análisis entre los 2 países respecto a la oferta 

turística en establecimientos de hospedaje categorizados y no categorizados 

podemos afirmar que el mayor número de establecimientos de hospedajes entre 

Categorizados y/o Clasificados, y los que no lo son, se ubican en los 

departamentos o provincias que cuentan con las ciudades más importantes de 

cada país. 

Si analizamos las clasificaciones existentes en la reglamentación vigente 

podemos aseverar que Ecuador es el país que cuenta con el mayor número de 

clasificaciones de establecimiento de hospedaje siendo estas 10 entre 

alojamientos hoteleros y alojamientos extra hoteleros y Perú cuenta con el menor 

número de clasificaciones siendo estas 4. 

Cuadro N° 038 

CLASIFICACION Y CATEGORIZACION DE ESTABLECIMIENTOS 

DE HOSPEDAJE DE PERÚ Y ECUADOR  

ECUADOR PERÚ 

Clasificación Categoría Clasificación Categoría 

Albergue (Refugio)  Apart hotel 3 a 5 estrellas 

Apart Hotel 5 a 3 estrellas Hoteles 1 a 5 estrellas 

Hostal  Hostal  1 a 3 estrellas 

Hostería  Albergue Categoría única 

Hotel 5 a 1 estrellas   

Lodge  

Motel 5 a 3 estrellas 

Recinto de Campamento (Camping)  

Resort  
Fuente: Elaborado por la investigadora en base a el Reglamento de 

establecimientos de hospedaje de Perú. Año 2004 / Reglamento general de 

actividades turísticas.  

Fecha: marzo 2018 
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Perú: Respecto a los establecimientos de hospedaje podemos mencionar que 

todos los establecimientos que presten el servicio de hospedaje estarán sujetos 

a las normas del reglamento de establecimientos de hospedaje. 

La Dirección Nacional de Desarrollo Turístico (MINCETUR) es la instancia que 

designará a una persona encargada para emitir informes técnicos respecto a la 

solicitud o al reconocimiento para una determinada clasificación y/o 

categorización. 

Los establecimientos de hospedaje turístico se clasifican y se categorizan en: 

Hoteles de 1 a 5 estrellas 

Apart hotel de 3 a 5 estrellas 

Hostal de 1 a 3 estrellas 

Albergue categoría única 

Los establecimientos de hospedaje que cuenten o no con el certificado de 

clasificación y/o categorización tendrán visitas de supervisión para conocer si 

cumplen con las normas del reglamento mencionado. 

En este sentido mencionamos que los establecimientos de hospedaje no 

requieren obligatoriamente de la obtención de una categoría y/o clasificación 

para su funcionamiento, siempre y cuando se adecuen a las disposiciones del 

presente reglamento. 

En el Perú existen 19589 establecimientos de hospedaje categorizados en el año 

2016. La Región Lima cuenta con la mayor cantidad con 380 que representan el 

21% del total de los establecimientos categorizados. La Región Arequipa con 

304 establecimientos de hospedaje representa el 17% y el tercer lugar lo 

constituye la Región La Libertad y la Región Ancash con 149 establecimientos 

representando el 8% cada una respectivamente. 

Ecuador: La categoría de los establecimientos hoteleros será fijada por el 

Ministerio de Turismo, por estrellas de cinco, cuatro, tres, dos y una, 

correspondientes a Lujo, primera, segunda, tercera y cuarta categoría. 

Los alojamientos hoteleros se clasifican en: 

Hoteles de 5 a 1 estrellas doradas 

Hotel residencia de 4 a 1 estrellas doradas 

Hotel apartamento de 4 a 1 estrellas doradas 

Hostales de 3 a 1 estrellas plateadas 

Hostales residencias de 3 a 1 estrellas plateadas 

Pensiones de 3 a 1 estrellas plateadas 

Hosterías de 3 a 1 estrellas plateadas 

Moteles de 3 a 1 estrellas plateadas 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales  

Escuela Académico Profesional de Turismo 

 

 
127 

Refugios de 3 a 1 estrellas plateadas 

Cabañas de 3 a 1 estrellas plateadas 

Alojamientos extra hoteleros se clasifican en: 

Complejos vacacionales de 3 a 1 estrellas plateadas 

Campamentos de 3 a 1 estrellas plateadas 

Apartamentos de 3 a 1 estrellas plateadas 

El Ministerio de Turismo tiene la facultad para realizar cualquier inspección a las 

empresas y establecimientos turísticos para constatar si cumplen con todo y 

cada una de las condiciones y obligaciones estipuladas para la clasificación que 

se le otorgo. Es requisito obligatorio para los establecimientos de hospedaje el 

poseer la clasificación y categorización. 

En Ecuador existen 3 189 establecimientos de hospedaje. La provincia que 

concentra la mayor cantidad de establecimientos de hospedaje es Pichincha 

cuya capital es San Francisco de Quito, con 680 establecimientos que representa 

el 21% del total. La segunda posición la ocupa la provincia de Guayas cuya 

capital es Guayaquil, con 536 establecimientos de hospedaje (17%) y en el tercer 

lugar se ubica Esmeraldas (capital Esmeraldas) con 325 establecimientos de 

hospedaje representando el 10%. 

Cuadro N° 019 

CAPACIDAD INSTALADA EN PERÚ Y ECUADOR  

Capacidad Instalada Perú 

 

Ecuador 

N° de establecimientos de 

hospedaje 

19589 3189 

N° de establecimientos de 

hospedaje ecoturísticos  

47 17 

Fuente: Elaborado por la investigadora en base a datos proporcionados por 

las páginas web de los ministerios de turismo de Perú y Ecuador.  

Fecha: junio 2018 

3.3.2. Agencias de viaje 

Perú: Los Órganos Regionales competentes para la aplicación del reglamento 

de las agencias de viajes son las Direcciones Regionales de Comercio Exterior 

y Turismo, dentro del ámbito de su competencia administrativa; y en el caso de 

la Municipalidad Metropolitana de Lima, el órgano que está designe para tal 

efecto.  

De 4 075 agencias de viajes en el Perú, son 1 637 las que se clasifican en 

Agencia de viajes y turismo minorista, 127 en Agencia de viajes y turismo 

mayorista, 483 en operador de turismo y 1 828 las que se encuentran no 

clasificadas. 
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La Región de Lima ocupa el mayor porcentaje de ocupación con 1836 agencias 

representando el 45%. La Región de Cusco mantiene la segunda posición con 

778 agencias (19% del total), y el tercer lugar es para la Región Arequipa con 

287 agencias que representa el 7% del total 

Ecuador: Las agencias de viajes del Ecuador están sujetas a la vigilancia y 

control por parte de la Superintendencia de Compañías que, a través de su 

Centro de Mediación, colabora con el fin de lograr un mejor futuro para las 

compañías, socios o accionistas, empresarios e inversionistas que acudan al 

Centro. 

Las agencias de viajes de Ecuador se clasifican en Agencias de viajes 

mayoristas, agencias de viajes operadoras y agencias de viajes internacionales 

de donde podemos mencionar que son 1128 agencias en total.  

En la provincia de Pichincha con 539 mantiene la mayor cantidad de ellas 

representando un 48%. En la segunda posición tenemos a la provincia de 

Guayas que con 260 mantiene un 23% y es la provincia de Azuay la que posee 

el tercer lugar con 90 establecimientos (8%) 

Cuadro N° 020 

CLASIFICACION DE AGENNCIAS DE VIAJE EN PERÚ Y 

ECUADOR  

CLASIFICACIÓN/PAIS  ECUADOR PERÚ 

AGENCIAS MAYORISTAS DE 
TURISMO 

Agencia de viajes Mayorista Proyectan, elaboran, 
organizan y venden en el país toda clase de servicios y 

paquetes turísticos del exterior a través de los otros dos 
tipos de agencias de viajes. Organizan y venden en el 

campo internacional, a través de las agencias de viajes 
de otros países o a través de su principal en el exterior. 

Agencia de viajes y turismo Mayorista Proyecta, 
elabora, organiza y comercializa todo tipo de 

programas y servicios turísticos y viajes a nivel 
nacional e internacional para ser ofrecidos a otras 

agencias de viajes y turismo, no pudiendo ofrecer ni 
vender sus productos directamente al turista. 

AGENCIAS DE VIAE Y 
TRISMO MINORISTA 

  

Agencias de Viajes y turismo Minorista Vende 
directamente al turista pasajes y/ o servicios 

turísticos no organizados. Comercializa el producto 
de los operadores de turismo y de las agencias de 

viajes y turismo mayoristas. Las agencias de viajes y 
turismo minoristas no pueden ofrecer sus 

productos a otras agencias de viajes y turismo. 

OPERADORAS DE TURISMO 

Agencias de viajes operadoras Elaboran, organizan, 
operan y venden, ya sea directamente al usuario o a 

través de los dos tipos de agencias de viajes toda clase 
de servicios y paquetes turísticos dentro del territorio 
nacional para ser vendidos al interior o fuera del país. 

Operadoras de turismo Proyecta, elabora, diseña, 
organiza y opera sus productos y servicios dentro 

del territorio nacional, para ser ofrecidos y vendidos 
a través de las agencias de viajes y turismo 
mayoristas y agencias de viajes y turismo 

minoristas, pudiendo también ofrecerlos y 
venderlos directamente al turista. 

INTERNACIONALES 

Agencias de viajes Internacionales Podrá ejercer las 
actividades de las operadoras. Las agencias 

internacionales comercializan el producto de las 
agencias mayoristas, vendiéndolo directamente al 

usuario. Proyectan, elaboran, organizan o venden toda 
clase de servicios y paquetes turísticos directamente al 

usuario tanto local como internacional. No pueden 
ofrecer ni vender productos que se desarrollen en el 

exterior a otras agencias de viajes dentro del territorio. 

  

Fuente: Elaborado por la investigadora en base al Reglamento de agencias de viajes 

de Perú. Año 2004 / reglamento general de actividades turísticas. Año 2002  

Fecha: marzo 2018 
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3.4. Perfil del turista  

El Perfil del Turista es un estudio de mercado, que se realiza con el objetivo de 

conocer las características, hábitos, intereses y gasto de los turistas que realizan 

viajes turísticos. 

3.4.1. Perfil del turista extranjero 

El Turismo a nivel mundial, según la OMT, ha crecido a un ritmo de 4,5% anual 

entre el 2011 y el 2015. 

En el 2015, el turismo receptivo mundial se incrementó en 4,6%; el año anterior 

alcanzó el 4,2%. 

Sudamérica registró un aumento mayor (5,8%); en el caso del Perú fue aún 

superior (7,5%). 

La OMT estima que, durante el 2016, el turismo receptivo a nivel mundial 

mantendrá su tendencia positiva y crecerá entre 3,5% y 4,5%. 

En el 2015 llegaron al Perú 3. 5 millones de turistas extranjeros (7% más que en 

el 2014). Durante el 2015, los viajes al Perú representaron el 0,29% de los 1186 

millones de viajes a nivel mundial, reportados por la Organización Mundial del 

Turismo (OMT). 

En el 2015 llegaron al Ecuador 1.6 millones turistas extranjeros (0% más que en 

el 2014). Durante el 2015, los viajes al Ecuador representaron el 0,29% de los 

1186 millones de viajes a nivel mundial, reportados por la Organización Mundial 

del Turismo (OMT). 

Cuadro N° 021 

PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO  

PERÚ 
ECUADOR 

Sexo masculino 63% 

Mercado de adultos 40 años 

Instrucción superior o posgrado 

Profesionales 26 % 

Motivo: Ocio, recreo y vacaciones 64% 

Desarrollan el viaje por cuenta propia 62 % 

Viajan solos 42% 

Utilizan hoteles 48% 

Permanencia 9 noches 

Perú actividades: urbanas y sitios arqueológicos (79%). 

Satisfacción en Perú 53% 

Buscan información en internet 56% y en segundo lugar 

en familiares y amigos 

Recomiendan el país sobre el 80%.  

 

Sexo masculino  

Mercado de adultos  

Instrucción superior o posgrado 

Profesionales 

Motivo: Ocio, recreo y vacaciones 78% 

Desarrollan el viaje por cuenta propia 

Viajan solos 

Utilizan hoteles 

Permanencia X noches 

Observación de flora y fauna Ecuador (68%) 

Satisfacción en Ecuador 95% 

Buscan información en internet y en segundo lugar en 

familiares y amigos  

Recomiendan el país sobre el 80%. 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

Fecha: marzo 2018 
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3.4.2. Perfil del vacacionista nacional 

El turismo es uno de los principales sectores económicos de los países de 

Ecuador y Perú, y los beneficios de sus aportes son indiscutibles. El mismo, hace 

posible la distribución descentralizada del ingreso económico, genera empleo y 

así contribuye con el progreso de diversas localidades. Además, el turismo 

resulta fundamental para estrechar lazos entre peruanos y ecuatorianos y 

afianzar nuestra identidad como nación. 

El Perfil del Vacacionista Nacional es una herramienta fundamental para 

comprender y valorar las características, hábitos e intereses de los turistas que 

viajan por recreación dentro de su propio territorio.  

En el año 2016, se realizaron alrededor de 4,78 millones de viajes por vacaciones 

dentro del Perú, lo que significó un incremento de 3% con respecto al año 

anterior. Por su parte, el movimiento económico generado creció en 12% con 

respecto al 2015, principalmente por el aumento en el gasto promedio. 

Cuadro N° 022 

PERFIL DEL VACACIONISTA NACIONAL 
PERÚ ECUADOR 

Mujeres 57% 

Adultos 45 a 64 años 

Profesionales, técnicos 74% 

Motivo Ocio, recreo y vacaciones 40% 

Desarrollan el viaje por cuenta propia 42 % 

Viajan con familia 28% 

Aloja en casa de familiares o amigos 38% 

Planifican su viaje con 2 semanas de anticipado 27 % 

Visita a países fronterizos 

Permanencia de 5 noches 

Busca información en internet 86% 

El 90% está satisfecho 

Varones 63% 

Adultos 35 años 

Profesionales, técnicos % 

Motivo Ocio, recreo y vacaciones 42% 

Desarrollan el viaje por cuenta propia 

Viajan solos 

Aloja en casa de familiares o amigos 38% 

Planifican su viaje con 2 semanas de anticipado  

Visita a países fronterizos 

Permanencia de 4 a 7 noches 

Busca información en internet % 

El 90% está satisfecho 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

Fecha: marzo 2018 

 

3.4.3. Perfil por modalidad: turismo de naturaleza - aventura 

Para el caso del Perú en el 2016, llegaron 2,30 millones de turistas extranjeros 

por vacaciones, recreación u ocio. 

Para el caso de Ecuador en el 2016, llegaron millones de turistas extranjeros por 

vacaciones, recreación u ocio.  
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Cuadro N° 023 

PERFIL POR MODALIDAD 
PERÚ ECUADOR 

Motivo observación de vida salvaje 83% y en segundo 

lugar Áreas Naturales Protegidas 

Sexo masculino 58% 

Soltero 47 % 

Jóvenes adultos 25-34 38% 

Grado de instrucción Universitario 46% 

Anglosajón 48 %  

País Estados Unidos 

Ingreso anual menos de US$ 40 000 65% 

Motivo observación de vida salvaje y en segundo lugar 

Áreas Naturales Protegidas 

Sexo masculino 58% 

Soltero 47 % 

Jóvenes adultos 25-34 38% 

Grado de instrucción Universitario 46% 

Continente europeo 

País Estados Unidos 

Ingreso anual menos de US$ 40 000 65% 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

Fecha: marzo 2018 

 

3.5. Aprovechamiento del aspecto turístico para el desarrollo de 

productos ecoturísticos   

De acuerdo con Mincetur, un producto turístico es un conjunto de componentes 

tangibles e intangibles que incluyen recursos o atractivos turísticos, 

infraestructura, actividades recreativas, imágenes y valores simbólicos para 

satisfacer motivaciones y expectativas, siendo percibidos como una experiencia 

turística. 

El análisis de los aspectos geográficos en primera instancia de la zona fronteriza 

binacional peruano – ecuatoriana, permitieron georreferenciar los recursos 

turísticos con mayor potencial para formar parte de un producto ecoturístico 

binacional.  

Contar con el registro de los recursos ecoturísticos no garantizan el 

posicionamiento como un destino ecoturístico, la secuencia del desarrollo de un 

producto ecoturístico refiere la necesidad de convertir a los recursos en 

atractivos para ello será necesario se le incorpora instalaciones, equipamiento y 

servicios de calidad que agregaran valor. 

De acuerdo a la OMT, el desarrollo de un producto turístico es un proceso en el 

que los bienes de un destino en particular se adecuan a las necesidades del 

mercado.  

En el proceso de desarrollo de un destino turístico, los productos turísticos 

representativos del destino, deben estar de acuerdo a la marca y 

posicionamiento del destino. Son estos productos representativos los que 

lograrán consolidarlo en el mercado debido a su diferenciación o característica 

única. Los productos turísticos materializan aquellos conceptos de 

posicionamiento del destino turístico.  
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El concepto de producto turístico en muchos aspectos se asemeja al de destino 

turístico, pues dependiendo de la escala de mercado en la que participe, un 

producto turístico puede constituir un destino turístico en sí mismo. 

Por ello la zona de estudio comprendida por las ciudades de: Piura, Tumbes, 

Loja y Machala concentran todo lo necesario para que los recursos sean 

atractivos ecoturísticos y a ello sumado la planta e infraestructura turística 

consolidad un producto ecoturístico.  

El ecoturismo puede ser una actividad que sirva para la conservación de esos 

espacios, entendido como una herramienta compatible con la creación de 

empleo y de economías locales que promueve la participación activa en materia 

de conservación en el sector turístico. 

Las áreas naturales protegidas y sitios naturales de la zona fronteriza binacional 

peruana – ecuatoriana constituyen una estrategia de conservación de la 

diversidad biológica, la cual se enmarca en una estrategia mayor para lograr una 

sociedad sostenible. El concepto de desarrollo sostenible implica la búsqueda de 

un balance entre el bienestar de la gente y del ambiente en el que habita. Si bien 

es imposible evitar ciertos intercambios entre las necesidades de la gente y las 

necesidades del ambiente, este debe ser limitado, reconociendo que la gente no 

podrá prosperar o inclusive sobrevivir por largo tiempo a menos que los 

ecosistemas sean saludables, productivos y diversos; al mismo tiempo, no tiene 

importancia cuán bien se encuentre un ecosistema si la gente no puede 

satisfacer sus necesidades. 

La conservación de la diversidad biológica, los procesos ecológicos y el uso 

sostenible de los recursos naturales son responsabilidad de todos los actores, 

quienes enfrentan el desafío de considerar de manera apropiada la dimensión 

ambiental en la tradicional ecuación del desarrollo, y de valorar su real 

contribución en el progreso hacia la sostenibilidad. 

Por tal razón las áreas naturales, son consideradas “motores” del buen gobierno 

si tomamos en consideración que: Su gestión es desconcentrada por naturaleza; 

Brindan oportunidades para involucrar a diversos grupos interesados y 

poblaciones locales en la planificación y gestión; Favorecen vínculos de trabajo 

intersectorial y entre niveles de gobierno; Brindan oportunidades para la acción 

transfronteriza; Favorecen la acción entre ámbitos de jurisdicción diferentes; 

Contribuyen a establecer y aplicar marcos legales y reguladores; y Contribuyen 

a una mejor definición del uso del territorio y los recursos. 

En este sentido, las ANP no están desligadas del desarrollo, por el contrario, son 

fundamentales para construir un balance entre el bienestar de la gente y su 

medio ambiente. 
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La actividad turística en las ANP es entendida como una de las actividades de 

uso público, que proporciona oportunidades para la recreación, el esparcimiento 

al aire libre y el disfrute de los valores naturales y culturales del ANP. El turismo 

en las ANP no constituye un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar los 

objetivos primarios de conservación, recreación y educación, dentro de aquellas 

ANP que así lo establezcan y para promover el desarrollo sostenible de las 

poblaciones locales que en ellas habitan. 

Al igual que cualquier actividad económica, el turismo también genera impactos 

ambientales y sociales, que pueden afectar las bases sociales y de recursos que 

garantizan su sostenibilidad. 

El turismo debe propender a brindar beneficios económicos a las áreas 

protegidas, a las poblaciones locales del entorno del área y a otros grupos 

interesados relacionados con la actividad turística o el ANP, así como 

proporcionar oportunidades de conocimiento e interacción entre los seres 

humanos y su ambiente, fortaleciendo el interés por la conservación de los 

valores naturales y culturales. 

Es así que, como toda actividad económica, el turismo debe ser manejado de 

manera responsable, con el propósito de reducir sus impactos ambientales y 

sociales, maximizar sus beneficios y contribuir al desarrollo sostenible. En este 

sentido, las actividades turísticas deberán generar en lo posible, beneficios a las 

poblaciones locales a través de la generación de empleo y la difusión de sus 

valores culturales. 

Promover la inserción de un corredor turístico binacional en ambos estados 

peruano y ecuatoriano como un mecanismo de coordinación y promoción de 

ambos países generaría desarrollo para ambas repúblicas. En tal sentido no 

solamente las áreas naturales serán una fuente de conservación ecológica 

también serán el motivo generador de alianza y un ente que promovería el apoyo 

mutuo entre dos naciones. Así lo mencionaba el Papa Juan Pablo II, “el turismo 

es generador de paz”.   
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CAPITULO 

IV 
ASPECTOS POLÍTICOS QUE FOMENTAL EL 

DESARROLLO DE UN PRODUCTO ECO 
TURÍSTICO ENTRE PERÚ Y ECUADOR 

 
La planificación a largo plazo no es pensar en 

decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones 

presentes.  

Peter Drucker 
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CAPITULO IV 

 

ASPECTOS POLÍTICOS QUE FOMENTAL EL DESARROLLO DE UN 

PRODUCTO ECO TURÍSTICO 

 

El turismo se consolida al principio del siglo XXI como una actividad económica 

importante, cuando se sitúa, según la Organización Mundial del Turismo (OMT), 

como categoría de exportación, en el cuarto lugar detrás de los combustibles, los 

productos químicos y los productos de la industria automotriz. Al considerarse 

un servicio comercial internacional, el turismo receptor se ha convertido en una 

de las principales categorías productivas. La Organización Mundial del Comercio 

incluye al turismo, dentro del sector servicios, lo que amplía su ámbito de acción. 

 

La ciencia política es una pieza fundamental para comprender el turismo, dado 

que proporciona conceptos e instrumentos metodológicos que enriquecen su 

estudio. Desde esta perspectiva, se analiza que para desarrollar un producto 

turístico se debe estudiar diferentes aspectos que pueden representar una 

oportunidad o una amenaza, existen varios aspectos que están fuera del control 

al momento de la creación de un producto turístico, pero en esta ocasión 

analizaremos el aspecto político.  

Por otro lado, la política económica se refiere a las acciones que los gobiernos 

adoptan en el ámbito económico. Cubre por ejemplo los sistemas de fijación de 

tasas de interés y presupuesto del gobierno, así como el mercado de trabajo, la 

propiedad nacional, y muchas otras áreas de las intervenciones del gobierno en 

la economía. 

La estructura política de un país afecta a las decisiones que puede tomar la 

propuesta de un nuevo producto turístico. Muchas de las decisiones que puede 

tomar el Gobierno, hacen que la propuesta inicial deba cambiar sus objetivos, o 

adaptarlas a los cambios que se produzcan. 

De esta manera el ambiente político se compone por un conjunto interactuante 

de leyes, dependencias del gobierno, y grupos de presión que influyen y limitan 

tanto las actividades de las organizaciones como las de los individuos en la 

sociedad. 

Antes de definir qué es política turística es necesario encontrar una definición 

adecuada de turismo para trabajar sobre susodicho término, para ello optamos 

por la definición elaborada por McIntosh y Goeldner: “El turismo puede ser 

definido como el “conjunto de los fenómenos y las relaciones que tienen 

lugar debido a la interacción de los turistas, empresas, gobiernos y 

comunidades anfitrionas en el proceso de atracción y hospedaje de tales 
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turistas y otros visitantes”. (McIntosh, Goeldner y Brent; 2005:15) Ahora 

teniendo en cuenta que una política pública son las acciones propias de una o 

varias autoridades públicas o gubernamentales en un ámbito sectorial de la 

sociedad o en un espacio territorial dado. Podemos afirmar que una política 

turística “conjunto de acciones direccionados por actores públicos con la 

intención de alcanzar objetivos diversos relacionados con la variedad de 

fenómenos y relaciones que supone el proceso de atracción, estancia o 

residencia ocasional de ciudadanos en un territorio determinado”. 

Explicado de otra manera podríamos afirmar que la política turística está referida 

a la administración nacional para el mayor aprovechamiento de los recursos 

turísticos.  

Por otro lado, la Organización Mundial del Turismo define Política Turística como 

“la acción que desarrolla el sector público desde el conjunto de 

administraciones e instituciones que lo componen que afectan de manera 

relevante a la actividad pública" 

El aspecto político hace referencia a la parte legal del desarrollo turístico. Ahora 

enfocarnos en el aspecto político que debemos tener en cuenta para el desarrollo 

turístico comprende: la reglamentación existente: Política turística; Ley general 

del turismo; Reglamento de establecimiento de hospedajes, reglamento de 

agencias de viajes, reglamento de restaurantes; la planificación: Plan estratégico 

de turismo, planes regionales de turismo y planes locales de turismo; planes 

maestro de las áreas naturales, manuales de formulación de proyectos en 

turismo y toda la parte legal que vincula y regula la actividad turística.  

Un producto eco turístico binacional, como el que estudiamos implica además de 

las normas legales de cada nación, el estudio de la legislación fronteriza, estudio 

de la Comunidad Andina de Naciones CAN, así como el estudio del Plan 

Binacional de la Región Fronteriza Ecuador – Perú.   

Al respecto, los investigadores que trabajan directamente en las áreas naturales 

cuando se les formula la posibilidad para el desarrollo de algún producto eco 

turístico mencionan: 

Cuadro N° 024 

PERCEPCIÓN DE LOS INVESTIGADORES SOBRE EL TIPO DE TURISMO 

QUE SE PODRIA DESARROLLAR EN ÁREAS NATURALES 
REPRESENTANTE PAIS  INSTITUCION ¿Considera que se podría desarrollar un tipo de turismo 

alternativo en las áreas naturales?  

RICHAR SANCHEZ ECUADOR COMUNA DE 
JAMBELÍ 

“Claro, hablamos de ecoturismo propiamente dicho. Contamos 
con manglares y playas de arena blanca”.  

CINTHIA  PERÚ OFICINA 
SERNANP 

“El único tipo de turismo que se desarrolla actualmente y se podría 
desarrollan en áreas tan frágiles como las áreas naturales es el 

turismo de naturaleza”.  

OSCAR PERALTA ECUADOR PARQUE 
NACIONAL 

PODOCARPUS 

Si porque contamos con potencial para el desarrollo de turismo de 
naturaleza.  
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JHON ABRIGO ECUADOR PARQUE 
NACIONAL 

PODOCARPUS 

Si hablamos de turismo de naturaleza, o turismo de aventura. 

DIEGO CASTRO ECUADOR JARDIN 
BOTANICO 
REYNALDO 
ESPINOZA 

Si, se podrían implementar circuitos eco turísticos, podemos 
establecer uno por ejemplo en donde mostremos la flora nativa 

puede ser para estudiantes o como intercambio de saberes a 
gestores turísticos.  

 Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en 

el trabajo de campo 

Fecha: marzo 2018 

Se destaca que, para muchos países en desarrollo, el turismo constituye una de 

las principales fuentes de ingreso de divisas y ocupa el número uno en la 

categoría de exportaciones, convirtiéndose en un sector clave para el desarrollo 

del país y para la generación de empleo. La contribución del turismo al producto 

interno bruto (PIB) en el ámbito global se estima cerca del 10%. Sin embargo, 

para países en desarrollo, destinos regionales o locales, su contribución puede 

llegar a ser considerablemente mayor.  

Asimismo, se ha comprobado que el desenvolvimiento de actividades turísticas 

enmarcadas bajo criterios de sustentabilidad, contribuye directamente a la 

conservación y valoración del patrimonio natural y cultural de la Nación. 

Para las repúblicas de Ecuador y Perú el turismo es el eje por el cual se busca 

alcanzar el desarrollo. En tiempos actuales donde las Tecnologías de la 

Información no discriminan entre países desarrollados o en vías de serlo, hacen 

propicio que toda persona que tenga un ordenador, computador, tablet o teléfono 

móvil más conexión a Internet, pueda informarse de los atractivos turísticos y 

costumbres de otros países que le son ajenos. Todo con el único fin de visitarlo 

escapándose de la rutina y tensiones del día a día.  Es así que el ingreso de 

turistas y su capacidad de gasto en múltiples servicios, ya sean de hospedaje, 

transporte, alimentación, paquetes turísticos y demás factores de consumo, 

hacen que toda la maquinaria productiva relacionada al turismo se dinamice y 

genere empleo sostenido, no solo para los emisores de éstas visitas; sino 

también para los pobladores de las zonas visitada. 

El Plan Binacional de la región fronteriza surge con “El Acuerdo de Paz entre 

Ecuador y Perú”, se firmó para poner fin a las diferencias que durante décadas 

distanciaron a los dos países y dar paso al nacimiento de la consolidación e 

integración para el desarrollo entre ambas naciones. 

En la ciudad de Brasilia, el 26 de octubre de 1998, los Excelentísimos señores 

Jamil Mahuad Witt, Presidente de la República del Ecuador y Alberto Fujimori, 

Presidente de la República del Perú, firmaron el Acta Presidencial de Brasilia, en 

la cual consta un Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo y 

Vecindad, que constituyen en esencia, una redefinición de la naturaleza y las 

relaciones entre ambos países fronterizos, convirtiéndose en socios estratégicos 
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que encaran juntos, mediante la cooperación y la integración fronteriza, retos 

comunes de orden social y económico. 

La voluntad y decisión política de los Gobiernos y Presidentes de ambos países, 

han posibilitado que el Plan Binacional, continúe su gestión hasta el 2024. 

Mediante Decreto Presidencial Nro. 1465 del 2 de diciembre de 2008, la 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, ha sido 

designada como la institución responsable de la aplicación del Plan Binacional, 

Capitulo Ecuador. 

En la ciudad de Quito, el 25 de enero de 2010, Lautaro Pozo Malo, Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, junto a Marcelo Torres Paz, 

Director Ejecutivo de Plan Binacional de Desarrollo de la Región fronteriza 

Capítulo Ecuador, firmaron el Acuerdo, mediante el cual en su Artículo Décimo 

Sexto se establece a la ciudad de Machala como la nueva sede de Plan 

Binacional. 

Dentro de las atribuciones encontramos la que refiere a planificar el desarrollo 

de la Zona de Integración Fronteriza de manera articulada con la planificación 

binacional. Nacional, provincial, cantonal y parroquial. Dentro de ella se 

encuentra inmersa la creación de productos turísticos binacionales.    

4.1 Análisis externo de la zona de integración fronteriza peruana 

ecuatoriana  

A nivel mundial se está enfrentando fuertes cambios y fluctuaciones en el 

panorama económico, debido fundamentalmente al precio del barril de petróleo, 

que alcanzó niveles record de US$ 133,00 y se espera que podría bordear los 

US$ 120,00 durante los próximos meses; situación basada en la situación del 

dólar estadounidense y en una buena cuota de especulación. Algunas voces 

influyentes de Wall Street predicen que el precio del crudo empezará a caer si el 

dólar se fortalece y la demanda se debilita en algunos mercados clave, como 

podría ser el de China. Más aún, si consideramos que el suministro podría 

aumentar debido a las grandes refinerías y nuevos yacimientos petrolíferos que 

entren en operación en los próximos meses. 

La situación del petróleo empieza a afectar severamente las operaciones de las 

líneas aerocomerciales quienes han empezado a retirarse de las rutas que no 

les son rentables, especialmente las más largas, pues consideran que son las 

menos eficientes y serán las primeras afectadas por el alza de los precios de los 

combustibles. Es el caso de United Airlines (rutas entre China y USA), 

Aerocondor y Start Perú (en algunas rutas nacionales). Otras anuncian que en 

breve estarán incrementando sus tarifas, es el caso de Lufthansa (3,4%), British 

Airways (5,9%) y Air France – KLM (6%). 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales  

Escuela Académico Profesional de Turismo 

 

 
139 

En el primer trimestre del presente año la economía de EEUU creció más de lo 

esperado debido a una mejora de su balanza comercial y a un impulso en el 

gasto de las empresas. Según el Departamento de Comercio, el PIB subió a una 

tasa anualizada de 0,9%; su previsión inicial fue del 0,6%.  

Por otro lado, para todos son observables los cambios climáticos que están 

produciendo cada vez más catástrofes en el mundo. Uno de los principales 

factores de su producción es atribuido principalmente a las emisiones de CO2 

producido por la industria aeronáutica. Es por ello que, el sector turístico a través 

de la OMT, bajo el slogan de “El turismo afronta el reto del cambio climático” en 

la conferencia de Davos, se ha comprometido a responder rápidamente al 

cambio climático si aspira a desarrollarse en forma sostenible, reduciendo con 

inteligencia sus propias emisiones de gases de efecto invernadero y 

respondiendo expeditivamente al impacto de sus propias operaciones.  

Por otro lado, a nivel de la Comunidad Andina se están realizando reuniones 

para intercambiar opiniones sobre la problemática latinoamericana y los 

procesos de integración regional, y efectuarán un seguimiento de los temas de 

interés de las partes, así como evaluar los avances de la participación de Chile 

como país asociado a la CAN. Teniendo en camino el proceso de negociación 

de asociación con la Unión Europea, se está gestionando consensos en torno a 

los temas comerciales, especialmente en torno a la desgravación del total de 

aranceles de los productos en función del tiempo, mientras que Bolivia propone 

se realice en base a metas de exportación que cada país defina para sus 

productos sensibles. 

4.2 Análisis interno de la zona de integración fronteriza peruano 

ecuatoriana  

El turismo contribuye fundamentalmente al desarrollo económico y social de las 

regiones, permitiendo mejorar el desequilibrio que se presenta en diferentes 

sectores especiales, obligando a que las autoridades (cuando éstas entienden la 

problemática) se sientan comprometidas a mejorar el subdesarrollo de áreas 

deprimidas, buscando transformar, sino totalmente, por lo menos parcialmente 

la injusta situación en la que viven los sectores menos beneficiados de la 

colectividad. En el marco del concepto evolutivo, “el desarrollo turístico 

responde al nuevo concepto de los pueblos, esto es: la paz, la recreación, 

la integración y el bienestar común”.  (Ramírez; 2006: 14). 

Actualmente el turismo permite el desarrollo de los pueblos y el incremento de 

las economías, por ser una actividad de desplazamiento pues los diferentes 

grupos deben de convivir con los pobladores de las comunidades involucradas. 

Por tal motivo “El turismo es un fenómeno social que consiste en el 

desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de personas 
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que, fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultural o 

salud; se trasladan desde su lugar de residencia habitual a otro que no 

ejerzan ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples 

interrelaciones de importancia social, económica y cultural.” (De la torre; 

1996: 33). 

Según este autor la actividad turística, es un fenómeno social principalmente, de 

igual manera también implica el traslado de individuos fuera de su entorno 

habitual o común para visitar otros sitios en donde realizar actividades diversas 

y que no impliquen lucro. Para entender mejor la conceptualización del turismo 

como un fenómeno, el Diccionario de la Lengua Española afirma que “el 

fenómeno es todo lo que puede ser concebido por los sentidos y la 

conciencia” Por tanto en todo fenómeno se pude distinguir su razón de ser y la 

percepción de su esencia. 

Una cadena productiva en el sector turístico requiere unir los servicios en un solo 

producto integrado que permita ofrecer y vender a toda una región como un solo 

destino y de forma organizada. Sin embargo, esto requiere unificar la calidad de 

los servicios y realizar acciones de coordinación para elaborar productos 

competitivos, estableciendo, paquetes turísticos con características particulares, 

de alta creatividad y de acuerdo a las nuevas tendencias del turismo activo y 

responsable. 

En la actualidad existe una comprensión total de que el turismo (o la llamada 

industria sin chimeneas), es para casi cualquier país del mundo una 

importantísima alternativa de desarrollo. Para la región andina esto es 

igualmente cierto, baste mencionar que el turismo entre los países de la CAN 

viene aumentando de manera progresiva.  

A nivel mundial y en especial en Ecuador y Perú, el turismo ha tomado un lugar 

importante en la economía, así como también en otros aspectos políticos, 

económicos, sociales, culturales, etc. Debido a los beneficios directos e 

indirectos que se generan en las diversas actividades que forman parte de esta 

práctica, posicionándola como una opción de desarrollo local, regional y a la vez 

nacional.  

El Turismo es un fenómeno complejo, multidimensional y necesariamente de 

abordaje multidisciplinario. Implica un complejo conjunto de variables 

interrelacionadas y condicionadas por contextos cambiantes. De esta manera el 

fenómeno del turismo responde a aspectos psicológicos, que promueven el 

descanso, la diversión y el desarrollo personal; aspectos sociales o necesidad 

del individuo de comportarse en grupo e interactuar a través del mismo; aspectos 

económicos o de comportamiento humano como individuo consumidor; sin 

embargo, las manifestaciones del turismo visto como fenómeno son de carácter 

diverso y se encuentra estrechamente relacionadas entre sí. De esta manera 
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queda demostrado que el fenómeno turístico da lugar a la actividad turística, 

resultado final de la interacción Hombre-Entorno, pues en su afán de satisfacer 

sus necesidades de integración con el universo, el hombre hace uso del ocio y 

el tiempo libre. 

En el turismo se desarrollan los denominados Destinos turísticos. Se define 

destino turístico, según el libro Indicadores de Desarrollo Sostenible para 

Destinos Turísticos de la Organización Mundial del Turismo (O.M.T.) como “un 

espacio físico en el que el visitante pasa al menos una noche. Incluye 

productos turísticos tales como servicios de apoyo y atracciones y 

recursos turísticos en un radio que permite ir y volver en el día. Tiene unos 

límites físicos y administrativos que definen su gestión, imágenes y 

percepciones que determinan su competitividad en el mercado. Los 

destinos incorporan a diversos grupos entre los que se encuentra a 

menudo la comunidad anfitriona y pueden establecer lazos y redes entre sí 

para constituir destinos mayores” (OMT; 2004).   

La OMT lo define como un lugar importante que es visitado por un turista en su 

viaje y distingue tres argumentaciones: el destino como el lugar más alejado del 

lugar de origen del turista, el destino principal o lugar donde el turista 

permanecerá más tiempo durante su viaje, el destino como el lugar que 

constituye el motivo principal del viaje del turista. Los destinos cuentan con algún 

tipo de límite territorial, ya sea una isla, un río, límite político, o creados por el 

mercado (rutas turísticas). 

Consciente del enorme potencial que tiene el turismo como mecanismo de 

desarrollo e integración subregional, el Consejo Presidencial Andino, en sus 

reuniones de Sucre y Guayaquil, reiteró la importancia del comercio de los 

servicios, ratificando la voluntad de los Países Miembros de liberalizar dicho 

comercio; y en esta dirección pasó a recomendar que se adelantaran los 

programas y acciones de cooperación económica y social en el área de turismo. 

Basado en ello y rescatando, a Coraggio, podemos mencionar que el aspecto 

político es la “transparencia, legitimidad y responsabilidad de las 

representaciones, participación directa, responsable e informada de la 

ciudadanía en las grandes decisiones colectivas y en la gestión pública”. 

(Coraggio J. 2004: 29) 

En tal sentido las diversas organizaciones pueden gestionar los asuntos políticos 

en materia de turismo y sentar las bases para el desarrollo de productos 

turísticos de manera planificada.  

Con la conformación progresiva de un Mercado Común Andino de Servicios, 

también se pretende contribuir a la consolidación del proceso de integración 

subregional; por ello, en la Decisión 171, aprobada el 14 de abril de 1982, se 
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crea el Programa Andino de Desarrollo e Integración Turística, cuyo objetivo 

general es fomentar el desarrollo integrado del turismo entre y hacia los Países 

Miembros; y mediante Decisión 439, aprobada por la Comisión en su 

Nonagesimocuarto Período Extraordinario de Sesiones, el 11 de junio de 1998, 

se adoptó un Marco General de Principios y Normas para la Liberalización del 

Comercio de Servicios en la Comunidad Andina. 

Al aprobar el Régimen para el Desarrollo e Integración del Turismo en la 

Comunidad Andina se hace a los organismos nacionales responsables del 

turismo en cada uno de los Países Miembros, incluyendo las actividades 

siguientes: Alojamiento y Hospedaje, Expendio de Alimentos y Bebidas, 

Operadores Turísticos y Agencias de Viajes y Turismo, Guías de Turismo, 

Organización de Congresos, Ferias y Convenciones, Transporte Turístico y 

Arrendamiento de Transporte con fines Turísticos.  

Los Países Miembros adelantarán, en forma concertada, programas, proyectos 

y acciones permanentes de promoción, inversión y cooperación técnica, 

económica, social y ambiental en el área de turismo. Para tal efecto, las 

Autoridades de Turismo de los Países Miembros identificarán proyectos de 

interés comunitario sustentados en criterios económicos, comerciales, sociales 

y ambientales, orientados hacia el desarrollo de los objetivos planteados en el 

artículo 2 de esta Decisión. De estos proyectos, tendrán prioridad aquellos que 

se refieran al desarrollo del turismo intrasubregional y/o fronterizo. El 

Reglamento también instruye a los organismos oficiales correspondientes 

procurarán canalizar las inversiones públicas y promoverán las inversiones 

privadas hacia el desarrollo de estos proyectos. 

El Comité Andino de Autoridades de Turismo (CAATUR) se convirtió en un 

Organismo Técnico Asesor de la Secretaría General y está conformado por 

representantes de los organismos nacionales responsables del turismo de cada 

País Miembro. El CAATUR se reúne por lo menos dos veces al año para discutir 

sobre los diversos temas que tienen que ver con el desarrollo del sector a escala 

comunitaria. El proceso de integración de las repúblicas del Ecuador y Perú viene 

involucrado con muchos proyectos de diversa índole. El turismo no es ajeno a 

este proceso, tomando en cuenta que es una actividad importante en ambos 

países. 

En un siglo donde los principales conflictos de América Latina, están 

relacionados con la superación de los problemas sociales, de orden económico, 

la corrupción, la falta de empleos y otros, los conflictos territoriales que 

persistieran deben ser solucionados en las mesas de negociaciones al tomarse 

conciencia de los mismos solo benefician a terceros.  

El caso Perú – Ecuador ha mantenido una lucha territorial prácticamente toda su 

vida republicana desde su nacimiento y durante este siglo. Este conflicto llego a 
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su fin cuando en la ciudad de Brasilia, el 26 de octubre de 1998, el entonces 

presidente de Ecuador Jamil Majual y el presidente del Perú Alberto Fujimori se 

reunieron para dejar constancia formal de la conclusión definitiva de las 

diferencias que durante décadas habían separado a sus dos países y para crear 

sobre la base de sus raíces comunes, una proyección hacia un compromiso 

futuro de cooperación y mutuo beneficio. Simultáneamente se firmaron diversos 

tratados para conseguir efectivamente la integración fronteriza. Estos acuerdos 

cubren un amplio rango de intereses comunes, e incluye el Memorándum de 

Entendimiento para el Fortalecimiento de la Cooperación Mutua en Turismo. 

La república del Ecuador y Perú son países que tienen productos turísticos de 

alta jerarquía y su oferta se basa en un producto estrella en cada caso. Por el 

Perú el producto estrella en cada caso. Por el Perú el producto estrella sin lugar 

a dudas son las ruinas históricas de Machupicchuc y por la república del Ecuador 

es el Parque Nacional de Galápagos; aunque en ambos países su oferta es más 

amplia.  

Ambas repúblicas reconocen la importancia del turismo en sus economías y por 

eso se han creado agencias que tienen el rango de Ministerio en el Ecuador y de 

Vice Ministerio en el Perú.  

El desarrollo turístico implica que todos los actores se involucren y comprometan 

con la gestión. Al respecto: 

 Cuadro N° 025 

OPINION DE LOS INVESTIGADORES SOBRE LA CAPACIDAD DE 

GESTION DE LAS AUTORIDADES EN TURISMO  

REPRESENTANTE PAIS  INSTITUCION 
A su opinión. ¿Considera usted que el personal que labora en el sector turístico 

actualmente se encuentra bien capacitada o que carencias identifica?  

RICHAR SANCHEZ ECUADOR 
COMUNA DE 

JAMBELÍ 
Considero que el ministerio está tratando de posicionar nuestra marca como un destino verde, 

no podría criticarlos, siempre están brindándonos capacitaciones y cursos.  

CINTHIA  PERÚ OFICINA SERNANP 
Creo que si encontramos profesionales capacitados pero ellos no cuentan con los medos para 

poder desempeñar sus funciones de una mejor manera. 

OSCAR PERALTA ECUADOR 
PARQUE NACIONAL 

PODOCARPUS 
El personal no tiene inducción, aprenden con la experiencia, aunque recién se están 

capacitando.  

JHON ABRIGO ECUADOR 
PARQUE NACIONAL 

PODOCARPUS 

Considero que, si nos encontramos capacitados, es evidente que hay falencias, pero nos 
encontramos en constantes capacitaciones, a nivel del parque siempre realizamos intercambios 

y a razón de mejorar la gestión siempre nos preocupamos por estar mejor capacitados.  

DIEGO CASTRO ECUADOR 
JARDIN BOTANICO 

REYNALDO 
ESPINOZA 

Los que nos encontramos trabando dentro de los atractivos turísticos si nos encontramos 
capacitados, siempre hay que actualizarnos ahí que hacer investigaciones, la dificultad que el 
sector turístico tiene desde mi opinión es que por temas legales todo avance se retrasa. Existe 
mayor inversión para otros asuntos y es complicado trabajar sin presupuesto. Así que nosotros 
nos vemos en la necesidad de gestionar a través de otras organizaciones cada que deseamos 

implementar algún proyecto en corto plazo. Con esto no digo que el estado no se está 
preocupando, al contrario, han existido y están dándose avances importantes, la dificultad 

siempre son los tiempos que se manejan para el desarrollo de proyectos.  

Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la entrevista aplicada en el trabajo de 

campo 

Fecha: marzo 2018 

Por otro lado los gobiernos de Ecuador y Perú preocupados de la realidad 

turística han promulgado leyes de turismo y reglamentos que facilitan el 
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desarrollo de estas actividades, y a nivel internacional ambos países son 

miembros de diversas organizaciones como la Comunidad Andina de Naciones, 

la Organización de Estados Americanos y la Organización Mundial del Turismo, 

todas las cuales poseen organismos especializados en la temática del turismo, 

que básicamente tienen el objetivo de desarrollar el turismo de manera 

sostenible. 
 

Con respecto a la Organización de Estados Americanos, ambas naciones 

participan en los Congresos Interamericanos de Turismo, que representan un 

Foro para el dialogo político y técnico. Creado en San Francisco, Estados 

Unidos, en 1939, para fomentar el turismo en las Américas, estos congresos se 

encargan de realizar estudios técnicos, mantener contactos entre las 

organizaciones gubernamentales y el sector privado, considerar proyectos de 

cooperación técnica y prestar apoyo a los Estados miembros en sus actividades 

de desarrollo turístico. 

Los corredores turísticos son las rutas por donde se trasladan los turistas, estos 

corredores pueden ser terrestres, aéreos, fluviales y marítimos. La 

infraestructura debe ser adecuada, buenos aeropuertos y caminos, cuando una 

serie de sitios puede ser visitada de manera circular se conoce como circuito 

turístico.   

4.3 Planificación territorial 

El deterioro del medio natural y la pérdida de identidad cultural, causadas en 

parte por una falta de concienciación del sector turístico, ha llevado en los últimos 

años a una progresiva valoración del medio ambiente, que no sólo ha dado lugar 

a una corriente específica de turismo, sino también a la necesidad de que 

instalaciones, productos y destinos turísticos tengan en su concepción y 

desarrollo determinados componentes medioambientales, que cada vez se 

identifican más con la calidad turística. 

El desarrollo de estas tendencias ha hecho que el “segmento rural y de 

naturaleza”, en sus diferentes versiones, se desarrolle como nunca lo había 

hecho antes, esperando y exigiendo, quienes lo practican, una mejor calidad de 

los productos. Así, el rasgo distintivo de los productos del turismo rural es ofrecer 

a los visitantes un contacto personalizado, la oportunidad de disfrutar del entorno 

físico y humano de las zonas rurales y, en la medida de lo posible, de participar 

en las actividades, tradiciones y estilo de vida de la población local. 

Las reservas marinas y terrestres proporcionan servicios ecos sistémicos 

cruciales a cada uno de los sectores mencionados. Estos servicios incluyen la 

provisión de agua limpia para irrigación, energía hidroeléctrica y consumo 

urbano; zonas restringidas en las que la biodiversidad se puede reconstruir y las 

especies pescadas o cazadas en exceso pueden repoblar las zonas adyacentes; 
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y opciones de ingreso provenientes de concesiones, tarifas e impuestos 

relacionados con la actividad forestal y el pago por servicios ambientales. Los 

mercados ecológicos crecientes brindan oportunidades importantes a negocios 

relacionados con las áreas protegidas (AP). Por medio del turismo basado en la 

naturaleza, las AP han producido empleo, desarrollo local y prosperidad a sitios 

lejanos, mientras contribuyen al PIB, ingresos fiscales y ganancias en divisas. 

Bajo SEM, las AP pueden impulsar la mitigación de la pobreza y la equidad: se 

ha proporcionado oportunidades a las mujeres, las comunidades rurales y los 

pueblos indígenas para lograr autoabastecimiento. 

4.3.1 Planes nacionales de turismo 

Se trata de un conjunto de medidas que los gobiernos adoptan para un 

determinado periodo, este permite impulsar la competitividad de las empresas y 

los destinos, renovar el liderazgo mundial del país para las próximas décadas y 

contribuir a la generación de riqueza, empleo y bienestar de los ciudadanos. 

Se concibe como respuesta a las principales necesidades manifestadas por el 

sector turístico, destacando los siguientes aspectos fundamentales: 

 Liderazgo del Gobierno para alinear voluntades de actores y los 

recursos en un proyecto común. 

 Colaboración público-privada. 

 Diseño de políticas transversales para la toma de decisiones y el 

establecimiento de estrategias. 

 Establecimiento de un marco y una estructura institucional que 

estimule la mejora competitiva en las empresas. 

La planificación de productos de turismo de Naturaleza – Aventura, está dentro 

de la gestión de un turismo rural. El desarrollo del Turismo Rural Comunitario o 

la gestión de este es un tema nuevo se enmarcaría dentro del Plan Estratégico 

Turismo del país que lo promueve, La gestión de este tipo de productos implican:    

 Diversificar la oferta turística nacional, a través del desarrollo de 

productos turísticos competitivos en el ámbito rural. 

 Garantizar la participación de la comunidad local, promoviendo el 

protagonismo de la mujer y los jóvenes en la actividad. 

 Generación de empleo y mejora de ingresos en las poblaciones 

involucradas. 

 Promover la conservación de los recursos naturales y culturales. 

 Servir como instrumento para contribuir a frenar la despoblación del 

entorno rural. 
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El Turismo Rural Comunitario comprende toda actividad turística, recreativa y 

complementaria, que se desarrolla en el medio rural de manera sostenible con 

la participación prioritaria de las comunidades campesinas y/o nativas. 

La sostenibilidad se refiere al desarrollo equilibrado en el tiempo de los aspectos 

naturales, socio – culturales y económicos, es decir: el respeto al medio ambiente 

y el respeto hacia nuestra cultura promoviendo el bienestar de la población local. 

En los países de América del Sur esta actividad se caracteriza por ser vivencial 

e integral, ya que promueve la incorporación de las comunidades en el manejo 

responsable de sus recursos naturales, culturales y humanos. Plantea una 

interrelación más estrecha con las comunidades, contribuyendo en la 

conservación de los recursos naturales y culturales del área en que se efectúa 

la actividad turística. El entorno natural es un aspecto clave para la actividad de 

turismo rural comunitario. Con el fin de garantizar el uso sostenible del medio 

ambiente es esencial establecer un marco legislativo apropiado, llevar a cabo 

una planificación equilibrada y seguir mejorando la gestión de las empresas. Por 

otro lado, intensifica la conciencia ambiental de las comunidades cuando éstas 

observan el interés de los visitantes por la conservación. 

Cuadro N° 026 

RESUMEN DE PLANES DE TURISMO: PERÚ - ECUADOR 
 PERÚ ECUADOR 

Denominación del 

plan nacional de 

turismo 

PENTUR 2021 PLANDETUR 2020 

Visión 

El Perú está posicionado en el mercado nacional y en 

los principales mercados internacionales como un 

destino turístico seguro, competitivo y confiable, líder 

en América Latina, que tiene una oferta competitiva, 

diversificada y sostenible; un marco legal e 

institucional adecuada y una gestión participativa y 

descentralizada; una conservación y uso racional de 

su mega diversidad natural, histórica e intercultural, y 

una identidad turística propia.     

El Ecuador ha consolidado al turismo 

sostenible como una herramienta eficaz para 

el desarrollo integral y con rentabilidad social 

del país. Genera oportunidades de empleo y 

de mejoramiento de la calidad de vida de sus 

poblaciones, comunidades y territorios bajo un 

marco legal e institucional moderno y eficaz. 

Está posicionado como destino turístico 

sostenible a la vez que garantiza la gestión 

sostenible en el desarrollo y operación 

turístico de sus riquezas culturales y 

naturales. 

Misión 

Organizar, promover y dirigir el desarrollo sostenible y 

competitivo de la actividad turística del Perú mediante 

procesos integradores, concertados y 

descentralizados, impulsando el desarrollo económico 

y social, generando empleo digno que mejore la 

calidad de vida de la población y garantizado la 

valoración y conservación del patrimonio nacional 

histórico, natural y cultural. 

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 para el beneficio de sus pueblos 

y el mejor uso de sus recursos.   

Objetivo  
Alcanzar un turismo sostenible como herramienta de 

desarrollo económico, social y ambiental del Perú.  

Alcanzar un nivel base sostenible de visitantes 

internacionales y mantenerlos en el tiempo. 

Generar un aumento de ingresos por turismo. 

Incentivar el volumen del turismo interno. 

Producto estrella Machupicchuc Galápagos  

Oferta turística 

Macrorregión norte 

Macrorregión centro 

Macrorregión sur 

Costa 

Andes 

Amazonia 
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Políticas de turismo  

A nivel nacional las políticas de turismo se encuentran 

implícitamente en; Afirmación de la identidad nacional, 

Desarrollo sostenible y gestión ambiental, Desarrollo 

de la infraestructura y vivienda, y el proyecto de ley 

general.  

El turismo sostenible como modelo de 

desarrollo. 

La gestión del turismo de manera coordinada 

entre los actores público, privado y 

comunitario.  

Conservación del patrimonio. 

Fuente: Elaborado por la investigadora en base a datos obtenidos en las 

páginas web de los ministerios de turismo de Perú - Ecuador 

Fecha: junio 2018 

PERÚ: PENTUR 2021 

El Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) es un documento ambicioso 

e innovador que favorece el desarrollo turístico del Perú, integrando los recursos 

y servicios turísticos de Interés a fin de conformar productos basados en las 

características particulares de cada destino. Es un esfuerzo del gobierno 

peruano por hacer del turismo una herramienta de desarrollo del país, que 

permita una mejor integración y promueva la inclusión social, mejorando la 

calidad de vida de todos los peruanos.  

Visión PENTUR 2021: 

El Perú está posicionado en el mercado nacional y en los principales mercados 

emisores internacionales como un destino turístico seguro, competitivo y 

confiable, líder en América Latina, que tiene una oferta de productos competitiva, 

diversificada y sostenible; un marco legal e institucional adecuado y una gestión 

participativa y descentralizada; una conservación y uso racional de su mega 

diversidad natural, histórica e intercultural, y una identidad turística propia. 

Misión PENTUR 2021: 

Organizar, promover y dirigir el desarrollo sostenible y competitivo de la actividad 

turística del Perú mediante procesos integradores, concertados y 

descentralizados, impulsando el desarrollo económico y social, generando 

empleo digno que mejore la calidad de vida de la población y garantizando la 

valoración y conservación del patrimonio nacional histórico, natural y cultural. 

Valores PENTUR 2021: 

 Identidad nacional 

 Compromiso con la calidad total 

 Formalidad, profesionalismo y orden 

 Honestidad, honradez, integridad y ética 

 Dedicación, esmero y pasión 

 Solidaridad y responsabilidad social 

 Respeto por el territorio, los recursos del país, los ciudadanos, los 

visitantes y la cultura. 

Políticas del sector turismo registradas en el PENTUR 2021: 
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El turismo sostenible se constituye como base del desarrollo integral del país, 

promoviendo el uso responsable de los recursos culturales y naturales, 

mejorando la calidad de vida de las poblaciones locales y fortaleciendo su 

desarrollo social, cultural, medio ambiental y económico. 

La diversificación y ampliación de la oferta turística del país, se orienta hacia el 

desarrollo de productos turísticos innovadores que respondan a las exigencias 

de la demanda nacional e internacional. 

Las modalidades, productos turísticos y formas de gestión del turismo, que 

promueven la incorporación económica, social, política y cultural de los grupos 

sociales excluidos y vulnerables son considerados prioritarios. 

La promoción de inversiones se realiza con una intención de eficacia. La 

inversión nacional y extranjera tienen iguales oportunidades, contribuyendo a la 

generación de empleo, mejora de la calidad de vida de la población anfitriona y 

transformación de recursos en productos turísticos competitivos y sostenibles. 

El desarrollo de productos y servicios turísticos de calidad constituye la base de 

la competitividad de los destinos turísticos. 

La seguridad es una componente indispensable para el desarrollo de los 

productos y servicios turísticos. La cultura de seguridad es un elemento esencial 

en los destinos tanto para la calidad de vida de sus pobladores como para todos 

aquellos turistas que lo visitan. 

La gestión del turismo articula el funcionamiento del sector público y privado, 

buscando la participación e integración de los Gobiernos Regionales, Locales y 

de los gremios representativos del Sector Turismo. 

La participación y compromiso de la población en general y de los actores 

involucrados en la actividad turística y en la protección de los atractivos, es 

fundamental y prioritario en el proceso de generación de condiciones que 

permitan el desarrollo del turismo. 

La lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es una 

política prioritaria para el desarrollo de la actividad turística. Así, se pretende 

erradicar este peligro mediante el trabajo conjunto con los organismos públicos 

y privados competentes. 

La promoción se realiza sobre destinos que cuentan con la oferta turística 

desarrollada. De esta manera se apunta hacia los distintos mercados prioritarios, 

aprovechando los canales comercialización apropiados.  
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Los Actores de la Política Turística se encuentran representados por los agentes 

sociales involucrados en el desarrollo turístico, los mismos que cuentan con 

responsabilidades, esto son: 

Actores involucrados registrados por el PENTUR 2021:  

El Gobierno del Perú 

Los gobiernos regionales y locales 

La Academia 

Las asociaciones turísticas 

Los empresarios locales 

Las comunidades 

Los turistas 

Para darle una estructura bien definida a estos actores se han establecido los 

principales actores del desarrollo turístico sostenible: 

 El sector público: Se encuentra en los niveles de Nacional, Regional y 

Local. Este sector se encarga de establecer objetivos y políticas turísticas 

de modo que los entes públicos encargados del desarrollo del turismo en 

el Perú son: MINCETUR, se encarga de regular la actividad turística en el 

país. PROMPERU, ejecuta la promoción turística del país a nivel nacional 

e internacional, también se encarga de realizar las estrategias de 

marketing. CENFOTUR se encarga de formar del recurso humano para 

brindar un servicio de calidad. 

 El sector privado: Tiene como objetivo lograr una oferta diversificada de 

productos y servicios turísticos para el visitante. 

Modelo turístico estratégico propuesto en el PENTUR 2021: 

El modelo estratégico de desarrollo territorial está basado en el concepto de 

destino y de las nuevas tendencias territoriales que se están dando en el Perú, 

buscando integrar y complementar los recursos y servicios turísticos de manera 

que tengan autenticidad y vocación vivencial. Tiene como finalidad construir un 

destino a partir de la calidad e identidad cultural del producto principal, 

optimizando la comercialización conjunta, el nivel de satisfacción de la demanda 

y el desarrollo económico – social integral del territorio. 

Este plan estratégico de desarrollo turístico enfocado en el desarrollo del destino 

es una herramienta para poder gestionar y planificar de una manera más eficaz 

el turismo, para lograr un crecimiento en la economía y el bienestar de la 

comunidad. De esta manera la planificación se realizará estableciendo circuitos, 

corredores turísticos y zonas turísticas. El modelo estratégico tiene como 

características las 6 “C” para el desarrollo del destino: 

Conjunto: unidad que contenga muestras representativas de la realidad cultural y natural del país. 

Complementario: que el destino aporte algo significativo y diferente al conjunto. 

Equilibrado: que los recursos turísticos del destino generen un beneficio equitativo para todo su territorio. 
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Consistente: que contenga suficientes recursos valorados y jerarquizados positivamente por el inventario de Recursos 

Turísticos (IRT). 

Conectado: que las áreas turísticas que componen el destino estén funcionalmente interconectadas, de manera que 

sean posibles los flujos turísticos por el territorio. 

Competitivo: que satisfaga los objetivos propios de cada territorio dedicando una inversión adecuada y rentable. 

Destinos y Productos registrados en el PENTUR 2021: Macro destino Perú 

Este plan busca ordenar e integrar la oferta y el nuevo producto de destino que 

genere un mayor índice de consumo en el lugar, para ello se necesita aplicar 

estrategias donde los resultados se sientan a largo plazo. Se necesita la 

participación conjunta de todos los agentes del territorio para que unidos puedan 

desarrollar la ordenación, temporalización de acciones. Los elementos de este 

modelo son: 

 Desarrollo territorial 

 Cultura turística 

 Sostenibilidad turística 

 Nuevos productos 

 Comunicación integral 

 Sistemas de calidad 

Las ocho virtudes del modelo para la creación de destinos turísticos peruanos 

son: 

1° Cada destino turístico posee o debe poseer un ente gestor válido y reconocido 

en territorio. 

2° La política y vocación turística será consensuada con MINCETUR. 

3° Cada destino turístico tiene una delimitación georreferenciar, dentro de los 

términos regional – provincial – distrital. 

4° Los destinos deben poseer un potencial turístico capaz de articular productos 

avanzados competitivos. 

5° Cada destino llevará asociado un modelo de desarrollo turístico propio, 

basado en un producto específico: propuesta principal de venta (PPV). 

6° Los productos turísticos deben poner en valor el uso turístico del destino 

teniendo presente la variable de la demanda. 

7° Cada destino debe contar con un Plan de Desarrollo Turístico que incluya un 

plan operativo. 

8° Los destinos deben poseer una imagen – marca definida en el mercado. 

Estructura de trabajo para cada destino turístico del Perú: 

 Programa de planificación y gestión de destino. 

 Programa de territorio y destino. 

 Programa de creación de producto. 

 Programa de promoción, comunicación y comercialización. 

 Programa de calidad. 
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 Programa de seguridad. 

Es así que los destinos registrados en la oferta turística se manifiestan en tres 

macro regiones: Se han definido tres macro regiones (Norte, Centro, Sur), para 

caracterizar los distintos recursos turísticos del país, para entender el 

comportamiento diferencia de cada parte del país según sus características 

territoriales, a orientación de los productos turísticos y los intereses especiales 

de viaje. 

Una macrorregión no opera como un destino turístico, porque las reformas del 

sector público y el proceso de regionalización modifican la organización y 

funciones de los ministerios, introduciendo cambios en el Estado. 

El actual concepto de destino supera la visión tradicional de región o 

macrorregión turística, donde se considera el desarrollo turístico de un territorio, 

las necesidades, capacidades y funciones propias de la gestión de las 

actividades de manera integral. 

Destinos de la Macrorregión Norte:  

Presenta un flujo de turistas de menor proporción que el del Sur, en esta macrorregión se pueden desarrollar variedad 

de intereses de viajes especiales, tomando en cuenta las once ecorregiones, donde el Norte presenta 10 de ellas, de 

modo que pueda satisfacer al turismo de naturaleza convencional, como al turismo especializado enfocado en la 

observación de flora y fauna. También este sector cuenta con una de las áreas naturales protegidas más importantes 

del país: Pacaya – Samiria y con áreas de flora y fauna. Las playas se han posicionado para satisfacer el turismo de 

sol, playa, y deporte de aventura: Mancora, Lobitos, Órganos, Cabo Blanco y Huanchaco. Se puede encontrar en esta 

zona los segmentos de: Cultura (museo y arqueología), gastronomía, turismo rural comunitario, termalismo y 

chamanismo. 

Destinos de la Macrorregión Centro:  

Para el segmento de naturaleza, esta zona comprende cinco de las once macrorregiones, principalmente la del 

bosque tropical amazónico que comprende la Amazonía por debajo de los 800 m.s.n.m, y los nevados (Cordillera 

Blanca, Cordillera Negra, Pastoruri, Callejón de Huaylas, Cordillera Huayhuash). Tiene como destino principal la 

ciudad histórica de Lima, siendo el centro principal de todas las actividades turísticas del país. En el segmento de 

naturaleza destacan: las lagunas de Llanganuco y Paca, los baños termales de Churín, el bosque de piedra Huallay, 

el valle del Mantaro y canotaje en el río Santa y Cañete. Así como también se pueden realizar las actividades de 

tracking y andinismo. En el segmento de cultura destacan los sitios arqueológicos y el turismo rural comunitario. 

Destinos de la Macrorregión Sur:  

Este destino abarca las zonas más altas del Perú, debido a que se encuentra en la ecorregión Puna que empieza 

entre los 3 500 y 3 800 m.s.n.m. En esta macro región se encuentra una sábana de Palmeras del Río Meath frontera 

de Madre de Dios con Bolivia. Existen otros lugares como: el Parque Nacional del Manu y la Reserva Nacional de 

Tambo pata, donde se realiza la observación de flora y fauna. Para el segmento de deporte de aventura, se encuentra 

el río Urubamba, los Caminos del Inca y el Cañón del Colca, etc. El segmento que se encuentra fuertemente 

posicionado es el cultural (arqueológicos y culturas vivas). 

Objetivos PENTUR 2021: 

Objetivo General: 

Alcanzar un turismo sostenible como herramienta de desarrollo económico, 

social y ambiental del Perú. 
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Objetivos Estratégicos: 

Objetivo1: Promover la cultura turística y la seguridad para el visitante. 

Objetivo2: Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible. 

Objetivo3: Promover una demanda sostenida del turismo. 

Objetivo4: Fortalecer las capacidades de las instituciones vinculadas con la 

actividad turística. 

Gestión e Institucionalidad: 

A nivel nacional las políticas de turismo se encuentran implícitamente en 

“Afirmación de la Identidad Nacional”, “Desarrollo Sostenible y Gestión 

Ambiental”, “Desarrollo de la Infraestructura y Vivienda”, y “El Proyecto de Ley 

General”. 

El sector turismo está conformado por tres espacios de coordinaciones público 

– privadas en el ámbito nacional: Comité Fondo Especial Ley N º 27889, Consejo 

Directivo PROMPERU, Comité Consultivo de Turismo – VMT y la Ley para el 

Desarrollo de la Actividad Turística. 

a) Destinos de la Macrorregión Norte: Lo regula el Consejo No amazónico del 

Turismo (CNAT), el cual está conformado por los 

b) Consejos Regionales de Turismo (CRT) 

c) Destinos de la Macrorregión Centro: En el Programa de Desarrollo Alternativo 

en las áreas de Pozuzo – Palcazú (PRODAPP), se creó la Comisión 

Multisectorial de Productos Selva Central que integra a Junín, Pasco. Huánuco. 

d) Destinos de la Macrorregión Sur: En Arequipa. Puno y Tacna se ha creado 

Organizaciones de Gestión de Destino (OGD). Moquegua y Puno están en 

camino. En Apurímac, Madre de Dios e Ica también están haciendo planes de 

desarrollo. 

Ecuador: PLANDETUR 2020 

El PLANDETUR 2020 plantea el reto de orientar la política sectorial con un 

horizonte al 2020 sobre la base de un acuerdo internacional en el cual la gran 

mayoría de los Estados del planeta ha reconocido la necesidad de aunar 

esfuerzos para un desarrollo sostenible y que ahora tiene la oportunidad de 

sentar las bases para un turismo sostenible en el Ecuador. 

En las palabras de la Ministra de Turismo del Ecuador, María Isabel Salvador, 

“El Ecuador necesita desarrollo turístico sostenible que cuide nuestra 

riqueza histórico-cultural, el medio ambiente, las comunidades y reactive 

la economía. Por ello, en el Ministerio de Turismo trabajamos elaborando 
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el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible con visión al año 

2020.” (Ministerio del Ecuador; PLANDETUR 2020) 

Ecuador tiene el potencial de posicionarse en su calidad del país más mega 

biodiverso del planeta, ya que cuenta con la mayor biodiversidad por unidad de 

superficie a escala mundial. Esta mega biodiversidad se expresa en la variedad 

de atractivos naturales y culturales, ubicados en sus cuatro mundos o regiones 

turísticas: 

Oferta turística general:  

 Galápagos 

 Costa 

 Andes 

 Amazonía 

Esta diversidad resulta más atractiva por ser un país de dimensiones 

comparativamente reducidas que permiten desplazamientos internos 

relativamente cortos en sus aproximadamente 256.000 Km2 y una población que 

se acerca a los “trece millones de habitantes, con un 61% ubicada en el área 

urbana”. (INEC, 2001). 

Visión del PLANDETUR 2020: 

Ha consolidado al turismo sostenible como una herramienta eficaz para el 

desarrollo integral y con rentabilidad social del país. 

Genera oportunidades de empleo y de mejoramiento de la calidad de vida de sus 

poblaciones, comunidades y territorios bajo un marco legal e institucional 

moderno y eficaz. 

Está posicionado como un destino turístico sostenible líder altamente diverso, 

competitivo, seguro y de calidad en el ámbito internacional. 

Garantiza la gestión sostenible en el desarrollo y operación turística de sus 

riquezas culturales y naturales; la articulación de las cadenas de valor del 

turismo; la seguridad y la calidad de los destinos; la innovación, el conocimiento 

y la tecnología aplicada; con conectividad, infraestructura y facilidades 

adecuadas para el turismo. 

Misión del PLANDETUR 2020: 

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 para el beneficio de sus pueblos y el 

mejor uso de sus recursos. 
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Recursos para el turismo de Naturaleza:  

El Ecuador tiene una posición privilegiada para desarrollar el turismo sostenible 

gracias a su mega biodiversidad. Según datos publicados por Conservación 

Internacional, se estima que solo 17 países en el planeta están dentro de esta 

categoría y estos albergan entre el 60 y el 70% de la biodiversidad del planeta. 

El Ecuador tiene una historia de más de 40 años de acciones de conservación 

de su naturaleza, desde la declaración las Islas Galápagos como área protegida 

en 1959. Cuenta en la actualidad con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP) que abarca a áreas protegidas bajo la tutela del Estado, que cubren un 

18,5% del territorio nacional, con una superficie superior a los 4,7 millones de 

hectáreas. Los bosques protectores alcanzan los 2,4 millones de hectáreas, lo 

que significa que el Ecuador tiene el 26% de su territorio bajo protección. 

Objetivos del PLANDETUR 2020: 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio se integran a tres objetivos sectoriales: 

 Alcanzar un nivel base sostenible de visitantes internacionales y 

mantenerlos en el tiempo. 

 Generar un aumento de los ingresos por turismo internacional más que 

proporcional al aumento de llegadas de visitantes.  

 Incentivar el volumen del turismo interno dentro de las posibilidades 

socioeconómicas del mercado y su evolución en el tiempo. 

Los objetivos estratégicos del PLANDETUR 2020 a ser alcanzados a través de 

la ejecución de sus programas y proyectos, son los siguientes: 

1° Consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de 

la economía ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de vida de su 

población y la satisfacción de la demanda turística, aprovechando sus 

ventajas competitivas y elementos de unicidad del país. 

2° Coordinar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el 

desarrollo del turismo sostenible, basado en sus destinos turísticos y bajo los 

principios de alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y 

gestión descentralizada. 

3° Desarrollar un sistema moderno de gobernanza del turismo, que tenga un 

esquema jurídico claro, un sistema de información eficiente y un marco 

institucional fortalecido que facilite el ejercicio de las actividades turísticas, 

impulse el proceso de descentralización ya en marcha, con procesos 

eficientes que contribuyan a la sostenibilidad, competitividad y seguridad del 

sector turístico del Ecuador. 

4° Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los 

recursos humanos, naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica 

aplicada a los componentes de infraestructuras, equipamientos, facilidades y 
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servicios, para garantizar una experiencia turística integral de los visitantes 

nacionales e internacionales. 

5° Incentivar el volumen del turismo interno dentro de las posibilidades 

socioeconómicas del mercado, su evolución en el tiempo y abierta a todos 

los sectores de la población que ejerce el ocio como derecho. 

6° Convertir al turismo sostenible en una prioridad de la política de Estado y 

de la planificación nacional para potenciar el desarrollo integral y la 

racionalización de la inversión pública, privada y comunitaria. 

7° Atraer una demanda turística internacional selectiva, consciente de la 

sostenibilidad y con mayor disposición al gasto turístico por su estancia, así 

como una demanda turística nacional amplia y abierta a todos los sectores 

de la población que ejerce el ocio como un derecho. 

8° Posicionar al país como un destino turístico sostenible líder que contribuye 

al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con elevada 

responsabilidad social corporativa y efectiva gestión socio-cultural y 

ambiental. 

Políticas para el turismo: 

Las políticas para el turismo en Ecuador, se deben soportar en acciones 

concretas interinstitucionales, y representan las líneas de acción de la gestión a 

partir de las cuales se influye y trabaja en el resto del Plan. Dentro del diseño del 

PLANDETUR 2020, se propone como políticas principales de Estado para el 

turismo, lideradas por el Ministerio de Turismo de Ecuador, a las siguientes: 

1° El turismo sostenible es el modelo de desarrollo en todos los niveles de 

gestión del sector para dinamizar la economía nacional y contribuir al logro 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

2° La gestión del turismo en Ecuador busca un funcionamiento coordinado 

entre los actores público, privado y comunitario sustentados en un Ministerio 

de Turismo fortalecido y en una gestión descentralizada y desconcentrada 

eficiente. 

3° Se valoriza y conserva el patrimonio turístico nacional, cultural y natural, 

sustentado en un desarrollo equilibrado del territorio. 

4° Se defiende y protege a los territorios donde se desarrollan actividades 

turísticas frente a actividades extractivas y de alto impacto. 

5° Se optimiza las oportunidades que el ejercicio de las actividades turísticas 

puede generar como aporte significativo al desarrollo productivo, social y 

ambiental; por lo que se busca la mejora de la calidad de vida de los 

residentes en los destinos turísticos mediante la dinamización de las cadenas 

de valor integrados. 

6° Se impulsa el turismo social para la democratización del ocio como 

derecho humano y la integración nacional. 
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7° Se busca la competitividad del sistema turístico con productos y servicios 

de calidad, características de sostenibilidad y la diferenciación del valor 

agregado por el aporte local al turismo. 

Estrategias turísticas: 

Las estrategias que se aplicarán para la consecución de los objetivos planteados, 

y dentro del marco de las políticas de gobierno para el turismo, son las 

siguientes: 

1° Fortalecimiento de la actividad turística sostenible de Ecuador en los ámbitos 

económicos, sociales, institucionales y políticos del país. 

2° Establecimiento de un sistema adecuado de gobernanza turística mediante el 

fortalecimiento institucional, la coordinación interinstitucional pública, privada y 

comunitaria, el adecuado manejo territorial, la gestión descentralizada, la mejora 

de procesos y la generación y aplicación de normas claras para todos los 

actores. 

3° Transformación del sistema turístico ecuatoriano hacia el turismo sostenible, 

de forma integral y pionera a través de un proceso gradual de inclusión de 

criterios de sostenibilidad en sus actividades y a todo nivel, que fortalezcan el 

patrimonio social y natural. 

4° Instrumentalización de la actividad turística para contribuir en la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que permita extender los beneficios 

de la actividad a las empresas, comunidades e instituciones turísticas y 

relacionadas, y a la sociedad ecuatoriana para el disfrute de la recreación y el 

turismo social; con la integración de productos y servicios locales en la cadena 

de valor del turismo, fomento de la equidad de género, la reducción de la 

pobreza, la conservación del patrimonio natural y cultural, y la generación de 

sinergias para la sostenibilidad. 

5° Desarrollo, equipamiento y dotación de elementos necesarios para la 

creación, mejora y consolidación de los destinos turísticos de Ecuador, como 

componentes de productos turísticos competitivos. 

6° Innovación de productos turísticos, planificación de mercadeo estratégico y 

operativo y gestión integrada de la comercialización para la mejora continua de 

la competitividad. 

7° Fortalecimiento de la microempresa, pequeñas empresas, de redes de 

MYPE´s y comunidades turísticas y proveedoras de suministros y servicios 

complementarios para la industria turística. 
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8° Desarrollo de inteligencia e información estratégica y operativa permanente, 

tanto del mercado como de la gestión del turismo, para el desarrollo eficiente del 

turismo sostenible en Ecuador. 

9° Fortalecimiento y sistematización de la gestión de promoción y mercadeo 

turístico de Ecuador, que facilite el acceso eficaz a los mercados principales 

nacionales e internacionales; que incluya la colaboración de los actores del 

sector, y realice seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión. 

10° Capacitación y formación integral en turismo sostenible, tanto a nivel de 

sensibilización de la sociedad civil en general como en la adquisición de 

conocimientos técnicos profesionales y competencias laborales del turismo. 

11° Establecimiento de mecanismos de consecución de fondos, incentivos 

económicos y mecanismos financieros y no financieros, sistemas de micro-

crédito y de dinamización empresarial adecuados que permitan viabilizar la 

ejecución de los programas para el turismo sostenible definidos en el 

PLANDETUR 2020. 

Productos y Recursos valorados registrados en el PLANDETUR 2020: 

Productos Estrella: Islas Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad 

Productos A: 

Quito, Patrimonio de la Humanidad. 

Cuenca, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Naturaleza y Cultura 

Parque Nacional Yasuní, Reserva Internacional de Biosfera 

Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, la Amazonía Lacustre 

Parque Nacional Sangay, Patrimonio Natural de la Humanidad, 10 ecosistemas en la Amazonía Andina 

Otavalo y su mercado indígena, capital intercultural del Ecuador 

Parque Nacional Cotopaxi, 

La Avenida de Los Volcanes, hacia la búsqueda de los Colosos 

Napo Wildlife Center 

Reserva Ecológica Kapawi, el ecolodge y reserva natural 

Bosque Nublado de Mindo Nambillo, el área con mayor diversidad del mundo 

 

Productos B: 
La Ruta de Orellana, el descubrimiento del Amazonas 

Paseo de los Sabores: Cacao, Banano, Café 

Ruta de las Flores, plantaciones de flores del Ecuador 

Cuenca, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Naturaleza y Cultura 

Isla de La Plata, la Isla Sagrada de la cultura Valdivia 

Bosque Petrificado de Puyando 

Parque Nacional Machalilla, museo precolombino del Ecuador y Suramérica y santuario de las ballenas jorobadas 

Ingapirca, la capital arqueológica del Ecuador 

Parque Nacional Podocarpus, área protegida más austral del país 

Lodges Amazónicos, proyectos amazónicos de alojamiento 

Reserva Ecológica Antisana, corredor ecológico, zona caliente de biodiversidad 

Vilcabamba, el paraíso de la longevidad y el turismo aventura 

Laguna de Quilotoa, un volcán con una inmensa laguna en su cráter. 

Papallacta, puerta de entrada a la Amazonía 

Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas 

Riobamba, la experiencia del ferrocarril andino a Alausí 
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Puerto López, destino eco turístico en la zona del Pacífico 

Hacienda San Agustín de Callo, hacienda histórica de los Andes 

Parque Nacional Cajas, complejo lacustre 

Reserva Ecológica El Ángel, esponja de agua del Ecuador 

Baños de Tungurahua, aventura, descanso y diversión 

Puyo, centro urbano más grande del Oriente meridional de Ecuador 

Montecristi, la tierra del sombrero de paja toquilla 

Manta, ciudad-puerto de entrada de cruceros y cuna de la paja-toquilla y tagua 

Guayaquil, puerto principal y desarrollo urbano ejemplo de América 

Cotacachi, el mercado del cuero 

Montañita, la capital del Surf del Ecuador 

Baños de Tungurahua, aventura, descanso y diversión 

Reserva Ecológica de Limoncocha 

Reserva Ecológica Cayambe-Coca, diversidad vegetal y animal del Ecuador 

Reserva de Producción Faunística Chimborazo, hacia la admiración del coloso Chimborazo 

Río Napo: Cruceros fluviales –Ruta del Manatee, el crucero fluvial amazónico. 

Parque Nacional Llanganates, tras la leyenda del tesoro inca 

La Avenida de Las Cascadas, la belleza singular del agua. 

 

El sector turístico, al igual que la economía mundial, está sujeto a constantes 

cambios. Estos cambios provienen tanto de la evolución de la propia actividad, 

como del entorno en la que se desarrolla.  

Esto, sin embargo, no es una tarea fácil. Exige un buen conocimiento de la 

situación actual del destino, pero también de la situación del destino respecto a 

los competidores.  

El turismo es una actividad que tiene importantes impactos económicos, 

socioculturales y medioambientales. Y la planificación permite detectar cuáles 

son los problemas más importantes del turismo, con la finalidad de minimizarlos.  

Asimismo, permite conocer mejor cuáles son los beneficios potenciales del 

turismo, con la finalidad de maximizarlos. Como objetivo último de la planificación 

turística tenemos el de la política turística: crear destinos de calidad y mejorar la 

eficiencia. En tal sentido podemos analizar los resultados de la planificación 

turística en las áreas naturales de estudio. Una de los indicadores seria el 

número de proyectos que vinculan la actividad turística con las áreas naturales 

protegidas.  

Por otro lado, las autoridades mencionaron su opinión frente a la creación de un 

biocorredor como producto eco turístico binacional que vincula las repúblicas del 

Ecuador y Perú. 

Cuadro N° 027 

OPINIÓN DE LOS INVESTIGADORES SOBRE LA POSIBILIDAD DE 

DESARROLLAR UN PRODUCTO ECOTURISTICO BINACIONAL  

REPRESENTANTE PAIS INSTITUCION 
Actualmente ¿Existe algún 

proyecto turístico que 
involucre las áreas naturales? 

¿Considera que se podría desarrollar 
un producto eco turístico binacional 

Perú – Ecuador? 

RICHAR SANCHEZ ECUADOR 
COMUNA DE 

JAMBELÍ 
No, actualmente no. Si sería interesante que se pueda concretar. 
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CINTHIA PERÚ 
OFICINA 
SERNANP 

Si, a lo largo de los últimos años, se 
han presentado avances no como 

quisiéramos, pero lo más importante 
es que si estamos últimamente 

contando con inversión. El último 
proyecto en el que se ha 

aprovechado las áreas naturales es el 
caso del Coto de Caza el Angolo. Se 

planea que en los años próximos 
también la inversión sea para la 

reserva de lllescas. Las áreas 
naturales son o encierran un habitad 
en el que cualquier actividad si no la 
gestionamos de la manera correcta 

puede causar alteraciones en el 
equilibrio de la naturaleza. Por ello 

también que las inversiones o puesta 
en marcha de algún proyecto que 

sea en un área natural debe ser bien 
estudiada. 

Desde mi punto de vista creo que si podría 
desarrollarse algún producto binacional, 

pero aún falta fortalecer la gestión como tal 
es cierto que estamos relativamente cerca 

eso podría dar inicio a un corredor eco 
turístico, pero es importante saber que 

debemos primero fortalecer y mejorar de lo 
contrario solo quedara en intentos y en 

nada que se consolide. 

OSCAR PERALTA ECUADOR 
PARQUE 

NACIONAL 
PODOCARPUS 

No aún no. EL municipio esta que se 
preocupa en primera instancia por el 
mantenimiento de las vías de acceso.  

En un futuro se planea la 
implementación de canopy, cayac y 

rapel. 

Si, hace algunos años existió un convenio 
Tabacones Lambaye y Podocarpus. 

Propiciado por CONDESAN (Consorcio para 
el Desarrollo Sostenible de la Eco región 

Andina) y la Fundación Municipal. Se 
propiciaron los intercambios de experiencia 

para mejorar la gestión de las áreas 
naturales 

JHON ABRIGO ECUADOR 
PARQUE 

NACIONAL 
PODOCARPUS 

Si el municipio está orientando el 
proyecto de un teleférico para que 
una la laguna compadre con el Área 

Natural 

Si ya que ambos países cuentan con áreas 
geográficas que permitirían el desarrollo de 

productos binacionales, sumados la 
conectividad. 

DIEGO CASTRO ECUADOR 

JARDIN 
BOTANICO 
REYNALDO 
ESPINOZA 

No aún no existe, salvo las rutas 
ecologías que se están planteando 

dentro del Parque Nacional 
Podocarpus.  

En lo que respecta al jardín botánico, 
tenemos visitas educativas de 

estudio tanto de nacionales como 
extranjeros. Para el caso 

aproximadamente el 60% de 
nuestros visitantes son universitarios 

de Perú. 

Si ya que estamos conectados a través de la 
red de parques, nosotros cuando trabajamos 

de guarda parques estamos en constantes 
intercambios, vivimos experiencias en áreas 

naturales de Perú así como recibimos su 
visita. 

Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la entrevista realizada en el 

trabajo de campo 

Fecha: marzo 2018 

De esta manera va quedando definida la planificación, como instrumento central 

de desarrollo turístico, ha cambiado el enfoque a lo largo de los años 

evidenciándola en la existencia de proyectos anteriores de turismo ejecutados 

en áreas naturales.  

Podemos concebir así a la planificación turística como un instrumento que busca 

definir las condiciones generales de desarrollo turístico de un territorio en un 

plazo de tiempo amplio.  

El desarrollar un producto eco turístico binacional enmarcado en la planificación 

nacional permitiría vincularla con los planes regionales y de esta manera 

alcanzar su posicionamiento. Esta propuesta está sustentada no solo 

territorialmente sino también está contemplada en la normativa vigente, 
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mediante acuerdos y planes que enlazan los objetivos de ambas naciones 

respecto al desarrollo del turismo.   

4.3.2 Planes municipales de turismo  

La planificación territorial es base para el desarrollo de productos o destinos 

turísticos, una ruta o un corredor eco turístico que conecte dos países, exige una 

legislación clara; el producto eco turístico binacional Perú – Ecuador, abarca 

cuatro municipios dos por el lado peruano y dos por parte del país ecuatoriano.  

La implementación de un proyecto como este permite crear lazos políticos y 

económicos, fomentando el desarrollo local. En tal sentido este no es únicamente 

desarrollo municipal, es el sistema productivo local que incluye el conjunto de 

relaciones y eslabonamientos productivos y comerciales relevantes para explicar 

la eficiencia productiva y competitividad de la base económica de una 

determinada región, no tiene por qué coincidir con las fronteras o delimitaciones 

administrativas de los gobiernos locales entendiéndose como “Entidades  

básicas de la organización territorial del estado y canales inmediatos de 

participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y 

gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes 

colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el 

territorio, la población y la organización” (Ley de Municipalidades; 2003: 3). 

“Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de 

gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de 

derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines” (Ley 

de Municipalidades; 2003:3). 

Las funciones específicas establecidas por la Ley de Municipalidades - Perú 

comprende: Planificar integralmente el desarrollo local; Promover 

permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de 

desarrollo distrital; Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y 

servicios públicos municipales que presenten, objetivamente, externalidades o 

economías de escala de ámbito provincial, para cuyo efecto, suscriben los 

convenios pertinentes con las respectivas municipalidades distritales; Emitir las 

normas técnicas generales, en materia de organización del espacio físico y uso 

del suelo así como sobre protección y conservación del medio ambiente.  

La Ley orgánica de régimen municipal de Ecuador, fue publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 331 de 15 de octubre de 1971, y desde 

entonces se han expedido 23 cuerpos legales que la han reformado, entre las 

que se destacan: la Ley No. 104, promulgada en agosto de 1982; la Ley No. 5, 

promulgada en marzo de 1997; y, la Ley No. 2004-44, promulgada en septiembre 

de 2004  
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“El municipio es la sociedad política autónoma subordinada al orden 

jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común local y, 

dentro de éste y en forma primordial, la atención de las necesidades de la 

ciudad, del área metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva 

jurisdicción”. (Ley Orgánica de Régimen Municipal: 2004:02) 

La competencia de los municipios radica en gestionar y poder financiar las 

capacidades administrativas que incentiven a los inversores y a los turistas a 

acercarse a los recursos y productos turísticos locales. Por lo tanto, el municipio 

con vocación turística debe saber coordinar sus capacidades administrativas en 

correspondencia con el ordenamiento territorial, identificando los potenciales 

turísticos conjuntamente con las prefecturas y en estatal en materia de gestión. 

En el caso Ecuatoriano la Ley orgánica de régimen municipal en el artículo 14 

Inciso 9no, nos mención como función primordial “Fomento del turismo”. (Ley 

Orgánica de Régimen Municipal: 2004:02) 

Es a través del desarrollo local que se “configura el quehacer cotidiano de la 

comunidad en su conjunto para el logro de los objetivos y metas que se 

plantean localmente para trascender en mercados globales” (Virgen; 2014: 

159 citando a Gauna).  

“Las municipalidades, en coordinación con el Instituto Nacional de Cultura 

o a su solicitud pueden establecer limitaciones especiales por la necesidad 

de conservación de zonas monumentales y de edificios declarados 

monumentos históricos o artísticos, de conformidad con las leyes sobre la 

materia y con las ordenanzas sobre protección urbana y del patrimonio 

cultural” (Ley de Municipalidades; 2003:3). 

El rol de las comunidades en relación a la actividad turística es otorgar un valor 

intrínseco al territorio donde se ejecutan actividades de este tipo. Desde la 

perspectiva de la Psicología “la comunidad es fundamentalmente un modo 

de relación social, un modelo de acción intersubjetivo construido sobre el 

afecto, la comunidad de fines y de valores y la incontestable esperanza de 

la lealtad, de la reciprocidad; la comunidad es un acabado ejemplo de tipo 

ideal de la acción social, una construcción teórica de alguna manera 

extraña de la propia realidad que acostumbra ser algo más sentido que 

sabido, más emocional que racional” (Alvarracín; 2004: 64 citando a 

Gonzales).  

Es así que la esencia del desarrollo es la comunidad. A partir de ello se comienza 

a generar un amplio interés por las diferentes experiencias de iniciativa local a 

los que se denomina “Emprendimientos Turísticos”, definiendo 

emprendimiento al “conjunto de personas, variables y factores que 

intervienen en el proceso de crear una empresa, una manera de pensar y 
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actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, 

razonar y actuar centrada en las oportunidades planteadas con visión 

global y llevar a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un 

riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la 

empresa, la economía y la sociedad”. (Manual de Emprendimiento Cultural – 

Colombia; 2012: 27) 

La secuencia tiene que comenzar con inversiones en transporte, alojamiento, 

restaurantes, actividades de ocio y comercio que se introduzcan en la comunidad 

y que esta se beneficie a través de creación de fuentes de empleo, unidades 

familiares productivas, microempresas, autoempleo y que el gasto turístico 

genere efectos multiplicadores. 

Las empresas que más son solicitadas y que forman parte de la actividad 

turística, son las prestadoras de servicios de Alimentación como son los 

Restaurantes, que se definen como “establecimiento mercantil que sirve al 

público, mediante precios fijos, comidas y bebidas para ser consumidas en 

el mismo local, en un servicio de menú o de carta”. (Montaner; 1998: 368) 

estas están generalmente vinculadas con los hospedajes, siendo los dos 

servicios más demandados en un destino.  

Estos servicios públicos pueden ser el determinante en la toma de decisión en 

caso de que el turista desee volver al destino, un mal servicio puede hacer que 

el atractivo pierda su valor e interés ante los demás.  

Otro establecimiento público, son los servicios de hospedaje, que tiene como 

antecedentes según “son los primeros establecimientos el hospedaje y la 

alimentación antes de los hoteles, que luego demandaron nuevos 

transportes, y la mejora de los establecimientos” (Conblence; 2003: 15), 

como lo dice el autor son servicios que desde los tiempos atrás formaron parte 

del turismo y que hasta hoy son el complemento en un destino turístico.  

Ahora bien, para entender al desarrollo local con relación al turismo debemos 

tener en cuenta aquellas expresiones populares que pueden ser difundidas 

mediante la actividad turística, así como los emprendimientos.  

De manera general la actividad turística genera el desarrollo de la localidad 

receptora, pero para alcanzarlo es necesaria una buena planificación turística, 

esta implica la gestión coordinada y el marco legal en el que se desarrolla la 

actividad turística.   

Los impactos esperados por la actividad turística son la activación de la 

economía local, el aumento de la capacidad adquisitiva a través del empleo, el 

aumento de la productividad y la calidad del empleo; en sentido más amplio, 

mejorar las condiciones del nivel de vida local. 
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4.3.3 Planes de Manejo Ambiental 

Uno de los principales valores que se promueven dentro de las Áreas Naturales 

Protegidas ANP son los paisajes excepcionales que poseen y la posibilidad que 

brindan a los ciudadanos de tener experiencias únicas en dichos entornos 

naturales. Estos valores generan una fuerte relación entre el turismo y las ANP, 

relación que puede ser beneficiosa para el área protegida y las poblaciones 

locales.  

Para incentivar y regular el turismo dentro de las ANP, como forma de 

aprovechamiento no consuntivo del recurso natural o el paisaje, se han emitido 

diversas normas, siendo la principal el plan maestro, así como el reglamento de 

uso turístico en áreas naturales.  

Al ser una actividad en el campo, puede generar impactos directos sobre las 

características ecológicas de los lugares, por ello sus restricciones son más 

fuertes. 

“La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos.” (Art. 71, Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

El marco normativo turístico en áreas naturales debe establece lineamientos 

claros para todas las actividades turísticas y de esta manera podrá contribuir al 

desarrollo del sector turístico y al equilibrio ecológico. 

Para ello las áreas naturales cuentan con los Planes Maestros, el ejercicio de la 

actividad turística debe desarrollarse de acuerdo a las directrices establecidas 

en los Planes de Manejo. 

En ellos encontramos especificaciones en cuanto a la capacidad admisible de 

visitantes en el área protegida en la que se realizará la actividad. Es así que toda 

actividad turística dentro de las áreas naturales, se debe desarrollar conforme a 

la normativa turística y ambiental vigente; en el caso de operación turística, se 

deberá contar con el acompañamiento de guías debidamente autorizados para 

prestar servicios de guía. 

La creación de un biocorredor, o producto eco turístico binacional peruano – 

ecuatoriano se sostiene en que las áreas naturales protegidas involucradas se 

encuentran afiliadas a una misma institución como es la Red parques.  

La Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras 

Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres (REDPARQUES) fue creada en 1983 

por los países de la Región con el apoyo de la FAO. 
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Su creación obedeció a la necesidad de progresar en el manejo de las áreas 

protegidas en América Latina y a la voluntad de los países de compartir más 

eficazmente los conocimientos técnicos y las experiencias disponibles en la 

Región. 

Junto con el Gobierno de Colombia y la UICN, la REDPARQUES organizó, en 

1997 en Santa Marta, el Primer Congreso Latinoamericano de Parques y otras 

Áreas Protegidas 

El Congreso ofreció una importante oportunidad para discutir, intercambiar 

información técnica y científica, y promover estrategias regionales para los 

parques nacionales y otras áreas protegidas. El segundo Congreso 

Latinoamericano de Parques y otras Áreas Protegidas se realizó en Bariloche, 

Argentina, en octubre de 2007, contándose entre sus organizadores, además del 

Gobierno de la República Argentina, OAP, UNEP y UICN, siendo sus principales 

objetivos el seguimiento al Plan de Acción del Primer Congreso y a los avances 

en la región del Plan de Acción de Durban (2003). 

Las áreas protegidas son un instrumento eficaz para conservar las especies y 

los ecosistemas, y contribuyen notablemente a la provisión de servicios a largo 

plazo y a la conservación de los hábitats y los ecosistemas, que son 

fundamentales para mantener los medios de vida a escala local, regional y 

mundial. 

Dentro del mandato de proteger las poblaciones forestales y pesqueras y de 

conservar la biodiversidad, la FAO respalda a los países en el diseño y la 

ordenación de las áreas protegidas y ofrece orientación técnica para la 

formulación de políticas adecuadas. La FAO promueve el enfoque eco sistémico 

de la ordenación de los recursos naturales y contribuye a conservar la 

biodiversidad cultural y de los ambientes terrestre, marino y de aguas dulces. 

La REDPARQUES utiliza distintas metodologías para la ejecución de sus 

actividades, adecuándolas a las necesidades y posibilidades de las instituciones 

participantes, tales como: 

 Reuniones técnicas, mesas redondas, talleres y seminarios 

 Cursos de capacitación presencial, a distancia y foros electrónicos. 

 Intercambio de informaciones, publicaciones, estudios de caso y 

diagnósticos. 

 Capacitación en servicio sobre temas de mutuo interés. 

 Intercambio de especialistas y equipos técnicos para conocer 

experiencias mutuas in situ. 

 Capacitación en la identificación, diseño y ejecución de proyectos 

piloto y demostrativos de desarrollo. 
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La Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras 

Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres (REDPARQUES) es un mecanismo 

de carácter técnico constituido por instituciones públicas y privadas y por 

especialistas de los países miembros de la región que trabajan en el tema de 

áreas protegidas, flora y fauna silvestres. Tiene como objetivo aumentar 

progresivamente la capacidad tecnológica y de gestión, con base en el 

intercambio de experiencias y conocimientos entre los miembros, utilizando sus 

propios recursos técnicos, humanos y financieros. 

Los resultados de las actividades de la REDPARQUES han sido muy positivos y 

han contribuido de manera significativa al desarrollo y capacidad técnica de los 

profesionales de las instituciones nacionales responsables para la gestión de los 

parques nacionales y otras áreas protegidas. 

Esta contribución se refleja en el aumento de la cooperación técnica entre los 

países de la región y en la participación de trabajos e intercambios de 

conocimientos y experiencias. 

El liderazgo de la REDPARQUES lo tienen sus Coordinadores Nacionales, que 

son nombrados por los Gobiernos de los países miembros y en su mayoría son 

los directores de los Sistemas de Parques Nacionales y Áreas Protegidas. Cada 

dos años, los Coordinadores Nacionales eligen un Consejo Regional entre sus 

miembros, el cual es presidido por un Coordinador Regional. Actualmente el 

Coordinador Regional es el Dr. Pedro Gamboa Moquillaza quien es Jefe del 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado en Perú – 

SERNANP. 

Los atractivos que conforman el biocorredor: Producto eco turístico binacional 

peruano – ecuatoriano están regulados por planes maestros o planes de manejo. 

Se denomina plan de manejo ambiental o plan maestro al plan que, de manera 

detallada, establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, 

controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales 

negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluye 

también los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y los de contingencia. 

El contenido del plan puede estar reglamentado en forma diferente en cada país. 

Por todo lo expuesto la definición más acorde de un Plan de Manejo Ambiental 

o Plan Maestro es “el conjunto detallado de actividades que, producto de una 

evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar 

los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un 

proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, 

contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad”. 
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Respecto a la planificación de espacios naturales, los investigadores 

responsables de las diferentes áreas naturales o espacios naturales destacan la 

importancia de los planes maestros o planes de manejo en su gestión.  

Cuadro N° 027 

OPINION DE LOS INVESTIGADORES RESPECTO A LOS PLANES 

MAESTROS EN LAS AREAS NATURALES 

REPRESENTANTE PAIS  INSTITUCION ¿Las áreas naturales cuentan con planes maestros? Explíquelo 

RICHAR SANCHEZ ECUADOR 
COMUNA DE 

JAMBELÍ 
Contamos con planes de acción, los mismos que son utilizados en época 

de temporada alta.  

CINTHIA  PERÚ OFICINA SERNANP 
Si las áreas naturales actualmente todas cuentan con planes de uso y planes 

maestros. Es la única manera en la que la gestión de las áreas se desarrolle. Por 
otro lado, son la pieza fundamental para solicitar poner en marcha algún proyecto.  

OSCAR PERALTA ECUADOR 
PARQUE NACIONAL 

PODOCARPUS 

Si las arenas naturales cuentan con planes maestros ya que esto se encuentra 
contemplado dentro de la política de estado, tienen una duración de 5 años en el 

que se deberán actualizar.  

JHON ABRIGO ECUADOR 
PARQUE NACIONAL 

PODOCARPUS 

Si las arenas naturales cuentan con planes de manejo. Estos permiten regular las 
actividades que se desarrollan dentro del área natural. Constituye el documento 

de planificación de más alto nivel con que cuenta un área natural. 

DIEGO CASTRO ECUADOR 
JARDIN BOTANICO 

REYNALDO ESPINOZA 

Si las arenas naturales cuentan con planes de manejo, así mismo con 
patente de funcionamiento, plan operativo anual y siempre se emite un 

informe anual como resultado de las actividades desarrolladas en el área.   

Fuente: Elaborado por la investigadora 

Fecha: marzo 2018 

PLAN MAESTRO DEL PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE 

El artículo 68º de la Constitución Política del Perú establece que es obligación 

del Estado promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas 

Naturales Protegidas; y Que, a través del numeral 2 de la Segunda Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de Creación, 

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, se crea el Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, el mismo 

que se constituye en el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado – SINANPE, y en su autoridad técnico-normativa; Que, 

de conformidad con el inciso g) del artículo 8º de la Ley Nº 26834, Ley de Áreas 

Naturales Protegidas, es función del SERNANP, aprobar los Planes Maestros de 

las Áreas Naturales Protegidas. El Informe N° 002-2012-SERNANP/DDE-

DGANP de fecha 11 de enero de 2012, mediante el cual la Dirección de 

Desarrollo Estratégico y la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales 

Protegidas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – 

SERNANP, dan su conformidad a la propuesta de actualización Plan Maestro 

del Parque Nacional Cerros de Amotape, período 2012-2017. 

El Artículo 1º.- Aprobar la Actualización del Plan Maestro del Parque Nacional 

Cerros de Amotape, período 2012-2017, como documento de planificación de 

más alto nivel de la referida Área Natural Protegida, cuyo texto consta en el 

Anexo 1, el cual forma parte integrante de la presente Resolución. 
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La actualización del Plan Maestro del Parque Nacional Cerros de Amotape se 

enmarca en la guía metodología y su antecesor, de manera que se considera 

hoy en día la planificación estratégica que se desarrolla mediante un proceso de 

cambios y alternativas de solución involucrando a los actores directos e 

indirectos a las actividades del área natural protegida, es un documento dinámico 

que se retroalimenta de las experiencias desarrolladas en campo y en la propia 

gestión del área, en tal sentido a través del monitoreo de la gestión se obtendrán 

los insumos para reorientar un nuevo norte.  

En tal sentido el Plan Maestro resulta ser un documento de planificación 

importante con el que cuentan las áreas naturales protegidas en el que se 

definen las estrategias, lineamientos, zonificación y programas que conllevan a 

una gestión integral de los recursos naturales que ahí existen. 

Cabe manifestar que actualmente existen estudios y prioridades de desarrollar 

el proyecto de integración Margen Derecha del Rio Tumbes, la cual tiene como 

ubicación de su represa en el interior del Parque Nacional Cerros de Amotape 

en el sector conocido como el Guanábano. Este proyecto no solo trata de realizar 

una represa en el interior del Parque, sino hacer dos túneles, uno que extiende 

hacia el Distrito de Casitas y otro que se extiende hacia el Caserío de la 

Angostura, el diámetro aproximado es de 3.00 METROS. Por lo que es necesario 

realizar evaluaciones respectivas a fin de minimizar el impacto que ocasionaría 

a la diversidad biológica, conectividad y fragmentación de las habitas.  

La protección de los ecosistemas del PN Cerros de Amotape se direcciona hacia 

ecosistemas únicos como el caso del Bosque Seco de Piura y Tumbes, haciendo 

de ella una de las pocas áreas naturales protegidas que albergan esta 

ecorregión, por esta razón la hace única en la conservación de habitas de esta 

ecorregión. En un segundo enfoque es fuente de la protección del recurso 

hídrico, referido a las quebradas de la región Tumbes. El parque fue creado 

desde el año de 1975, cuando en el norte de nuestro país existía un comercio 

intensivo de madera, estas actividades extractivas se vinieron desarrollando en 

la extensión del parque en esos años la cual ha ido minimizando, hasta que en 

la actualidad estos problemas esencialmente se han fijado en la zona norte 

(Matapalo) y en la zona Sur  (Chaylo), a ello se su la crianza del ganado vacuno 

en forma extensiva, la cual conlleva a un problema serio dentro del área natural 

protegida.  (Ver Imagen N° 021) 

Se destaca que el Parque Nacional Cerros de Amotape es la zona núcleo de la 

Reserva de Biosfera del Nor Oeste declarado el primero de marzo de 1977, se 

ubica en la zona de endemismo tumbesino, y forma parte de áreas naturales 

protegidas limítrofes internacionalmente, la cual la hace un área especial a tratar 

sus problemas y amenazas.  
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SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES  

El artículo 68º de la Constitución Política del Perú establece que es obligación 

del Estado promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas 

naturales protegidas; que, mediante Decreto Supremo Nº 018-88-AG se 

estableció el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes sobre una extensión 

de 2972 ha, ubicadas en la provincia de Tumbes, departamento de Tumbes. (Ver 

Imagen N° 022) 

El documento refleja un enfoque de gestión participativa basada en resultados 

específicos para el periodo de vigencia del plan. Esto ha quedado claro tanto en 

el equipo de la Jefatura del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes 

SNLMT como en el Comité de Gestión y todos los actores que participaron en 

este proceso. La tarea no será fácil, pero la estrategia debe involucrar el 

compromiso de otras instancias interesadas en la conservación del ANP y con 

injerencia en su gestión; de esta manera y considerando a aliados estratégicos, 

podremos enfrentar el reto para lograr una gestión eficiente y eficaz del Santuario 

Nacional Los Manglares de Tumbes. 

A pesar que el SNLMT es un espacio geográfico pequeño (menos de 3 000 

hectáreas), tiene múltiples necesidades que atender y oportunidades por 

aprovechar, las que van desde ordenar la actividad acuícola por parte de los 

extractores artesanales, hasta desarrollar un enfoque participativo para la 

gestión del ANP que involucre alianzas con el sector privado para optimizar 

recursos financieros y su integración al ordenamiento territorial regional. 

El Plan Maestro del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes ha recogido 

los diferentes intereses de los actores sociales del ámbito del ANP y ha diseñado 

estrategias para implementar una lógica de intervención acorde a los objetivos 

del área y a los objetivos para este periodo; pero el compromiso debe ser de 

todos para lograr el éxito. Este documento ha sido construido tomando como 

base la guía metodológica para la elaboración de Planes Maestros y ha 

estructurado la planificación en programas y subprogramas. 

En el Perú, los manglares se encuentran al noroeste del país, en el punto más 

austral de los manglares de la costa del Pacífico americano, conformando el 

extremo meridional del gran manglar del estuario del río Guayas y el Golfo de 

Guayaquil con aproximadamente 246 000 hectáreas.  

El sistema natural de los manglares de Tumbes se localiza en la región Tumbes, 

en el litoral que va desde los 3º 24´ Latitud Sur (frontera con el Ecuador, Canal 

Internacional y Punta de Capones) hasta los 3º 35´ Latitud Sur (Playa Hermosa), 

y desde los 80º13´08” hasta los 80º31´03” Longitud Oeste Latitud Oeste 

(ONERN-1992). Existe un relicto de bosque de manglar en San Pedro de Vice 
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(Piura), localizado a 5º 30´ de Latitud Sur, con aproximadamente 300 ha de 

extensión. 

Este ecosistema, se ubica entre las regiones biogeográficas del Mar Tropical del 

Pacífico, y el Bosque Seco Ecuatorial (Brack, 1975). 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP), están definidas en la Ley Nº 26834 como 

“los espacios continentales y/o marinos del territorio nacional, 

expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus 

categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y 

demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así 

como por su contribución al desarrollo sostenible del país”. 

Asimismo, la norma señala que las ANP “constituyen patrimonio de la Nación. 

Es decir, su condición natural debe ser mantenida a perpetuidad, 

determinando su uso regulado y el aprovechamiento de recursos o 

restricción de los usos directos”. 

Los manglares tienen gran importancia tanto desde el punto de vista ecológico 

como económico y social. Los pobladores relacionados con el Santuario 

Nacional Los Manglares de Tumbes (SNLMT), realizan actividades directa o 

indirectamente en él, como la extracción de moluscos (concha negra, concha 

rayada, concha lampa, pata de burro, entre otras) y crustáceos (cangrejo y 

langostino). 

El atractivo turístico que poseen los manglares, ha servido tanto como una 

alternativa para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones locales que 

realizan esta actividad de manera incipiente; como una forma que permite la 

conservación de este ecosistema. 

Si bien los manglares y esteros eran intangibles legalmente, la depredación del 

ecosistema continuó por el incremento de la actividad langostera, que invadió 

áreas importantes donde había manglares para el establecimiento de nuevas 

pozas. 

En 1986 se publica la Estrategia de Conservación de los Manglares del Noroeste 

Peruano, elaborada por el Centro de Datos para la Conservación de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina (CDCUNALM), con el financiamiento del 

Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF, por sus siglas en inglés) con la 

participación de expertos nacionales e internacionales en la materia. 

Recomendando la creación de una unidad de conservación que encierre los 

manglares de Tumbes. 
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El Plan Director establece que el Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, para su operación reconoce los componentes físico, social, legal y 

los elementos de interacción.  

El componte físico está referido al conjunto de áreas naturales protegidas; 

mientras que el componente social, a los actores de la sociedad civil y de la 

administración pública involucrados en la gestión del área. En tanto el 

componente legal, comprende las normas que amparan el patrimonio natural, 

estimulan la participación, y establecen sanciones a los infractores, y los 

elementos de interacción como los medios de comunicación y los mecanismos 

de coordinación intersectoriales. 

Tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible del país, a través de la 

conservación de una muestra representativa de la diversidad biológica, mediante 

la gerencia eficaz de las áreas naturales protegidas, garantizando el aporte de 

sus beneficios ambientales, sociales y económicos a la sociedad. 

La primera norma relacionada con el Santuario Nacional Los Manglares de 

Tumbes, es publicada en el año 1957 (Decreto Supremo 007-57), que crea el 

Bosque Nacional de Tumbes, conformado por los bosques naturales y esteros 

de Zarumilla y Tumbes, excluyendo en su demarcación a los manglares. 

Posteriormente, debido a la presión de la población y autoridades, en 1978 se 

promulgó la Resolución Ministerial 184-78-VC-4400 que específicamente 

protege a los manglares y esteros, declarándolos intangibles. 

Esta norma, es un intento para evitar la tala de mangle, producto del desarrollo 

de la actividad langostinera por el sector privado, que a partir de 1977 recibió 

concesiones para su establecimiento alrededor de estas formaciones forestales. 

Actividad que mediante sus acciones llevaron al incumplimiento de lo estipulado, 

utilizando áreas dentro del ámbito de los bosques de mangle. 

Actualmente, de acuerdo a la Ley de Áreas Naturales Protegidas, su Reglamento 

y el Plan Director, los santuarios nacionales “son áreas donde se protege con 

carácter de intangible el hábitat de una especie o una comunidad de flora 

y fauna, así como las formaciones naturales de interés científico y 

paisajístico” 

La Estrategia Nacional para la Conservación de los Humedales en el Perú, el 

Plan Maestro del SNLMT y la Estrategia de Conservación del Ecosistema de los 

Manglares de Tumbes, constituyen instrumentos que permiten la gestión del 

ecosistema manglar. 

Los bosques de mangle constituyen un ecosistema extremadamente sensible, 

porque dependen de aguas salobres y poco profundas. Los mangles requieren 

aguas templadas y resisten diferentes grados de salobridad. Los manglares sólo 
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pueden sobrevivir en aguas salobres porque absorben y acumulan mucha sal en 

el citoplasma. Las diversas especies de manglares están zonificadas de manera 

determinada dependiendo de la altura de los desbordamientos, de la salobridad 

del agua y del área climática. 

Debido a estas cualidades, sólo la flora y fauna con tolerancia fisiológica a los 

cambios permanentes pueden sobrevivir en este ambiente. En general, la 

geografía, la topografía costera, la geomorfología y el régimen de mareas 

determinan la presencia o ausencia y extensión de los manglares.  

En la actualidad la actividad turística en el ANP y su Zona de Amortiguamiento 

se desarrolla con tres operadores turísticos tumbesinos en alianza con igual 

número de organizaciones de extractores de recursos de tres comunidades: 

Asociación de Extractores de Productos Hidrobiológicos San Pedro (ASEPROHI 

- San Pedro), Asociación Centro Poblado El Bendito y, en menor escala, la 

Asociación de Extractores de Recursos Hidrobiológicos Nueva Esperanza 

(ASEXTRHI). 

Cabe mencionar que en el expediente técnico de la conformación de una 

eventual Región Norte (Tumbes, Piura y Lambayeque), se ha tomado en 

consideración el tema turístico como uno de los elementos importantes, citando 

como uno de los principales atractivos al Santuario Nacional Los Manglares de 

Tumbes. 

El ecoturismo, administrado adecuadamente en el SNLMT y en la Zona de 

Amortiguamiento, puede generar fuentes de trabajo alternativo para los 

extractores de recursos hidrobiológicos y ayudar a consolidar la conservación de 

la biodiversidad de este ecosistema. 

PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL PODOCARPUS: 

El Parque Nacional Podocarpus (PNP) es parte del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) desde 1982 y se encuentra en las provincias sureñas de 

Zamora Chinchipe y Loja, entre la Amazonía y los Andes. El PNP es el área 

núcleo de la Reserva de Biosfera Podocarpus-El Cóndor, y es clave para las 

estrategias de conectividad que se están implementando en el sur ecuatoriano. 

(Ver Imagen N° 023) 

El Plan de Manejo, que actualiza el anterior de 1997, pretende orientar una 

gestión efectiva por parte de la Autoridad Nacional Ambiental. En este contexto, 

la actualización se sustenta en sus directrices y estrategias, y prioriza los 

sistemas desconcentrados al interior del Ministerio del Ambiente del Ecuador 

(MAE) a través de sus Distritos Regionales. 

Los aspectos más innovadores de esta propuesta surgen de la definición de la 

Visión que entiende al Parque dentro del marco del ordenamiento territorial y no 
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como una isla en el territorio. También lo visualiza como parte integral del SNAP 

desde una perspectiva de contribución a la conectividad y, por lo tanto, a reducir 

la fragmentación de los ecosistemas prioritarios de conservación.  

Hace un aporte significativo a la concepción de la delimitación de la zona de 

amortiguamiento que incorpora las microcuencas como parámetros importantes 

en la zonificación. Esto promueve, que los beneficiaros de los bienes y servicios 

ambientales del PNP se articulen a las actividades de manejo y gestión del área, 

ya sea a través de recursos financieros o en la ejecución de actividades. 

Finalmente, se fortalece la función de liderazgo del Ministerio de Ambiente del 

Ecuador en la articulación de iniciativas de conservación con otros actores. 

El Plan de Manejo está concebido como una herramienta de planificación y 

gestión, bajo un enfoque eco sistémico, donde se definen actividades y 

estrategias para lograr el uso sostenible de la biodiversidad del área, así como 

de sus aspectos culturales en el corto, mediano y largo plazo. 

El proceso de generación del plan se centró en el diseño y aplicación de una 

metodología participativa en coordinación con la Dirección Nacional de 

Biodiversidad del MAE, las Direcciones Provinciales del Ambiente de Loja y 

Zamora Chinchipe, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de Loja y 

Zamora, y las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan directa o 

indirectamente en el área protegida, así como otros actores claves de la 

conservación y especialmente aquellos de la zona de amortiguamiento (ZA). 

La zonificación permite organizar el territorio comprendido como PNP y su zona 

de amortiguamiento (ZA). Para ello se asignan objetivos y prioridades de manejo 

del uso para las diversas zonas identifica-das y caracterizadas. Así se generan 

guías para identificar objetivos, prioridades, usos compatibles y usos no 

compatibles para esas zonas, y la respectiva estrategia para su manejo. Los 

criterios usados son de índole ecológica, física y demográfica. 

En el caso del PNP se identificaron y localizaron las siguientes zonas: 

1. Zona de protección de cuerpos de agua y riberas 

2. Zona de protección estricta 

3. Zona de restauración 

4. Zona de uso especial-manejo de remanentes de bosque 

5. Zona de uso especial-manejo integral de fincas 

6. Zona de uso turístico actual y potencial 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE JAMBELÍ 

La Parroquia Jambelí, abarca la gran mayoría del Archipiélago de Jambelí 

ubicado al occidente de la provincia de El Oro en el Océano Pacífico. La 

cabecera parroquial es la Isla Tembleque, más conocida como Isla Costa Rica, 
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y se sitúa a 40 minutos en bote desde Puerto Guataco. La parroquia Jambelí 

está conformada por cinco islas pobladas, conocidas como: Bellavista, Costa 

Rica, Las Huacas, Las Casitas y Pongalillo; estos lugares son habitados por 

personas que se dedican principalmente a las faenas artesanales de pesca, 

recolección de conchas y cangrejos. (Ver Imagen N° 024) 

En el Gobierno del Ecuador “… a partir del 2010 entran en vigencia los 

Códigos: Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) y el Orgánico de Planificación y Finanzas 

Publicas (COPyFP)”, esto motivo a que se inicien trabajos de planificación 

donde se involucren a todas las instancias de gobierno: Regiones, Provincias, 

Cantones y Parroquias; lógicamente dentro del marco y las diferentes políticas, 

planes y programas del estado central. Sobre todo, dentro de las competencias 

exclusivas para cada nivel de gobierno, estipulado en la Constitución Política 

Ecuatoriana. (Artículos: 260 – 267) 

En el año 2011 se dio el primer ejercicio de actualización de los planes de 

desarrollo de los diferentes niveles de GADs, dónde además se elaboró los 

planes de ordenamiento del territorio. Estos documentos son concebidos por el 

gobierno central como un instrumento de planificación del desarrollo, los cuales 

permitirán articular las diferentes políticas, en el marco de las competencias 

propias de cada nivel de gobierno, sobre todo para el cumplimiento del Art. 43 

del COPyFP que menciona que el principal Objetivo de los Planes de 

Ordenamiento es “ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones 

estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las 

actividades económico productivas y el manejo de los recursos naturales 

en función de las cualidades territoriales”. 

La importancia de analizar de manera integral el territorio, radica en que existen 

varias relaciones entre los diferentes componentes del diagnóstico que deben 

ser consideradas para facilitar la comprensión de sus dinámicas, y de esta 

manera poder establecer líneas de acción para la intervención y gestión del 

mismo. Sin embargo, resulta complejo direccionar líneas de acción a un territorio 

sin identificar la ubicación específica de sus problemas y potencialidades. 

Para lograr territorial izar las políticas públicas, es necesario partir de una 

zonificación que permita ubicar espacialmente en dónde se encuentran los 

problemas y las potencialidades prioritarias de un territorio. 

Existen varias metodologías para realizar una zonificación de base para la 

territorialización de las políticas públicas, entre algunas se pueden mencionar: 

zonificación por unidades homogéneas, por unidades ambientales, por unidades 

de paisaje, por conflictos de uso, entre otras. 
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Para realizar la zonificación territorial en el cantón Santa Rosa se determinaron 

variables como: Capacidad de Uso de la Tierra, aptitud agrícola, Relieve, 

conflictos y variables asociadas a la población. 

Si bien es cierto, la zona insular de Jambelí a la que corresponde la jurisdicción 

de la parroquia de Jambelí, no está declarada ni es parte de ninguna reserva 

ecológica. La única área protegida es la Reserva ecológica de Arenillas. 

La capacidad de uso de suelo de la parroquia rural de Jambelí es el resultado de 

clasificar los suelos según un ordenamiento sistemático de carácter práctico e 

interpretativo, con base a un previo análisis cartográfico y de campo. Este 

ordenamiento proporcionó una información básica que muestra la problemática 

de los suelos de la parroquia bajo los aspectos de limitaciones de uso, 

necesidades y prácticas de manejo que requiere. 

Según los resultados obtenidos en el análisis de la información de campo y 

calcográfica, se determinó que la clase más representativa correspondiente a la 

clase Tierras misceláneas, la cual ocupa un área de 15620,14 ha que representa 

a 61,43 % del territorio de la parroquia, y se caracteriza principalmente por 

poseer suelos dedicados a la actividad camaronera intensiva; seguido a este se 

encuentra la clase VIII que son suelos con limitaciones muy fuertes, en donde 

predominan suelos extremadamente salinos, esta clase tiene una extensión de 

7859,49 ha que representa el 30, 91 % de área total de la Parroquia Jambelí y 

puede ser destinados para la conservación. Finalmente, con un área de 1947,73 

ha que representa al 7,66 % de territorio de la parroquia, se encuentra la zona 

urbana, cuerpos de agua, salinas y bancos de arena. 

En la Constitución, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas (COPFP) y en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), recoge y 

expresan los mandatos hacia el cumplimiento, entre otros, los objetivos y 

procesos de planificación del desarrollo y ordenamiento territorial. 

La constitución ecuatoriana representa el marco legal superior que respalda la 

gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) a través de sus 

competencias exclusivas y recurrentes para la administración, planificación y 

desarrollo territorial. La constitución recupera la planificación como eje 

fundamental para erradicar la pobreza, redistribuir los recursos y la riqueza y 

para el desarrollo sustentable y el Buen Vivir. (Art. 3, núm. 5) 

De esta manera la planificación está directamente ligada a la promoción de un 

desarrollo territorial equitativo autonómico y descentralizado (Art. 3, núm. 6). 

Incorpora el Ordenamiento Territorial y le otorga el carácter de obligatorio para 

todos los GADs (Art. 241) con el fin de promover un ordenamiento territorial 

equilibrado y equitativo articulando las dimensiones socioculturales, 
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administrativas, económicas y de gestión, en el marco de la unidad del Estado 

(Art. 276, núm. 6) y de manera concurrente a todos los niveles de gobierno (Art. 

116 – COOTAD) bajo el paraguas del Plan Nacional de Desarrollo (Art. 280 de 

la Constitución). 

4.4 Normatividad fronteriza 

En los antecedentes de normatividad fronteriza se tiene la firma del Acuerdo de 

Cartagena, con ella se crearon las bases institucionales de la Integración Andina. 

Sus órganos principales fueron: La Comisión del Acuerdo de Cartagena, órgano 

máximo del Acuerdo, que decide sobre las normas indispensables para su 

ejecución, permite la coordinación de los planes de desarrollo y la armonización 

de las políticas económicas de los planes Andinos y velar por el cumplimiento de 

las obligaciones derivadas del Acuerdo. 

Actualmente existen nuevos desafíos que están correlacionados con la nueva 

coyuntura regional, los cuales se encuentran vinculados a la "Nueva Visión 

Estratégica Andina" que los países de la CAN están diseñando. 

Rafael Correa, ex residente de Ecuador, sostuvo y sostiene que las presentes 

negociaciones no tienen que ser un Tratado de Libre Comercio, sino más bien 

de un acuerdo de asociación que tiene tres pilares como político, cooperación 

para el desarrollo y comercial.  Así como este actor político visiono que los países 

Andinos pueden tener una visión compartida para su desarrollo muchas otras 

repúblicas, tal es el caso del Perú podría a través del ministerio de relaciones 

exteriores gestionar toda la planificación para que sea una realidad.  

Según la Comunidad Andina de Naciones “en una perspectiva de desarrollo 

socioeconómico, frontera es la concreción de una intensa relación y hasta 

una interdependencia en las diversas manifestaciones de la vida en 

sociedad, por cuenta de poblaciones asentadas a uno y otro lado del límite 

entre dos países, hasta un lugar determinado” (Oliveras, 2005:15). 

El Proyecto Fronteras Abiertas de cooperación transfronteriza entre Ecuador y 

Perú abarca los territorios de las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe 

(en el sur de Ecuador) y de las regiones de Tumbes, Piura, Cajamarca y 

Lambayeque (en el norte de Perú). 

Cuando se aborda el tema de las relaciones entre Ecuador y Perú no deja de 

asombrar cómo a tan poca distancia temporal de un grave diferendo fronterizo, 

que llevó incluso a escaramuzas armadas en los últimos años del siglo XX, las 

relaciones entre ambos países hayan mejorado de forma tan acelerada. 

Después de la colocación del último hito fronterizo en 1999, las relaciones de 

confianza entre Ecuador y Perú se han cimentado gracias a una serie de 
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programas que abordan temas comunes y estratégicos para las poblaciones 

fronterizas de esa zona y para ambos países en general. 

De esa forma, con objeto de zanjar las recurrentes disputas fronterizas los 

gobiernos de ambos países pusieron a punto una estrategia de colaboración que 

quedó plasmada en el Plan Binacional Perú-Ecuador en 1998. Meses más tarde 

(4 de febrero de 1999) y con una validez de diez años, los mandatarios de ambos 

países sellaron formalmente el convenio en la sede del Banco Interamericano de 

Desarrollo en Washington. En ese documento se incluía un Plan de Desarrollo 

Binacional para la región Fronteriza y también el mecanismo administrativo que 

serviría de base para la financiación de los proyectos que se esperaba promover, 

es decir, el Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo. Pero como la puesta 

en marcha de procesos de cooperación transfronteriza –que requieren de 

múltiples actores e intervenciones a distintos niveles- es lenta y compleja, en 

septiembre de 2008 se acordó la prórroga del convenio intergubernamental de 

colaboración por otros 5 años, es decir, hasta el año 2014. La necesidad de 

conciliar y llegar a consensos para coordinar legislaciones y mecanismos es, por 

tanto, un camino ya iniciado por Perú y Ecuador hace unos años. Ello ha 

permitido que ambos países verifiquen desde sus propios puntos de vista, la 

factibilidad de trabajar unidos para la integración de dos pueblos que poseen 

muy similar historia y una cultura común. 

En 1969 Perú y Ecuador se habían incorporado al proceso de integración 

supranacional del Pacto Andino, que en 1996 pasó a llamarse Comunidad 

Andina de Naciones (CAN). En 1999, la CAN, aprobó la Política Comunitaria 

para la Integración y el Desarrollo Fronterizo, dedicando un espacio creciente al 

tema de las fronteras como eje central en el ámbito del proceso de integración. 

El Proyecto Fronteras Abiertas se ha insertado en la frontera Ecuador-Perú y a 

partir de estas referencias a nivel nacional y supranacional, se ha propuesto 

apoyar los procesos de integración desde abajo, tomando por protagonistas a 

las autoridades locales y regionales. 

De conformidad con las directrices del Proyecto Fronteras Abiertas, las 

selecciones de las áreas de intervención se realizan prestando atención a una 

serie de elementos que no sólo favorecen y potencian la cooperación 

transfronteriza, sino que de alguna forma vienen a ser prerrequisitos 

fundamentales para una adecuada intervención de estas características. El área 

fronteriza occidental de Ecuador-Perú cubre todos los criterios adoptados y fue 

considerada especialmente interesante porque ya existían en la región 

numerosos ejemplos de diálogo e incluso de colaboración operativa 

transfronteriza que se había potenciado y plasmado en infinidad de 

intervenciones a partir de la existencia del Plan Binacional. 
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La región fronteriza entre Ecuador y Perú está conformada por una diversidad 

de zonas que abarcan la costa (la cual alterna zonas semidesérticas a manglares 

y plantaciones de bananos), la zona andina (agreste y montañosa) y la selva 

húmeda tropical amazónica. En ella se ubican Áreas Naturales Protegidas en las 

que se hacen los mayores esfuerzos para conservar y proteger la alta riqueza de 

biodiversidad y los ecosistemas, en general, la mayoría, fuentes del recurso 

hídrico y de protección de las cuencas nacionales. 

El área de intervención del Proyecto Fronteras Abiertas se encuentra a lo largo 

de un eje transversal que atraviesa sistemas de integración como el eje 

amazónico y el eje andino y desde el punto de vista geográfico la zona puede 

distribuirse, de acuerdo a su paisaje, en tres ejes: costero, alto-andino y pre-

amazónico. 

Las regiones del sur de Ecuador y norte de Perú son históricamente territorios 

fuertemente integrados entre sí, caracterizados por una fuerte homogeneidad 

cultural. En la zona fronteriza se comparten festividades, se consumen los 

mismos productos, se toca la misma música y se bailan las mismas danzas. Esta 

cultura común tiene origen, entre otras razones, en la permanencia de un 

sustrato cultural y humano que forma un tejido de relaciones con un cierto grado 

de uniformidad, ya existente en tiempos de la colonia, y cuyas manifestaciones 

y puntos de encuentro no llegó a erradicar completamente el establecimiento de 

fronteras más rígidas en el siglo XIX. En este sentido, la zona fronteriza Ecuador-

Perú constituye una verdadera “región transfronteriza”, en la que el encuentro 

entre culturas e identidades diversas, ha generado algo nuevo: una cultura e 

identidad específica del área de frontera. 

La frontera Ecuador-Perú se caracteriza por su elevada circulación de personas. 

Desde el principio de esta década, la zona ha vivido un período de importantes 

flujos migratorios, debido a la dolarización de la economía ecuatoriana desde el 

año 2000. El deseo por emigrar hacia el Ecuador y tener un salario en dólares 

resultaba una mejor perspectiva de trabajo para los peruanos del norte del país, 

sobre todo, debido a los altos índices de pobreza en provincias peruanas como 

Ayabaca y Huancabamba en Piura, San Ignacio en Cajamarca o Chachapoyas 

en Amazonas.  

Esta inmigración se realizaba por canales clandestinos, lo que originó una serie 

de problemas sociales tales como la delincuencia y el tráfico de personas o trata 

de mujeres. 

El 25 de octubre del 2008 los ministros de Relaciones Exteriores de Perú y 

Ecuador firmaron un Estatuto Migratorio Permanente entre ambos países. Dicho 

acuerdo ha permitido un mejor y mayor flujo de personas con mecanismos 

menos restrictivos, lo que ha originado desde su aplicación buenos resultados 
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en materia migratoria. Según dicho estatuto en cada país existe una región 

Fronteriza Ampliada en donde tiene vigencia la norma. 

De esta manera los ecuatorianos y peruanos pueden ingresar sin necesidad de 

visado de uno a otro país, hasta por el término de 180 días en un año y portando 

únicamente el documento de identidad. Asimismo, pueden realizar trabajos 

temporales bajo relación de dependencia, por un período de hasta 90 días 

prorrogables por un período igual y por una sola vez en un año. Las personas 

que deseen trabajar bajo relación de dependencia por un período superior a seis 

meses, en un mismo año, deben pedir visado. 

En general, el límite fronterizo es poco percibido en toda el área de frontera: las 

comunidades locales interaccionan cotidianamente, y no se registran formas de 

nacionalismo que en algunos casos podrían chocar con los niveles centrales de 

Perú y Ecuador. Algunas zonas se presentan como particularmente integradas: 

por ejemplo, la frontera entre Cajamarca (Perú) y Zamora-Chinchipe (Ecuador) 

donde el intercambio es muy fluido: el distrito peruano de San José de Lourdes, 

ofrece servicios y comercio a toda la zona circundante, independientemente de 

la presencia de un límite fronterizo. 

En la frontera también están presentes una serie de actividades ilícitas, sobre 

todo de contrabando. La principal mercancía objeto de este tráfico desde 

Ecuador es el combustible, que tiene precios muy inferiores a los de Perú, por 

ser Ecuador un país productor de petróleo. Desde Perú hay contrabando de ropa, 

conveniente para Ecuador, sobre todo, gracias al diferencial de cambio dólar/sol. 

En la zona pre-amazónica, a lo largo del Río Chinchipe, existen formas 

relevantes de criminalidad organizada: en particular, existe un importante flujo 

de narcotráfico. 

Como se ha mencionado, el proceso transfronterizo se constituye en el eje 

ordenador de la propuesta metodológica, toda vez que los proyectos son las 

variables funcionales y dependientes que se diseñan y desarrollan en respuesta 

del eje ordenador identificado. 

En lo que respecta a las modalidades de acción o actuación de los proyectos, la 

cooperación descentralizada y la cooperación sur-sur contribuyen a favorecer la 

realización de alianzas territoriales que pasan a constituirse en el objetivo 

estratégico de la gobernanza multinivel para las zonas de frontera. 

La cooperación descentralizada busca fortalecer las capacidades sociales 

locales a través de la constitución de alianzas territoriales. Se trata de un pacto 

o acuerdo (tácito o explícito) entre los diferentes actores del territorio que permite 

definir un perfil orientador de la actuación local hacia la estructuración de 

sistemas territoriales transfronterizos a través de otras acciones relacionadas 

como la cooperación intermunicipal, la conformación de redes y la creación de 
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nuevos mecanismos de articulación institucionales con otros niveles 

administrativos como los provinciales o los regionales.  

De esta forma, la cooperación descentralizada contribuye también al 

fortalecimiento institucional local y transfronterizo. Por otro lado, tal como ha 

sostenido Coronel: “En lo que respecta al fortalecimiento de los procesos de 

integración, los programas surgidos de la cooperación descentralizada 

pueden acercar a los ciudadanos y territorios a los procesos de 

integración, forjando sentimientos de pertenencia a través de la educación, 

la cultura y los lazos históricos, así como alentar proyectos conjuntos entre 

los territorios y sus respectivos gobiernos subnacionales, en especial en 

los territorios fronterizos” (Coronel, 2005, p. 33). 

Cuando la cooperación descentralizada cuenta con el objetivo del 

establecimiento de alianzas transfronterizas, se mejoran las competencias 

técnicas y de gestión municipal o regional y se estimula la promoción de una 

ciudadanía local activa y comprometida con el desarrollo de su comunidad. Esto 

permite, asimismo, una mayor “gobernanza de y en proceso” toda vez que se 

favorece la introducción de innovaciones que buscan definir e integrar el territorio 

transfronterizo con base en la capacidad de incluir y cohesionar la sociedad civil 

local en el proceso de desarrollo local. 

En un plano más general, la creación de redes translocales alrededor del tema 

de la cooperación territorial y transfronteriza puede contribuir a difundir en 

América Latina la idea de entender las fronteras como áreas de paz y 

prosperidad, transformando el concepto de frontera entendida como barrera que 

impide la circulación y el crecimiento por el de puente hacia los propios vecinos 

y hacia dinámicas de crecimiento y desarrollo. 

De esta manera Las relaciones entre ciudades pueden contribuir a difundir la 

paz, amistad y colaboración entre las comunidades latinoamericanas. En este 

sentido, la cooperación internacional podría desarrollar un rol estratégico en la 

difusión de nuevos conceptos sobre la frontera; papel que, en Europa, ha sido 

desempeñado por la UE y sus organismos institucionales, en primer lugar, la 

Comisión Europea. Las dimensiones locales y subestatales pueden considerarse 

como el mejor terreno para experimentar esta transformación: por un lado, 

debido a la existencia de problemáticas concretas comunes en las áreas de 

frontera y en las ciudades que estimulan la cooperación y por otro lado, debido 

al interés y a la voluntad de las autoridades locales de establecer redes 

internacionales de cooperación para proyectarse a escala global y mejorar la 

competitividad del propio territorio. 

La cooperación transfronteriza es entendida como “una colaboración entre 

autoridades subnacionales más allá de los límites fronterizos nacionales” 

(Perkmann, 2003:157) que permite la participación y actuación conjunta y en 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales  

Escuela Académico Profesional de Turismo 

 

 
180 

forma de red de los actores públicos y privados del territorio en ambos lados de 

la frontera. 

Tal como se ha sostenido “la cooperación transfronteriza suele tener 

objetivos relacionados con la ordenación del territorio, la política 

económica regional, la mejora de las infraestructuras, la protección del 

ambiente y la promoción del ámbito cultural. Su objetivo global es que las 

relaciones entre poderes territoriales vecinos se desarrollen con la misma 

naturalidad que si la frontera no existiese” (Conde Martínez, 2001:140). 

Desde esta perspectiva es menester reconocer los fenómenos que han 

contribuido al desarrollo de la cooperación transfronteriza en América Latina, 

entre los que se destacan la renovada importancia de las propuestas de 

integración física regional a partir del diseño de ejes y corredores bioceánicos, 

los procesos de descentralización que han generado una mayor autonomía de 

los gobiernos subestatales en su accionar internacional tanto individual como 

grupal y el proceso de territorialización (o reterritorialización para algunos 

autores) de la economía que está definiendo el surgimiento de una nueva 

geografía económica, entre otros factores. 

De esta manera la cooperación transfronteriza como modalidad de desarrollo 

territorial potenciada a partir de la descentralización, busca evitar la duplicación 

de objetivos, funciones y servicios entre entidades e instituciones de ambos 

lados de la frontera, prevenir el crecimiento desordenado del territorio y del 

desarrollo urbano o rural, toda vez que resalta la combinación armónica, 

equilibrada y racional entre políticas de gobernanza horizontal y vertical. 

Actualmente se trabaja como medio de coordinación el Plan Binacional de 

Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador – Perú:   

Como reseña histórica l 1 de junio de 2007, en la ciudad de Tumbes, Perú, El 

Presidente de la República del Perú, Doctor Alan García Pérez, y el Presidente 

de la República de Ecuador, Economista Rafael Correa Delgado, se reúnen en 

el Encuentro Presidencial y de la I Reunión de Gabinete de Ministros Binacional. 

En este contexto ambos mandatarios decidieron suscribir un Acta de 

Institucionalización de las Reuniones de Gabinete de Ministros Binacional, 

integrado por los Ministros y Secretarios de Estado de los dos países, con el 

propósito de fortalecer los mecanismos existentes en el ámbito bilateral y la 

aplicación de los Acuerdos de Brasilia de 1998. 

Desde esa fecha se desarrolla cada año, un Encuentro Presidencial y Gabinete 

Binacional cada año, alternando entre una ciudad de Perú y Otra de Ecuador. 

Es la mayor instancia de coordinación binacional, liderada por los Presidentes 

de la República del Ecuador y la República del Perú, cuenta con la participación 
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de los Gabinetes Ministeriales de ambos países, se analizan objetivamente los 

avances de los principales acuerdos e instrucciones presidenciales, se emiten 

nuevas directrices de gestión de la agenda bilateral. 

Así desde esa fecha se estableció la Comisión de Vecindad ecuatoriano - 

peruana se estableció como una instancia y mecanismo de nivel político y 

representativo para impulsar, apoyar y coordinar los programas, proyectos y 

actividades que generen acercamiento y comunidad de intereses entre el 

Ecuador y el Perú.  

La Comisión de Vecindad se encarga de establecer las orientaciones generales 

para la cooperación bilateral, la aplicación del régimen fronterizo y para la buena 

marcha del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza. 

La Comisión de Vecindad identifica y promueve proyectos e iniciativas, 

económica y socialmente significativos para ambos países, con particular énfasis 

en el mejoramiento de la infraestructura, de los servicios y del aprovechamiento 

de los recursos compartidos. Por ello, en su marco de acción se consideran los 

temas relacionados con el desarrollo económico y social armónico y 

mancomunado y que promuevan la cooperación e integración de los dos países, 

con prioridad en la Zona de Integración Fronteriza 

En ese contexto el desarrollo de productos turísticos binacionales es viable. La 

Comisión de Vecindad es presidida por los Cancilleres de Ecuador y Perú, y se 

encuentra conformada por representantes del sector público, sector privado, 

sector académico y de los gobiernos locales. 

La importancia de este espacio de coordinación binacional radica en que toma 

decisiones respecto a temas enmarcados en las áreas productivas y 

ambientales, sociales y culturales, turísticas, comerciales y de inversiones, así 

como de régimen fronterizo. Adicionalmente, realiza planteamientos a los 

Presidentes de ambos países, sobre importantes temas de la relación bilateral. 

A su vez se formaron los comités técnicos binacionales, que funcionan como 

instancias de cooperación. Estos comités técnicos son presididos por las 

Cancillerías y lo conforman representantes de las instituciones responsables de 

las temáticas que se abordan en los distintos ámbitos. 

En el Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad se 

establecieron cinco Comités Técnicos Binacionales - CTB-: Régimen Fronterizo; 

Facilitación del Comercio; Educación, Salud y Pesquería, sin embargo, dada la 

dinámica bilateral se han modificado quedando los siguientes: Asuntos 

Productivos y Ambientales, Fortalecimiento del Comercio, Inversión y Turismo, 

Asuntos Sociales y de Régimen Fronterizo. 
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De igual manera existen los comités de frontera. Este es un mecanismo de nivel 

fronterizo y coordinación territorial, su propósito es impulsar y supervisar la 

aplicación de los acuerdos del Régimen Fronterizo, proponer procedimientos y 

soluciones ágiles y oportunas a los problemas del tránsito de personas, bienes y 

medios de transporte por los pasos de frontera, puertos y aeropuertos 

habilitados. 

Está presidido por el Gobernador de la provincia en el caso ecuatoriano o el 

prefecto departamental en el caso peruano y está conformado por los jefes de 

los servicios públicos presentes en los Centros Nacionales y/o Binacionales de 

Atención en Frontera (CENAF/CEBAF), puestos de control fronterizo, puertos y 

aeropuertos, además de los Cónsules. El turismo podría posicionarse en la zona 

fronteriza. Si se gestiona de una manera binacional. Para ello contaría con el 

respaldo de todas las instituciones que el acuerdo binacional propicio. 

Con estos acuerdos y planes se puede promover una cohesión entre los países 

y a partir de ahí, podemos proponer otros convenios que vengan a fortalecer el 

desarrollo del turismo en la región binacional. 

4.5 Aprovechamiento de los aspectos políticos para el desarrollo de 

productos fronterizos binacionales 

La propuesta de un producto ecoturístico binacional peruano ecuatoriano, no 

solo debe responder a un análisis geográfico y turístico, este producto por ser un 

área de frontera responde a la necesidad de un marco legislativo que regule la 

actividad turística en dicha área, así como una buena planificación por tratarse 

de atractivos de tipo naturales.  

Existe una Ley Marco para el desarrollo de la integración fronteriza. La presente 

Ley define los espacios de frontera; establece los mecanismos de formulación, 

coordinación, ejecución y seguimiento de la Política Nacional de Desarrollo e 

Integración Fronterizos, que es parte constitutiva de la Política Exterior y de la 

Política Nacional de Desarrollo; y regula el Sistema Nacional de Desarrollo de 

Fronteras e Integración Fronteriza. 

Este tipo de legislación permite amparar la actividad turística fronteriza, el 

desarrollo en las áreas de frontera responde al concepto de un proceso de 

satisfacción de necesidades básicas de la población en los espacios de frontera 

y su incorporación a la dinámica del desarrollo nacional, mediante el despliegue 

de iniciativas públicas y privadas orientadas hacia los campos económico, 

ambiental, social, cultural e institucional, así como el fortalecimiento de las 

capacidades de gestión local y regional, según criterios de sostenibilidad, 

desarrollo humano y seguridad nacional. 
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Los desarrollos de productos ecoturísticos en zona de frontera permiten la 

integración binacional y contribuye a la sostenibilidad del desarrollo de los 

espacios de frontera considerándolo como un proceso orgánico convenido por 

dos o más Estados en sus espacios fronterizos colindantes. 

Además de contar con una política fronteriza, se requiere de una buena 

planificación para asegurar la sostenibilidad del producto ecoturístico binacional, 

más aún si este tiene como atractivo base las áreas naturales. Dichas áreas 

naturales necesitan para su funcionamiento un Plan de Manejo Ambiental o Plan 

Maestro, el mismo que funciona como instrumento base para la formulación de 

estrategias y la implementación de mejores prácticas de producción, 

constituyendo así un elemento clave para la construcción de una cultura de la 

gestión y el aprovechamiento de los residuos y, aún más, su potencial 

transformación en subproductos comercialmente viables. 

Por otra parte, un instrumento fundamental para cualquier organización es la 

plataforma estratégica, que integra todos los elementos misionales, la visión, 

objetivos, estrategias y pilares axiológicos que sustentan la toma de decisiones 

y acciones; en el caso de áreas frágiles son aun de vital importancia para su 

sostenibilidad.  

Actualmente Ecuador y Perú, mediante la cooperación transfronteriza favorece 

la construcción de confianza por medio de acciones que se desarrollan en el 

territorio común con estrecha colaboración de las autoridades gubernamentales 

y la sociedad civil local presentes en ambos lados de la línea fronteriza; así como 

favorece el respeto y la interrelación entre las minorías étnicas y, en última 

instancia, estimula la concertación política entre las partes. 

En este sentido, es interesante mencionar el pasaje de las fronteras rojas a las 

fronteras verdes, es decir, la construcción de un entorno ambiental protegido en 

zonas que han sido escenario de conflictos bélicos. Este pasaje ha sido 

identificado por algunos autores como ambientalización de la frontera y se puede 

observar en la frontera Ecuador-Perú con el reciente Encuentro Presidencial y III 

Gabinete Ministerial Binacional (21.10.2009), en el escenario donde se 

desarrolló la Guerra de Cenepa en 1995. Tal como ya se ha mencionado en 

capítulos anteriores, la actividad turística también puede ser mediador de paz. 
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CAPITULO  

V 
PROPUESTA DE DESARROLLO DE UN 

PRODUCTO ECO TURÍSTICO BINACIONAL 
PERÚ – ECUADOR 

 
Cuando el último árbol sea cortado, el último rio 

envenenado, el último pez pescado, solo entonces el 

hombre descubrirá que el dinero no se come 

Proverbio Cree 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE DESARROLLO DE UN PRODUCTO ECO TURISTICO 

BINACIONAL PERÚ – ECUADOR 

5.1 Consideraciones generales: 

Siendo necesario conocer la opinión de la demanda actual de los destinos 

turísticos ubicados en los Países andinos de Perú y Ecuador respecto al posible 

Producto turístico fronterizo binacional y considerando que realizar una encuesta 

formal sería muy oneroso para ser asumido, se propone realizar un sondeo que, 

sin tener la rigurosidad estadística, se ha procurado darle una estructura 

homogénea respetando el comportamiento del cada mercado de interés.  

5.2 Aspectos poblacionales: 

Universo de estudio: Los turistas de los Países Miembros. 
Diseño muestral: Muestreo aleatorio estratificado por mercados de interés. 
Unidad muestral: Son los turistas que han visitado el país de referencia. 
Selección de la unidad muestral: Para seleccionar la unidad muestral a quién 
se le aplicará la muestra se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Si es un grupo familiar, se seleccionará al responsable de familia, 
es decir el que decide las acciones en el viaje. 

 Si es un grupo organizado, se seleccionará sólo a uno de ellos. 
 Si es una persona individual debe ser mayor de 18 años. 
 Cuestionario: El cuestionario consta de aproximadamente 10 

preguntas, en su mayoría cerradas, estructurado para entrevista 
directa. 

 
                                       Gráfico N° 016 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL – TURISTAS ECUATORIANOS 
 

 
Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en 

la encuesta realizada a los turistas  

Fecha: diciembre 2017 

Los turistas encuestados fueron personas que radican en su mayoría en uno de 

los cantones fronterizos, tal es el caso de Loja y Machala.   
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El 100% está representado por 125 turistas de los cuales 44 de ellos representan 

el 34%, los mismos que son de diferentes cantones de Ecuador.  

Gráfico N° 017 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL – TURISTAS PERUANOS 

 
Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en 

la encuesta realizada a los turistas  

Fecha: diciembre 2017 

Los turistas encuestados fueron personas que radican en su mayoría en uno de 

Los departamentos fronterizos, tal es el caso de Piura y Tumbes con un 92%.   

El 100% está representado por 100 turistas de los cuales solo el 8% de ellos (8 

turistas) son de un departamento diferente a los dos fronterizos en estudio.  

5.3 Diseño del Producto: 

 

5.3.1 Análisis de los recursos priorizados 

Parque Nacional Cerros de Amotape (Sector Quebrada La Angostura): Este 

recurso turístico comprende a los atractivos turísticos Pozo Azul y Caídas de 

Agua de Guarapal, Ruta de acceso al Parque Nacional Cerros de Amotape, con 

un eje vial cuyo atractivo turístico está caracterizado por un bosque seco 

ecuatorial, nace en la cordillera de los amotapes, poblado por retorcidos 

algarrobos (Prosopis pallida) y deslumbrantes ceibos (ceiba trischistandra), 

reverdece con las lluvias estacionales y los fenómenos de El Niño, que cargan 

de agua sus minerales quebradas imprescindibles para la vida en el bosque, sus 

pozas naturales recompensan a los visitantes con deliciosos y refrescantes 

baños y el Río Tumbes cruza el parque creando un escenario perfecto para 

deportes de aventura y observación de naturaleza. 

Parque Nacional Cerros de Amotape (Sector Rica Playa): Área natural 

protegida, creada un 22 de julio de 1975 y ampliada el 11 de julio del 2006 con 

una extensión de 151,561.27 Hectáreas, sus características físicas son: 

temperatura promedio 24 ºC a 27 ºC, tiene una precipitación media anual de 900 

mm. Su relieve es muy variado, colinas y cerros de la cadena de los amotapes. 

Presenta varios tipos de vegetación: monte espinoso, bosque seco, bosque muy 
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ecuatorial. Sus cursos son las quebradas de agua temporales durante la época 

de lluvias; su fauna y flora es variada. Entre las principales especies tenemos: 

jaguar, tigrillo, osos hormiguero, ardillas, sajinos, etc. Entre las aves están: el 

cóndor, buitre real, perdiz, garza. Entre los reptiles tenemos: cocodrilo 

americano, macanche, iguanas y otros, además tenemos una gran infinidad de 

especies epifitas, parásitos y especies herbarias, etc. 

Santuario Nacional los Manglares de Tumbes: El santuario presenta una 

extensión de 2 972 ha ubicadas en el litoral de la costa nor oeste del Perú, en la 

provincia y distrito de Zarumilla del departamento de Tumbes y sostiene un 

ecosistema tan importante y complejo como el del manglar presenta un clima 

cálido y seco, con una temperatura media anual de 25 ºC. la precipitación varía 

entre 100 y 300 mm anuales.  

En esta zona, el santuario se halla conformado por un bosque compuesto 

principalmente por cinco especies de mangle, siendo éstas el mangle rojo 

(Rhizophora mangle), mangle colorado (Rhizophora harrisonnii), mangle salado 

(Avicennia germinans), mangle blanco (Laguncularia racemosa) y mangle piña 

(Conocarpus erectus), está conformado por cuatro islas, Isla Almejas, Roncal, 

Isla Correa y Matapalo siendo ésta última la más representativa, por contener en 

su interior una extensión de bosque seco. entre las especies de fauna 

encontramos 30 especies de aves, 14 de mamíferos, decenas de especies de 

33 de caracoles, 24 de conchas, decápodos y cientos de especies de peces, esta 

variedad es un ejemplo de la riqueza de estos ecosistemas, los cuales sostienen 

alrededor de los dos tercios de la población de peces en el mundo, estos 

manglares son refugio para el cocodrilo de tumbes (crocodylus acutus), especie 

que se encuentra en vía de extinción. El 2 de marzo de 1988 obtuvo el 

reconocimiento oficial de santuario nacional a través del decreto supremo nº 018-

88-ag., su administración está a cargo del Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (SERNANP), realizándose actividades regulares como censos de 

aves y evaluaciones poblacionales de los recursos hidrobiológicos. 

La convención relativa a los humedales le da importancia internacional 

especialmente como hábitat de aves acuáticas, y ha inscrito este santuario 

nacional en la lista de humedales de importancia internacional desde el 20 de 

enero de 1997. 

Reserva Nacional de Tumbes: Aquí confluyen especies características de la 

selva, la sierra y la costa como el Puma, el Cóndor Andino y el Zorro Costeño, 

respectivamente. Además, es refugio de especies endémicas de aves y de 

especies consideradas en extinción (el Cocodrilo de Tumbes y la Nutria del 

Noroeste). Entre las aves se distingue el Perico Sordo (Torpus coelest), el Perico 

Macareño (Brotogeris pyrrhopterus), el hormiguero (Grallaricula peruviana), el 

gavilán norteño (Leucopternis occidentalis), la urraca (Cyanocorax mystacallis) y 
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el hornero (Furnarius leucopus). Entre los mamíferos están el venado gris 

(Odocoileus virginianus) y la Ardilla nuca blanca (Sciurus stramineus). La flora 

está representada por el Ceibo (ceiba trichistandra), Algarrobo (Prosopis spp.), 

el Angolo (Pithecellobium multiflorum), el Pretino (Cavanillesia platanifolia), el 

Palo Santo (Bursera graveolens) y el Guayacán (Tabebuia sp.). Inicialmente la 

zona fue establecida como Bosque Nacional, mediante Decreto Supremo Nº 007, 

del 08 de Julio de 1957; debido a la necesidad de su mayor conservación por 

parte del estado, el 28 de setiembre de 1994, mediante Resolución Ministerial Nº 

0594-95-AG en el marco de la ley Nº 26258, es declarada Zona Reservada de 

Tumbes, en el 2006 fue categorizada como Reserva Nacional mediante D.S Nº 

046-2006-AG. Ha sido reconocida por la UNESCO como parte de la Reserva de 

Biosfera del Noroeste Peruano. 

En esta área al igual que en el Parque Nacional Cerros de Amotape se puede 

observar las dos únicas especies de primates presentes en la costa peruana, el 

Mono Coto de Tumbes y el Machín Blanco. Se puede visitar de preferencia entre 

los meses de abril a noviembre, debido en que los otros meses su acceso se 

hace difícil por la época de lluvias, así mismo no puede ser visitado durante el 

fenómeno de El "Niño"; debido a que las vías de acceso no lo hacen posible 

durante estas precipitaciones. 

Parque Nacional Podocarpus: El Parque Nacional Podocarpus se encuentra 

en una zona de gran biodiversidad y endemismo en la región sur del Ecuador. 

Esto hace que sea un testimonio claro de la influencia de las montañas en tierras 

tropicales, una de las principales razones de la extraordinaria biodiversidad del 

Ecuador. Muchos estudios demuestran que la mayor parte de la biodiversidad 

del país está empacada en estas alturas intermedias, donde el frío no es tan 

extremo y, en cambio, abundan la humedad, los microclimas y las barreras 

geográficas. La zona donde se encuentra Podocarpus es considerada un sitio de 

importancia mundial para la conservación de la biodiversidad. 

Por esta razón, junto a otras áreas de la zona como el Parque Nacional Yacuri y 

la Reserva Biológica Cerro Plateado, desde 2007 forma parte de la Reserva de 

Biosfera Podocarpus – El Cóndor, un reconocimiento otorgado por la UNESCO. 

Esta área alberga una gran superficie de páramos, bosques nublados y zonas 

de matorral, fundamental para la preservación y continuidad de los ecosistemas 

del sur del Ecuador y norte de Perú. 

Isla Jambelí: El Archipiélago de Jambelí es un archipiélago fluvial-marítimo 

situado en el extremo sur de la costa del Ecuador, en aguas del golfo de 

Guayaquil, y perteneciente al cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro.  

El archipiélago está formado por 6 islas mayores y 12 menores todas ellas 

separadas por canales y esteros angostos, además de algunos islotes 

pequeños. La superficie total del archipiélago es de unos 300 km². En este 
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conjunto de islas a menudo se consideran incluidas las islas Correa, Roncal y 

Matapalo, pertenecientes al Perú.  En el archipiélago de Jambelí se observan 

zonas de manglar, camaroneras y muy pocos salitrales, no existiendo 

elevaciones significativas. El mar entre las islas de Jambelí y la porción 

continental de El Oro es poco profundo y tiene una fuerte influencia de aguas 

fluviales continentales.  

Es así que, con una extensión de 9000 hectáreas, la paradisíaca isla Jambelí, 

ubicada en la provincia de El Oro, cantón Santa Rosa, se perfila como un sitio 

estratégico para el turismo del país, encontrando tres ecosistemas a lo largo de 

su extensión: playa, bosque seco y manglar. 

5.3.2 Síntesis del Diseño 

El producto turístico integra tanto los recursos, como la oferta y el patrimonio, 

pero es algo más. La definición que recoge el autor Miguel Ángel Acerenza sobre 

el producto turístico sería la siguiente: “Es un conjunto de prestaciones, 

materiales e inmateriales, que se ofrecen con el propósito de satisfacer los 

deseos o las expectativas del turista…, es un producto compuesto que 

puede ser analizado en función de los componentes básicos que lo 

integran: atractivos, facilidades y acceso.” 

Todos estos elementos que conforman el producto turístico se resumen en tres: 

recursos turísticos, infraestructuras, y empresas y servicios turísticos.  

Los recursos turísticos pueden ser relacionados con la naturaleza, con la historia, 

o con la cultura viva del destino turístico. Un biocorredor, como producto eco 

turístico binacional. Está relacionado a un atractivo natural. 

La propuesta de este tipo de producto ecoturístico es respaldada por los turistas 

a quienes se les consulto si estaría dispuesto a participar de una experiencia eco 

turística  

Gráfico N° 018 

DISPOSICION DE TURISTAS PERUANOS PARA DISFRUTAR DE 

UNA EXPERIENCIA ECOTURISTICA ENTRE PERÚ Y ECUADOR 

 
Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en 

la encuesta realizada a los turistas  

Fecha: diciembre 2017 
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Por el lado de los turistas peruanos a quienes se le aplico la encuesta se 

mostraron accesibles ante un producto ecoturístico que vincule estos dos países. 

Un 98% reflejo esta actitud, y solo un dos se mostró en desacuerdo de disfrutar 

un tipo de experiencia así.  

Para el caso de los turistas ecuatorianos frente a la misma situación, ellos 

respondieron:  

Gráfico N° 019 

DISPOSICION DE TURISTAS ECUATORIANOS PARA DISFRUTAR 

DE UNA EXPERIENCIA ECOTURISTICA ENTRE PERÚ Y ECUADOR 

 

 
Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en 

la encuesta realizada a los turistas  

Fecha: diciembre 2017 

 

En el caso ecuatoriano casi el total, el 99% de los turistas ecuatorianos estaría 

dispuesto a vivir una experiencia ecoturística binacional. Ahora bien, los motivos 

por los que estos turistas estarían dispuestos son diversos entre ellos resalta 

para los ecuatorianos la cercanía con un 35%, esto refleja que el tiempo en el 

que se puede implementar un producto eco turístico binacional estaría 

respaldado por la cercanía de sus atractivos que lo conforman.  

Gráfico N° 020 

FACTORES QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS 

TURÍSTICOS BINACIONALES ENTRE PERÚ Y ECUADOR 

 
Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en 

la encuesta realizada a los turistas ecuatorianos 

Fecha: diciembre 2017 

99%

1%

Si

No

32%

31%

35%

2%
Los atractivos

La carretera
panamericana

La cercania

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales  

Escuela Académico Profesional de Turismo 

 

 
191 

Por el lado de los turistas peruanos su actitud para el disfrute de una experiencia 

ecoturística binacional es respaldad por el factor de la cercanía 38%, seguida de 

los atractivos 37% que en el encontramos.  

Gráfico N° 021 

FACTORES QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS 

TURÍSTICOS BINACIONALES ENTRE PERÚ Y ECUADOR 

 
Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en 

la encuesta realizada a los turistas peruanos 

Fecha: diciembre 2017 

Los productos son, ante todo, heterogéneos. A veces lo son extremadamente, 

pues están formados por muchos componentes que pueden ser tanto tangibles 

como intangibles. El deseo de visitar un lugar es totalmente intangible, mientras 

que el disfrute de los servicios que se ofrecen en ese lugar, en un momento dado, 

es un hecho tangible. Ahora bien, la cercanía como tal resulta ser para este caso 

un componente del producto ecoturístico, que para el caso de los turistas 

peruanos encuestados resulta ser el más importante.  

Por otro lado, el público peruano encuestado resulta ser un potencial consumidor 

de un producto ecoturístico binacional a raíz que la frecuencia de sus viajes al 

año es aproximadamente de tres (37%), esto da tres oportunidades para que se 

aproveche el producto ecoturístico que se plantea.  

Gráfico N° 022 

FRECUENCIA DE VIAJES AL AÑO DE UN TURISTA PERUANO 

 
Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en 

la encuesta realizada a los turistas 

Fecha: diciembre 2017 

37%

9%
38%

16%

Los atractivos

La carretera
panamericana

La cercania

No creo que sea
posible

22%

36%

37%

5%

Una vez al
año

Dos veces al
año

Tres veces a
mas al año

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales  

Escuela Académico Profesional de Turismo 

 

 
192 

Par el caso de los turistas ecuatorianos encuestados, la frecuencia se mantiene 

con tres veces a más al año respaldado con un 42% un 5% más que el caso de 

los peruanos. 

Gráfico N° 023 

FRECUENCIA DE VIAJES AL AÑO DE UN TURISTA ECUATORIANO 

 
Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en 

la encuesta realizada a los turistas  

Fecha: diciembre 2017 

El intervalo de 3 veces a más es una oportunidad que la implementación de un 

tipo de producto ecoturístico binacional podría aprovechar para su aceptación en 

el mercado.  

Ahora si analizamos por el lado negativo, solo un 5% del total para el caso 

ecuatoriano no suele viajar. Esta cifra frente a la oportunidad de que por lo menos 

existen potenciales turistas que viajan una vez al año, situación que se podría 

aprovechar, más aún si el producto eco turístico binación es bien visto por los 

potencies viajeros. De esta manera se sustenta el hecho de que el turismo está 

cambiando su tendencia. Si bien en sus inicios se desarrolló un turismo de masas 

ahora hablamos de la búsqueda del equilibrio y sostenibilidad del ambiente.  

Frente a que los turistas, tanto peruanos como ecuatorianos en su mayoría viaja 

más de tres veces al año, la raíz de ello es que ha visitado por lo menos en 

alguna ocasión el país fronterizo.  

Gráfico N° 024 

PERUANOS QUE VISITARON ECUADOR 

 
Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en 

la encuesta realizada a los turistas  

Fecha: diciembre 2017 
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Del total de turistas peruanos encuestados, el 75% de ellos conoce Ecuador, en 

tal sentido nos garantiza que la actividad turística desarrollada en el vecino país 

para ellos resulto grata razón por la cual nuevamente está dispuesto a vivir una 

experiencia turística nueva.  

Gráfico N° 025 

ECUATORIANOS QUE VISITARON PERÚ 

 
Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en 

la encuesta realizada a los turistas  

Fecha: diciembre 2017 

Por otro lado, los turistas ecuatorianos, que han viajado al Perú por lo mínimo 

una vez son más de la mitad de ellos (72%), de ello se persuade que su 

experiencia pudo se gratificante convirtiéndose así en la generadora de que su 

visita nuevamente se realice. 

Tanto los turistas ecuatorianos como peruanos, tienen conocimiento de algunas 

de las características que hacen a cada destino un lugar atractivo turísticamente  

La característica por la que el destino peruano es un lugar atractivo para los 

ecuatorianos en su mayoría con un 59% sus atractivos.  

Gráfico N° 026 

CARACTERISTICA POR LA QUE PERÚ ES UN LUGAR ATRACTIVO  

 
Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en 

la encuesta realizada a los turistas 

Fecha: diciembre 2017 

La diversidad de atractivos que encuentran los turistas ecuatorianos en la zona 

fronteriza de Perú, resultaron ser la característica que genera la visita turística.  

Para el caso de los turistas peruanos la característica que genera el viaje turístico 

al vecino país son también los tractivos con un 75%. Los peruanos están 

motivados por la diversidad de atractivos que Ecuador ofrece.  

72%

28% Si

No

59%32%

9%
Por sus atractivos

Por su gastronomia

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales  

Escuela Académico Profesional de Turismo 

 

 
194 

Gráfico N° 027 

CARACTERÍSTICA POR LA QUE ECUADOR ES UN LUGAR 

ATRACTIVO  

 
Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en 

la encuesta realizada a los turistas  

Fecha: diciembre 2017 

Para los peruanos es evidente que los atractivos que Ecuador posee merecen 

ser visitados, por ello aprovechan la cercanía para efectuar la visita turística.  

Por otro lado, la visita turística de los ecuatorianos a Perú, tienen no como en el 

caso de los ecuatorianos el deleite de la gastronomía. La posición que Perú ha 

ganado a nivel mundial en términos gastronómicos se evidencia en que la visita 

de un tercio de los turistas que viajan a Perú en la zona fronteriza es generada 

para la degustación de los platos típicos peruanos.   

Ahora la experiencia turística que se ofrece mediante el biocorredor fronterizo, 

debe tener en cuenta los días que los potenciales turistas estarían dispuestos a 

invertir. 

Gráfico N° 028 

NÚMERO DE DIAS QUE UN TURISTA ECUATORIANO PODRÍA 

INVERTIR EN UN PRODUCTO ECOTURISTICO BINACIONAL 

 
Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en 

la encuesta realizada a los turistas  

Fecha: diciembre 2017 

Los potenciales turistas ecuatorianos que disfrutarían de una experiencia 

ecoturística binacional estarían dispuestos a invertir de dos a tres días. 
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Los peruanos por su lado estarían dispuestos a invertir más de 5 días para el 

desarrollo de la actividad turística.  

Gráfico N° 029 

NÚMERO DE DÍAS QUE UN TURISTA PERUANO PODRÍA INVERTIR 

EN UN PRODUCTO ECOTURISTICO BINACIONAL 

 
Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en 

la encuesta realizada a los turistas  

Fecha: diciembre 2017 

Estos más de 5 días (45%) para el caso de peruanos y 3 días (42%) para el caso 

ecuatoriano, permitirán que el recorrido que el biocorredor plantea se efectué de 

manera óptima. Tal y como se menciona la cercanía y el uso de la carretera 

panamericana permiten que la conexión entre atractivos resulte suficiente para 

disfrutar de toda la experiencia ecoturística binacional.  

Gráfico N° 030 

MEDIO DE TRANSPORTE QUE PREFIEREN LOS TURISTAS 

ECUATORIANOS  

 
Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en 

la encuesta realizada a los turistas  

Fecha: diciembre 2017 

El medio de transporte que eligen los potenciales turistas tanto ecuatorianos 58% 

como peruanos 65% prefieren el bus, esto sustenta la importancia de la carretera 

panamericana para vincular los departamentos o cantones en los que se 

encuentran los diferentes tractivos. 
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Gráfico N° 031 

MEDIO DE TRANSPORTE QUE PREFIEREN LOS TURISTAS 

PERUANOS EN SU VISITA A ECUADOR 

 
Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en 

la encuesta realizada a los turistas 

Fecha: diciembre 2017 

Por otro lado, la cantidad de dinero que los potenciales turistas gastarían 

mantiene un intervalo similar tanto en Perú como Ecuador. 

Gráfico N° 032 

DINERO QUE ESTARIA DISPUESTO A GASTAR UN TURISTA 

PERUANO EN UN VIAJE ECO TURISTICO BINACIONAL 

 
Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en 

la encuesta realizada a los turistas  

Fecha: diciembre 2017 

La cifra que eligieron de 200 a 300 dólares es a raíz que para ellos que ganan 

en soles resulta más complicado alcanzar más de la cifra que mencionaron. Por 

otro lado, la variación del dólar también es un limitante para los potenciales 

turistas, puesto que en ocasiones la moneda peruana baja su valor frente al 

dólar, moneda ecuatoriana.   

Gráfico N° 033 

DINERO QUE ESTARIA DISPUESTO A GASTAR UN TURISTA 

ECUATORIANO EN UN VIAJE ECO TURISTICO BINACIONAL 

 
Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en 

la encuesta realizada a los turistas  

Fecha: diciembre 2017 
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Los ecuatorianos en su mayoría con el 38% solo gastaría de 100 a 200 dólares, 

esta cifra puede parecer baja, pero debemos resaltar que ellos solo estarían 

dispuestos a invertir esa cifra en máximo tres días de viaje. 

Por otro lado el 34% de la población quienes probamente están más 

acostumbrados a los viajes turísticos y a las comodidades no tendría problema 

en invertir más de 300 dólares en su experiencia turística.   

5.3.3 Concepto del producto 

La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo define a un corredor 

biológico como “un espacio geográfico delimitado que proporciona 

conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitat, naturales o 

modificados, y asegura el mantenimiento de la diversidad biológica y los 

procesos ecológicos y evolutivos” El biocorredor fronterizo ecuatoriano – 

peruano, incluye las áreas naturales y espacios naturales de las provincias y 

cantones en el que se plantea (Machala, Loja, Piura y Tumbes). 

Desde el punto de vista que se enfoca un biocorredor resulta ser una estrategia 

para la conservación de la biodiversidad, el ordenamiento territorial y el 

desarrollo sustentable.  

Las nuevas estrategias para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial 

reconocen la necesidad de mantener los hábitats y ecosistemas conectados en 

esquemas de paisaje más amplios. Esta necesidad surge al comprobar que, si 

bien muchas áreas protegidas son efectivas para detener la deforestación y 

extracción ilegal de recursos naturales en su interior, a largo plazo la 

conservación de la biodiversidad que amparan sigue amenazada por efectos del 

aislamiento progresivo al que están sometidas.  

Pasar de mecanismos de conservación puntual a estrategias de gestión de 

paisaje a escala regional ha requerido del desarrollo de políticas y metodologías 

de planificación a diferentes niveles. Es así que geográficamente la zona 

fronteriza muestra cualidades similares, turísticamente posee tanto planificación 

turística como atractivos turísticos que generarían el traslado de los turistas a 

este biocorredor, y políticamente existe un marco normativo a través de la 

Comunidad Andina de Naciones CAN, LA REDPARQUES y el Plan Binacional 

fronterizo.  

Para los turistas peruanos resulta de mayor importancia que el producto turístico 

sea cual fuera, brinde en primera instancia seguridad, en segundo lugar, 

servicios turísticos de calidad, en tercer lugar, los atractivos, en cuarto lugar, los 

aprendizajes que el viaje provee y como quinto lugar la recreación.   
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Gráfico N° 034 

CARACTERÍSTICA POR LA QUE ECUADOR ES UN LUGAR 

ATRACTIVO PARA LOS TURISTAS PERUANOS 

 
Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en 

la encuesta realizada a los turistas  

Fecha: diciembre 2017 

Ahora bien, para los potenciales consumidores ecuatorianos, las cualidades que 

debe poseer una visita turística en primer lugar es la seguridad, en segundo 

lugar, los servicios turísticos de calidad, en tercer lugar, los atractivos naturales, 

en cuarto lugar, la recreación y en quinto lugar los aprendizajes que el produzca.  

Gráfico N° 035 

CARACTERÍSTICA POR LA QUE PERÚ ES UN LUGAR ATRACTIVO 

PARA LOS TURISTAS PERUANOS 

 
Fuente: Elaborado por la investigadora en base a la información obtenida en 

la encuesta realizada a los turistas  

Fecha: diciembre 2017 
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Es indiscutible que el establecimiento de los biocorredores constituye la opción 

idónea para alcanzar objetivos de conservación, producción de bienes y 

servicios ambientales, y desarrollo socioeconómico en un territorio determinado.  

Constituye una oportunidad para generar paisajes ecológicos funcionales 

capaces de brindar soluciones reales a la fragmentación de ecosistemas y 

transformarse en un eficaz mecanismo de lucha contra la pobreza en los países 

involucrados.  

“El diseño y gestión de los diferentes tipos de corredores es una estrategia 

de conservación de amplio y frecuente uso en América Latina y otras partes 

del mundo” (Bennet y Mulongoy 2006; Conservation International 2005; Cracco 

y Guerrero 2004).  

Adicionalmente, “las diversas modalidades de corredores son mecanismos 

de gestión de la biodiversidad con un alto grado de participación social, 

por lo que se han convertido en un elemento estratégico de la conservación 

en el mundo” (Canet-Desanti et al. 2008; Rojas y Chavarría 2005). 

5.3.4 Prototipo 

 

PROTOTIPO DISEÑO DEL PRODUCTO ECOTURÍSTICO 

FRONTERIZO (Ver Imagen N° 025) 

 

 PIURA - PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE / COTO 

DE CAZA EL ANGOLO 

 

La zona del área natural comprende una variada orografía, rodeada 

de bosques y ecosistemas únicos. 

Dentro de ella se realizan actividades como observación de 

especies de árboles y plantas 

Observación de otros mamíferos y aves del lugar 

Snack en el área natural 

Pernocte en la ciudad 

 

 LOJA – PARQUE NACIONAL PODOCARPUS 

 

La ciudad de Loja, cuenta con una planta turística variada y 

diversificada. Ubicada desde Suyo Piura a 4 horas 

aproximadamente en auto por la carretera Catamayo – Loja. 

Visita al centro de recepción de Cajanuma. Desde Loja al parque 

25 min en auto. El recorrido dura aproximadamente 45 min. 
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Visita al complejo Lagunas del Compadre, El recorrido dura 

aproximadamente Recorrido aprox. 3 horas 

Snack en el área natural  

Pernocte en el área natural  

 

 LOJA – PARQUE NACIONAL PODOCARPUS 

 

Recorrido en el Cerro Toledo, situado en el extremo sur del parque, 

a 12 kilómetros de la vía Yangana – Valladolid, el cerro Toledo 

constituye un importante mirador natural desde donde es posible 

apreciar el bosque 

Gastronomía Lojana 

Pernocte en Loja  

 

 TUMBES 

 

El departamento de Tumbes tiene un relieve mayormente plano 

caracterizado por playas, manglares y bosque secos. De Loja a 

Tumbes (Aguas Verdes) 4 horas aprox.  

Visita a Puerto Pizarro – Vía terrestre: A 20 km de Aguas Verdes 

aprox. 15 minutos en auto. 

Visita a la Calera de Pescadores, punto de partida para el recorrido 

a los manglares de Puerto Pizarro – Vía Fluvial: En bote.  

Albergan gran variedad de aves, se podrá apreciar las islas del 

lugar, y a los pescadores que extraen conchas negras. 

Gastronomía en Tumbes 

Pernocte en Tumbes 

 

 TUMBES - PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE 

 

Se ubica en la Provincia de Tumbes, Distrito de San Jacinto a 35 

km de la ciudad de Tumbes Unos 35 min aprox. 

Observación de especies de árboles y monos 

Observación de otros mamíferos y aves del lugar 

Gastronomía en el albergue 

Pernocte en el albergue 

 

 MACHALA – PUERTO BOLIVAR - ISLA JAMBELÍ 

 

El recorrido de Tumbes a Machala dura aproximadamente 2 horas. 

Desde la ciudad de Machala a Puerto Bolívar, se tarda unos 10 min 

aprox.  
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Visita alrededores de los cultivos de mangle en bote recorriendo el 

archipiélago de Jambelí. Aprox dura 30 min 

Oportunidad para nadar y practicar snorkeling en las islas. 

Gastronomía en el lugar. 

Pernocte en Jambelí 

 

5.4 Recomendaciones finales respecto a la propuesta del biocorredor 

El prototipo del biocorredor, contempla la visita de todos los atractivos más 

representativos en cuanto a áreas naturales y sitios naturales fronterizos.  

De considerar más días se podría agregar un día en cada capital de provincia o 

cantón. 

El archipiélago de Jambelí es un lugar turístico creado por la naturaleza para 

disfrutar de una aventura turística como volibol playero, motos acuáticas, banana 

acuática, alquiler de lanchas, tablas de surf, paseos en lancha. 

Si se desea visitar toda el área permitida en el Parque Nacional Podocarpus se 

debe tener en cuenta las zonas para llevar el tipo de vestimenta correcta. Zona 

alta (Cajanuma): ropa abrigada, poncho de aguas o chompa impermeable en 

caso de lluvia o garúa. Calzado apropiado, tipo botines de media caña en caso 

de caminatas medianas o largas. Zona baja (Bombuscaro): ropa ligera y botas 

de caucho para caminar en los senderos del área. 

Para el caso de la visita al Parque Nacional Cerros de Amotape y la Reserva 

Nacional de Tumbes, se necesita el permiso del SERNANP.  

La conformación de este corredor promoverá la conectividad de los ecosistemas 

para garantizar la conservación de la biodiversidad regional y la continuidad de 

procesos ecológicos generadores de servicios ambientales asociados, e 

impulsar el fortalecimiento de las capacidades locales y el desarrollo de medios 

de vida rurales sostenibles compatibles con el ambiente, la transferencia de 

tecnologías y la difusión de conocimientos. 
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CONCLUSIONES 

 Los aspectos que fomentan el desarrollo de un producto eco turístico 

Binacional Perú –Ecuador en el aspecto geográfico son las características 

geográficas físicas, el criterio de ubicación y la interconexión vial, en el 

ámbito turístico la existencia de un mercado turístico y en el aspecto 

político está determinado por la planificación y la normativa legal  

 

 Las creaciones de productos eco turísticos están determinadas en el 

aspecto geográfico por las características geográficas físicas, el criterio 

de ubicación y la interconexión vial: a través de la carretera panamericana, 

los sistemas de interconexión, los territorios, los asentamientos fronterizos 

y la síntesis paisajística dichos aspectos permiten estar conectados 

vialmente para visitar sus atractivos. 

 

 La producción de productos eco turísticos que beneficien a las repúblicas 

de Perú y Ecuador en la zona fronteriza en el aspecto turístico lo 

determina la existencia de un mercado turístico en el que se encuentra 

inmerso la oferta turística, planta turística y demanda turística  

 

 La sustentación de productos ecoturísticos binacionales se fundamenta 

en el aspecto político por la planificación territorial, la planificación en 

turismo a nivel nacional y local, la planificación ambiental y la normativa 

fronteriza. 

 

 Se requiere consolidar mecanismos nacionales y regionales de dirección 

y de coordinación interinstitucional. Al mismo tiempo es necesario 

acrecentar la conciencia pública sobre la relación de las áreas naturales 

protegidas con el desarrollo nacional. 

 

 Las áreas protegidas, deben ser consideradas espacios estratégicos para 

los países, porque son indispensables para su crecimiento, su futuro 

desarrollo y para la búsqueda de condiciones de vida adecuadas dentro 

de su territorio, además de constituir una de las principales opciones en 

la protección del patrimonio natural. 

 

 Es necesaria la gestión en los niveles políticos más altos para hacer viable 

la conformación y el fortalecimiento de los sistemas nacionales de áreas 

protegidas y para que los mismos sean completos, eficazmente 

gestionados y ecológicamente representativos. 
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 La presión sobre la naturaleza es cada vez mayor, por lo que la gestión 

de las áreas protegidas debe adaptarse a los nuevos contextos 

promoviendo, de manera especial, el ordenamiento de las zonas 

amortiguadoras y el establecimiento de corredores para la conservación 

y conectividad de las áreas. 

 

 Los servicios ambientales generados son de gran importancia para el 

futuro del ser humano. Los bosques, páramos y humedales protegidos 

garantizan un suministro de agua regulado y constante en gran parte de 

América Latina. Es así que la preservación de áreas boscosas de la 

quema mantiene la cobertura natural y reduce la liberación de CO2 a la 

atmósfera. 

 

 Los ecosistemas y especies silvestres protegidas son de un valor 

indeterminable para la medicina, la agricultura, el recreo, el turismo y la 

investigación. Por ello las áreas protegidas sirven de refugio para plantas 

y animales amenazados por la destrucción de su espacio vital. 

 

 Uno de los desafíos del siglo XXI son los corredores de conservación o 

eco corredores a nivel regional. Actualmente existen varios, la 

planificación y gestión de estas figuras de conservación implica labores 

que pueden facilitar que las áreas obtengan más atención y visibilidad. 

Por ello el eco corredor binacional fronterizo peruano ecuatoriano se 

convierte en una alternativa necesaria para la interconexión entra las 

áreas protegidas y los corredores, y en la mayoría de los casos de una 

coordinación entre países vecinos, desafío que puede fomentar la 

integración dentro y entre los países involucrados. 

 

 Las áreas naturales; Parque Nacional Podocarpus, Reserva Nacional e 

Tumbes, Santuario Nacional los Manglares de Tumbes y el Parque 

Nacional Cerros de Amotape son el espacio ideal para desarrollar el 

turismo y específicamente, el ecoturismo como una alternativa de 

desarrollo para las comunidades que están ubicadas dentro de ellas o en 

sus zonas de amortiguamiento. 

 

 La práctica del ecoturismo en la zona fronteriza binacional de Perú y 

Ecuador debe basarse en los fundamentos de la sustentabilidad, como 

son: Principio de ética y equidad generación de oportunidades 

económicas para asegurar el bienestar de las poblaciones locales, 

principios de prevención (minimizar impactos negativos) y la conservación 

como base del desarrollo. 
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RECOMENDACIONES 

 Son varios los factores que necesitamos primero como país para lograr 

que dentro de nuestro territorio el turismo alcance un adecuado desarrollo 

y logre consolidarse. Razón por la cual es necesario seguir trabajando en 

los planes de desarrollo actuales relacionados con la actividad con 

proyección a mediano y largo plazo (5 o 10 años). De esta manera se 

tendrá los lineamientos claros que debe tomar el desarrollo de la actividad 

turística.  

 

 La actualización de la planificación dentro de las áreas naturales, la 

vigencia de los planes maestros y planes de manejo solo son aptas para 

ciertos intervalos de tiempo, luego de ello y por motivos externos estos se 

convierten en solo documentos obsoletos. Es por ello que se recomienda 

la actualización constante, del mismo modo se resalta la importancia de 

contar con estadísticas claras que permitan una mejor proyección de 

cómo se va desarrollando la actividad turística en estas zonas.  

 

 Es de vital importancia que se manejen y pongan en marcha programas 

preventivos para la conservación y de ordenamiento territorial, en todos 

aquellos patrimonios que por primera vez vayan a ser aprovechados para 

el desarrollo turístico, para así evitar en el futuro problemas inesperados 

de deterioro o pérdida total del atractivo. 

 

 Activar las mesas de concertación binacional, que estas mantengan un 

ciclo constante. Ello facilitaría el desarrollo binacional en el aspecto 

turístico a la vez que sería un instrumento de fomento de integración entre 

dos países vecinos.  

 

 Desarrollo de un Plan Estratégico de Turismo de la Comunidad Andina, 

que permita definir la Visión y Misión. Y que este funcione como guía para 

aquellos países que comparten fronteras que podrían ser aprovechadas 

por la actividad turística 
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 Elegir un prototipo que será el hilo conductor para el desarrollo del Plan 

Estratégico de Turismo que priorice los programas de planificación 

turística y desarrollo de destino, la calidad y cultura turística, la promoción 

y apoyo a la comercialización de los productos turísticos, el fortalecimiento 

institucional y la medición de estadísticas a través de una cuenta satélite 

de turismo.   

 

 Establecer mecanismos que posibiliten desarrollar los trabajos con las 

autoridades competentes de la CAN encargados de los temas de: 

infraestructura, transporte, desarrollo fronterizo, sistema andino de 

calidad, cultura, medio ambiente, PYMES andinas, seguridad, desarrollo 

territorial (Consejo Consultivo Andino de Autoridades Locales), por ello es 

pertinente solicitar a la Secretaría General de la Comunidad Andina 

establezca reuniones conjuntas para abordar los temas centrales. Pues 

es ella quien a través de su normativa regularía la actividad fronteriza 

binacional. Tal es el caso de la zona fronteriza binacional Perú – Ecuador.  

 

 Como toda actividad de carácter económico, el turismo debe ser 

manejado de manera ordenada, bajo parámetros claramente delimitados 

y con la participación e inclusión de todos los agentes involucrados, ya 

sea de manera directa o indirecta. Tanto los gobiernos nacionales como 

locales y los profesionales del turismo deben llegar a visualizar que la 

meta en la actualidad para el éxito de un destino turístico no es el 

conseguir la mayor cantidad de visitantes por temporada, sino trabajar 

juntos para delinear los limites adecuados que permitan mantener un 

buen nivel de flujo turístico y a su vez conservar y preservar el destino por 

un plazo indefinido de tiempo. De esta manera se asegurará el desarrollo 

de un turismo sostenible. 
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ANEXO N° 01 

Ubicación de Perú 
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ANEXO N° 02 

Ubicación de Ecuador 

 

Fuente: Instituto geográfico militar del Ecuador – GEOPORTAL SIG 
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ANEXO N° 03 

Límites de Perú 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente – SERNANP – SIG 
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ANEEXO N° 04 

Límites de Ecuador 

 

Fuente: Instituto geográfico militar del Ecuador – GEOPORTAL SIG 
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ANEXO N° 05 

Climas del Ecuador  

 

Fuente: Instituto geográfico militar del Ecuador  
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ANEXO N° 06 

División Política de Perú 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente – SERNANP – SIG 
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ANEXO N° 07 

EFECTOS DEL FENOMENO EL NIÑO 

 

Fuente: Pagina web de RPP Noticias 
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ANEXO N° 08 

Ubicación de Piura 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente – SERNANP – SIG 
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ANEXO N° 09 

Ubicación de Tumbes 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente – SERNANP – SIG 
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ANEXO N° 10 

Ubicación Loja 

 

Fuente: Instituto geográfico militar del Ecuador – GEOPORTAL SIG 
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ANEXO N° 11 

Ubicación Machala 

 

 Fuente: Instituto geográfico militar del Ecuador – GEOPORTAL SIG 
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ANEXO N° 12 

Carretera Panamericana  

 

Fuente: Google Maps Sigweb 
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ANEXO N° 13 

Red Vial Piura 

 

Fuente: Ministerio de Transportes Perú- Cartografía  
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ANEXO N° 14 

Red Vial Tumbes 

 

Fuente: Ministerio de Transportes Perú- Cartografía 
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ANEXO N°15 

Red vial Loja 

 

Fuente: Portal GIFEX – Sigweb 
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ANEXO N° 16 

Red vial Machala 

 

Fuente: Portal GIFEX – Sigweb
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ANEXO N° 17 

Ubicación: Parque Nacional Cerros de Amotape 

 

Fuente: Instituto geográfico militar del Ecuador – GEOPORTAL SIG 
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ANEXO N° 18 

Ubicación: Santuario Nacional los Manglares de Tumbes 

 

Fuente: Google Maps – Sigweb 
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ANEXO N° 19 

Ubicación: Parque Nacional Podocarpus 

 

 Fuente: Instituto geográfico militar del Ecuador – GEOPORTAL SIG 
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ANEXO N° 20 

Ubicación: Isla Jambelí 

 

Fuente: Instituto geográfico militar del Ecuador – GEOPORTAL SIG 
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ANEXO N° 21 

Parque Nacional Cerros de Amotape 

         

        

 

Fuente: Archivo fotográfico de la Investigadora 
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ANEXO N° 22 

Santuario Nacional los Manglares de Tumbes 

              

    

Fuentes: Archivo fotográfico de web Flickr 
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ANEXO N° 23 

Parque Nacional Podocarpus 

 

   

Fuente: Archivo fotográfico de web Flickr
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ANEXO N° 24 

Isla Jambelí 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora
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ANEXO N° 25 

Prototipo del producto ecoturístico binacional Perú – Ecuador 

 

Fuente: Instituto geográfico militar del Ecuador – GEOPORTAL SIG
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ANEXO N° 26 

AUTORIDADES E INVESTIGADORES 

 

 

 

 

 

Representantes de la 

Comuna de Jambelí 

Fuente: Archivo de la 

investigadora 

 

Representante del 

Ministerio de Turismo de 

Ecuador 

Fuente: Archivo de la 

investigadora 

 

Representante del área de 

turismo de la 

Municipalidad de Machala 

Fuente: Archivo de la 

investigadora 

 

Representante del 

SERNANP PERÚ 

Fuente: Archivo de la 

investigadora 
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ANEXO N° 27 

MATRIZ DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Aspectos geográficos, turísticos y políticos que fomentan el desarrollo de un producto eco turístico Binacional Perú – Ecuador. 

 

 
FORMULACION DEL 

PROBLEMA 

 
HIPOTESIS 

 
OBJETIVOS 

 
VARIABLES 

 

 
INDICADORES 

  
PROBLEMA 
GENERAL 

 
HIPOTESIS  GENERAL 

 
HIPOTESIS ESPECIFICOS 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 

 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

¿Qué aspectos 
geográficos, 

turísticos y políticos 
fomentan en el 

desarrollo de un 
producto turístico 
binacional Perú – 

Ecuador? 

 

Los aspectos que 
fomentan el desarrollo 

de un producto eco 
turístico Binacional Perú 
–Ecuador en el ámbito 

geográfico son la 
ubicación cercana e 

interconexión vial, en el 
ámbito turístico la 
existencia de un 

mercado turístico   y en 
el ámbito político se 

encuentra condicionada 
por la planificación 

territorial y la normativa 
binacional. 

HE1: Los aspectos geográficos 
que permiten fomentar el 
desarrollo de un producto eco 
turístico Binacional Perú –
Ecuador están determinados 
por el criterio de ubicación 
geográfico teniendo en 
cuenta la cercanía entre 
ambos países por ser frontera 
y pertenecer a un mismo eje 
costero y continental, así 
mismo la interconexión vial 
teniendo como troncal de 
conexión a la carretera 
panamericana de la cual se 
desprenden vías alterna que 
contribuyen a la conexión de 
pueblos fronterizos, para 
formar una frontera activa en 
los países de Perú –Ecuador. 

Determinar los 
aspectos 
geográficos, 
turísticos y políticos 
que fomentan el 
desarrollo de un 
producto eco 
turístico binacional 
Perú – Ecuador. 

 

OE1: Describir los aspectos 
geográficos de la frontera 
Peruano Ecuatoriano para la 
delimitación de productos 
turísticos binacionales. 
OE2: Identificar la normativa 
política fronteriza y la 
legislación turística Peruano 
Ecuatoriano. 
OE3: Determinar la 
problemática de operación 
turística para el desarrollo de 
productos turísticos 
binacionales.  
OE4: Describir las vías de 
acceso que conectan las 
ciudades de estudio. 
OE5: Definir los procesos 
participativos de zonificación 
y ordenamiento de la frontera 
Peruano Ecuatoriana.  
OE6: Analizar el sistema 
turístico binacional entre Perú 
y Ecuador. 
OE7: Describir la planta 
turística de la zona binacional 
entre Perú y Ecuador. 
OE8: Identificar las áreas 
naturales existentes en la 
zona fronteriza del norte del 
Perú y sur del Ecuador. 
OE9: Conocer las expectativas 
del turista potencial frente a 
la generación de un producto 
eco turístico binacional.  
OE10: Proponer un producto 
eco turístico binacional Perú – 
Ecuador alterno al existente. 

Aspecto 
geográfico 

 
01: Características de la 
carretera panamericana y las 
vías anexas.  
02: Cantidad de Km de 
carretera asfaltada de Perú y 
Ecuador. 
03: Cantidad de Km de 
carretera afirmada de Perú y 
Ecuador. 
04: Cantidad de Km de 
carretera de trocha de Perú y 
Ecuador. 
05: Características de la 
Geografía de Perú y Ecuador:  

HE2: Los aspectos turísticos 
que fomenta el desarrollo de 
un producto eco turístico se 
manifiestan en la oferta 
variada entre Ecuador y en 
Perú manifestada en sus 
aspectos culturales y 
naturales, contando con 
servicios turísticos diversos y 
dirigidos a segmentos 
diferentes de una demanda 
real que viaja constantemente 
a visitar ambos países, 
permitiendo el desarrollo de 
un producto turístico 
binacional. 

Aspecto 
turístico 

 
01: Numero de recursos 
turísticos de Ecuador y Perú. 
02: Porcentaje de turistas 
interesados en productos eco 
turísticos peruanos y 
ecuatorianos.  
03: Numero de áreas 
naturales protegidas en la 
zona fronteriza de Perú y 
Ecuador. 
04: Característica de la planta 
turística existente en la zona 
fronteriza de Perú y Ecuador 
 

HE3: Los aspectos políticos 
que fomenta el desarrollo de 
un producto eco turístico 
tienen en cuenta la 
planificación territorial en 
ambas zonas optimizando el 
manejo ambiental del 
territorio peruano 
ecuatoriano, armonizando 
temas de naturaleza como la 
red de parques nacionales y la 
normativa fronteriza para 
fortalecer las relaciones de 
cooperación entre los países  
mejorando los impactos 
locales. 

Aspecto 
político 

 

01: Numero de planes 
estratégicos en la zona 
binacional de Perú y Ecuador 
02: Numero de planes de 
ordenamiento territorial en 
las regiones fronterizas de 
Perú y Ecuador. 
03: Numero de planes de 
manejo ambiental fronterizo 
entre Perú Y Ecuador. 
04: Numero de Planes 
Maestros de las Áreas 
Naturales identificadas en la 
zona norte fronteriza de Perú 
y Ecuador. 
05: Numero de leyes y 
normativas fronterizas entre 
Perú y Ecuador. 
06: Normativa que promueve 
el desarrollo binacional. 

 

Fuente: Archivo de la investigadora 
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