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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación planteó el diseño de una ruta ecoturística en el Humedal 

Abras de Mantequilla, Los Ríos-Ecuador, mediante la utilización de técnicas de 

investigación bibliográfica y de campo, para lo cual se tomó como punto de partida 

la evaluación del potencial turístico del cantón Vinces, luego se realizó el 

inventario de sus atractivos turísticos, aplicando la metodología del MINTUR 

(2004), obteniendo como resultado ocho atractivos naturales y culturales,tresde 

los atractivos pertenecen a la categoría de manifestación cultural y cinco a la de 

sitios naturales, con jerarquías entre I y II. El diseño técnico de la ruta ecoturística 

comprendió el estudio de mercado y dentro de éste, el análisis de la demanda 

permitió conocer que la ruta tuvo una aceptación del 83,5% para los turistas 

nacionales y extranjeros. La definición del producto incluyó el mapa de 

identificación de la ruta, la descripción de los sitos promisorios para la operación 

de ruta, las actividades turísticas principales y complementarias.También se 

consideró una propuesta donde sediseñódos paquetes turísticos para uno y dos 

días y para cubrir los costos y gastos requeridos durante el primer año de 

operación, se deberán vender 63 unidades. En base al trabajo realizado se llegó a 

la conclusión que con el diseño de una ruta ecoturística en el humedal Abras de 

Mantequilla se fomentará en sus habitantes el desarrollo de nuevas actividades 

productivas que permitan su crecimiento económico, el uso sostenible de su 

patrimonio natural y cultural, y el mejoramiento de su calidad de vida. 
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ABSTRAC 
 

This research suggested the design anrouteecotuorism on the Wetland ecotourism 

Abrasof Mantequilla, Los Ríos, Ecuador, using library research techniques and 

field. It took as starting point the tourism potential of the Canton Vinces,then the 

inventory of its interest was performed by applying the methodology of MINTUR 

(2004), resulting in eight natural and cultural attractions, three of the attractions 

belong to the category of cultural expression and five to the natural sites, with 

hierarchies between I and II. The technical design of the ecotourism route included 

the study of market and within it the demand analysis allowed to know that the 

route had a 83.5% acceptance for domestic and foreign tourists. The product 

coverage included the identification map of the route, the description of promising 

sites for the operation of route, main and supplementary tourist activities. A 

proposal for packaging where two tour packages for one and two days and were 

designed to cover the costs and expenses required during the first year of 

operation, they must sell 63 units are also considered. With the design of an 

ecotourism route on the Abrasof Mantequilla butter shall be encouraged residents 

to develop new productive activities that allow economic growth, sustainable use of 

its natural and cultural heritage and improving their quality of life. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN
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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El Humedal Abras de Mantequilla escatalogadoasígracias al ConvenioRamsardel 

año 1971, este humedal fue declarado de gran importancia para el Ecuador y el 

resto del mundo el 14 de marzo del año 2000. Abras de Mantequilla con una 

extensión de 67.177 ha.,(Quevedo et al., 2003) posee una extensa variedad de 

especies tanto de flora como de faunay se debe asegurar su manejo de manera 

sostenible a través de la participación activa del gobierno nacional, local, así como 

de instituciones no gubernamentales apoyados por lasdiferentes comunidades que 

habitan en las inmediaciones del humedal.Un manejo adecuado implica la 

protección de los recursos naturales y culturales que nos permitaconocer sus 

culturas, gastronomía típica, artesanías,fiestas y tradiciones de la zonaparadar a 

conocer al mundo la existencia de estos remanentes de agua que juegan un papel 

importante en el ecosistema. 

 

Se debe considerar que en el humedal existe un turismo incipiente, regional e 

internacional; por lo que se busca incentivar su desarrollo planificado a través del 

diseño de rutas ecoturísticas en las cuales se puedo apreciar los puntos más 

atractivos como el centro de interpretación, las lagunas que son de carácter 

estacional, el bosque primario donde se pueden observar diversas especies de 

mamíferos, aves, anfibios y réptiles autóctonos de la zona. 

 

La implementación de rutas ecoturísticas en el humedal Abras de Mantequilla 

constituye la mejor forma de valorizar el territorio, esto permitirá un recorrido 

adecuado donde se apreciará los recursos naturales y culturales.La importancia 

de implementar rutas ecoturísticas, radica en que son alternativas viables para 

potencializar el turismo de esta zona, siempre y cuando las actividades sean 

sostenibles, en lo económico, social y ambiental además que no afecten de 

manera directa o indirecta a la región o a la comunidad, asegurando el futuro de 

las generaciones venideras. 



2 
 
 

1.2. OBJETIVO 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Diseñar una ruta ecoturística en el humedal Abras de Mantequilla, Los Ríos –

Ecuador 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar el estudio de mercado para el diseño de la ruta ecoturística 

 

 Inventariar los atractivos turísticos del humedal Abras de Mantequilla 

 

 Elaborar el diseño técnico de la ruta ecoturística 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

Con el diseño de unarutaecoturísticaen el humedal Abras de Mantequilla se 

fomentará en sus habitantes el desarrollo de nuevas actividades productivas que 

permitan su crecimiento económico, el uso sostenible de su patrimonio natural y 

cultural, y el mejoramiento de su calidad de vida. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1.1. Generalidades de turismo 

 

La ley de turismo de la república del Ecuador, Art. 2 define: “Turismo es el ejercicio 

de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia 

lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos”. La Organización Mundial del Turismo de las Naciones 

Unidas. OMT (1999), manifiesta que, el turismo comprende las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 

entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines 

de ocio, por negocios y otros motivos. 

 

Ratto (2001), manifiesta que “El turismo debe asentarse sobre la diversidad de 

oportunidades ofrecidas por las economías locales, así como integrar y contribuir 

positivamente al desarrollo de las regionales, promoviendo las formas alternativas 

de turismo coherentes con los principios de desarrollo sostenible: turismo de 

aventura, agroturismo, ecoturismo, turismo de estancia,observación de la flora y 

fauna, avistamiento de aves, turismo científico, espeleología y turismo cultural. 

Estas constituyen diferentes modalidades de nueva tendencia del turismo 

alternativo”. 

2.1.2. Ecoturismo 

 

Según Ogandoet al. (2006), se entiende al Ecoturismo como: "Aquella modalidad 

turística ambiental responsable, consistente en viajar o visitar áreas 

naturalesrelativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los 

atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestre) de dichas áreas, así como 

cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que pueden 

encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo 



5 
 
 

impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y socio-

económicamente benéfico de las poblaciones locales". 

 

Se puede constatar que el ecoturismo es aprovechar los recursos de una zona 

determinada teniendo en cuenta que cualquier actividad a desarrollarse sea 

equilibrada y no altere la naturaleza. 

 

2.1.3. Importancia de Ecoturismo 

 

Según Arosemena et al. (2003), con el ecoturismo ha nacido una nueva forma 

deviajarque busca aparte de la visita del lugar el respeto de las características 

ecológicas y culturales del área visitada.Su importancia radica en que genera 

beneficios económicos a toda la población que lo rodea. 

 

También sus ingresos ayuda a la conservacióny al mismo tiempo se pueden 

generar proyectos deinvestigación para conservar la biodiversidad. 

 

2.1.4. Descripción general del humedal abras de mantequilla 

 

Las lagunas de Abras de Mantequilla, El Garzal, Mapancillo y San Juan son de 

carácter estacional, aproximadamente durante ocho meses del año, el volumen de 

agua que albergan comienza a descender hacia finales de octubre y noviembre. 

Durante la época lluviosa el volumen de agua inunda aproximadamente de 5 a8 

metros de profundidad con meandros de hasta cien metros de ancho, el 

desbordamiento del río Vinces, Quevedo, y Puebloviejo alimentan esta gran 

llanura con topografía de variados relieves entre 20 y 30 msnm aproximadamente 

que se van abriendo paso y creando formaciones dendrítico- acuosas. El sitio 

genera una alta producción arrocera durante la estaciónseca, ya que se cultiva en 

sistema de terraza, es decir a medida que el agua va descendiendo los 

campesinos proceden a sembrar y cuando el agua ha alcanzado su máximo nivel 
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se utilizan las cimas de los montes para sembrar maíz. Aún en el sitio persisten 

remanentes de bosque Seco Tropical, los cuales son utilizados en el desarrollo de 

alternativas turísticas (Arosemena, 2003). 

 

La zona de estudio está dentro de la zona de vida del Bosque Semi-Deciduode 

Llanura de la Costa, o Bosque Seco Tropical. La temperatura promediodurante 

todo el año es de 25º C. siendo los meses más calientes: diciembre,enero, 

febrero, marzo y abril; que corresponden al invierno. La humedad promedio es de 

82%, así mismo acentuándose en los meses de invierno y post-invierno.Hay una 

precipitación de 1260 mmanuales, con un promedio de 116días de lluvia. 

 

2.1.5. Concepto de atractivos turísticos 

 

(Gurria, 2004) manifiesta que todo lugar que constituya un destino turístico debe 

tener una serie de características que motiven el desplazamiento temporal de los 

viajeros. Estas características desde el punto de vista del visitante se denominan 

atractivos turísticos, porque son los que llaman y atraen su atención. Desde el 

punto de vista de la región visitada, estos atractivos forman parte de los recursos 

turísticos, porque constituyen lo que se puede ofrecer al visitante. Los atractivos 

turísticos seclasifican para su estudio en dos grandes grupos: atractivos naturales 

y atractivos culturales.  

 

Se conoce al atractivo turístico como: Un lugar, objeto o acontecimiento que 

cuenta con aptitud turística registrada y evaluada, capaz de generar un 

desplazamiento turístico, motivando al turista a visitarlo y permanecer cierto 

tiempo en él. Un inventario ecoturístico no deberá confundirse con un inventario 

científico de todas las especies biológicas que seencuentran en una región, ni con 

el listado de todos los elementos culturales e históricos de una localidad 

determinada. Más bien el inventario ecoturístico debe entenderse como una 
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descripción ordenada de aquellos elementos que constituyen las principales 

atracciones y objetos de interés para los ecoturistas.  

 

2.1.6. Atractivo natural 

 

Según Parra et al. (2005). Es todo cuanto hay en la naturaleza actual o 

potencialmente utilizable por el hombre con la finalidad de satisfacer necesidades 

básicas o biológicas. 

 

2.1.7. Atractivo natural turístico 

 

Son todos los elementos de la naturaleza con determinada atracción que motivan 

al sujeto a dejar su lugar de origen por un determinado tiempo, con la finalidad 

satisfacer necesidades de recreación o esparcimiento, como son los bosques, 

playas, lagos, aguas termales,etc.(Parra et al.,2005). 

 

2.1.8. Atractivo cultural turístico 

 

Parra et al. (2005) considera como atractivo cultural turístico a todas las 

manifestaciones artísticas, folklore, idiomas, arquitectura y demás convocantes 

generados o creados por el hombre. 

 

2.1.9. Inventario de atractivos turísticos 

 

Es el proceso por el cual se registran ordenadamente los factores físicos y 

culturales que como un conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos 

en el mercado, contribuyen a conformar la oferta turística de un país. 

 

Conjunto de atractivos naturales, bienes culturales, etnografía y realizaciones 

técnicas contemporáneas que forman parte del patrimonio de una nación, región o 
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localidad que deben ser registrados, ordenados y jerarquizados para su puesta en 

valor" (Valencia, 2004). 

 

El inventario de atractivos es el proceso mediante el cual se registra 

ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales que como conjunto de 

atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado, contribuyen 

confrontar la oferta turística del país. Proporcionan información importante para el 

desarrollo del turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de 

diversificar las áreas del desarrollo turístico.Facilidades turísticas comprende el 

conjunto de bienes y servicios que hacen posible la actividad turística. Se refiere a 

las instalaciones donde los visitantespueden satisfacer sus necesidades y los 

servicios complementarios para la práctica del turismo (MINTUR, 2004). 

 

2.1.10. Clasificación de los atractivos 

 

Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo, al cual pertenece el 

atractivo a inventariar(MINTUR, 2004). 

 

2.1.10.1. Recopilación de información 

 

Se selecciona tentativamente los atractivos para lo cual se investigan sus 

características relevantes. Esta fase es documental, cuya información debe 

obtenerse en las oficinas relacionadas con su manejo(MINTUR, 2004). 

 

2.1.10.2. Trabajo de campo 

 

Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la información sobre 

cada atractivo. Es el procedimiento mediante el cual se le asignan las 

características al atractivo. El trabajo de campo debe ordenarse en función de los 
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desplazamientos para estimar el tiempo total que demande esta actividad, del que 

se harán al menos cinco fotografías (MINTUR, 2004). 

 

2.1.10.3. Evaluación jerarquización 

 

Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo en 

función de la información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo, y 

significado. Permite valorar los atractivos objetiva y subjetivamente. 

 

Jerarquía IV Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico 

internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de visitantes 

actual o potencial. 

 

Jerarquía III Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una 

corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno, y en menor 

porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o en conjunto con otros atractivos 

contiguos. 

 

Jerarquía II Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de 

larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado a la 

zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o 

potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 

 

Jerarquía I Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las 

jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico 

como elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en el 

desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el espacio 

turístico (MINTUR, 2004). 
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2.1.11. Estudio de mercado 

 

El estudio de mercado trata de determinar el espacio que ocupa un bien o un 

servicio en un mercado específico. Por espacio se entiende, como la necesidad 

que tienen los consumidores actuales y potenciales de un producto en un área 

delimitada, también identifican las empresas productorasy las condiciones en que 

se está suministrando el bien, e igualmente el régimen de formación del precio y 

de la manera como llega el producto de la empresa productora a los consumidores 

y usuarios (Baga, 2001). 

 

2.1.12. Ruta Turística 

 

Ruta es la vía a seguir con un origen y un destino diferente, que sirve de base 

para la creación de los itinerarios. Lo que determina la ruta son una serie de 

valores paisajísticos, culturales, humanos y naturales, que realizan el centro lineal 

de atención. Es un territorio correctamente preparado para el turismo, ofrece una 

amplia variedad de actividades, paseos y rutas, lo que hace que el visitante desee 

quedarse más tiempo o le anima a regresar; es decir prolonga la estadía y 

despierta fidelidad con el destino. El acondicionamiento de estas rutas, itinerarios 

y paseos hacen que el visitante encuentre la posibilidad de organizar su tiempo, 

distribuir sus visitas, eligiendo directamente aquello que le interese conocer 

(Flores, 2012). 

 

El diseño de una ruta turística debe basarse en la necesaria construcción de la 

misma y en su posterior comercialización, lo cual debe de permitir poner en 

relación al demandante y al oferente del producto turístico. Por tanto, en la 

construcción de una ruta turística debe, en primer lugar, definirse un objetivo 

concreto que explique qué es lo que se quiere conseguir con dicha ruta turística 

(Herbert, 2001). 
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Según Lópezet al.(2008).Sin embargo, no debe de olvidarse que cualquier ruta 

turística es un elemento productivo que hay que vender y que, como tal, está 

sujeto a una serie de variables, incluido el propio marketing. 

 

2.1.13. Organización de la ruta 

 

Una ruta turística se compone de un conjunto de locales, elementos, 

comunidades, etc., organizados en forma de red dentro de una región determinada 

y que estando debidamenteseñalizadas, suscitan un reconocimiento de interés 

turístico. 

 

La ruta debe ofrecer a quienes la recorrenuna serie de placeres y actividades 

relacionadas con los elementos distintivos de la misma. Debe presentar una 

imagen integral a partir del complemento entre sitios, servicios, atractivos 

ylenguaje comunicacional. 

 

En el proceso de puesta en marcha de una ruta, es importante definir 

objetivamente cuales son las condiciones para su funcionamiento, implicando a los 

actores locales quepotencialmente podrían pertenecer a ella en la definición de las 

actividades que van a desarrollar en su ámbito. Cabe aclarar que si la población 

local no está interesada en el proyecto, la posibilidad deéxito de un proyecto de 

desarrollo endógeno es casi nula, por esto es primordial generar, en principio, un 

ámbito de participación social, que si bien estará guiada por expertos, debe 

considerarverdaderamente los intereses de la sociedad local para evitar la 

implantación de proyectos no deseados(Zurita, 2010).  

 

2.1.14. Participantes de las rutas 

 

Quienes participan en la ruta están obligados a respetar una serie de criterios que 

van desde elinterés turístico de la actividad desarrollada hasta los servicios 
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prestados, pasando por la calidad de las infraestructuras disponibles, que deberán 

ser fijadas de común acuerdo, considerando lademanda turística. Estos suponen a 

priori, que una ruta turística es posible en la medida de su rentabilidad a corto, 

mediano o largo plazo (dependiendo los intereses). De lo contrario, es muy difícil 

involucrar al empresariado (Zurita, 2010). 

 

2.1.15. Elementos de la ruta 

 

Los elementos esenciales de una ruta ecoturística son: una producción o actividad 

o tema en particular que la distingue de otras,un itinerario turístico, una 

organización local que brinde información sobre la ruta, un sistema de 

señalización de la ruta, un mapa georefencial y un medio de difusión que 

promocione dicha ruta (Zurita, 2010). 

 

2.1.16. Elaboración de la ruta 

 

La elaboración de este macro producto debe ser capaz de generar demanda en el 

mercado con solidez y coherencia así como de la capacidad de atracción de sus 

productos de la calidad de sus servicios, dependerá no solo el éxito de la ruta y su 

permanencia en el tiempo sino también su sustentabilidad.La determinación de 

una imagen propia puede responder a las diferentes motivaciones 

(históricas,geográfica,gastronómica,etc.)(Zurita, 2010). 
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3.1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.1. Materiales de Campo y Oficina 

 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales de campo y 

oficina: 

 

 Botas 

 Machete  

 Resmas de papel bond 

 Lapiceros 

 Libreta deapuntes 

 

3.1.2. Equipos 

 

A continuación se detallan los siguientes equipos:  

 

 Cámara fotográfica  

 Filmadora 

 Computadora portátil 

 Impresora 

 Cartuchos tinta negra y a color 

 Memoria USB 

 GPS 
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3.1.3. Metodología 

 

3.1.3.1. Localización del Área de estudio  

 

Se efectuó recorridos en el Humedal Abras de Mantequilla donde se realizó el 

diagnóstico situacional del área para la observación de las especies de flora y 

fauna de la zona, ademásse verificó las condiciones externas como son los 

aspectos geográficos, vías de acceso, clima y antecedentes históricos del 

humedal.  

 

Para la elaboración de las fichas de inventario turístico de los recursos naturales 

(laguna, bosque primario, fauna) y culturales (vestimenta, vivienda, lingüística, 

comida, historia y leyenda) se siguió la metodología propuesta por el Ministerio de 

Turismo del Ecuador (MINTUR).  

 

3.1.3.2. Estudio de mercado  

 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó 115 encuestas aplicadas a las 

personas visitantesdel humedal Abras de Mantequilla además, se realizócuatro 

encuestas a los guías nativos del sector para obtener el valor del paquete. 

 

3.1.3.3. Diseño Técnico de la ruta ecoturística 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se utilizó un Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS) que sirvió para tomar puntos georeferenciales en los sitios 

estratégicos para la elaboración del mapa de la ruta ecoturística. Con el mapa de 

la ruta ecoturística antes mencionado se elaboró el itinerario. 
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3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación fue de carácter transversal, es decir, que las mediciones se 

realizaron en el tiempo que duro la investigación, así como también fue de 

carácter descriptiva, puesto que se definieron los puntos atractivos más 

interesantes del humedal que permitieron definir el recorrido de la ruta ecoturística.  

 

También se realizó una investigación exploratoria que permitió la familiarización 

con la problemática del sector y su relación con la dificultad del recorrido del 

humedal sin una ruta técnica establecida. Sus alcances fueron prácticos en la 

medida que fueron aplicados por lo que se desarrollaron labores de investigación 

en toda el área circundante del humedal Abras de Mantequilla. 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados en la presente investigación se 

utilizaron los siguientes métodos: 

 

 Investigación bibliográfica:Se realizó investigaciones bibliográficas en 

fuentes secundarias como: Libros, Artículos científicos, documentos en 

línea, tesis de otros autores relacionados al proyecto, afiches, boletines, 

etc.  

 Investigación de campo:Se efectuó a través de fuentes primarias como 

son: visitas in situalhumedal Abras de Mantequilla, donde se realizó el 

diagnóstico situacional del área de estudio, elaboración y aplicación de 

encuestas, además se utilizó un GPS parala georreferenciación del diseño 

de la ruta. 

 

Laprincipal fuente de investigación que se utilizó en el presente trabajo fue el 

método exploratorio y método descriptivo. 
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3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la presente investigación se utilizó un diseño estadístico experimental no 

paramétrico.  

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1. Población 

 

Se consideró como universo de estudio alcantón Vinces de la provincia de Los 

Ríos, por ser el poblado más cercano al área de investigación en el Humedal 

Abras de Mantequilla, en este sentido se consideró la población económicamente 

activa, es decir25.809 de un total de 71.376 habitantes, datos que constan 

actualmenteen el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC 

2010). 

 

3.4.2. Muestra 

 

El método de muestreo es probabilístico de tipo aleatorio simple; se determinará el 

tamaño de la muestra utilizandola siguiente fórmula de George C. Canavos: 

 

PQKNN

PQN
n




2)/(*)1(

)(*
 

 

Dónde: 

  

n: Tamaño de la muestra  

N: Tamaño del universo o población  

e: Margen de error con el que se quiere trabajar (0.10)  
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z: Constante de corrección de un error (2.15)  

p: Probabilidad de ocurrencia de un evento (0.5)  

q: Probabilidad de no ocurrencia de un evento (0.5)  

 

 

25809  * 0.5 * 0.5 

              (23.00          (0-1) * (0.10/2.15)2 + (0.5*0.5) 

 

 6452.25 

                              (25809)* (0.002163) + (0.25) 

 

6452.25 

55.8314 + 0.25 

 

                                    6452.25 

56.0814 

 

 

             70     115 

 

 

 

 

 

 

 

 

n   =                

n   =                 

n   =                

n   =          

n   =                
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4.1. RESULTADOS 

 

4.1.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.1.1.1. Análisis de la oferta 

 

4.1.1.1.1. Ubicación 

 

Las Abras de Mantequilla se encuentran ubicadas en la provincia de Los Ríos, 

este paraíso natural se encuentra rodeado por tres cantones que han desarrollado 

urbanísticamente sus ciudades en el margen del humedal. Estas ciudades son las 

de Vinces, Baba y Pueblo Viejo.   

 

4.1.1.1.2. Extensión 

 

67.177 ha. 

 

4.1.1.1.3. Climatología 

 

En el cuadro 1 se detallael clima del Humedal Abras de Mantequilla. 

 

             Cuadro 1.Climadel Humedal Abras de Mantequilla. 

Datos Promedio Anual 

Altitud 

Temperatura media anual (°C) 

60 msnm 

25,5 

Humedad relativa media (%) 82 

Precipitación media anual (mm) 1.260 

Días con precipitación 116 

Velocidad media del viento (m/s) 1,4 

Fuente:Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 2013. 
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4.1.1.1.4. Hidrografía 

 

Las cuencas hidrográficas más importantespara el abastecimiento delhumedal la 

constituyen el río Vinces, Quevedo, y Puebloviejo. Durante la época de lluvia el 

nivel del agua aumenta significativamente inundando un aproximado de 5 a 8 

metros de profundidad con espacios de hasta 100 metros de ancho, este 

ecosistema posee una topografía variada con relieves disparejos entre 20 y 30 

m.s.n.m. aproximadamente,haciendo que se formen alteraciones dendrítico-

acuosas que embellecen el lugar. 

 

4.1.1.2. Zona de vida 

 

Según la clasificación de zonas de vida propuesta por el Dr. L. Holdridge, el 

humedal Abras de Mantequilla se encuentra dentro de la categoría Bosque Seco 

Tropical.  

 

4.1.1.3. Transporte 

 

Para llegar al Humedal Abras de mantequilla existen seis cooperativas de 

Tricimotos los cuales ofrecen su servicio desde el cantón Vinces con una duración 

de 20 minutos hasta la comunidad El Recuerdo, el cual es el punto de partida para 

recorrer el humedal. Otra alternativa para llegar a este sitio, es el transporte 

intercantonal “Mocache”, el cual recorre los cantones Quevedo - Mocache - Vinces 

con una duración de 1 hora, 30 minutos. 
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4.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 

 

4.1.2.1. Encuestas a Turistas 

 

El objetivo de la presente encuesta fue determinar la apreciación de los visitantes 

del lugar sobre la importancia de contar con una ruta ecoturística definida para el 

humedal Abras de Mantequilla, mediante la fórmula de Canavos se obtuvo como 

resultado 115 personas encuestadas las mismas que visitaron el Humedal Abras 

de Mantequilla conociendo la realidad de la zona en estudio.A continuación se 

presentan los resultados de dicho estudio en los siguientes cuadros estadísticos. 

 

En el cuadro 2, se muestra la categorizaciónpor rango de edades existente entre 

los encuestados, de los cuales se obtuvo que menos de quince años (13.91%), 

entre 16-30 años (29.56%), 31-46 años (22.60%), 47-60 años (19.13%) y entre 61-

75 años (14.78%); en este mismo contexto 58 encuestados fueron hombres y 57 

mujeres.  

 
               Cuadro 2. Edad de los encuestados. 
 

Edad 
 

Género % 
Femenino Masculino 

 Menos de 15 años 6 10 13.91 
 15-30 años 19 15 29.56 
 30-45 años 11 15 22.60 
 45-60 años 12 10 19.13 
 61-75 años 9 8 14.78 

Total 57 58 100 
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El 39,1% de los visitantes (115 personas) son provenientes de la ciudad de 

Quevedo, el 30,4% de Vinces y el 25,2% de Guayaquil (cuadro 3). 

 
 

Cuadro 3. Lugar de procedencia de los turistas 
 

Lugar de 
procedencia 

Frecuencia Porcentaje 

 Quevedo 45 39,1 
 Buena Fe 1 ,9 
 El Empalme 5 4,3 
 Vinces 35 30,4 
 Guayaquil 29 25,2 
 Total 115 100,0 

 

La mayoría de personas que visitaron el Humedad (49.6%) fueron empleados 

privados, el 23.5% estudiantes, 16.5% empleados públicos, 6.1% amas de casa y 

4.3% jubilados (cuadro 4). 

  

Cuadro 4. Ocupación de los visitantes 
 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

 Estudiante 27 23,5 
 Ama de casa 7 6,1 
 Empleado publico 19 16,5 
 Empleado privado 57 49,6 
 Jubilado 5 4,3 
 Total 115 100,0 

 

 

En el cuadro 5, se observa el motivo más relevante por el cual visitan el Humedal 

Abras de Mantequilla, los entrevistados aducen que es por ámbito educacional 

(44.3%) seguido por actividades de ocio (33.9%) y por ámbito de investigación 

(21.7%); en este mismo contexto se muestra también que 49 de los turistas 

prefieren viajar en compañía de amigos, 48 turistas con su familia y 18 turistas 

manifestaron que viajan solos.  
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Cuadro 5. Motivos de visita y preferencia de compañía 
 
 

 ¿Con quién realiza sus 
viajes? 

Total % 

Interés de visita Familia Amigos Solo  
Por ámbito educacional 18 23 10 51 44,3 
Por actividades de ocio 19 15 5 39 33,9 
Ámbito investigativo 11 11 3 25 21,7 

Total 48 49 18 115 100,0 
 

 

En el cuadro 6, se observa que los visitantes del humedal Abras de Mantequilla 

acuden con mayor frecuencia los fines de semana (42,6%) y en temporada de 

vacaciones (32,2%), finalmente en un menor porcentaje los turistas acuden en 

días feriados y actos programados con un 13 y 12 %. 

 
 

Cuadro 6. Frecuencia de visita al humedal 
 

Preferencia de visita Frecuencia Porcentaje 

 Fines de semana 49 42,6 
 Vacaciones 37 32,2 
 Días feriado 15 13,0 
 Actos programados 14 12,2 
 Total 115 100,0 

 
  
 

En cuanto a los medios de movilización existentes para llegar a las Abras de 

Mantequilla, el 53% de los turistas llegan al Humedad en vehículo propio, seguido 

del 33% que lo hace en transporte público, mientras que el 4.3% viaja en 

motocicleta y por último el 9.6% por otros medios refiriéndose esto último a las 

tricimotos que los turistas alquilan en el cantón Vinces (cuadro 7). 

 

 

 

 

 



25 
 
 

Cuadro 7. Medios de transporte utilizado para visitar 
el humedal. 
 

Transporte Frecuencia Porcentaje 

 Vehículo propio 61 53,0 
 Transporte público 38 33,0 
 Motocicleta 5 4,3 
 Otros 11 9,6 
 Total 115 100,0 

 
 
 

En el cuadro 8 se observa que una parte representativa de los encuestados (75 

turistas) manifestaron haber gastado en un día de visita al Humedal Abras de 

Mantequilla de 10 a 25 dólares, esto se debe básicamente porque los turistas solo 

permanecieron un día dentro del Humedal y llevaron sus propios víveres teniendo 

como gasto solo el costo de guianza, mientras que ocho turistas gastaron el 

mismo valor en dos días de visita y cuatro turistas en más de dos días; también 18 

de los turistas gastaron dentro de un día de 26 a 35 dólares durante la visita y tres 

turistas lo mismo pero en dos días. 

 

Cuadro 8. Promedios de gastos por día de visita en el humedal 
 
 

 Gasto de visita 
 

¿Cuantos días paso dentro 
del Humedal Abras de 

Mantequilla? 

% 

1 día 2 días Más de 2 
días 

10 a 25$ 75 8 4 75.65 
26 a 35$ 18 3 0 18.26 
36 a 50$ 4 1 0 4.34 
Más de$50 2 0 0 1.73 
Total 99 12 4 100 

 
  

 
 

EL 66% de los turistas prefieren alimentarse de comida típica del lugar durante su 

visita por el humedal y el 34% prefieren llevar su propia comida (cuadro 9) 
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Cuadro 9. Preferencia de alimentación de los visitantes. 
 

Tipo de alimentación Frecuencia Porcentaje 

Típico de zona 76 66 

Llevar su propia comida 39 34 

Total 115 100,0 

 

En el cuadro 10, se observa los servicios de preferencia que brinda el Humedal 

Abras de Mantequilla hacía los turistas son: paseos en canoa (31.3%), área 

camping (22.6%), caminatas (17.4%), alojamiento (14.8%), alimentación (12.2%) y 

servicio de guía (1,7%). 

 

Cuadro 10. Servicios que oferta el humedal Abras de 

Mantequilla. 

 

Servicios Frecuencia Porcentaje 

Alimentación 14 12,2 
Alojamiento 17 14,8 
Área camping 26 22,6 
Caminatas 20 17,4 
Paseos en canoa 36 31,3 
Guía 2 1,7 
 Total 115 100,0 

 

 

En cuanto a la permanencia en el humedal por parte de los turistas, 28 turistas 

están dispuestos a pasar dentro del Humedal dos días, 78 turistas un día, cinco 

turistas tres días y cuatro turistas más de tres días (cuadro 11). 
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Cuadro 11. Tiempo de permanencia en el humedal 
Abras de Mantequilla. 

 

Tiempo Frecuencia Porcentaje 

1 día 78 67,8 
2 días 28 24,3 
3 días 5 4,3 
Más de 3 días 4 3,5 
 Total 115 100,0 

 

De acuerdo a la información recopilada de las encuestas, se determinó que el 

83,5% visitaría una ruta ecoturística; mientras que el 16,5% no lo haría.(Cuadro 

12). 

 

Cuadro 12. Visitarán una ruta ecoturística. 
 

Tiempo Frecuencia Porcentaje 

Si 96 83,5 
No 19 16,5 
 Total 115 100,0 

 

En relación al valor que los visitantes estarían dispuestos a pagar por el paquete 

turístico al humedal Abras de Mantequilla, el 20.0% de los turistas están 

dispuestos a pagar por un paquete turístico por día con todo incluido de 26 a 35 

dólares, el 70,4% de los turistas estarían dispuesto a pagar de 10 a 25 dólares y 

finalmente el 9.6% turistas pagarían el valor de 36 a 50 dólares (Cuadro 13). 

 

Cuadro 13. Precios del paquete turístico dispuesto a pagar por 
los turistas 

 

Valor de paquete 
turístico por día 

Frecuencia Porcentaje 

 10 a 25$ 81 70,4 
 26 a 35$ 23 20,0 
 36 a 50$ 11 9,6 
 Total 115 100,0 
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4.1.2.2. Encuestas a comuneros 

 

En la presente investigación también se efectuaron encuestas a los cuatro 

comuneros que realizan las labores de guianza en el Humedal Abras de 

Mantequilla de los cuales se obtuvo la siguiente información:  

 
En el cuadro 14, se preguntó a los comuneros acerca del tiempo que llevaban 

ejerciendo la guianza dentro del humedal, a lo que tres de los comuneros han 

laborado en el sector turístico como guía más de cuatro años y un comunero entre 

uno a dos años. 

 
Cuadro 14. Tiempo de trabajo de los comuneros 
como guías 

 

Tiempo de trabajo Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 años 1 25,0 
Más de 4 años 3 75,0 

 Total 4 100,0 
 

 

En cuanto a la razón por el cual los turistas visitan el humedal Abras de 

Mantequilla, Dos de los comuneros manifiestan que el motivo por la cual los 

turistas visitan el humedal es por investigación, otro de ellos manifestó que por 

ámbito educacional y el último por motivo distracción u ocio (cuadro 15). 

 

Cuadro 15. Motivo por el cual visitan el humedal los turistas 

 

Razones de visita de turistas Frecuencia Porcentaje 

 Por ámbito educacional 1 25,0 
 Por distracción u ocio 1 25,0 
 Por Investigación 2 50,0 
 Total 4 100,0 

 

 

El 50% de los comuneros indica que se debe mejorar en el ámbito turístico lo que 

se considera como facilidades turísticas, es decir, los comuneros exigen más 
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apoyo por parte de las entidades gubernamentales y no gubernamentales para 

poder brindar un mejor servicio a los visitantes y así impulsar el turismo en esta 

zona. Por otra parte el 25% piensan que se debe mejorar el ámbito de 

capacitación y otro 25% mejoras de proyectos de desarrollo (cuadro 16). 

 

Cuadro 16. Mejoras al ámbito turístico en el humedal. 
 

Mejoras Frecuencia Porcentaje 

 Capacitación 1 25,0 
 Proyecto de desarrollo 1 25,0 
 Facilidades Turísticas 2 50,0 
 Total 4 100,0 

 

 

En relación a la participación dentro de la implementación de una ruta ecoturística 

en el humedal, el 75% de los comuneros indican que sucontribución dentro de la 

ruta ecoturística seria brindando servicios de guía y el 25% indico que prefiere 

brindar el servicio de información (cuadro 17). 

 

Cuadro 17. Participación dentro de la implementación 
de una ruta ecoturística por parte de los comuneros. 

 

Servicio Frecuencia Porcentaje 

 Dar información 1 25,0 
 Servicios de guía 3 75,0 
 
 

Total 4 100,0 
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4.1.2.3. Perfil del turista  

 

De acuerdo al estudio de mercado se determinó el perfil de los potenciales turistas  

para la elaboración de los paquetes turísticos. 

 

 

 

PERFIL DE TURISTAS  
Nº PREGUNTAS INTERPRETACIÓN % 
1 Edad De 16 a 30 años  29.56 
2 Género. Femenino 29.56 
3 Lugar de procedencia. Quevedo 39.10 
4 Ocupación. Empleado Privado 49.60 
5 Motivos de visita y 

preferencia de compañía 
Por ámbito educacional en 
compañía de amigos 

44.30 

6 Frecuencia de visita al 
humedal 

Fines de Semana 42,60 

7 Medios de transporte 
utilizado para visitar el 
humedal. 

Vehículo Propio  53,00 

8 Promedios de gastos y 
tiempo de estadía  

Un día de $10 a 25 75.65 

9 
 

Preferencia de alimentación 
de los visitantes. 

Típico de la zona 66.00 

10 Servicios que oferta el 
humedal Abras de 
Mantequilla. 

Canotaje 31.10 

11 Tiempo de permanencia en el 
humedal Abras de 
Mantequilla 

Preferencia un días  67.80 

12 Visitaría una ruta ecoturística 
dentro del Humedal Abras de 
Mantequilla. 

Si 83.50 

13 Precios del paquete turístico 
dispuesto a pagar por los 
turistas 

 

De $10 a 25  70.40 

Cuadro 18. Perfil de turistas 
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4.1.3. INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

 

4.1.3.1. Recurso Natural N° 1:  “Abras de Mantequilla” 

 

 Figura 1. “Abras de Mantequilla 

                                                 Rcto. El Recuerdo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Foto: Janisse Peñafiel, 2014 

 

Descripción del atractivo: 

 

Abras de Mantequilla están ubicadas en la cuenca alta del Golfo de Guayaquil, en 

la provincia de Los Ríos, siendo su máximo tributario el río Quevedo, en la región 

Costera del Ecuador. Se han considerado 22.500 ha que corresponden al 

humedal. Se encuentra ubicado en la lista Ramsar aprobado el 14 de Marzo del 

2000, la mayor parte de su territorio es de propiedad privada, es decir cuenta con 

varios dueños. Razón por la que no ha sido asignado dentro del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas (SNAP).Abras es uno de las riquezas naturales de la 

provincia de Los Ríos, cuenta con gran variedad sitios turísticos, su riqueza en 

tanto a flora y fauna es única posee especies en peligro de extinción, además es 

uno de los puntos de encuentro para las aves migratorias por eso es necesario 

que se conserven. 
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Descripción de especies 

 

Especies Frutales 

 

Guanabana (Annonamuricata), Mango (Manguigeraindica), Anona (Annonaglaura), 

Chontilla (Batrissp.), Ciruela, Limón (Citruslimon). 

 

Especies agrícolas  

 

Arroz (Oryzasativa), Maiz (Zeamays), Cacao (TheobromacacaoL.), Banano 

(Mussaspp.),  Café (Coffeaarabica), Papaya (Caricapapaya). 

 

Arboles maderables 

 

Moral fino (Macluratinctoria), Guayabo de Monte (Eugeniapustulescens), Sasafra 

(zanthoxylumsp.), Nispero (Eriobotryajaponica), Pechiche (Vitexgigantea), Teca 

(Tectonagrandis), Jaboncillo (Sapindussaponaria), 

Fernansanchez(Triplariscumingiana),Beldaco (Pseudobombax guayasense), 

Bototillo(Cochlospermumvitifolium), Nigüito (Miconiaresima). 

 

Aves 

 

Existe gran variedad de especies registradas dentro del humedal, entre las más 

importantes se encuentran: Garceta grande (Anasdiscors), Pato Real (Cairina 

moschata), Gallinazo Común (Coragypsatratus), GallaretaComún 

(Gallinulachloropus), Tortolita común (Columbina minuta), Periquito del Pacifico 

(Forpuscoelestis), Lechuza Campanaria (Tyto alba), Buho de anteojos 

(Pulsatrixperspicillata), Martin pescador (Megaceryletorquata). 

 

 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=634&q=zanthoxylum&spell=1&sa=X&ei=VZaxVJXsIqzksATT7IHwCg&ved=0CBgQvwUoAA


33 
 
 

Usos 

 

El humedal Abras de Mantequilla es de gran importancia a nivel mundial, y para la 

provincia de Los Ríos representa un gran potencial turístico que sirve para la 

observación y conservación de especies de flora y fauna. 

  

Estado actual del atractivo: Alterado, la intervención del hombre y la falta de 

políticas gubernamentales que ayuden a preservar, restaurar y conservar el 

Humedal. 

. 

Estado del entorno: Alterado, debido a la actividad antrópica. 

 

Infraestructura vial y de acceso: El tipo de vía principal es asfaltado, hasta la 

entrada principal, mientras que la vía secundaria es lastrada hasta llegar al recinto 

El Recuerdo (entrada principal del humedal Abras de Mantequilla). Es factible ir en 

motocicleta, automóvil, buses, etc. Existen cooperativas de transporte público que 

circulan por la entrada principal como son: Rutas Vinceñas y Transportes 

Mocache. Para el acceso fluvial es indispensable visitar el humedal en época 

lluviosa.   

 

Facilidades turísticas: Se las puede localizar en el cantón Vinces, donde existen 

hoteles y hostales que brindan servicio de alojamiento, y varios establecimientos 

que brindan servicio de alimentación. También existe una vivienda familiar dentro 

de Abras de Mantequilla para brindar alojamiento.  

 

Infraestructura básica: Agua de acuíferos que usa la comunidad o pozos 

profundos construidos por los moradores de la localidad, la energía eléctrica es a 

través desistema interconectado y el alcantarillado no existe, la eliminación de 

excretas es a través de pozo séptico, mientras que la señal telefónica es deficiente 

dentro del humedal. 
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Nombre de los atractivos más cercanos: Es el cantón Vinces a una distancia de 

12 km. 

 

Difusión del atractivo: Internacional    

 

4.1.3.2. Recurso Natural N° 2:  “Laguna de Abras” 

  

  Figura 2. “Laguna De Abras” 

                                             Rcto. El Recuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Janisse Peñafiel, 2014 

 

 Descripción del atractivo: 

 

Las lagunas que conforman Abras de Mantequilla incluyen El Garzal, Mapancillo y 

San Juan, son de carácter estacional y de agua dulce. Albergan más de 20 

especies acuáticas, además existen más de 100 especies fitoplanctónicas. En el 

invierno las lagunas contienen abundante agua, donde se hace más accesible las 

visitas a otros sitios turísticos que conforman el humedal como El Bosque primario 

perteneciente al Rcto. El Abanico, El Garzal, etc. Las lagunas son un potencial 

turístico por su calidad de sitio turístico natural se puede lograr una gran demanda 
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de turista para que conozcan las lagunas y generen recursos económicos a la 

gente que vive en la zona del humedal. 

 

Descripción de especies 

 

Especies Ictiofauna 

 

En cuanto a la ictiofauna se encuentran las siguientes: Vieja Azul 

(Aequidensrivulatus), Vieja Colorada (Cichlasomasestae), Dica blanca 

(Curimatorbissp.), Cachuela (Astyanaxsp.),Bocachico (Ichthyoelephashumeralis), 

Barbudo (Rhamdiacinerascens), Ratón (Leporinusecuadoriensis), Raspabalsa 

(Plecostomusespinosissimus), Cabe mencionar que el criadero de Tilapia roja y 

azul está afectando la población de peces endémicos de la zona, debido a que las 

construcciones de los criaderos de tilapia no son técnicamente diseñados y por 

ende los peces ingresan a la laguna convirtiéndose en una plaga. 

 

Especies Fitoplanctónicas 

 

Hay una gran variedad fitoplanctónica que está representada por 100 especies, 

siendo Bacillariophyceae el grupo dominante, además un número importante de 

especies de las clases Chlorophyceae y Uglenophyceae, que se presentan 

normalmente en ecosistemas de agua dulce se encuentran en el humedal. 

 

Usos 

 

Existe una alta producción arrocera y manícera durante la estación seca,  se 

cultiva en sistema de terraza, es decir a medida que el agua va descendiendo los 

campesinos proceden a sembrar y cuando el agua ha alcanzado su máximo nivel  

utilizan las colinas de los terreno para sembrar maíz. También se utilizan para la 

pesca artesanal y para los recorridos turísticos y personales. 
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Estado actual del atractivo: Alterado por la construcción de represas y  Drásticos 

Cambios estacionales, debido al cambio climático. 

 

Estado del entorno: La intervención del hombre en la naturaleza ha hecho que 

cada día se deterioren los sitios naturales. 

 

Infraestructura vial y de acceso: El tipo de vía principal es asfaltado, hasta la 

entrada principal, mientras que la vía secundaria es lastrada hasta llegar al recinto 

El Recuerdo (entrada principal del humedal Abras de Mantequilla). Es factible ir en 

motocicleta, automóvil, buses, etc. Existen cooperativas de transporte público que 

circulan por la entrada principal como son: Rutas Vinceñas y Transportes 

Mocache. Para el acceso fluvial es indispensable visitar el humedal en época 

lluviosa.   

 

Facilidades turísticas: Se las puede localizar en el cantón Vinces, donde existen 

hoteles y hostales que brindan servicio de alojamiento, y varios establecimientos 

que brindan servicio de alimentación. También existe una vivienda familiar dentro 

de Abras de Mantequilla para alojamiento.  

 

Infraestructura básica: Agua de acuíferos que usa la comunidad o pozos 

profundos hechos por la localidad, la energía eléctrica es a través de un sistema 

interconectado y el alcantarillado no existe la eliminación de excretos es atreves 

de  pozo séptico, mientras que la señal telefónica es deficiente dentro del 

humedal. 

 

Nombre de los atractivos más cercanos: Bosque “Primario Noé Morán” a una 

distancia de 1 km. 

 

Difusión del atractivo: Internacional    
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4.1.3.3. Recurso Natural N° 3: “Bosque Noé Moran” 

  

Figura 3. “Bosque Noé Morán” 

Rcto. El Recuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Foto: Janisse Peñafiel, 2014 

 

 Descripción del atractivo: 

 

En el bosque Noé Moran se encuentra una diversa variedad de flora y fauna 

representadas en: 100 especies de aves, 7 especies de mamíferos. En cuanto a la 

flora se pueden encontrar 57 especies, cabe mencionar que este bosque alberga 

especies en peligro de extinción por esa razón ha sido conservado por parte del 

dueño, quien compro esa propiedad para uso exclusivo de la conservación de 

especies (Arosemena, 2003). 

 

 Descripción de especies 

 

La más representativas de esta zona son los Mono aullador (Alouattapalliata), 

Guatusa (Dasyproctapunctata), Ardilla (Sciurusgranatensis), Armadillo 

(Dasypusnovencintus). 
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Especies Aves 

 

Garrapatero de Montaña (Crotophayamajor), Hornero del pacifico 

(Furnariuscinnamomeus), Carpintero (Melanerpespucherani), Lechuza 

Campanaria (Tyto alba), Buho de anteojos (Pulsatrixperspicillata). 

 

Especies Flora 

 

Encontramos especies como: Moral (Macluratinctoria), Beldaco, 

(Pseudobombaxmilleii),Pechiche (Vitexgigantea), Guasmo (Guazumaulmifolia). 

 

Usos 

 

Exclusivo de conservación de las especies el bosque y de aquellas amenazadas 

por el hombre. En él se realizan recorridos turísticos cabe mencionar que no es 

tan visitado por eso su estado de conservaciónes bueno. 

  

Estado actual del atractivo: Conservado, existe poca intervención del hombre. 

No ha sido explotado turísticamente. 

. 

Estado del entorno: La no intervención del hombre en la naturaleza y el cuidado 

que tiene el bosque por parte del dueño hace que su entorno sea natural. 

 

Infraestructura vial y de acceso: El tipo de vía principal es asfaltado, hasta la 

entrada principal, mientras que la vía secundaria es lastrada hasta llegar al recinto 

El Recuerdo (entrada principal del humedal Abras de Mantequilla). Es factible ir en 

motocicleta, automóvil, buses, etc. Existen cooperativas de transporte público que 

circulan por la entrada principal como son: Rutas Vinceñas y Transportes 

Mocache. Para el acceso fluvial es indispensable visitar el humedal en época 

lluviosa.   
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Facilidades turísticas: Se las puede localizar en el cantón Vinces, donde existen 

hoteles y hostales que brindan servicio de alojamiento, y varios establecimientos 

que brindan servicio de alimentación. También existe una vivienda familiar dentro 

de Abras de Mantequilla para alojamiento.  

 

Infraestructura básica:Infraestructura básica: Agua de acuíferos que usa la 

comunidad o pozos profundos hechos por la localidad, la energía eléctrica es a 

través de un sistema interconectado y el alcantarillado no existe la eliminación de 

excretas es atreves de  pozo séptico, mientras que la señal telefónica es deficiente 

dentro del humedal. 

 

Nombre de los atractivos más cercanos: “La Isla Bonita” a una distancia de 1 

km.  

 

Difusión del atractivo: Provincial     

 

4.1.3.4. Manifestaciones Culturales N° 4:  “Comidas Típicas” 

  

                                        Figura 4. “Comidas Típicas” 

                                                   Rcto. El Recuerdo 

 

 

Foto: Janisse Peñafiel, 2014 
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Descripción del atractivo: 

 

Este sector cuenta con una gran variedad de comidas típicas, muchas de ellas son 

hechas a base de maíz y plátano ya que en la gran parte del sector se produce, 

además se ofrecen platos típicos como seco de gallina, pescado frito, caldo de 

gallina, seco de bocachico, sudado de pato, entre otros.También se ofrece el 

exquisito dulce de pechiche. Cada uno de sus platos típicos posee ingredientes 

naturales como el arroz pilado en el mismo sector, hierbas finas naturales como el 

culantro, perejil, etc. que dan un toque especial y un aroma único a cada plato 

preparado dentro del humedal abras de mantequilla. 

 

Comidas a base de maíz y plátano 

 

Tortillas, Torreja, Natilla, Choclo Cocinado, Masamorra, Choclo Frito, Humitas, 

Torta de choclo, Tamales, Chicha de maíz, Sango de choclo, Bollo, Sango, 

Cazuela, Tortillas, Patacones, Bolones, plátano Asado, Bolas rellenas, Chifles. 

 

Platos Típicos 

 

Caldo de gallina, Seco de gallina, Pescado Frito, Seco de Bocachico, sudado d 

pato. 

 

Postres 

 

Arroz con leche,  Dulce de Pechiche, Dulce de guineo, Torta de maduro, Dulce de 

grosella, Dulce de ciruela. 
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Usos 

 

Comida típica es hecha solo por pedidos exclusivos de los turistas, cabe 

mencionar que en las fechas de fiestas patronales u otras. Se pueden encontrar 

toda una gama de exquisitos platos tradicionales de la zona 

 

Estado actual del atractivo: Conservado, como es una tradición laspersonas 

mantienen sus secretos culinarios de una generación a otra. 

 

Estado del entorno: Alterado, debido a la actividad antrópica. 

 

Infraestructura vial y de acceso: El tipo de vía principal es asfaltado, hasta la 

entrada principal, mientras que la vía secundaria es lastrada hasta llegar al recinto 

El Recuerdo (entrada principal del humedal Abras de Mantequilla). Es factible ir en 

motocicleta, automóvil, buses, etc. Existen cooperativas de transporte público que 

circulan por la entrada principal como son: Rutas Vinceñas y Transportes 

Mocache. Para el acceso fluvial es indispensable visitar el humedal en época 

lluviosa.   

 

Facilidades turísticas: Se las puede localizar en el cantón Vinces, donde existen 

hoteles y hostales que brindan servicio de alojamiento, y varios establecimientos 

que brindan servicio de alimentación. También existe una vivienda familiar dentro 

de Abras de Mantequilla para  alojamiento.  

 

Infraestructura básica:Agua de acuíferos que usa la comunidad o pozos 

profundos hechos por la localidad, la energía eléctrica es a través de un sistema 

interconectado y el alcantarillado no existe la eliminación de excretos es atreves 

de  pozo séptico, mientras que la señal telefónica es deficiente dentro del 

humedal. 

. 
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Nombre de los atractivos más cercanos: “La Laguna” a una distancia 50 

metros. 

 

Difusión del atractivo: Provincial     

 

4.1.3.5. Manifestaciones Culturales N° 5:  “Regatas Campesinas” 

  

Figura 5. “Regatas Campesinas” 

Rcto. El Recuerdo 

 

Foto: Janisse Peñafiel, 2014 

 

Descripción del atractivo: 

 

Las regatas campesinas en abras de mantequilla son una tradición que se ha 

mantenido hace 36 años realizándose una vez cada año, donde las personas 

compiten a canalete por los cursos de agua a borde de canoas, este evento 

deportivo es de gran importancia en el humedal ya que genera gran demanda de 

turistas siendo así una importante fuente de ingresos económicos para los 

comuneros de la zona. Esta competencia no tiene una fecha definida de 

realización, por lo que se espera la época lluviosa donde el nivel del agua de las 

lagunas sube y permite la navegación. 
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La población es libre de inscribirse sin ningún costo. Esto hace factible que las 

personas participen y se integren compartiendo un día ameno entre las familias de 

las comunidades. 

 

Usos 

 

Genera visita de turistas y permite dar a conocer este tipo de eventos que son 

necesarios para darle valor a las costumbres. 

 

Estado actual del atractivo: Alterado por intervención del hombre 

 

Estado del entorno: Alterado, debido a la actividad antrópica. 

 

Infraestructura vial y de acceso: El tipo de vía principal es asfaltado, hasta la 

entrada principal, mientras que la vía secundaria es lastrada hasta llegar al recinto 

El Recuerdo (entrada principal del humedal Abras de Mantequilla). Es factible ir en 

motocicleta, automóvil, buses, etc. Existen cooperativas de transporte público que 

circulan por la entrada principal como son: Rutas Vinceñas y Transportes 

Mocache. Para el acceso fluvial es indispensable visitar el humedal en época 

lluviosa.   

 

Facilidades turísticas:Se las puede localizar en el cantón Vinces, donde existen 

hoteles y hostales que brindan servicio de alojamiento, y varios establecimientos 

que brindan servicio de alimentación. También existe una vivienda familiar dentro 

de Abras de Mantequilla para  alojamiento. 

 

Infraestructura básica:Infraestructura básica: Agua de acuíferos que usa la 

comunidad o pozos profundos hechos por la localidad, la energía eléctrica es a 

través de un sistema interconectado y el alcantarillado no existe la eliminación de 
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excretos es a través de  pozo séptico, mientras que la señal telefónica es 

deficiente dentro del humedal. 

 

Nombre de los atractivos más cercanos: “Isla Bonita” a una distancia de 2 km.  

 

Difusión del atractivo: Provincial     

 

4.1.3.6. Recurso Natural N° 6 “Isla Bonita” 

  

Figura 6. “Isla Bonita” 

Comunidad Isla Bonita 

 

Foto: Janisse Peñafiel, 2014 

 

Descripción del atractivo: 

 

La isla bonita es un destino agroturístico. Se puede encontrar árboles de Samán 

(Samaneasamán) perteneciente a la familia Fabaceae, además existen otras 

variedades de árboles como el Azadirachta indica (Neem) perteneciente a la 

familia Meliaceae.También hay árboles frutales exóticos que fueron plantados 

como el JackFruits, entre otros. En la época lluviosa se realiza la fiesta del 

carnaval que consiste en la llegada de turistas a los alrededores de la isla y en ella 

se realizan programas deportivos como por ejemplo: el palo encebado acuático. 
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Además el propietario de la finca es ambientalista ha sido premiado por algunas 

entidades del gobierno por su gestión a favor de cuidar y conservar este lugar. 

 

Usos. Generalmente es usada para cultivos frutales y maderables también se 

puede realizar picnic, camping, caminatas, observación de aves. Etc.  

 

Estado actual del atractivo: Conservado poca intervención del hombre 

 

Estado del entorno: Conservado el dueño se encarga de darle valor a su 

propiedad es así que desde que uno va entrando se puede apreciar el cuidado de 

la finca. 

 

Infraestructura vial y de acceso: El tipo de vía principal es asfaltado, hasta la 

entrada principal, mientras que la vía secundaria es lastrada hasta llegar al recinto 

El Recuerdo (entrada principal del humedal Abras de Mantequilla). Es factible ir en 

motocicleta, automóvil, buses, etc. Existen cooperativas de transporte público que 

circulan por la entrada principal como son: Rutas Vinceñas y Transportes 

Mocache. Para el acceso fluvial es indispensable visitar el humedal en época 

lluviosa.   

 

Facilidades turísticas: Se las puede localizar en el cantón Vinces, donde existen 

hoteles y hostales que brindan servicio de alojamiento, y varios establecimientos 

que brindan servicio de alimentación. También existe una vivienda familiar dentro 

de Abras de Mantequilla para alojamiento.  

 

Infraestructura básica: Agua de acuíferos que usa la comunidad o pozos 

profundos hechos por la localidad, la energía eléctrica es a través de un sistema 

interconectado y el alcantarillado no existe la eliminación de excretas es a través 

de pozo séptico, mientras que la señal telefónica es deficiente dentro del humedal. 
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Nombre de los atractivos más cercanos: “Bosque Noé Morán” a una distancia 

de 2 km.  

 

Difusión del atractivo: Local     

 

4.1.3.7. Culturales N° 7:  “Revolución del Choclo” 

  

Figura 7. “Revolución del Choclo” 

Rcto. El Abanico 

 

Foto: Janisse Peñafiel, 2014 

 

Descripción del atractivo 

 

La autodenominada revolución del choclo por los lugareños se realiza una vez al 

año en la temporada de cosecha, es decir, entre los meses de septiembre y 

octubre de cada año, donde se ofrece a los turistas todo tipo de comidas a base 

de maíz. La fiesta es tradicional de la zona ya que por medio de ella atraen la 

atención y visita de los turistas, además esta fiesta es una de la más importante 

para los comuneros de la zona ya que genera recursos económicos para ellos. 
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Comidas Tradicionales a base de Maíz 

 

Encontramos una gran cantidad de platos exquisitos como: Torta de choclo, 

Choclo asado con queso, Torrejas, Chicha de maíz, Tortillas, Choclo frito con 

arroz, Mazamorra entre otros. 

 

La población es libre de ingresar a la zona de festejos a ella acuden muchas 

personas a degustar los tradicionales platos. 

 

Usos 

 

Genera visita de turistas y promueve este tipo de eventos que permiten el 

desarrollo en las comunidades que trabajan para darse a conocer. 

 

Estado actual del atractivo: Conservado con poca intervención del hombre 

 

Estado del entorno: Alterado, debido a la actividad antrópica. 

 

Infraestructura vial y de acceso: El tipo de vía principal es asfaltado, hasta la 

entrada principal, mientras que la vía secundaria es lastrada hasta llegar al recinto 

El Recuerdo (entrada principal del humedal Abras de Mantequilla). Es factible ir en 

motocicleta, automóvil, buses, etc. Existen cooperativas de transporte público que 

circulan por la entrada principal como son: Rutas Vinceñas y Transportes 

Mocache. Para el acceso fluvial es indispensable visitar el humedal en época 

lluviosa.   

 

Facilidades turísticas: Se las puede localizar en el cantón Vinces, donde existen 

hoteles y hostales que brindan servicio de alojamiento, y varios establecimientos 

que brindan servicio de alimentación. También existe una vivienda familiar dentro 

de Abras de Mantequilla para alojamiento.  
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Infraestructura básica: Agua de acuíferos que usa la comunidad o pozos 

profundos hechos por la localidad, la energía eléctrica es a través de un sistema 

interconectado y el alcantarillado no existe la eliminación de excretas es a través 

de  pozo séptico, mientras que la señal telefónica es deficiente dentro del 

humedal. 

 

Nombre de los atractivos más cercanos: “Bosque el Abanico” a una distancia 

de 1 km.  

 

Difusión del atractivo: Local 

 

4.1.3.8. Culturales N° 8:  “Bosque el Abanico” 

  

Figura 8. “Bosque El Abanico” 

Rcto. El Abanico 

 

Foto: Janisse Peñafiel, 2014 

 

Descripción del atractivo 

 

El bosque primario ubicado en el sector del “Abanico” es el hábitat de una gran 

variedad de especies arbóreas autóctonas de la zona. Además en este bosque 

habitan varias manadas de monos aulladores lo que hace más llamativo al 
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bosque. Dentro del mismo bosque se encuentran colmenas artificiales de abejas 

para la producción de miel, implantadas dentro del proyecto que promueve el 

Gobierno Autónomo descentralizado de la provincia de Los Ríos denominado “La 

Ruta de la Miel”.  

 

Especies de fauna 

 

Mono aullador (Alouattapalliata), Guatusa (Dasyproctapunctata), Ardilla 

(Sciurusgranatensis),  Armadillo (Dasypusnovencintus). 

 

Arboles maderables  

 

Existe una gran variedad de árboles maderables comoMoral fino 

(Macluratinctoria), Guayabo de Monte (Eugeniapustulescens), Sasafra 

(zanthoxylumsp.), Nispero (Eriobotryajaponica), Pechiche (Vitexgigantea), Teca 

(Tectonagrandis), Jaboncillo (Sapindussaponaria), 

FernanSanchez(Triplariscumingiana). 

 

Usos. El principal uso del bosque es para la conservación de los corredores 

biológicos. 

 

Estado actual del atractivo: Conservado con poca intervención del hombre. 

 

Estado del entorno:El bosque está en condiciones de bosque primario con poca 

intervención del hombre.  

 

Infraestructura vial y de acceso: El tipo de vía principal es asfaltado, hasta la 

entrada principal, mientras que la vía secundaria es lastrada hasta llegar al recinto 

El Recuerdo (entrada principal del humedal Abras de Mantequilla). Es factible ir en 

motocicleta, automóvil, buses, etc. Existen cooperativas de transporte público que 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=634&q=zanthoxylum&spell=1&sa=X&ei=VZaxVJXsIqzksATT7IHwCg&ved=0CBgQvwUoAA
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circulan por la entrada principal como son: Rutas Vinceñas y Transportes 

Mocache. Para el acceso fluvial es indispensable visitar el humedal en época 

lluviosa.   

 

Facilidades turísticas: Se las puede localizar en el cantón Vinces, donde existen 

hoteles y hostales que brindan servicio de alojamiento, y varios establecimientos 

que brindan servicio de alimentación.  

 

Infraestructura básica: Agua de acuíferos que usa la comunidad o pozos 

profundos hechos por la localidad, la energía eléctrica es a través de un sistema 

interconectado y el alcantarillado no existe la eliminación de excretas es a través 

de  pozo séptico, mientras que la señal telefónica es deficiente dentro del 

humedal. 

 

Nombre de los atractivos más cercanos: “La laguna” a una distancia de 1 km.  

 

Difusión del atractivo: Local 
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Cuadro 19. Ficha de resumen de inventarios de atractivos turísticos 

 
 

NOMBRE DEL EVALUADOR: Janisse Peñafiel Mendoza PROVINCIA: Los Ríos FECHA: Octubre/2014  

NOMBRE 
DEL 

ATRACTIVO 
 

CALIDAD 

ENTORNO 
 

max. 
10 

ESTADO 
DE 

CONSERV. 
max. 

10 

ACCESO 
 

max. 
10 

SERV. 
 

max. 
10 

ASO. 
CON 

OTROS 
ATRAC. 

max. 
5 

SIGNIFICADO 

 
JER. 

 
 
 

VALOR 
INTRIN. 
max. 15 

VALOR 
EXTRIN. 

max. 
15 

LOCAL 
max. 

2 

PROV. 
max. 4 

NAC. 
max. 7 

INTER. 
max. 12 

 SITIOS NATURALES 

1 Abras de Mantequilla 13 12 8 6 6 5 5 2 4 6 8 III 

2 Laguna 12 11 8 8 7 5 3 2 4 6 9 III 

3 Bosque Noé Morán 8 7 9 9 7 5 5 2 2 3 6 III 

4 Isla Bonita 6 5 6 5 7 4 3 1 2 4 4 II 

5 Bosque El Abanico 7 6 8 9 5 4 5 1 2 2 5 III 

 MANIFESTACIONES CULTURALES 

6 Comida Típica 6 6 5 5 6 6 4 2 3 4 3 II 

7 Regatas campesinas 5 4 4 4 6 4 2 2 3 5 7 II 

8 Revolución del choclo 5 6 5 5 6 4 2 1 3 5 2 II 
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4.1.4. MARCA DE LA RUTA ECOTURÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Marca de la Ruta en el Humedal Abras de Mantequilla 
Elaborado por: Janisse Peñafiel 

 

4.1.4.1. Elementos de la marca turística  

 

 La Laguna: Es el elemento más característico del humedal tiene la función de 

receptar el agua de los ríos, lluvias, etc. Además es un sitio donde se conserva la 

abundante diversidad biológica. Finalmente la laguna se constituye como la 

principal vía para llegar a los distintos destinos turísticos de las Abras. 

 

 El bosque: Existen varios remanentes de bosque primario dentro del humedal, 

los cuales son parte fundamental en la conservación de fauna y flora endémica, 

esto hace que sean muy concurridos por los turistas y científicos a nivel mundial. 

 

 Los Monos y las garzas:El mono aullador es el primate que habita en los 

bosques del humedal, siendo parte fundamental de la cadena trófica en estos 

ecosistemas. Mientras que, de la gran cantidad de aves que existen en este sitio 

las garzas son las más abundantes por tal motivo son parte importante de los 

atractivos turísticos que ofrece el humedal.  
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Figura 10. Mapa de la ruta ecoturística en el Humedal Abras de Mantequilla 

Elaborado por: Janisse Peñafiel 
  

4.1.4.2. Sitios a visitar 

 

La ruta ecoturística del Humedal Abras de Mantequilla está conformada por los 

sitios más atractivos de este lugar, ya sea para el ámbito recreativo o científico, la 

descripción de estos sitios se presenta a continuación: 
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 Centro de Interpretación 

 

En este lugar se encontrará toda la información necesaria referente al humedal y 

su historia, contada a través de folletos, trípticos, afiches y exposiciones de los 

comuneros, los cuales permitirán tener un amplio conocimiento de este lugar. Este 

centro está administrado por la Fundación para el Desarrollo Agropecuario 

(FUNDAR) 

 

 Laguna 

 

De mucha concurrencia por parte de turistas nacionales y extranjeros por ser un 

sitio relajado y presentar óptimas condiciones para la distracción y la recreación. 

Es un sitio ideal para hacer regatas, natación, entre otras actividades. 

 

 Bosque Noé Moran  

 

Es un bosque tropical húmedo con un área de ocho hectáreas aproximadamente, 

el cuál alberga siete especies reportadas como monos aulladores, guatusa, 

armadillos, en cuanto a especies forestales su totalidad es de 57 variedades como 

Guayabo de monte, Pechiche, Caucho. Además albergan más de 100 especies de 

aves en todos sus alrededores. 

 

 Isla Bonita 

 

El propietario de esta finca ha desarrollado por más de una década el agroturismo. 

Aquí los turistas pueden disfrutar del entorno natural, al mismo tiempo que pueden 

participar de las actividades que se realizan en el campo tales como: camping, 

caminatas, etc.Este sitio se lo puede visitar durante el día y para los visitantes que 

deseen pernoctar, pueden solicitar alojamiento en el lugar. 
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 Bosque el Abanico  

 

Es un bosque primario que se encuentra ubicado en el recinto ElAbanico se puede 

realizar turismo de investigación, cuenta con variedades de especies de flora y 

fauna, entre las especies más importantes se encuentran los monos aulladores, 

además de una gran variedad de aves migratorias y endémicas del sector. 

 

4.1.4.3. Facilidades para el producto turístico 

 

Se cuenta con: 

 

 1 Centro de interpretación 

 8 canoas con capacidad para 10 pax/cada una. 

 3 guías nativos (Sin licencias) 

 1 Centro comunitario para alimentación 

 Servicios básicos 

 

Se debe adquirir: 

 

 Bicicletas 

 Carpas 

 Chalecos salvavidas 

 Cascos 

 

4.1.4.4. Diseño del producto  

 

El producto turístico para el recorrido del humedal Abras de Mantequilla se lo 

denominó con el nombre “Abras de Mantequilla, naturaleza y vida”, para la 

realización de esta ruta ecoturística se empezará con una llegada inicial a la 

comunidad del recinto El Recuerdo, donde el recibimiento estará a cargo del Sr. 



56 
 

Telmo España y su familia, siendo el Sr. España el principal guía que tiene este 

sitio,el inicio de la ruta ecoturística comienza con la visita al centro de 

interpretación, luego se realizaráun trecking por el sendero o canotaje hasta la 

llegada de “Isla Bonita”, en la cual el guía procede a explicar la composición 

arbóreaque tiene la finca agroturística y demás atractivos del sitio en 

mención,antes de abandonar Isla Bonita se puede degustar de un aperitivo típico 

de la zona. 

 

Después del recorrido por Isla Bonita, se procede a realizar canotaje hasta el 

Bosque Noé Morán, donde se llegará en trecking por el sendero acompañados del 

guía, este recorrido dura aproximadamente una hora y 30 minutos, dentro del 

bosque se puede apreciar su principal atractivo que son los monos aulladores, 

además de una abundante flora y fauna endémica del lugar, después de terminar 

el recorrido en el bosque, los visitantes se trasladarán al recinto el Recuerdo 

donde se ofrecerá un almuerzo típico de la zona.  

 

Posterior al almuerzo,se realizará el recorrido que comprende las visitas al garzal 

y al bosque “El Abanico” donde se puede observar las aves migratorias del 

sector,monos aulladores, entre otras especiesde flora y fauna. En este sitio 

también se puede visitar la producción de miel de abeja y adquirir a un precio 

cómodo el producto.  

 

Cuadro 20.Características del producto turístico 1 

NOMBRE DEL PRODUCTO Abras de Mantequilla, naturaleza y vida.  
DURACIÓN 1 Día 
GRADO DE DIFICULTAD Fácil 
RECORRIDO Isla bonita, bosque Noé Morán, Rcto El 

Recuerdo,El garzal, Bosque El Abanico 

Hora  Actividades  Duración 

06:00  Salida desde la ciudad de Quevedo hasta el humedal 1 hora y 30 

minutos 

07:45 Bienvenida por parte del guía 15 minutos 
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08:00 Visita al centro de interpretación 1 hora 

09:00 Trecking por el sendero isla bonita o canotaje hasta 

la isla en época de lluvia 

1 hora 

10:10 Refrigerio 20 minutos 

10:30 Exposición etnobotánica en la finca agroturística. 1 hora 

11:30 Paseo por la laguna en canoas 1 hora 

 12:00 Trecking en el Bosque Noé Morán 1 hora y 30 

minutos 

13:30 Almuerzo 1 hora  

14:30 Canotaje hacia el Garzal  30 minutos 

15:30 Trecking en el Rcto. El Abanico (extracción de la miel 

artesanal). 

1 hora y 30 

minutos 

17:00 Llegada al puerto del recinto El Recuerdo   30 minutos 

17:30 Despedida  

SERVICIOS QUE INCLUYE Guía, Transporte terrestre y acuático 

Alimentación y refrigerio 

SERVICIOS QUE NO INCLUYEN Alimentos y bebidas no especificadas 

QUÉ LLEVAR 

 

 

Cámara fotográfica o de vídeo ,Vestuario 

cómodo, gafas, gorra o sombrero, 

repelente de insectos, bloqueador solar 

Precio : 10 PAX: $  22,79  

 

15 PAX $  18,62  

 

20 PAX $   16,54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 21.Valores del paquete Turístico 1 
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PAQUETE TURISTICO 1 “ABRAS DE MANTEQUILLA NATURALEZA Y VIDA” 

DURACIÓN: 1 día 

COSTO DE TOUR COSTO 

TOTAL 

RANGO POR PAXS 

10 

PERSONAS 

15 

PERSONAS 

20 

PERSONAS 

COSTOS FIJOS  $   85,00   $   8,50   $    5,67  $     4,25 

Guía 25,00 2,50 1,67 1,25 

Transporte terrestre 60,00 6,00 4,00 3,00 

COSTOS VARIABLES  $ 70,00   $   7,00   $    7,00   $     7,00  

1 Desayuno 20,00 2,00 2,00 2,00 

1 Break 10,00 1,00 1,00 1,00 

1 Almuerzo 30,00 3,00 3,00 3,00 

1 Recuerdo 10,00 1,00 1,00 1,00 

SUBTOTAL   $  155,00  $  15,50   $  12,67  $   11,25 

Gastos adm. y de ventas 10% 15,50 1,55 1,27 1,13 

Gastos de depreciación 10% 15,50 1,55 1,27 1,13 

Utilidad 15% 22,25 2,33 1,90 1,69 

Impuestos 12% IVA 18,60 1,86 1,52 1,35 

PRECIO DE VENTA  $  227,85  $  22,79  $  18,62  $   16,54 

 

4.1.4.5. Diseño del producto # 2 

 

 DIA 1 

 

El producto turístico para el avistamiento de aves del humedal Abras de 

Mantequilla se lo denominó con el nombre “Una aventurapajareando”, para la 

realización de esta ruta ecoturística se empezará con una llegada inicial a la 

comunidad del recinto El Recuerdo, donde el Sr. Telmo España principal guía que 

tiene el sector.Luego se visitará el centro de interpretación para después iniciar el 

recorrido hacia la isla bonita por el sendero o canotaje si es época de lluvia, donde 
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se disfrutaráde un refrigerio para luego iniciar el recorrido en la finca agroturística 

que tiene el sector. 

 

Después de recorrer la finca agroturística, se procederá a degustarde un picnic en 

medio de la naturaleza y un breve descanso en las hamacas del sector, por la 

tardese efectuará la competencia de regatas,dónde podrán participar los turistas y 

comuneros del humedal. Al finalizar la tarde se procederá al armado de carpas y 

después de un descanso se ofreceráuna cena típica. 

 

En la noche se realizaráun recorrido nocturno en canoa,para luego así iniciar la 

caminata y observación de la fauna nocturna en el bosque Noé Morán, finalmente 

se realizará una fogata en Isla Bonita para confraternizar entre los asistentes en 

compañía de música y cantos tradicionales. 

 

 DIA 2 

 

Se procede a ir en trecking al bosque NoéMorán donde se realiza la observación 

de aves, luego se continua en canotaje hacia el garzal donde habrá tiempo para 

tomarse fotos,después se visita el recinto “El Abanico” para disfrutardeun 

desayuno típico del campo, después de un descanso hay que dirigirse hasta el 

recinto “El Recuerdo” donde se realizará la actividad deInterpretación de paisajes 

culturales (Revolución del choclo), más tarde se procede a servirse un refrigerio, 

para posteriormente participar de la competencia en bicicleta por los caminos 

campestres del sector. 

 

Finalmente se efectúa la premiación de los ganadores de las competencias, para 

luego proceder al almuerzo y palabras de despedida antes de partir hacia la 

ciudad de Quevedo. 

 

 

Cuadro 22. Características del producto turístico 2 



60 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO Una aventura pajareando 

DURACIÓN 2 Días, 1 noche 

MERCADO OBJETIVO Turistas nacionales y extranjeros 

RECORRIDO Avistamiento de aves 

 

HORA ACTIVIDADES DURACION 

06:00 Salida desde la ciudad de Quevedo hasta el 

humedal 

1 hora y 30 

minutos 

07:45 Bienvenida,normas de comportamiento en el 

muelle 

15 minutos 

08:00 Centro de interpretación Charla inductiva 1 hora 

09:00 Inicio del recorrido por la isla bonita 1 hora y 30 

minutos 

09:30 Trecking por el sendero isla bonita (verano),  

canotaje hasta la isla (invierno). 

30 minutos 

10:10 Refrigerio 20 minutos 

10.30 Exposición etnobotánica en la finca 

agroturística.  

1 hora y 30 

minutos 

12:00 Picnic en la isla 2 horas 

14:00 Concurso de regatas realizado por los visitantes 2 horas y 30 

minutos 

16:30 Armar tiendas de acampar en la isla bonita 2 horas 

18:30 Merienda 1 hora y 30 

minutos 

20:00 Canotaje nocturno por la laguna 1 hora 

21:00 Trecking y Observación nocturna de la fauna en 

el Bosque Noé Morán  

1 hora 

22:00 Festejo Nocturno (fogata)en Isla Bonita  

 

 

DIA 2 



61 
 

HORA ACTIVIDADES DURACION 

06:00 Canotaje por la laguna y avistamiento de 

especies garzas  

30 minutos 

07:00 Trecking en el Rcto. El Abanico (extracción de 

la miel artesanal). 

1 hora 

09:00 Desayuno en el recinto el Abanico 30 minutos 

09:45 Llegada al recinto El Recuerdo 45 minutos 

10:30 Interpretación de paisajes culturales 

(Revolución del choclo). 

1 hora 

11:30 Refrigerio 30 minutos 

12:00 Competencia en bicicletas por el recinto El 

Recuerdo 

1 hora y 30 

minutos 

13:30 Premiación a los ganadores de las regatas y 

bicicletas. 

30 minutos 

14:00 Almuerzo y Salida hacia Quevedo  

 

SERVICIOS QUE INCLUYE Guía, Transporte terrestre y acuático 

Alimentación y refrigerio 

SERVICIOS QUE NO INCLUYEN Alimentos y bebidas no especificadas 

QUÉ LLEVAR 

 
 

Cámara fotográfica o de vídeo ,Vestuario 

cómodo, gafas, gorra o sombrero, 

repelente de insectos, bloqueador solar 

Precio : 10 PAX: $  49,98 

 
15 PAX $  43,12 20 PAX $   39,69 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 23. Valores del paquete turístico 2 
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PAQUETE TURISTICO 2 “UNA AVENTURA PAJAREANDO”  

DURACIÓN: 2 días y noche 

COSTO DE TOUR COSTO 

TOTAL 

RANGO POR PAXS 

10 

PERSONAS 

15 

PERSONAS 

20 

PERSONAS 

COSTOS FIJOS $ 140,00  $  14,00   $    9,33   $    7,00  

Guía 40,00 4,00 2,67 2,00 

Transporte terrestre 100,00 10,00 6,67 5,00 

COSTOS VARIABLES  $   200,00   $  20,00   $  20,00   $  20,00  

2 Desayunos 40,00 4,00 4,00 4,00 

2 Break 20,00 2,00 2,00 2,00 

2 Almuerzos 60,00 6,00 6,00 6,00 

1 Merienda 40,00 4,00 4,00 4,00 

Camping 30,00 3,00 3,00 3,00 

1 Recuerdo 10,00 1,00 1,00 1,00 

SUBTOTAL   $   340,00   $  34,00   $  29,33   $  27,00  

Gastos adm. y de ventas 10% 34,00 3,40 2,93 2,70 

Gastos de depreciación 10% 34,00 3,40 2,93 2,70 

Utilidad 15% 51,00 5,10 4,40 4,05 

Impuestos 12% IVA 40,80 4,08 3,52 3,24 

PRECIO DE VENTA  $   499,80   $  49,98   $  43,12   $  39,69  

 

4.1.5. Determinación del punto de equilibrio de los paquetes 
 

Una vez realizados los paquetes turísticos con sus respectivos costos, se procedió 

a calcular el punto de equilibrio, con el fin de conocer el volumen de ventas 

necesarias para cubrir los costos del primer año de operación y no tener pérdida ni 

ganancia. 

 

 

 

 

 

 

Determinación de unidades de ventas e ingresos anual:  
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Cuadro 24.Resumen de ingreso de paquete por año 

Paquetes Precio por 
paquete 

Volumen de 
ventas 

Unidades 
de ventas 

Ingreso 
anual 

Abras de Mantequilla 
Naturaleza y vida  

22,79 60% 69    1.572,51 

Una Aventura 
Pajareando 

49,98 40% 46 2.299,08 

     

TOTAL -- 100% 115 3,871.59 

Elaborado por:La autora 

 

 

Calculo de costos fijos y costos variables:  

 

Cuadro 25.Resumen de costos fijos y variables por año 

Paquetes Costos fijos Costos 
variables 

Total de 
costos 

Abra de Mantequilla 
Naturaleza y vida 

966,00 1.380,00    1.572,51 

Una Aventura Pajareando 391,00  322,00  2.299,08 
    
TOTAL DE COSTOS  1.357,00 1.702,00 3,871.59 

Elaborado por:La autora 

 

Determinación de unidades vendidas:  

 

Cuadro 26.Sistema de punto de equilibrio 

Paquetes Unidades 
vendidas 

Ingresos por 
ventas 

Precio x 
Paquete 

Costo 
variable Q 

Abra de Mantequilla 
Naturaleza y vida 

69 1.572,51 $ 22,79 7,00 60% 

Una Aventura 
Pajareando 

46 2.299,08 $ 49,98 20,00 40% 

TOTAL 115 3.871,59   100% 

Elaborado por:La autora 

 

 

 

Calculo de unidades vendidas 
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CF= q (P-CV medio) 

1357= 0.4q (49,98 -20) + 0.6q (22.79– 7)  

1357= 11,99q +9,47q 

1357= 21,46q 

q= 63 

  

Para cubrir los costos y gastos requeridos durante el primer año de operación, se 

deberán vender 63 unidades: 38 unidades correspondiente al paquete N°1, 25 

unidades correspondiente al paquete N° 2. 

 

Determinación de la rentabilidad 

 

Venta anual =     3.871,59 

 

Costos totales =     3059 

 

Utilidad neta= Venta anual-costos totales =  812,59    

 

Rentabilidad = Utilidad neta / Venta anual = 0.20 * 100% = 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. DISCUSION  
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El Humedal Abras de Mantequilla es un lugar que guarda una riqueza exuberante 

de flora y fauna endémica con gran potencial para ser explorado turísticamente, en 

base a esto se obtuvo la apreciación de los visitantes del Humedal sobre la 

importancia de visitar una ruta ecoturística que permita conocer y aprovechar 

mejor los recursos de este sector, el 83,5 % de los encuestados mencionaron que 

visitaría una ruta ecoturística en Abras de Mantequilla, esto coincide con lo 

reportado por Zurita (2010 p. 85), quién diseñando una ruta turística del chagra, 

provincia de Pichincha obtuvo un valor de 77 % en relación a la aceptación que 

tienen los turistas por visitar una ruta turística en este sector. 

 

Mientras que en el aspecto turístico las Abras de Mantequilla se constituyen en un 

gran atractivo para los visitantes debido a que existen ocho recursos con jerarquía 

II y III, es decir, poseen un alto potencial turístico, este resultado es similar al 

obtenido por Zambrano (2014 p. 46), quien realizando su investigación sobre un 

“Diseño de un circuito agroturístico para el cantón El Empalme, provincia del 

Guayas” reportó siete atractivos turísticos para este cantón con potencialidades II 

y III. En este mismo contexto también se coincide con los resultados de Flores 

(2012 p. 60) quién encontró 10 atractivos turísticos con jerarquía I y II, en su 

proyecto realizado en el cantón Pangua, provincia de Cotopaxi. 

 

En relación a los paquetes turísticos que se elaboraron en la presente 

investigación es importante mencionar que estos fueron realizados en función de 

las preferencias de los turistas tanto en servicios como actividadesque tienen al 

visitar el sitio.Esto coincide con lo mencionado por Peñarrieta (2013 p. 2)quién en 

su proyecto de investigación acerca del diseño de la ruta turística playa verde de 

la provincia de Manabí, menciona que los paquetes turísticos sedeben diseñar en 

función a las características de una determinada región, sean estas naturales y 

culturales, además de tomar en cuenta las preferencias de las personas que 

visitarán la ruta.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES 
 

En base a los principales resultados obtenidos en la presente investigación a 

continuación se presentan las siguientes conclusiones: 

 

 Se inventariaron un total de 8 atractivos turísticos, clasificados como 5 sitios 

naturales y 3 manifestaciones culturales ubicados en categorías I y II, la 

mayoría de los atractivos se los puede visitar durante todo el año. 

 

 A través del estudio de mercado efectuado en el Humedal Abras de 

Mantequillas se obtuvo un 83,5 % de aceptación por parte de los encuestados, 

demostrando que la factibilidad del proyecto es viable. 

 

 En la presente investigación se realizaron 2 paquetes ecoturísticos, para cubrir 

los costos y gastos requeridos durante el primer año de operación, se deberán 

vender 63 unidades: 38 unidades correspondiente al paquete N°1 (1 día), 25 

unidades correspondiente al paquete N° 2 (2 días). 

 
 

 El Diagnóstico situacional del Humedal Abras de Mantequilla identificó una serie 

de problemas ligados a la falta presupuesto, señalización turística, información, 

capacitación a los comuneros pero sobre todo a la escasa dotación de 

facilidades turísticas y la falta de organización a nivel comunal, dificulta la 

coordinación de actividades encaminadas a fortalecer el desarrollo turístico del 

sector. 

 

 De acuerdo con el cumplimiento de los objetivos, se acepta la hipótesis 

planteada en la presente investigación, en virtud que con el diseño de una ruta 

ecoturística en el humedal Abras de Mantequilla se fomentará en sus habitantes 

el desarrollo de nuevas actividades productivas que permitan su crecimiento 
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económico, el uso sostenible de su patrimonio natural y cultural, y el 

mejoramiento de su calidad de vida. 

 
 

5.2. RECOMENDACIONES 
 

 Efectuar la ruta ecoturística en el Humedal Abras de Mantequilla para 

incrementar la actividad turística en el sector. 

 

 Se recomienda que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de 

Los Ríos promulgue acciones que permitan ayudar a resolver problemas 

relacionados con la falta de infraestructura turística en el Humedal Abras de 

Mantequilla. 

 

 Promover emprendimientos comunitarios como granjas agroecológicas y 

socializar los atractivos turísticos existentes en el Humedal Abras de 

Mantequilla.   
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7.1. ANEXOS 
 

ANEXO 01: Ficha de campo para inventario de atractivos turísticos 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Encuestador:1.2 Ficha: 

1.3 Supervisor Evaluador:1.4 Fecha: 

1.5 Nombre del Atractivo: 

1.6 Categoría: 

1.7 Tipo: 

1.8 Subtipo: 

5. 2. UBICACIÓN 

2.1 Provincia: 

2.2 Ciudad y/o Cantón: 

2.3 Parroquia: 

2.4 Latitud: 

2.5 Longitud: 

3. CENTROS URBANOS MÁS 

CERCANOS AL ATRACTIVO. 

3.1 Nombre del poblado:  

Distancia: 

3.2 Nombre del poblado: 

Distancia: 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 

4.1 Altitud: 

4.2 Temperatura: 

4.3 Precipitación Pluviométrica: 

4.4 Descripción del atractivo: 

5. USOS.  

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO 
6.1 Alterado     6.2 No Alterado     6.3 Conservado     6.4 Deteriorado 
6.5 En Proceso De Deterioro     6.6  Causas:  

7. ESTADO DEL ENTORNO 
7.1 Conservado     7.2 Deteriorado     7.3 En proceso de deterioro   
7.4 Causas: 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
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Tipo Subtipo Estado de vías Transporte Frecuencia Tempo
ralidad
- 
Acces
o 

Bue
no 

Regu
lar 

Mal
o 

Dí
a 

Sema
nal 

Me
ns
ual 

Ev
ent
ual 

 
TERRES
TRE 
 
 

Asfalto 
 

  Bus     Días al 
año Lastrad

o 
 

 
 

Automóvil     

Empedr
ado 

   
4X4     

 
Sendero 

 
  Tren     

Observaciones:  

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

 
SERVICIO
S 

CATEGORÍAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

Nº 
Estab
le 

Plaz
as 

Nº 
Estab
le 

Plaz
as 

Nº 
Estab
le 

Plaz
as 

Nº 
Estab
le 

Plaz
as 

Nº 
Estab
le 

Plaz
as 

Alojamiento           

Alimentació
n 

          

Esparcimie
nto 

          

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1 AGUA 
Potable         Entubada         Tratada         De pozo         No existe         
Otros.................... 
10.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 
Sist. Interconectado               Generador              No existe                    
Otros..................... 
10.3 ALCANTARILLADO 
Red pública           Pozo ciego          Pozo séptico          No existe          
Otros..................... 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS 
ATRACTIVOS 
 
11.1Nombre del atractivo: 
       Distancia:  
11.2 Nombre del atractivo: 
        Distancia:  

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
 
Local............................... 
Provincial....................... 
Nacional......................... 
Internacional................. 
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ANEXO 02: Ficha de resumen para inventario de atractivos turísticos. 

 

 
 

NOMBRE DEL EVALUADOR: PROVINCIA: FECHA: 

NOMBRE 
DEL 

ATRACTIVO 
 

CALIDAD 

ENTORNO 
 

max. 
10 

ESTADO 
DE 

CONSERV. 
max. 

10 

ACCESO 
 

max. 
10 

SERV. 
 

max. 
10 

ASO. 
CON 

OTROS 
ATRAC. 

max. 
5 

SIGNIFICADO 

 
JER. 

 
 
 

VALOR 
INTRIN. 
max. 15 

VALOR 
EXTRIN. 

max. 
15 

LOCAL 
max. 

2 

PROV. 
max. 4 

NAC. 
max. 7 

INTER. 
max. 12 

 SITIOS NATURALES 

              

              

              

              

              

 MANIFESTACIONES CULTURALES 

              

              

              



76 
 

ANEXO 03: Modelo de encuestas aplicadas a los turistas y comuneros del 

Humedal Abras de Mantequilla. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

Carrera de Ingeniería en Ecoturismo 

Con fines académicos solicitud a usted muy cordialmente responda el 

siguiente cuestionario relacionado con: 

“DISEÑO DE UNA RUTA ECOTURISTICA EN EL HUMEDAL ABRAS DE 

MANTEQUILLA LOS RIOS-ECUADOR” 

 

1. Edad de Años Cumplidos                   
Menos de 15 años _______  
De 15 a 30 años    _______ 
De 31 a 45 años    _______ 
De 46 a 60 años    _______ 
De 61 a 75 años    _______ 
 

2. Genero 
Masculino   ____              Femenino   ____ 
 

3. Lugar de procedencia  
_________________ 
 

4. Cuáles su Ocupación     
Estudiante                  ____ 
Ama de Casa  ____ 
Empleado Publico      ____ 
Empleado privado      ____ 
Jubilado                     ____ 
 
 

5. ¿Porque se interesó en visitar El Humedal Abras de Mantequilla? 
Por ámbito educacional         ______ 
Por actividades de ocio         ______ 
Por ámbito de investigación   ______ 
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6. ¿Con quién realiza sus viajes? 
Familia     ____ 
Amigos     ____ 
Solo          ____ 
 

7. ¿Cuándo prefiere visitarEl Humedal Abras de Mantequilla? 
Fines de semanas          ___ 
Vacaciones                      ___ 
Días feriados    ___ 
Actos programados         ___ 
 

8. ¿En qué medio de transporte llega El Humedal Abras de Mantequilla? 
Carro Propio                   ____ 
Transporte publico          ____ 
Motos                              ____ 
Otros                               ____ 
 

9. ¿Cuánto gasto cuando visito El Humedal Abras de Mantequilla? 
 
$10 a $25   ___ 
$26 a $35   ___ 
$36 a $ 50  ___ 
 

10. ¿Cuantos días paso dentro del Humedal Abras de Mantequilla? 
1 día      ___ 
2 días    ___ 
Más de 2 días    ___ 
  
 

11. ¿Qué tipo de alimentación prefiere? 
 

Típico de la zona____ 
Llevar su propia comida       ____ 
 

12. De los siguientes servicios que ofrece el humedal cuales son los que 
usted prefiere. 

Alimentación            ____                      
Alojamiento              ____                      
Área Camping          ____      
Caminatas                ____    
Paseos en canoa     ____ 
Guianza                   ____ 
 

13. ¿Qué tiempo estaría dispuesto a pasar dentro del Humedal? 
1 día                    ____ 
2 días                  ____ 
3 días                  ____ 
Más de 3 días      ____ 
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14. ¿Visitaría una ruta Ecoturística dentro del humedal Abras de 
Mantequilla? 

 
Si        ____ 
No       ____ 

 
15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el Paquete Turístico por día y 

todo incluido?  
 
$10 a $25   ___ 
$26 a $35   ___ 
$36 a $ 50  ___ 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

Carrera de Ingeniería en Ecoturismo 

Con fines académicos solicitud a usted muy cordialmente responda el 

siguiente cuestionario relacionado con: 

“DISEÑO DE UNA RUTA ECOTURISTICA EN EL HUMEDAL ABRAS DE 

MANTEQUILLA LOS RIOS-ECUADOR” 

Entrevistas dirigidas a comuneros 

 

1.-  ¿Cuánto tiempo usted labora en el sector turístico? 

De 1 a 2 años    ___ 

De 2 a 3 años    ___ 

De 3 a 4 años    ___ 

Más de 4 años   ___ 

 

2.- ¿Cuáles es la época donde hay más afluencia de turista?  

____________________________________ 

 

3.- ¿Qué valor considera usted gasta un turista cuando visita el humedal? 

$10 a $25   ___ 
$26 a $35   ___ 
$36 a $ 50  ___ 

Más de $ 50   ___ 

 

4.- ¿Porque razones los turistas visitan el humedal? 

Por ámbito educacional           ___ 

Por distracción u ocio              ___ 

Por Investigación                     ___ 
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5.- ¿Qué piensa usted que se debe mejorar en el ámbito turístico? 

Capacitación                            ___ 

Proyecto de desarrollo            ___ 

Señalización turística              ___ 

Implementación de una ruta ___ 

Senderismo                             ___ 

Facilidades Turísticas             ___ 

 

6.- ¿Está dispuesto a participar en el diseño de una  ruta ecoturística? 

Sí  _____                No _____ 

 

7.- ¿Cree usted que debería existir una ruta definida en el humedal? 

Sí _____                No ______ 

 

8.- ¿Cuál sería su participación dentro de la implementación de una ruta 

ecoturística? 

Dar información            ____ 

Mejorar Instalaciones   ____ 

Servicio de Guianza     ____ 

Facilidades Turísticas   ____ 

GuíaTurística               ____ 
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ANEXO 04: Fotografías de la zona de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1: Toma de datos en Bosque “Noé Morán” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2:Senderodel Bosque “El Abanico” 
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Fotografía 3:Entrevista con el guíadel Bosque “El Abanico” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4:Vista de “Isla Bonita”, recinto “El Recuerdo” 

 


