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Resumen

Abstract

La investigación se realizó con el objetivo de evaluar los
recursos turísticos para aportar al desarrollo del turismo
comunitario en la región norte de Manabí post terremoto
2016. Se planteó una propuesta dirigida al
aprovechamiento de recursos naturales, identificando
antecedentes propios de cada lugar, tomando como
referencia la metodología de Reyes. En base a ello, se
estructuró un procedimiento metodológico de cuatro
fases: primero, un diagnóstico general de los daños
provocados por el terremoto en los cantones: Pedernales,
Jama, San Vicente y Bahía, identificando a Pedernales
como el más afectado. Luego se realizó un estudio de
mercado, identificando que del 100% un 49.3% de
turistas prefieren destinos naturales, los cuales son un
potencial del territorio. Como tercera fase se evaluaron
los recursos mediante fichas de recolección de datos, las
cuales dieron como resultado que las afectaciones en
facilidades turísticas ascendieron a un monto de
$179.920,00. Y como cuarta fase, se realizó un análisis
(FODA), evaluando características positivas y negativas
que aporten al aprovechamiento y conservación de las
potencialidades turísticas; además se establecieron
acciones en los atractivos como reparaciones de
establecimientos, diseños de productos, conservación de
flora y fauna, y otras propuestas que contribuyen al
desarrollo del turismo comunitario.

The research was carried out with the objective of
evaluating the tourism resources to contribute to the
development of community tourism in the northern region
of Manabí after the 2016 earthquake. A proposal aimed at
the use of natural resources was designed, where the
antecedents of each place were outlined as established in
the methodology by Reyes (2015). Based on this, a fourphase methodological procedure was structured: first, it
was developed a general diagnosis of the damage caused
by the earthquake in the cantons: Pedernales, Jama, San
Vicente and Bahía, which revealed that Pedernales was the
most affected canton. Then, a market study was carried out,
which showed that out of 100%, 49.3% of tourists prefer
natural destinations, which are a potential of the territory.
As a third phase, the resources were evaluated through
data collection sheets, which resulted in the damage to
tourist facilities amounting to $ 179,920.00. And as a fourth
phase, an analysis (SWOT) was carried out, evaluating
positive and negative characteristics that contribute to the
use and conservation of tourism potential; In addition,
actions were established in the attractions such as repairs
of establishments, product designs, conservation of flora
and fauna, and other proposals that contribute to the
development of community tourism.
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Introducción
La evaluación de los recursos turísticos en la
actualidad constituye uno de los ejes más
importantes para determinar la potencialidad
turística de una zona, debido a la necesidad que
requiere para fortalecer su desarrollo económico y
social que se ha visto afectado por diversas
situaciones. El desarrollo del turismo cada día exige
más planteamientos que se enfocan en generar
cambios positivos los mismos que conllevan
aprovechar y conservar los atractivos permitiendo
de esta manera desarrollar un modelo sostenible que
cumpla con los requerimientos de los destinos y que
a su vez consolide las tendencias de la demanda
actual y futura, aportando así a experiencias útiles
que ayudan a establecer cierto grado de atracción
por esta actividad.
Para lo cual según argumentos de Cámara y
Morcate (2014) el desarrollo del turismo ha
evolucionado de tal modo que ha incluido un
sinnúmero de instrumentos y herramientas que
permiten analizar el entorno y plantear ciertas
propuestas con el fin de mejorar la situación actual o
futura de un destino; además este será un buen inicio
para motivar a los turistas a generar la práctica de
actividades que son realizadas en espacios turísticos
con temáticas que implican desarrollar al máximo los
recursos naturales y a su vez aprovechar la
disponibilidad de recursos que ofrecen los
territorios rurales o comunitarios.
Ecuador es un territorio poseedor de valiosos
recursos tanto naturales como culturales los cuales
están siendo aprovechados para el desarrollo del
turismo en sus diferentes modalidades. De acuerdo
con León (2015), el turismo comunitario se
encuentra en constante crecimiento, estableciendo
un contacto directo con la comunidad local, y
aquellos lugares que disponen de aquellas
potencialidades.
Considerando lo expuesto ante la importancia del
desarrollo del turismo comunitario, es evidente que
una de las alternativas de gestión que ayudan a
prevalecer la idea de fortalecer la actividad turística
y generar ingresos no solo aplica para las
autoridades competentes, sino que es el compromiso
de una población en general, la misma que se
beneficie a través de la oferta de un destino que
cuente con todas las necesidades prioritarias y los
servicios requeridos y que se proyecte a lograr el
crecimientos en cuanto al flujo y movimiento de
turistas que lleguen a los lugares; además como
punto clave aprovechar la gestión del turismo como
línea base para desarrollar un destino y que exista
oportunidades de disfrutar los entornos y en lo
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posible seguir conservando las tradiciones y culturas
que poseen cada territorio.
Argumentos de León (2015) sostiene que el
turismo alternativo es una de las actividades
pioneras en Ecuador, desprendiéndose desde ahí el
protagonismo del turismo comunitario, el cual se
viene desarrollando desde los años 1980, y la cual se
ha convertido en una oportunidad de distracción y
relax para los turistas que disfrutan de los destinos
rurales que cuentan con gran variedad de recursos
naturales. En la región sierra existen muchas
comunidades que desarrollan esta modalidad
turística, así mismo en la provincia de Manabí existen
varios sitios en donde se desarrolla el turismo
comunitario, como es en el caso de agua blanca, la
cual lleva varios años ejerciendo esta actividad, la
misma que ha logrado posesionarse como uno de los
mejores destinos naturales más seleccionados por la
demanda de turistas que buscan nuevas
experiencias.
Ante ello, los recursos turísticos naturales en la
actualidad son muy elegidos por visitantes
nacionales y extranjeros, pero se ha podido
evidenciar ciertos factores determinantes que han
influido directa o indirectamente en el desarrollo de
esta actividad, es el caso de los fenómenos naturales
que son un determinante directo para el desarrollo
turístico, el mismo que ha limitado la posibilidad de
generar nuevas fuentes de empleo, un ejemplo de
ello fue el acontecimientos que vivió el Ecuador y
principalmente en la provincia de Manabí donde se
dio un acontecimiento natural (terremoto) de
magnitud de 7,8 en la escala de Richter, el 16 de abril
del 2016, el cual dejo cuantiosos daños en las
comunidades de la costa norte, imposibilitando a
estos lugares a desarrollar sus actividades turísticas
con normalidad; razón por la cual la llegada de
turistas fue decreciendo paulatinamente, originando
un desequilibrio económico y social elevado.
Así mismos territorios que comprenden la zona
norte de la provincia de Manabí: Pedernales, Jama,
Bahía y San Vicente, fueron gravemente
perjudicados, los servicios turísticos en las
comunidades de cada cantón tuvieron afectaciones
desde un 40% a 70% y otras edificaciones que
colapsaron por completo. Los recursos y atractivos
turísticos también se vieron perjudicados, la
actividad que
se desarrollaba disminuyó
notablemente.
Ante ello se planteó como propuesta, evaluar los
recursos turísticos en función del desarrollo del
turismo comunitario de la zona norte de Manabí,
direccionándose en el crecimiento sostenible de los
territorios compuestos por recursos naturales y
culturales, de manera que sean aprovechados y
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conservados, además se busca actualizar los
recursos que poseen las comunidades, con el fin de
identificar propuesta de uso que garanticen ofrecer
un producto de calidad que satisfaga las necesidades
de los turistas.
Siendo así esto posibilitará la creación de nuevos
proyectos o emprendimientos que contribuyan a
mejorar la situación económica de las poblaciones
que fueron afectadas y que además se potencien de
manera adecuada los recursos y atractivos turísticos
para que así exista la posibilidad de incrementar los
ingresos o utilidades de los cantones de estudio.
Al abordar la temática de evaluación se logrará
aprovechar y a la vez cuidar ambientalmente los
recursos y atractivos turísticos tratando de fomentar
una cultura responsable, dando importancia a la
preservación de los recursos comunitarios a través
de la concientización ambientalista Quinteros
(2014), de manera que sea posible realizar
actividades turísticas en un ambiente adecuado
tomando las medidas correctivas sobre las
constantes generaciones de impactos que afectan
directa e indirectamente al turismo, entre las
medidas de mitigación a tomar están: diálogos
ambientes, campañas de limpieza y otras que
contribuyen a conservar estos recursos turísticos
naturales y culturales.

Materiales y métodos
La evaluación de los recursos turísticos para el
desarrollo del turismo comunitario fue realizada en
los cantones Pedernales el cual está ubicado al norte
de la provincia de Manabí y ocupa aproximadamente
1460.7 km cuadrados de extensión territorial, Jama
está ubicado en el centro Oeste de la Provincia de
Manabí y limita al Norte con el cantón Pedernales, al
Sur con San Vicente, al Este con el cantón Sucre,
Chone y Pedernales y al Oeste con el Océano Pacífico,
su extensión territorial es de 56585,23ha. San
Vicente este cantón cuenta con una extensión
territorial de 739,03km2 su población es de 22025
(2014), sus actividades económicas son la pesca,
agricultura, ganadería entre otras, y Bahía de
Caráquez los mismos que se encuentran situado en
la costa norte de Manabí, los cuales son poseedores
de grandiosos recursos turísticos tanto naturales
como culturales.
De acuerdo a la revisión documental las
metodologías que se seleccionaron para el análisis
respectivo de acuerdo a la variable expuesta tienen
relación con el presente estudio, dentro de estos se
mencionan los siguientes autores: (Mori, 2008;
Pacheco et al., 2011; Herrera et al., 2014; Chávez y
Bulnes, 2015 y Reyes et al., 2015).
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Analizando cada una de las metodologías
expuestas se destaca que la metodología planteada
por (Reyes, 2015) es la que más se relaciona al tema
de estudio, ya que esta fue aplicada para desarrollar
el turismo comunitario en la región Amazónica del
Ecuador, coincidiendo con el objetivo de la presente
investigación, sin embargo, se debe mencionar que a
su vez se adicionaron nuevas etapas y actividades
para lograr definir la metodología propuesta por el
autor de la investigación. En los siguientes epígrafes
se detalla el proceso metodológico.
Fase 1. Diagnóstico turístico
Dentro de la primera fase que comprende al
diagnóstico situacional esta la caracterización de las
zonas afectadas, donde fue necesario realizar una
visita de campo la cual permitió identificar daños
provocados por el terremoto del 16 de abril del 2016
en los cantones en estudio (Pedernales, Jama, San
Vicente y Bahía de Caráquez), afectaciones que
originó que la actividad comercial y turística se
desestabilizara en un gran porcentaje, a tal punto de
que las herramientas de trabajo (negocios,
establecimientos turísticos) perdieran gran parte o
totalidad de sus enseres y estructuras físicas.
La operatividad en las facilidades turísticas de
estos cantones bajo y las llegadas de los visitantes ya
no eran comunes, ya que los atractivos turísticos no
prestaban los servicios básicos y complementarios
necesarios para desarrollar actividades conjuntas al
medio, además las estructuras hoteleras y de
restauración fueron gravemente perjudicadas.
Fase 2. Análisis de mercado
Para cumplir con esta fase fue necesario realizar
una visita de campo a los cantones de estudio que
fueron afectados (Pedernales, Jama, San Vicente y
Bahía de Caráquez), con el fin de conocer cuáles
serían las condiciones tanto en necesidades básicas y
como de infraestructura, para hacer un análisis
respectivo y detallar la actividad comercial y
turística disponible en la actualidad.
Además, fue necesario realizar encuestas a turistas
para conocer cuáles serían sus requerimientos y si
están de acuerdo con el desarrollo de actividades
turísticas en destinos comunitarios, aprovechando
así los recursos y atractivos naturales.
Fase 3. Evaluación de recursos
En esta fase se hizo uso de una ficha de resumen
para registrar y evaluar los recursos turísticos que
fueron afectados por el terremoto, asimilando la
situación actual de los cantones en estudio, y en base
a ello analizar estrategias que permitan reactivar

RIGISTUR
Vol. 1 N° 1 ∙ Enero-junio 2021
aquellos lugares y presentar un servicio que cumpla
con las necesidades prioritarias para el turista.
Fase 4. Identificación de propuestas
Para cumplir con la última fase fue necesario
realizar un FODA con una lista de ideas, logrando un
entendimiento sobre las cualidades positivas y
negativas del desarrollo turístico comunitario;
además se elaboró una matriz de propuestas que
complementaran
las
actividades
turísticas
comunitarias en los cantones de estudio, con el fin de
brindar un ambiente acogedor que cumpla con las
necesidades requeridas por los turistas y que se
preste para el disfrute de la naturaleza y todo aquello
que rodee al destino visitado.
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Fase 2: Estudio de mercado
Análisis de la oferta
Mediante un análisis detallado de la oferta turística
que existe en los cantones de estudio, se identificó
una oferta limitada de establecimientos hoteleros,
restaurantes, discotecas entre otras facilidades que
aún mantienen su actividad al público, los daños que
ocasionó el terremoto fueron cuantiosos y la
desestabilización económica imposibilitó en gran
parte el funcionamiento normal de negocios que
ofrecían sus servicios a los turistas y la ciudadanía en
general. A continuación, como ejemplo se muestra en
la tabla 2 los restaurantes que siguen en
funcionamiento en uno de los cantones de estudio:

Resultados y discusión
En los resultados de la investigación se han podido
determinar variables que
han
permitido
fundamentar el desarrollo de la tesis evaluación de
los recursos turísticos para el desarrollo del turismo
comunitario en la región costa norte de Manabí post
terremoto 2016, estos aspectos formaron parte
importante para la toma de decisión y por ende en el
cumplimiento de los objetivos planteados.
Fase 1: Diagnóstico turístico identificando los
daños provocados por el terremoto
A través del diagnóstico turístico se tuvo como
resultado que fueron muchos los daños provocados
por el terremoto del 16 de abril en los cantones de
estudio, los servicios turísticos como hoteles,
cabañas, restaurantes, entre otros se vieron en la
necesidad de paralizar sus actividades, ya que el
porcentaje en afectaciones fue de un alto nivel, la
llegada de turistas ya no era comunes y los servicios
básicos colapsaron en su totalidad. A continuación,
como modo de ejemplo se muestra en la tabla 1 con
el porcentaje de afectaciones en uno de los cantones
de estudio:
Tabla 1. Establecimientos hoteleros afectados en
Pedernales
N°

Nombre

Tipo

1

Costeñito

Hotel

2

Bamboo resort

Hotel

3
4

Lastmar
Vereda tropical

Hotel
Hotel

5

América INT.

Hotel

6

Brisas del pacífico

Hotel

7

Chimborazo

Hotel

8
9
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Mirador
pedernales
Quito "Q"

Estado del establecimiento
Con afectaciones en
mampostería
Infraestructura se afectó en
un 75%
Totalmente colapsado
Totalmente colapsado
Infraestructura se afectó en
un 85%
Infraestructura se afectó en
un 75%
Con afectaciones en
mampostería

Hotel

Totalmente colapsado

Hotel

Totalmente colapsado

Tabla 2. Restaurantes en funcionamiento en
Pedernales
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Nombre
Restaurante las 5
Carpas
Restaurante
Spondylus
Restaurante Normita
Restaurante Rincón
Marino
Asadero EL Colorado
Asadero Oro Verde
Asadero Pedernales
Parrilladas Miguelón

Propietario
Arcentales Reina Danny
Giler Alvarado Delia
Zambrano Benavides María
Chicaiza Narváez Ángel
Zambrano Puerta Elio
Bravo Cedeño Nelly
Molina Ganchozo Antonio
Pico Olarte Guadalupe

Análisis de la demanda
De acuerdo al perfil de la demanda que existe en los
cantones de estudio, se pudo detectar que la mayoría
de turistas prefieren acceder a espacios netamente
naturales, que le brinden tranquilidad, comodidad y
aquel espacio necesario para desarrollar actividades
turísticas fuera de lo común, y que además sea una
oportunidad de aprovechar, conservar y valorar los
recursos naturales existentes, tratando así de
mejorar la situación actual y abrir nuevas
oportunidades, propuestas que fomenten el
crecimiento económico de una población.
Fase 3: Evaluación de los recursos turísticos
afectados por el terremoto
Dentro de las fichas de evaluación sobre los
recursos turísticos naturales que fueron afectados
por el terremoto del 16 de abril del 2016, se tomó
como referencia el Estuario de Rio Cojimíes ubicado
en el cantón Pedernales. A continuación, se detalla en
la tabla 3:
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Tabla 3. Estuario del río Cojimíes en Pedernales
Categoría: Sitio
Natural
Tipo: Costas o
Litorales
Subtipo: Estuario
Ubicación:
Parroquia Cojimíes,
a 30 km cantón
Pedernales
Localización:

Características
físicas del
entorno:

Estado de
conservación:
Temporalidad de
acceso:
Que afectación
sufrió el recurso
con el terremoto
16a:
Cuál es la
cantidad
estimada de los
daños:
Se contó con
apoyo:
Qué necesidad
tiene el recurso:

uso de los servicios y productos que se oferten en el
mismo.
Fase 4: Identificación de propuestas de uso de
los recursos turísticos

Altura: 0-5 m.s.n.m.
Latitud: 0º 19’ 09’’ S
Temperatura: 25º C
Longitud: 79º 59’ 25” W
El Estuario de Cojimíes cuenta con gran
extensión territorial, en la actualidad
no
se
encuentra
debidamente
conservado ya que existe mucha
contaminación y además la tala
indiscriminada en sus manglares, las
visitas realizadas por turistas son todo
el año.
En el atractivo se pueden desarrollar
diversos atractivos como: natación,
pesca
deportiva,
competencias
deportivas, caminatas, visitas guiadas,
observación de flora y fauna,
gastronomía, eventos programados ,
etc.
El recurso en la actualidad se encuentra
deteriorado
Causa: Deforestación del manglar
Todo el año, en horarios completos
2 cabañas de restauración, 1 cabaña de
hospedaje,
y
servicios
complementarios
Aproximadamente $14.950 es el monto
de la inversión por daños provocados
por el terremoto
No
Infraestructura

El Estuario de Cojimíes es un atractivo natural que
se presta para que turistas nacionales e
internacionales puedan desarrollar diversas
actividades, a pesar que este lugar no cuenta con las
condiciones adecuadas y de infraestructura, las
visitas realizadas por personas de diferentes
nacionalidades son continuas en todo el año, en la
actualidad el Estuario no se encuentra debidamente
conservado debido a la mucha contaminación y tala
indiscriminada.
Mediante el análisis realizado a las fichas de
evaluación aplicadas a los recursos turísticos que
tuvieron graves afectaciones a causa del terremoto
del 16 de abril del 2016 ascienden a un monto
aproximado de $179.920,00 lo que significa que
estos destinos deberán buscar estrategias que le
permitan mejorar el espacio físico para que el turista
pueda desarrollar un turismo adecuado, haciendo
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Como resultado de la última fase se procede
analizar y estructurar un enfoque situacional del
territorio e identificar mediante un análisis
estratégico (FODA), las características positivas y
negativas que corresponde a los recursos afectados,
el mismo que se presenta a continuación en la tabla
4:
Tabla 4. Análisis FODA turístico del territorio
Variedad de flora y fauna para el
disfrute del turista

Fortaleza

Alto flujo de visitas turísticos a los
cantones de Manabí

Oportunidad
Debilidad

Instalaciones turísticas deterioradas
(alojamiento, restauración, etc.)

Amenaza

Escaza identificación propia de algún
producto turístico

Fuente: Los autores.
Problema:
Falta de financiamiento por parte de las
autoridades competentes para fomentar el
desarrollo turístico en las comunidades en donde se
encuentran los recursos naturales.
Solución estratégica DAFO:
A través de este análisis se logró un claro
entendimiento sobre la diversificación en cuanto a
recursos naturales y de sol y playa que aún no se
desarrollan por completo, y es que el poco interés ha
imposibilitado que ciertos destinos puedan
desarrollarse y convertirse en un modelo o un
escenario de atracción, el mismo que pueda ser
aprovechado por aquellas personas interesadas en
disfrutar o vivir experiencias de su total agrado.
Proponer nuevas alternativas:
Para dar cumplimiento con la cuarta fase de la
investigación se detalla a continuación el desarrollo
de las siguientes propuestas que se presentan en la
tabla 5:
Tabla 5. Propuesta de uso de los recursos turísticos
Recurso /
atractivo

Acciones



Estuario del
río Cojimíes





Reparar las dos cabañas de restauraci ón
Reparar y acondicionar la cabaña de
alojamiento
Mejorar servicios básicos
Diseñar productos de conservación de
flora y fauna
Capacitar a los pobladores de la
localidad.
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Playa Coaque







Reserva
ecológica
Mache
Chindul






El arco del
amor







Reserva de
camarones






Playa don
Juan




Refugio de
vida silvestre
Isla Corazón

Reserva
ecológica de
cerro seco














Estuario del
río Chone







Mirador de
Bellavista
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Diversificar la oferta de actividades
acorde al área como pesca, gastronomía,
entre otras
Reparar las cabañas de restauraci ón
afectadas
Acondicionar los servicios básicos
Crear infraestructura adecuada para el
turismo
Capacitaciones a los pobladores
Diseñar producto que vincule lo natural
y cultural
Reparar las cabañas de restauraci ón
afectadas
Construir servicios básicos
Diseñar productos complementarios a la
actividad
turística:
senderismo,
avistamientos de aves, etc.
Capacitaciones a la localidad
Reparar las cabañas de restauraci ón
afectadas
Capacitaciones a los pobladores
Plantear medidas en base a la
remodelación del atractivo afectado
Crear productos relacionados con la
pesca
Mejorar las facilidades turísticas
Reparar las cabañas de restauraci ón
afectadas
Diseñar productos para aprovechar la
fauna y flora
Crear un plan de manejo ambiental
Diversificar las modalidades turísticas
como ciclismo, deporte aventura, entre
otros.
Reparar y acondicionar las cinco
cabañas de restauración que fueron
afectadas
Construir las cabañas de alojamientos
colapsadas
Potenciar la actividad turística creando
nuevos productos como deportes
acuáticos, guianza, entre otros.
Potenciar la actividad turística
Diseñar productos para conservar la
flora y fauna
Emprender proyectos para fomentar la
actividad turística con el visitante en:
senderismo, avistamiento de aves, etc.
Crear líderes comunitarios
Reparación del hotel afectado
Rehabilitación de los baños públicos
Diversificar las ofertas turísticas
Creación de un centro de interpretaci ón
ambiental
Diseñar productos de reforestación y
programas
que involucre
a la
comunidad
Reparación
de
una
cabaña
de
restauración
Rehabilitación
de
servicios
complementarios
Potenciar la actividad turística
Diseñar productos de conservación de
flora y fauna
Creación y capacitación de grupos
comunitarios
Reparación de las dos casas afectadas
Rehabilitación
de baños púbicos
perjudicados
Potenciar la actividad turística
Diseñar programas que involucren a la
comunidad
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Plantear medidas
remodelar la cruz

que

ayuden

a

Fuente: Los autores.
Las acciones o propuestas consideradas en cada
uno de los recursos turísticos mencionados
contribuyen en mejorar la actividad turística,
proponiendo nuevas alternativas que servirán para
llamar la atención del turista y que este pueda
seleccionar estos destinos aprovechando la gran
biodiversidad tanto en el turismo de naturaleza
como en el de sol y playa.
De acuerdo al criterio que plantea (Reyes, 2015) en
su propuesta de evaluar territorios para desarrollar
el turismo comunitario se asimila a la investigación
actual, ya que ambos se relacionan en un diagnóstico
situacional, el mismo que permitió caracterizar
factores positivos y negativos dentro de los lugares
de estudio, además la aplicación de un análisis de
mercado, el mismo que consistió en conocer la oferta
y demanda real, factor clave para identificar
estrategias que permitieron mejorar la situación y
desarrollar un turismo comunitario adecuado,
aprovechando la variedad de recursos turísticos
disponible que se plasmaron a través de una
evaluación detallada, considerando aspectos
importantes que den a conocer si existe algún
requerimiento para mejorarlo el atractivo y
fortalecer una cultura de turismo responsable
acorde a las necesidad actuales.

Conclusiones
Mediante la búsqueda de información bibliográfica
se pudo estructurar una teórica acerca de la
importancia de la preservación y potencialización de
los recursos naturales para el aprovechamiento de
aquellas riquezas que dan paso al desarrollo turístico
comunitario, siendo en la actualidad una de las
alternativas más atrayente por los turistas que
desean experimentar nuevas emociones y
actividades no muy comunes.
A través del terremoto acontecido el 16 de abril del
2016 dichos recursos naturales se vieron
gravemente afectados e incluso los servicios que se
brindaban dentro de aquellos cantones (Pedernales,
Jama, San Vicente y Bahía de Caráquez) también se
perjudicaron, el cantón de Pedernales fue donde
hubieron
mayores
afectaciones,
en
los
establecimientos de hospedaje fue en un 46% y en
los de restauración fue en un 37%, daños en
mamposterías y edificios colapsados, seguido de los
demás cantones que comprenden el área de estudio,
lo cual imposibilitó el desarrollo de la actividad
turística en dichos lugares; además este efecto
disminuyó la economía que existía en aquel entonces
perjudicando a las poblaciones en general. Por lo
tanto, la idea de evaluar aquellos recursos afectados
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dio paso a la formulación de proyectos y propuestas
turísticas que contribuyeran al crecimiento de estos
territorios y ayudar de alguna manera aprovechar
las riquezas naturales que existen en la actualidad.
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