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RESUMEN EJECUTIVO
Este proyecto se trata de un plan de manejo de conservación y desarrollo de la flora y
fauna del bosque de la Hostería Yacuma ubicado en el cantón Tena provincia del Napo,
de manera que las personas que viven cerca del lugar y los turistas que lo visitan tengan
en cuenta la importancia del cuidado y conservación de la flora y fauna del bosque
protegido de este maravilloso lugar.
Siendo Yacuma una hostería ubicada en una reserva de bosque protegida de más de 300
ha., se ha convertido fácilmente en un sitio interesante y visitado por turistas tanto
nacionales como extranjeros, interesados en la flora y fauna de la amazonia ecuatoriana,
esta área cuenta con atractivos naturales, y culturales los mismos que se desean conservar
con este plan.
Se ha visto la necesidad de implementar un Plan de manejo para la conservación de flora
y fauna, para minimizar los impactos ambientales a los que puede estar amenazando la
flora y fauna de esta área.
Para desarrollar este proyecto se han realizado encuestas para conocer las necesidades e
inquietudes acerca de la implementación de este plan de manejo de conservación de flora
y fauna, el mismo que se dará por medio de charlas y capacitaciones dirigidas hacia la
comunidad y personal de Yacuma facilitando temas importantes de conservación.
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Este proyecto de conservación se pondrá en práctica ya que se ha analizado que el tema
de cuidado es fundamental y al desarrollar este plan de manejo se concientizará a todas
las personas, dando como resultado un lugar mejor preservado que significará un
beneficio económico directo para todos los involucrados a través del turismo comunitario
ecológico.

APSTRACT
This project is a conservation Management Plan and development of the flora and fauna
of the forest Yacuma lodge, located in the Canton Tena, province of Napo, so that people
living near the site and tourists who visit could know about the importance of the care and
conservation of the flora and fauna of this protected forest, of this wonderful place.
Being Yacuma an lodge located in a protected forest reserve of over 300 ha., Has easily
become an interesting site and visited by both domestic and foreign tourists interested in
the flora and fauna of the Ecuadorian Amazon, this area has natural and cultural
attractions, these ones want to be conserved with this plan.
It has seen the need to implement a Management Plan for the conservation of flora and
fauna, to minimize environmental impacts that may be threatening the flora and fauna of
this area.
To develop this project have been conducted surveys to understand the needs and concerns
about the implementation of this management plan for the conservation of flora and fauna,
which one will be explain through lectures and trainings aimed at the community and staff
of Yacuma facilitating important conservation issues.
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This conservation project will be implemented since it has been analyzed that the issue of
care is essential and to develop the management plan will raise awareness to everyone,
resulting in a better-preserved place, will mean a direct economic benefit to all involved
through community and ecological tourism.

INTRODUCCIÓN
El interés de conservación del bosque de la Hostería Yacuma es el hecho de que todas las
formas de vida toman lugar en el, por lo cual su cuidado y conservación deben ser uno de
los elementos muy fundamentales en el diario vivir.
La planificación y el manejo de las áreas de bosques y vegetación protectoras, constituyen
en nuestro país una respuesta urgente para mitigar en parte, los efectos ambientales
negativos, derivados del uso y abuso indiscriminado de los recursos naturales.
La destrucción de la flora y fauna silvestre, la erosión y degradación de los suelos, y la
contaminación de los ambientes terrestres acuáticos y atmosféricos, constituyen algunos
de las inapropiadas actividades humanas que afectan el ambiente. El desafío para controlar
estas actividades que degradan a los ecosistemas descansa sobre toda la población y las
instituciones tanto públicas como privadas, puesto que constituye una obligación legal y
moral el mantener un medio ambiente sano para bien de las presentes y futuras
generaciones, ya que el turismo se está convirtiendo rápidamente en una de las mayores
industrias del mundo y los ingresos generados por el mismo representan una parte
importante de la economía mundial.
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CAPÍTULO I
1.01 ANTECEDENTES

TEMA: LA CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LA
BIODIVERSIDAD EN EL ECUADOR.
Autor: Lenin Papel Revelo
Año: 2012
Institución: Instituto de altos Estudios Nacionales Conclusión:
Se utilizará como guía, para seguir algunos pasos para la conservación del bosque y que
esta sea la más adecuada para implementarla en el lugar y poder conseguir resultados
positivos.

TEMA: PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO
SOSTENIBLE DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.
Autor: Gabriela Renata Jaramillo de Mora
Año: Riobamba 2012
Institución: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Conclusión:
Esta tesis me servirá ya que cuenta con muchos aspectos importantes referentes a mi
proyecto y se tomará como un concepto de aprendizaje las recomendaciones que hablan
de la conservación del desarrollo sostenible ya que es de mucho interés el conocimiento
de conservación dentro del bosque.
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TEMA: ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO PARA EL DESARROLLO
DEL TURISMO SOSTENIBLE DEL CENTRO DE RESCATE DE FLORA
AMAZÓNICA JARDÍN BOTÁNICO. “LAS ORQUÍDEAS, CANTÓN PUYO,
PROVINCIA PASTAZA”
Autora: Ángela Lisbeth Tello Rivadeneira
Año: Riobamba 2010
Institución: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo Conclusión:
Se considera la información del plan de manejo y cuidado como conservar las especies
del lugar en los bosques, posee datos de interés que nos ayudan a obtener una información
más clara y concisa.

TEMA: ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL BOSQUE
“HUAYRAPUNGO”. PROVINCIA DEL CARCHI.
Autora: María Gabriela García Lasso
Año: Quito 2010
Institución: Universidad de las Américas Conclusión:
Escoger algún objetivo de cómo seguir conservando la flora y fauna, con la posibilidad de
mejorar un desarrollo y que este ya no se siga afectando por la actividad humana.
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1.02 CONTEXTO
El Ecuador es un país que posee un gran potencial turístico, ya que es uno de los 17
países donde se halla concentrada la mayor biodiversidad del planeta, en su interior se
encuentran habitando 13 nacionalidades indígenas, existe una gran diversidad en
producción artesanal en cuero, joyería, textiles, cerámica, fibras vegetales; que se ve
complementada con la existencia de ciudades impresionantes que constituyen patrimonio
de la Humanidad y con la belleza paisajística en cada una de las regiones naturales.
La actividad turística en nuestro país en el transcurso de los años se ha consolidado hasta
constituirse en el tercer producto de exportación, el mismo que genera divisas para varios
sectores de la economía local, constituyéndose en una excelente alternativa para la
generación de ingresos de los diversos asentamientos humanos a lo largo del territorio de
nuestra patria, convirtiéndose conjuntamente en una herramienta para la reducción de la
pobreza y la generación de empleo.
La Hostería Yacuma y su bosque protegido están encaminados en una de las provincias
de la amazonia conocida como la provincia de El Napo – Tena, la cual está ubicada en la
zona Sur de la provincia sobre el valle del río Misahuallí a una altitud de 510 msnm., en
la Región Amazónica del Ecuador.

El Cantón Tena es uno de los cantones mayormente reconocidos a lo largo de la
Amazonía Ecuatoriana, encontrándose en su interior gran biodiversidad y una infinidad
de atractivos turísticos que van complementados con una amplia infraestructura y planta
turística, la misma que ha sido difundida a nivel nacional e internacional buscando brindar
las condiciones más adecuadas para el mayor disfrute del entorno.
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Posee un clima cálido-húmedo con temperatura promedio de 25 Grados y humedad del
90 al 100 %. Tena tiene 104.047 habitantes, la ciudad está dividida en decenas de barrios,
es el centro político de la provincia, alberga los principales organismos gubernamentales,
culturales y comerciales. (VALDEZ, s.f.).
Este lugar es donde nos ayudará y será sujeto de estudio de este proyecto. Plan de
manejo para la conservación y desarrollo de la flora y fauna de la Hostería Yacuma
Ecolodge, es una iniciativa conjunta de La Comunidad Quichua de Chontayacu y la
empresa privada, esta fue creada en el año 1999, los propietarios de Yacuma deciden
convertir las 300 hectáreas que formaban parte del capital de la empresa en un bosque
protegido, es así que con decreto # 564 del 13 de Abril del 2005, ellos han logrado que se
siga conservando la flora y fauna que existe dentro de esta área, y de esta manera tanto la
empresa como la comunidad puedan desarrollar diferentes alternativas de ingresos
económicos como son a través del ecoturismo. (MOLINA, 2009).

El bosque protegido de Yacuma Ecolodge es actualmente habitad de diferentes seres
vivientes, están los más representativos dentro de la flora y fauna local

encontramos

Guantas, Saínos, Puerco Espín, Armadillos, Cuchuchos, Monos chorongos, Monos
Chichicos, Boas y en lo que respecta a la flora podemos encontrar Cedros, Sangre de
drago, Ceibo, Canelo, Guayusa, Uña de gato, Quinina, Palmas (Pambil, Chonta,
Caminadora) entre otras.

Mantiene un bosque primario de 300 hectáreas el cual es el factor principal y será sujeto
de este plan para seguir conservando su flora y fauna que existe, para utilizarlo en
ecoturismo, estudios ecológicos, etc.
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1.02 Justificación
La Hostería Yacuma Ecolodge y su bosque protegido son los principales factores que
están encaminados en abordar una profunda reflexión en relación a la conservación de la
flora y fauna que inciden dentro del área y de esta manera obtener un mejor desarrollo de
turismo y posteriormente plantear las mejores soluciones a corto, mediano y largo plazo
que permitan innovar un plan para una mejor conservación en el futuro en beneficio de la
hostería.

El método principal aplicado será la recolección de información de campo con la ayuda
técnica del instrumento conocido como encuesta, para mejorar las condiciones de
conservación y desarrollo de un turismo sostenible y sustentable en el bosque. Él porque
es para conservar la biodiversidad de flora y fauna que existe dentro del bosque de la
Hostería Yacuma Ecolodge, para comercializar más este lugar como un destino turístico
lleno de riquezas naturales de tal manera que se pueda generar diferentes alternativas de
turismo entre uno de ellos mencionamos el turismo sostenible, ecoturismo, turismo
comunitario, turismo de investigación y así que se siga conservando el bosque de una
manera sostenible y sustentable en beneficio de la Hostería Yacuma y la comunidad
Quichua de Chontayacu, de tal manera que no se altere el ecosistema de este lugar y se
pueda desarrollar como un potencial turístico, aprovechando sus recursos naturales.
Este plan se constituirá en una herramienta eficaz para orientar la inversión económica y
mejorar la calidad de vida de la comunidad y la Hostería.
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1.03 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL
En la Hostería Yacuma Ecolodge no es adecuada la conservación de la flora y fauna que
existe dentro del Bosque protegido, debido a que los miembros de la comunidad quichua
de Chontayacu y personal de Yacuma no han hecho conciencia sobre la importancia de la
protección y conservación del bosque primario y los beneficios que se podrían obtener si
esta área se convierte en un lugar potencial en turismo sostenible sin que se afecte la
comunidad y su ecosistema y de esta manera hacer que este plan de manejo de
conservación y desarrollo de flora y fauna se siga conservando para un mejor futuro en
esta área protegida.

CAPÍTULO II
2.01 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
2.01.01 MAPEO DE INVOLUCRADOS
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Grafico N° 1 mapeo de involucrados
TÈCNICOS

P. DE APOYO

MAE

HOSTERÌA
YACUMA
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CONSERVACIÒN Y DESARROLLO DE LA
FLORA Y FAUNA DE LA HOSTERÌA
YACUMA ECOLODG, EN LA COMUNIDAD
CHONTAYACU CANTON TENA PROVINCIA
DEL NAPO

AUTORA
COMUNIDAD

MINTUR

KICHUA DE
CHONTAYACU

COMUNIDADES
ALEDAÑAS

ESTUDIANTES
ITSCO

T.
EXTRANJEROS

T.
NACIONALES

Elaborado por: Gabriela Briones

2.02 MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
Tabla n° 1 matriz de análisis de involucrados
ACTORES
INVOLUCRADOS

INTERESES
SOBRE EL
PROBLEMA
CENTRAL

PROBLEMAS
PERCIBIDOS

RECURSOS
MANDATOS
Y
NECESIDADES

INTERESES
SOBRE EL
PROYECTO

CONFLICTOS
POTENCIALES
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Beneficiarios:

HOSTERÍA
YACUMA

MAE

No cuentan
Generar un plan con personal
capacitado
de conservación
para la mejora
de la flora y
y conservación
fauna del lugar
del bosque
Ejecutar normas
de la legislación
Cumplir con
ambiental para
las normas
la conservación
ambientales
de la flora y
fauna
Fomentar
buenas
Falta de
relaciones por alternativas de
parte de los
proyecto de
miembros de la ecoturismo lo
cual les
comunidad
hacia las
impulsa a cazar
autoridades
y talar
competentes

Apoyo de las
autoridades
ambientales

Aumentar sus
ingresos
económicos con
la alternativa del
turismo
comunitario

Consensuar
acuerdos
actuales en la
comunidad

Mayor
promoción en las Cooperar con las Falta de interés
normas de los
buenas prácticas por parte de las
recursos
ambientales
autoridades
naturales

Capacitación
para los
miembros de la
comunidad y
personal de la
hostería

Aprovechar la
actividad
turística para
lograr el
desarrollo
económico del
lugar

Posibles
acciones
negativas para
asumir sus
responsabilidad
es

AUTORA

Elaborar un plan
de manejo para
la conservación
de la flora y
fauna

Falta de
personal
experto
enfocados en
esta área de
conservación

Financiamiento
para los
programas de
capacitación de
esta
investigación

Conservar el
ecosistema
primario y de
sus especies de
flora, fauna y
sus culturas

Falta de
políticas
gubernamentale
s y locales que
faciliten la
investigación
del bosque

MINTUR

Ejecutar normas
de legislación
turística para
Baja afluencia
desarrollar y
de turistas en
potencializar el el sector
turismo en esta
área

Ayuda
para
conservar
el
bosque protegido
y que surja más el
turismo

COMUNIDAD
KICHUA DE
CHONTAYACU

Aprovechar
la
actividad
Falta de interés
turística para
por parte de las
lograr un mejor
autoridades
desarrollo
económico

Elaborado por: Gabriela Briones

2.02.01 Análisis mapeo de involucrados
En el análisis de involucrados percibimos el interés que existe en la hostería y su bosque
protegido a causa de no tener un plan de manejo, ya que esto causa mucho desorden en el
lugar para un mejor desarrollo y que se siga generando más el turismo en beneficio tanto
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del bosque de la historia, como la comunidad Quichua ya que de esta manera se benefician
porque el plan da a conocer el tipo de flora y fauna existente en la zona las
recomendaciones de cómo mejorar cada día para la conservación del mismo y será el
beneficiario directo, para dar una solución al bosque de la Hostería Yacuma Ecolodge y
se siga conservando con la finalidad de que ya no sigan cazando y talando en el bosque
se les dará oportunidad de trabajo y de esta manera los atractivos naturales dentro del
mencionado se sigan conservando y surja más potencial turístico en el lugar, para lograr
el objetivo debemos contar con el interés sobre el proyecto y se cumplan las
recomendaciones dadas, la misma que se trabajara con la ayuda del personal de la hostería
Yacuma y la comunidad Quichua de Chontayacu.

CAPÍTULO III
3.01 PROBLEMAS Y
OBJETIVOS
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3.01.01 Análisis árbol de problemas
Luego de analizar cada uno de los diferentes problemas que se notaron dentro los
miembros de la comunidad se observaron varias dificultades que afronta el bosque de la
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Hostería Yacuma, ya que no cuenta con un plan de manejo y es por esta razón que se pudo
evidenciar que no hay interés por parte de la comunidad Quichua de Chontayacu, para
que se siga conservando el bosque sin que se vean afectadas las actividades diarias de los
miembros de la comunidad y por ende el ecosistema.
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3.02 ÁRBOL DE OBJETIVOS
Grafico n° 3 árbol de objetivos
Personal capacitado
para la mantención y
conservación del
bosque y sus especies

Plan de conservación
de la flora y fauna
del lugar

Conocimiento
de las especies
de flora y fauna
en el sector

Interés en el sector
turístico

Incrementar la
afluencia de turistas

Conocimiento de
normas
ambientales y
turistas

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO PARA LA
CONSERVACIÓN Y DESARROLLO DE LA FLORA Y FAUNA DEL
BOSQUE DE LA HOSTERÍA YACUMA ECOLODGE.

Confianza por parte de
los miembros de la
comunidad hacia las
autoridades de
Yacuma.

Abundancia de flora y
fauna dentro del bosque

Capacitación
adecuada

Alternativas
de proyecto
de turismo
comunitario
que les
impulsan a la
caza y tala del
bosque

Personal
capacitado
para la
conservación
del bosque y
sus especies

Elaborado por: Gabriela Briones
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3.02.01 Análisis del árbol de objetivos
En el árbol de objetivos se determinó la solución primordial para que el bosque de la
Hostería Yacuma se siga conservando sin que se afecte su ecosistema, esto es a través de
capacitaciones constantes a la comunidad Quichua de Chontayacu y el personal de la
Hostería, para que de esta manera desarrollen mejores aptitudes con respecto a la
conservación del bosque y puedan comprender que a corto y mediano plazo van a tener
mejores beneficios económicos a través del turismo ecológico-comunitario tanto para la
Hostería como de la Comunidad.

CAPÍTULO IV
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4.01 ANÁLISIS

DE

ALTERNATIVAS
Tabla n° 2 matriz de análisis de alternativas
OBJETIVOS

Impacto Factibilidad
sobre la
financiera
propuesta

Factibilidad
social

Factibilidad Factibilidad
técnica
política

Total

Categoría

Elaborar un
adecuado plan de
manejo para la
conservación del
bosque de la
hostería

4

4

3

3

2

14

ALTA

Generar el interés de
turistas ecologistas

4

4

3

3

3

15

ALTA

3

4

3

2

2

14

ALTA

4

3

3

3

3

16

ALTA

15

15

12

11

10

Cuidar el medio
ambiente

Mejorar la calidad de
vida de la
comunidad
Quichua de
Chontayacu
TOTAL

Elaborado por: Gabriela Briones
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4.01.01 Matriz de análisis de impacto de los objetivos
Del cuadro de análisis de alternativas se concluye lo siguiente:
El primer objetivo tuvo una categoría alta, debido a que influye mucho el propósito de
generar el plan de manejo y que de esta manera se siga conservando el bosque y de esta
manera tener mayor afluencia turística en el lugar, lo cual permitirá a los turistas tener una
nueva alternativa de visita y se podrá contar con el apoyo de la comunidad Quichua de
Chontayacu.

El segundo objetivo también tiene una categoría alta, debido a que las autoridades y
comunidad se verán beneficiados directamente con la propuesta de generar el interés de
turistas ecologistas, esto les obliga a ser colaboradores entre sí para que el fin se lleve a
cabo. El siguiente objetivo tiene categoría alta debido a que se necesita el apoyo de la
comunidad y factores principales como el Ministerio del Turismo y Medio ambiente para
que de esta manera se logre el propósito de seguir conservando la flora y fauna del bosque
de la Hostería Yacuma, El objetivo a continuación es de categoría alta debido a que es
parte del propósito para mejorar la calidad de vida de la comunidad Quichua de
Chontayacu, ya que de esto depende que no exista la caza y tala de árboles en el bosque
y seguir conservando esta área como un sustento potencial tanto para la comunidad como
para la Hostería Yacuma.
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4.02 DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS
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4.03.01 Análisis de diagrama de estrategias
Mediante las encuestas se desea dar a conocer las necesidades que tiene la comunidad
para lograr el objetivo de mejorar el lugar de la Hostería Yacuma y su bosque protegido,
de tal manera que sea beneficioso en todos los aspectos para un mejor desarrollo en el
entorno natural y se siga conservando la flora y fauna que existe dentro del mismo.

4.03 MATRIZ DE MARCO LÓGICO
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Tabla n°3 matriz de marco lógico
FINALIDAD

INDICADORES

Resaltar los
atractivos
naturales de la
comunidad

Aumento de la
afluencia de
visitantes
nacionales y
extranjeros.
Organización de la
PROPÓSITO
comunidad de
Desarrollar
los
las actividades a
atractivos de la
realizar para
comunidad y por
ende mejorar su mejoramiento y
capacitación
nivel de vida

COMPONENTES
Reconocimiento de
los atractivos
en la comunidad y a
las personas
nacionales y
extranjeras
ACTIVIDADES
Encuestas y
Visitas de campo

Afluencia
permanente de los
turísticas

MEDIOS DE
VERIFICACIÒN
Incremento de
puestos de
empleo.

Microempresas,
complejos
turísticos, guías
turísticas

Registro de la
atracción
turística.

Reconocer
las Mejoramiento del
necesidades y
lugar y
fortalezas de la
crecimiento de la
comunidad
afluencia de turistas.

SUPUESTOS
Autoridades de
la
comunidad
Quichua de
Chontayacu
Convenio con
instituciones
nacionales y
extranjeras
Ministerio del
Ambiente
Fundaciones

Ministerio de
Turismo
Apoyo de
profesionales
expertos en el
tema.
Autoridades de
la
comunidad
Quichua de
Chontayacu

Elaborado por: Gabriela Briones

CAPÍTULO V
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5. PROPUESTA
PLAN DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÒN Y DESARROLLO DE LA FLORA
Y FAUNA DE LA HOSTERÌA YACUMA ECOLODGE, EN LA COMUNIDAD
CHONTAYACU CANTON TENA PROVINCIA DEL NAPO.

5.01 ANTECEDENTES DE LA HERRAMIENTA

Con la propuesta en práctica, se propone a los miembros de la comunidad crear un plan
de manejo de conservación de flora y fauna del bosque de la Hostería Yacuma, con la idea
de beneficiar el entorno ecológico y la calidad de vida de la comunidad, enriquecer sus
atractivos naturales y a la Hostería con más ingresos económicos a cambio de brindar
turismo.
El plan de conservación y desarrollo de la flora y fauna cuenta con una serie de actividades
encaminadas a desarrollar una mejor calidad de vida de la comunidad y Hostería Yacuma,
es por esto que se cuenta con la aceptación de las partes involucradas en el proyecto para
que se implemente el plan.

Plan de manejo de conservación y desarrollo
Definición: Son herramientas que permiten servir de base para la implementación de
una serie de acciones dirigidas hacia una conservación y desarrollo integral de los
recursos, son parte de la planificación de las áreas protegidas y toman en cuenta aquellos
factores indispensables para el desarrollo de áreas específicas.
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Estos elementos incluyen conocimiento científico del área, el diagnostico biofísico,
identificación de los principales problemas que deben ser abordados para lograr un
desarrollo sostenible, los objetivos de planificación y manejo de los recursos del área, la
zonificación y una serie de instrumentos de manejo que deben ejecutarse mediante planes
operativos específicos (UICN/ORMA, 1999).

5.01.01 INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Una investigación de mercado es una colección objetiva y sistemática de datos, con su
respectivo análisis acerca del mercado objetivo, acerca de nuestros competidores y el
entorno, que nos permite incrementar el conocimiento que tenemos para tomar
decisiones.
La información producida, guiará las decisiones en nuestro negocio, pero no es una
actividad que debemos realizar una sola vez, sino que deberemos mantenerla actualizada
a lo largo de nuestro proyecto. Es información que guiará las decisiones estratégicas, no
simplemente un “qué bueno saber eso”. (OVADIA, s.f.).

Hablar de investigación de mercado es que se puede definir como la recopilación y el
análisis de información, esto se trata, en definitiva, de una potente herramienta, que debe
permitir a la empresa obtener la información necesaria para establecer las diferentes
políticas, objetivos, planes y estrategias más adecuadas a sus intereses para poder lograr
mejores intereses y promocionar el lugar.

PLAN DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÒN Y DESARROLLO DE LA FLORA Y FAUNA DE LA HOSTERÌA
YACUMA ECOLODGE, EN LA COMUNIDAD CHONTAYACU CANTON TENA PROVINCIA DEL NAPO.

2
1
5.01.02 Población y Muestra
El concepto de población en estadística va más allá de lo que comúnmente se conoce como
tal. Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u objetos que
presentan características comunes (LEVIN & RUBIN, 1996).

Debido a que la población de habitantes es reducida no se aplicó la fórmula para la
selección de muestra ya que la población cuenta con 80 habitantes.

La presente investigación está constituida por: los habitantes de la Comunidad Quichua
de Chontayacu que está en conjunto con la Hostería Yacuma Ecolodge, según las
especificaciones del siguiente cuadro.

Tabla Nº 4 Población y muestra
POBLACIÓN DE
NÙMERO

LA COMUNIDAD

80 HABITANTES

KICHUA DE
CHONTAYACU

TOTAL

80

Elaborado por: Gabriela Briones
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Muestra:
Una muestra es una parte representativa de una población, cuyas características deben
producirse en ella, lo más exactamente posible.
Con respecto a la muestra es importante destacar que la representatividad en la recogida
de los datos, para estudios cualitativos es según casos individuales no representativos
estadísticamente, como, la muestra en estudios cualitativos que es totalmente
representativa estadísticamente de la población estudiada. (PADUA, 2006).

Tabla Nº 5 Muestra
Comunidad Quichua de
Chontayacu
TOTAL DE MUESTRA

UNIVERSO
80

MUESTRA
80
80

Elaborado por: Gabriela Briones
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5.01.03 ANÀLISIS FODA
Se realizó un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), para
dar una mejor conservación al bosque de la Hostería Yacuma.
FORTALEZAS:
1

Cuenta con una importante área física de bosque para beneficio de la comunidad y la
Hostería Yacuma.

2

Existen atractivos naturales endémicos de flora y fauna.

3

Buena voluntad por parte de la Comunidad Quichua de Chontayacu hacia la
Hostería Yacuma.

OPORTUNIDADES:
1. Contar con un plan de manejo que ayude a la conservación de la flora y fauna del
bosque protegido.
2. Existe interés en instituciones y la comunidad para trabajar conjuntamente en la
conservación de los recursos naturales y culturales.
3. Cuenta con importantes ríos que cruzan por el bosque protegido, Rio Bueno, Rio
Ungurahua yacu y Rio Napo.
DEBILIDADES:
1. Desconocimiento de un plan de manejo de conservación por parte de los
trabajadores de la Hostería Yacuma y la comunidad Quichua de Chontayacu.
2. Poca importancia por parte de las instituciones y comunidades respecto a bosques
protegidos.
3. Carencia del personal técnico y operativo permanente que apoye a la
conservación del área.
AMENAZAS:
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1. Empresas mineras aledañas que afectan al bosque primario de la Hostería
Yacuma.
2. Caza de las especies nativas del lugar.
3. Contaminación que generan los pozos petroleros aledaños para el sector.

5.01.04 Instrumentos de la investigación

Entrevista: El término "entrevista" proviene del francés "entrevoir", que significa
"verse uno al otro", en sus orígenes fue una técnica exclusivamente periodística y por tanto
se le ha definido como la visita que se le hace a una persona para interrogarla sobre ciertos
aspectos (para después, informar al público). Sin embargo, la entrevista se ha convertido
en una herramienta utilizada en muchos campos profesionales, por lo que se ha utilizado
con el propósito de desarrollar un intercambio de ideas significativo encaminado a una
mutua ilustración. (LOPEZ, 2000).

Encuesta: Según Stanton, Etzel y Walker, una encuesta consiste en reunir datos
entrevistando a la gente, la encuesta es un instrumento de la investigación de mercados
que consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de
cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información específica.
(THOMPSON, s.f.)

Banner: El concepto “banner” procede del inglés y se podría traducir como
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“estandarte” o “tira anunciadora término e invento de origen norteamericano, un
anglicismo que se ha adoptado a nivel mundial, demostrando una vez más la hegemonía
del idioma inglés como primer idioma en la red. La traducción literal significa bandera,
pancarta, banderola y esta traducción nos sirve plenamente, un banner podría entenderse
como la bandera que nos indica donde está la web del propietario del estandarte. Si
seguimos a la bandera llegaremos a la web del anunciante. (CARLES SANABRE VIVES,
2002)

Tríptico: Los trípticos destacan por ser los folletos comúnmente más utilizados por
parte de un buen número de empresas, puesto que al contener una hoja, dos plisados y 6
caras, nos brindan la posibilidad de poder añadir una mayor cantidad de textos, imágenes
y gráficos, gracias precisamente a su mayor extensión.
Son mucho más completos y extensos que el díptico, de manera que es una opción
adecuada a la hora de anunciar un negocio o empresa, porque contamos con mayor
tamaño. (El tríptico: qué es, para qué sirve y cuáles son sus ventajas, 2014).

5.01.05 Análisis de la información
5.01.01 Interpretación de datos de las encuestas.
En la ciudad del Tena provincia de El Napo en la Comunidad Chontayacu se realizaron
las encuestas con la finalidad de lograr el propósito del plan de manejo para un mejor
desarrollo en el bosque de la Hostería Yacuma.
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Análisis de información: Es obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de
información, lo cual permite expresar el contenido sin rodeos, con el propósito de
almacenar y recuperar la información comprendida.
El análisis de información forma parte del proceso de interés y apropiación de los
conocimientos latentes acumulados en distintas fuentes de información. El análisis busca
identificar la información “útil'', es decir, aquella que interesa al usuario, a partir de una
gran cantidad de datos.
El análisis de información parte desde la simple recopilación y lectura de textos hasta la
interpretación. Es decir, el análisis es una actividad intelectual que logra el arte o la virtud
de perfeccionar capacidades profesionales por parte del analista; todo esto gracias al
empleo de métodos y procedimientos de investigación (DOMÍNGUEZ, 2006).

PREGUNTA N° 1

Tabla n° 6 ¿qué tan importante considera Ud. la conservación ambiental?

Opciones

Total

%

Mucho

66

82%

Poco

12

15%
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Nada

2

3%

Total

80

100%

Elaborado por: Gabriela Briones

Grafico n° 5 Qué tan importante considera Ud. la conservación ambiental

¿QUÉ TAN IMPORTANTE CONSIDERA
UD. LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL?
Mucho

Poco

Nada

3%
15%
82%

Elaborado por: Gabriela Briones

Como indica el cuadro se puede observar que la mayoría de los encuestados en la
comunidad de Chontayacu, consideran que si es muy importante la conservación
ambiental en el lugar con un porcentaje de 82%, y pocas son las personas que indican o
no tiene conocimiento de los importante que es la conservación ambiental con un
porcentaje de 3% y 15%.

PREGUNTA Nº2

Tabla n° 7 ¿qué actividades cree Ud. necesarias para aplicar un plan ambiental en la
Hostería Yacuma?

Opciones

Total

%
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Capacitación al
personal

25

31%

capacitación a la
comunidad Quichua

20

25%

Charlas informativas

7

9%

Todas

28

35%

Total

80

100%

Elaborado por: Gabriela Briones

Grafico n° 6 qué actividades cree Ud. necesarias para aplicar un plan ambiental en
la hostería Yacuma

Elaborado por: Gabriela Briones

Del siguiente cuadro da como resultado que la mayoría de la gente encuestada en la
comunidad está dispuesta a recibir capacitación para aplicar el plan de manejo de
conservación ambiental, con un porcentaje de 35% y con porcentaje 31%, 25% y 9%,
están de acuerdo que se realice capacitaciones a la comunidad y que se realicen las charlas
informativas ya que sirven de mucho apoyo.
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PREGUNTA Nº3

Tabla n° 8 ¿al aplicar un plan de conservación ambiental en la hostería Yacuma que
aspectos considera Ud. se mejoren?
Opciones
Total
%
Mejor servicio
30
37%
Mejor atención al turista
2
3%
Senderos guiados
10
13%
Información de guías
naturalistas
9
11%
Todas
29
36%
Total
80
100%
Elaborado por: Gabriela Briones

Grafico n° 7 al aplicar un plan de conservación ambiental en la hostería Yacuma
que aspectos considera Ud. se mejoren

Elaborado por: Gabriela Briones

Se puede observar que el porcentaje más alto es el 37%, ya que la comunidad está de
acuerdo que todas las preguntas encuestadas son útiles para la Hostería Yacuma, de tal
manera que surja el turismo sostenible y con un 36%,13%,11% y 3%, consideran que son
un poco útiles para ellos.
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PREGUNTA Nº4

Tabla n° 9 ¿cree Ud. que es importante aplicar un plan de conservación de flora y
fauna en la hostería Yacuma?
Opciones
Total
%
Si
80
100%
No
0
0%
Total
80
100%
Elaborado por: Gabriela Briones

Grafico n° 8 cree Ud. que es importante aplicar un plan de conservación de flora y
fauna en la hostería Yacuma

De todos los encuestados el 100% consideran que si es importante aplicar el plan de
conservación de flora y fauna, ya que todos entendieron la importancia de aplicar un plan
de manejo para que se siga conservando la flora y fauna del sector.
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PREGUNTA Nº5

Tabla n° 10 ¿le gustaría ser parte de un plan de manejo de flora y fauna en la hostería
Yacuma?
Opciones
Total
%
Si
80
100%
No
0
0%
Total
80
100%
Elaborado por: Gabriela Briones

Grafico n° 9 le gustaría ser parte de un plan de manejo de flora y fauna en la
hostería Yacuma

Elaborado por: Gabriela Briones

Con el 100% se obtiene que los encuestados están de acuerdo en ser parte de un plan de
manejo de flora y fauna, ya que esto es de beneficio directo tanto para los moradores como
para la Hostería ya que así se podría incrementar más el turismo y podrán obtener más
recursos económicos.
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PREGUNTA Nº6

Tabla n° 11 ¿cómo aportaría Ud. para que se siga conservando el bosque primario
de la hostería Yacuma?
Opciones
Evitando la tala de arboles
Caza excesiva
Brindando información al
turista
Todas
Total

Total
45
10

%
56%
12%

10
15
80

13%
19%
100%

Elaborado por: Gabriela Briones

Grafico n° 10 cómo aportaría Ud. para que se siga conservando el bosque primario
de la hostería Yacuma

Elaborado por: Gabriela Briones

Se observó que en su gran mayoría con un 56% los miembros de la comunidad, consideran
que la mejor opción para conservar el bosque primario es evitando la Tala de árboles en
el bosque protegido, y que de esta manera se siga conservando el lugar.
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PREGUNTA Nº7

Tabla n° 12 ¿a través de qué medios considera Ud. se debe dar a conocer la hostería
Yacuma?
Opciones
Total
%
Radio
9
11%
Volantes
10
13%
Internet
40
50%
Otros
21
26%
Total
80
100%
Elaborado por: Gabriela Briones

Grafico n° 11 a través de qué medios considera Ud. se debe dar a conocer la
hostería Yacuma

Elaborado por: Gabriela Briones

Con el 50% los encuestados de la comunidad consideran que la mejor manera de dar a
conocer la Hostería, es por medio del internet y un 26% a través otros medios, también
con el 13% están las personas que prefieren que la hostería se siga conociendo a través de
volantes y un 11% por la radio.
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PREGUNTA Nº8

Tabla n° 13 ¿cree Ud. que al realizar un plan de conservación de flora y fauna en el
bosque de la hostería Yacuma incrementarían los visitantes y la demanda turística?
Opciones
Si
No
Total

Total
80
0
80

%
100%
0%
100%

Elaborado por: Gabriela Briones

Grafico n° 12 cree Ud. que al realizar un plan de conservación de flora y fauna en el
bosque de la hostería Yacuma incrementarían los visitantes y la demanda
turística

Elaborado por: Gabriela Briones

Del último cuadro se pudo concluir que todos los encuestados (100%), están totalmente
convencidos que al crear el plan de manejo de conservación incrementaría la demanda
turística, ya que si esto se conserva los visitantes podrán observar más flora y fauna en el
bosque protegido.
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5.01.06 ENTREVISTA

ENTREVISTA A: MARCOS GREFA PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD
KICHUA DE CHONTAYACU.
POR: GABRIELA BRIONES
El hablar de Marcos, fue una persona amable, respetuosa, que desde hace 5 años tomó el
cargo en su comunidad haciéndose responsable de los haberes del lugar, a continuación
respondió a las siguientes preguntas:
GABRIELA BRIONES: ¿Cuál considera Ud. que es el mayor problema que presenta
actualmente una reserva de bosque?
MARCOS GREFA: En pequeño resumen el mayor problema es la caza excesiva de
animales que cada día es mayor y esto hace que las especies del bosque se extingan,
igualmente la tala de árboles porque en la actualidad no se planifica o se tiene un control
ni apoyo de las autoridades, ya que es difícil salir a buscar y de esa manera talan arboles
sin permiso.

GABRIELA BRIONES: ¿Qué hace Ud. o su comunidad para ayudar a la conservación
del bosque protegido?
MARCOS GREFA: Actualmente estamos buscando conseguir una manera de no seguir
talando ni cazando animales en el bosque, con la idea de que en el bosque protector se
mantengan conservadas sus especies y no se sigan extinguiendo, otra manera de conservar
el bosque es cuidar el medio ambiente, no botando desechos orgánicos e inorgánicos
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GABRIELA BRIONES: ¿De quién considera Ud. que es la responsabilidad de cuidar la
flora y fauna en un bosque protegido?
MARCOS GREFA: Pienso que de todos porque nosotros vivimos en esta comunidad, en
este lugar y deberíamos de cuidar todo lo que nos rodea, con la finalidad de lograr una
mejor calidad de vida en el lugar protegido como es el bosque de la Hostería
Yacuma Ecolodge.
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5.02 DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

Promocionar medios gráficos como trípticos y banner con información de la Hostería
Yacuma Ecolodge, con el objetivo que se siga promocionando el lugar ya que esta hostería
cuenta con una página web, www.yacuma.travel la cual tiene toda la información
necesaria para que se siga haciendo conocer en el mercado turístico a nivel nacional e
internacional.
De igual manera se incluirá la distribución de estos medios gráficos en diferentes revistas
a nivel nacional, y provincial como la Revista Touristas.

Distribuir en las agencias y hoteles relevantes del Ecuador.
Mediante un stand promocionar en las diferentes ferias que organiza el Ministerio del
Turismo a nivel local y nacional.
Medios Gráficos
El beneficio de los medios gráficos es que son de fácil distribución y además que sus
costos son bajos, los cuales contendrán información de la Hostería Yacuma e información
relevante para el turista; por lo tanto se han seleccionado los siguientes medios gráficos:
Trípticos: Material impreso distribuido en una hoja, donde se coloca datos relevantes
acerca de la hostería y su bosque para que se siga promocionando, de modo que pueda
doblarse las de los lados sobre la del centro, en el cual contendrá información clara y
precisa, además se utilizará imágenes e ilustraciones de las mismas.
Medida: A4
Ancho: 29.7 cm
Altura: 21 cm
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Peso: 0.15 gr
Contenido: Información y fotografías Full color

Banner: Material impreso distribuido en lona, con información relevante acerca de la
Hostería e información de contactos, de modo que se lo coloque en una base y se sostenga,
además se utilizará imágenes e ilustraciones de las mismas.
Medidas:
Ancho: 80 cm
Altura: 1,20 cm
Peso: 6 lb
Contenido: Información y fotografías Full color

5.02.01 Descripción de la capacitación:
Con el presente proyecto se dará capacitación a la Comunidad Quichua de Chontayacu,
que se encuentran en el lugar para que ellos aprendan sobre el cuidado y conservación del
medio ambiente, de la flora y fauna del lugar.
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Las charlas son acerca de temas de cuidado y conservación, que son de sumo interés ya
que lo que se busca es cuidar y conservar lo que hay dentro del bosque de la Hostería
Yacuma, mediante estas charlas y capacitaciones.
Lo que se busca es concientizar a las personas que viven en la comunidad y personal de
la Hostería para que tomen conciencia sobre determinadas circunstancias, y elementos de
personalidad y actitud para mejorar la calidad de vida del medio ambiente que les rodea.

De tal manera que la Comunidad Quichua de Chontayacu y personal de la Hostería tomen
conciencia del grave daño que puede causar el no conocer cómo cuidar el medio ambiente
y la conservación de las especies dentro del bosque.
Lo que se busca conseguir por medio de estas charlas de capacitación es que cuiden las
especies que se encuentran aún en el lugar y no se extingan.

Los temas que se compartirán en las charlas y capacitaciones son los siguientes a
continuación:
-Inducción al cuidado y conservación ambiental
-Cómo conservar el medio ambiente
-Cómo cuidar la flora y fauna
-Extinción de especies Flora y Fauna
-Cuidado y conservación de la flora y fauna en el Bosque de la Hostería Yacuma
Ecolodge
-Correcto cuidado a la conservación del Bosque de la Hostería Yacuma Ecolodge
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Cada tema presentado tiene varios subtemas que serán compartidos en las charlas y
capacitaciones para la comunidad y que a través de ellos conozcan acerca de temas de
cuidado para la conservación del bosque.

Se dictara temas de flora y fauna ya que la mayoría de las personas de la comunidad
desconocen acerca de estos temas.

A continuación se indicara una lista de aves, mamíferos y flora que existe en el bosque de
la Hostería Yacuma Ecolodge. Este será tema de las capacitaciones y charlas.

Tabla n° 14 aves
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTIFÍCO

FAMILIA

AVES
Carpintero

Beriliosis fumigatus

PICIDAE

Gallinazo

Cathartes sp.

CATHARTIDAE

Gavilán

Leucoptermis sp.

ACCIPITRIDAE

Pava hedionda

Opisthocomus hoazín

OPISTHOCOMIDAE

Pava negra

Pipile pipile

CRACIDAE
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Perdiz

Tinamus major

TINAMIDAE

Perico

Touit purpurata

PSITTACIDAE

Ramphastos cuvieri

RAMPHASTIDAE

Tucán
(Maritza, 2009). P, 22

Elaborado por: Gabriela Briones

Tabla n° 15 mamíferos
NOMBRE COMÚN

Ardilla
Barizo
Chichico
Guanta
Puerco saino
Tigrillo
Cuchucho
Machin
(Tirira & D, 2007)

NOMBRE CIENTIFÍCO
MAMIFEROS

FAMILIA

Sciurus granatensis
Saimini sciureus
Cebuella pygmaea
Agouti paca
Tayassu pecari
Felis pardales
Nasua
Cebus albifrons

SCIURIDAE
CERVIDAE
CALLITRHICHIDAE
AGOUTIDAE
TAYASSUIDAE
FELIDAE
PROCYONIDAE
CERVIDAE

Elaborado por: Gabriela Briones.

Tabla n° 16 reptiles localizados en el bosque de la hostería Yacuma Ecolodge.
NOMBRE COMÚN

Anaconda
Boa
Caimán

NOMBRE
CIENTIFÍCO
REPTILES
Eunectes murinus
Boa constrictor
Caimán crocodylus

FAMILIA

BOIDAE
BOIDAE
CROCODYLIA
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Charapa
Coral
Equis
Verrugosa
(Ron, 2000)

Podocnemis expansa
Micrurus sp.
Bothrops atrox
Lechesis muta

PELOMEDUSIDAE
ELAPIDAE
VIPERIDAE
VIPERIDAE

Elaborado por: Gabriela Briones

Tabla n° 17 de anfibios localizados en el bosque de la hostería Yacuma Ecolodge.
NOMBRE
CIENTIFÍCO
ANFIBIOS

NOMBRE COMÚN

Rana
Hyla sp.
Tiutipa
Anolis spp.
(Juan Diego Pérez (introducción), 2010)

FAMILIA

HYLIDAE
POLYCHROTIDAE

Elaborado por: Gabriela Briones

Tabla n° 18 flora localizada en el bosque de la hostería Yacuma Ecolodge.
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTIFÍCO

FAMILIA

FLORA
Balsa-boya

Ochroma pyramidale

BOMBABACEAE

Canelo

Necandra reticulata

LAURACEAE
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Caucho

Castilla ulei

MOARCEAE

Cedro

Cederla odorota

MELIACEAE

Ceibo

Ceiba pentandra

BOMBABACEAE

Corcho

Apeiba aspera

TILIACEAE

Chonta duro

Bactris gasipaes

ARECACEAE

Guayusa

Llex guayusa

AQUIFOLIACEAE

Laurel

Cordia alliodora

BORAGINACEAE

Sangre de drago

Crotón lechleri

EUPHORBIACEAE

Ungurahua

Oenocarpus bataua

ARECACEAE

Uva de monte

Pourouma sp

MORACEAE

Bromelia

Tillandsia dyeriana

BROMELIOIDE

(Henrik Balslev, s.f.)
Elaborado por: Gabriela Briones

En estos cuadros se están explicando los tipos de aves, mamíferos y la flora localizada en
el bosque de la Hostería Yacuma.
Para dar a conocer el desarrollo del presente proyecto se trabajara con un cronograma de
actividades, el cual indicara los temas que se expondrán en las charlas de las
capacitaciones que se dará a la comunidad, el mismo está estructurado de la siguiente
manera, cabe recalcar que se empezara con las charlas y capacitaciones desde el mes de
Mayo 2015.

5.02.02 CRONOGRAMA DE CAPACITACIÒN
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Tabla n° 19 cronograma de capacitación
Meses

Mayo

Inducción
al cuidado y
conservaci
ón
ambiental

Junio

Julio

Agosto

Como
-Qué es
conservar el -Cómo
extinción de
cuidar la
medio
flora y fauna especies
ambiente
--Flora y
Fauna

Temas

Subtemas

Duración
Lugar
donde se
expondrá
n los
temas

-Qué es
ecología Que es la
conservaci
ón
ambiental
Principales
cuidados
del medio
ambiente

18 horas
(3 días)
Recepción
Hostería
Yacuma
Ecolodge

-Conservar
el
ecosistema
primario y
sus especies

-Qué es flora
-Qué es
fauna -Qué
son
especies
endémicas

Septiembre

-Cuidado y
conservación
de la flora y
fauna en el
Bosque de la
Hostería
Yacuma
Ecolodge

-Principales
especies de
-Cómo
Flora y Fauna
evitar la
extinción de en el bosque
de la Hostería
especies
emblemátic Yacuma
as del lugar Ecolodge

Octubre
-Correcto
cuidado a la
conservación
del Bosque de
la Hostería
Yacuma
Ecolodge

Diferencia
entre bosque
primario y
secundario. Qué es
conservación
de bosques
protegidos y
como
conservar su
hábitat

18 horas
(3 días)
Recepción
Hostería
Yacuma
Ecolodge

18 horas
(3 días)
Recepción
Hostería
Yacuma
Ecolodge

18 horas
(3 días)
Recepción
Hostería
Yacuma
Ecolodge

18 horas
(3 días)
Recepción
Hostería
Yacuma
Ecolodge

18 horas
(3 días)
Recepción
Hostería
Yacuma
Ecolodge

Comunidad

Comunidad

Comunidad

Comunidad

Comunidad

Elaborado por: Gabriela Briones
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5.3. Formulación del proceso de aplicación de la propuesta
Para el desarrollo del presente proyecto es muy importante obtener un convenio de suma
importancia con el MINTUR ya que la Hostería Yacuma Ecolodge será la encargada para
brindar la capacitación a la Comunidad Quichua de Chontayacu y dar a conocer un mejor
desarrollo en la conservación de la flora y fauna.
A continuación las capacitaciones se van a seccionar en tres grupos de acuerdo a las
edades y géneros (adolescentes, hombres adultos, mujeres adultas), las cuales se
desarrollaran en dos jornadas, en la mañana y tarde empezando con una charla magistral
para los tres grupos y luego se continuara la capacitación por cada grupo.
Con este convenio se lograra de una manera más técnica y eficiente al desarrollo del
proyecto ya que según los datos analizados la presente tiene una alta aceptación y acogida
por parte de la comunidad del lugar.
El objetivo de este plan de manejo es con la idea de que se siga incrementado el turismo
en la Hostería y por ende surja más el potencial económico del lugar.
Para optimizar los recursos económicos y si se llega a realizar este plan de manejo se
contara con el apoyo del MINTUR, para poder recibir las capacitaciones sin que esto
signifique gasto para la empresa.
Únicamente la Hostería Yacuma brindaría servicios de alimentación y hospedaje en el
caso que sea necesario.

CAPÍTULO VI
6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
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6.01 Recursos:
Recursos Humanos
Son herramientas que se requieren para lograr un objetivo a corto y largo plazo.

Tabla n° 20 recursos humanos
Talento Humano
Investigador

Gabriela Briones

Docente de Proyecto

Lic. Frikzia Mendoza

Tutor

Lic. Geovanny Bustamante

Lector

Lic. Frikzia Mendoza

Población

Comunidad Quichua

Elaborado por: Gabriela Briones

RECURSOS ECONÓMICOS
Descripción: Un recurso económico es aquella variable, cosa, objeto o habilidad que
una persona necesita para desarrollar cualquier actividad económica, comercial o
industrial. Un recurso económico es un concepto sujeto a una evolución debido al
progreso tecnológico. Todos los recursos económicos están sujetos a un coste de
oportunidad,
es decir, tienen que ser valorados en función de los recursos económicos no utilizados o
no elegidos. El coste de oportunidad debe ser mínimo. (AZKAZK, 2005)
USD 1088.00
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TIEMPO
DESCRIPCION: Período determinado durante el que se realiza una acción o se
desarrolla un acontecimiento.
Son 6 meses

RECURSOS MATERIALES
Descripción: Un recurso es un medio de cualquier clase que permite conseguir aquello
que se pretende. Un material, por otra parte, es algo perteneciente o relativo a la materia.
Los recursos materiales, en definitiva, son los medios físicos y concretos que ayudan a
conseguir algún objetivo.

Tabla n° 21 recursos materiales
Resma de papel bond
Esfero grafico

Sobre manila

Carpeta

Grapa

Clip

Anillado

Empastado

Banner

Tríptico

Lápiz

Borrador

Elaborado por: Gabriela Briones

RECURSOS TECNOLÒGICOS
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Descripción: Un recurso es un medio que permite satisfacer necesidades o alcanzar
objetivos. Los recursos tecnológicos son medios con los que se vale la tecnología para
cumplir su propósito.

Tabla n° 22 recursos tecnológicos
Tecnológicos

Cámara
Filmadora
Laptop
Flash
Binoculares
Impresora
Proyector
Elaborado por: Gabriela Briones
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6.02 PRESUPUESTOS
PRESUPUESTOS: es la estimación programada, de manera sistemática, de las
condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo
determinado.

Tabla n° 23 presupuestos
RUBROS

COSTO TOTAL

Impresiones de entrega de cada capítulo
del proyecto

25.00

Laptop

500.00

Copias

35.00

Resma de papel

15.00

Empastado

40.00

Internet

50.00

Cds

6.00

Movilización

59.00

Medios gráficos

50.00

Alimentación

100.00

Alojamiento

200.00

Anillados

8.00
TOTAL

$ 1088.00

Elaborado por: Gabriela Briones
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6.03 CRONOGRAMA
Tabla n° 24 cronograma
Actividades por meses
Semanas
Presentación del tema
Aprobación del tema
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V

Octubre
1

2
x

3

Noviembre
4

1

2

3

Diciembre
4

1

2

3

Enero
4

1

2

Febrero
3

4

1

2

3

Marzo
4

1

2

Abril
3

4

3

x
x
x
x
x
x

Capítulo VII

x

Elaborado por: Gabriela Briones

2

x

Capítulo VI

Sustentación

1

x

4
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CAPÍTULO VII
7.01 CONCLUSIONES
•

El fin de este plan es seguir conservando la flora y fauna del bosque que existe en
la Hostería Yacuma Ecolodge, para una mayor promoción turística e informar a
los visitantes potenciales, persuadir y recordar el trabajo y esfuerzo que la
comunidad realiza para poder sobrevivir día a día mediante la prestación de
servicios y así generar ingresos económicos para un mejor desarrollo tanto en la
Hostería Yacuma Ecolodge, y en beneficio del Bosque Protegido que le rodea y la
comunidad Quichua de Chontayacu.

•

En las encuestas realizadas en la comunidad se ha podido observar que hace falta
un plan de manejo para la conservación de las especies de flora y fauna, para que
se permita un desarrollo turístico y por ende incremente la demanda turística tanto
de turistas nacionales y extranjeros.

•

Al concluir el presente proyecto se observa que el tema y el cuidado de
conservación de desarrollo de flora y fauna es muy importante y de sumo interés
en la Hostería Yacuma Ecolodge para seguir conservando la flora y fauna de su
bosque primario, ya que estos son los principales atractivos de este lugar.
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7.02 RECOMENDACIONES
•

Para el desarrollo de cualquier estudio, plan de manejo de flora y fauna es muy
importante contar con información clara, actualizada y efectiva, para la
elaboración de este proyecto se contó con la colaboración de la comunidad
Quichua de Chontayacu y personal de la Hostería Yacuma.

•

Dar una adecuada información turística a los visitantes locales, nacionales y
extranjeros.

•

Ejecutar buenas prácticas ambientales para mantener un turismo saludable en las
áreas naturales para su sostenibilidad.

•

Este tipo de proyectos tiene como adjetivo principal el incentivar realizando la
socialización y capacitación del plan de manejo para la conservación de las
especies y atractivos potenciales de esta zona.

•

Es recomendable y primordial, tener una conciencia acerca de la conservación del
medio ambiente, para participar, concientizar e incentivar el buen uso de los
recursos naturales y de los ecosistemas; adoptar sistemas de vigilancia y planes de
manejo ambiental para evitar la pérdida y degradación de nuestro hábitat.
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ANEXOS

ENCUESTA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “CORDILLERA”
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TIRÍSTICA Y HOTELERA
Estimado encuestado (a), en el presente cuestionario, favor elija según su criterio personal, la respuesta más
apropiada y ubique una equis (X) en los cuadros respectivos. En las preguntas de opción múltiple puede
elegir más de una.
1.- ¿Qué tan importante considera Ud. la conservación ambiental?
Mucho

( )

Poco

( )

Nada

( )

2.- ¿Qué actividades cree Ud. necesarias para aplicar un plan ambiental en la Hostería Yacuma?
Capacitación al personal
Capacitación a la comunidad Quichua de Chontayacu
Charlas informativas
( )

( )
( )
Todas

( )

3.- ¿Al aplicar un plan de conservación ambiental en la Hostería Yacuma que aspectos considera Ud. se
mejoren?
Mejor servicio
( )
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Mejor atención al turista
( )
Senderos guiados
( )
Información de guías naturalistas
( )
Todas ( )
4.- ¿cree Ud. que es importante aplicar un plan de conservación de flora y fauna en la hostería Yacuma?
Si
( )
No
( )
5.- ¿le gustaría ser parte de un plan de manejo de flora y fauna en la hostería Yacuma?
Si

( )

No

( )

6.- ¿Cómo aportaría Ud. para que se siga conservando el bosque primario de la hostería Yacuma?
Evitando la tala de árboles
( )
Caza excesiva
( )
Brindando información al turista
( )
Todas
( )

7.- ¿A través de qué medios considera Ud. se debe dar a conocer la hostería Yacuma?
Radio
( )
Internet ( )
Volantes
( )
otros
( )

8.- ¿Cree Ud. que al realizar un plan de conservación de flora y fauna en el bosque de la Hostería
Yacuma incrementarían los visitantes y la demanda turística?
Sí
( )
No
( )
Gracias

ENTREVISTA
ENTREVISTA A: MARCOS GREFA PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD
KICHUA DE CHONTAYACU.
POR: GABRIELA BRIONES
1. ¿Cuál considera Ud. que es el mayor problema que presenta actualmente una
reserva de bosque?
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2. ¿Qué hace Ud. o su comunidad para ayudar a la conservación del bosque
protegido?

3. ¿De quién considera Ud. que es la responsabilidad de cuidar la flora y fauna en un
bosque protegido?

Elaborado por: Gabriela Briones
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Grafico n° 13 comunidad Quichua

Tomada por: Gabriela Briones
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Grafico n° 14 cabaña Yacuma Ecolodge

Tomada por: Gabriela Briones
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Grafico n° 15 presidente de la comunidad Quichua

Tomada por: Gabriela Briones
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Grafico n° 16 sendero de la hostería Yacuma Ecolodge

Tomada por: Gabriela Briones
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Grafico n° 17 vista del Rio Napo

Tomada por: Gabriela Briones
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Grafico n° 18 paja toquilla

Tomada por: Gabriela Briones

Nombre común: Paja toquilla
Nombre científico: Carludovica

PLAN DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÒN Y DESARROLLO DE LA FLORA Y FAUNA DE LA HOSTERÌA
YACUMA ECOLODGE, EN LA COMUNIDAD CHONTAYACU CANTON TENA PROVINCIA DEL NAPO.

66
Grafico n° 19 bosque protegido de la hostería Yacuma Ecolodge
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Grafico n° 20 Chontacuro de la amazonia ecuatoriana

Tomado de la web Nombre común: Chontacuro Nombre científico: Bactris gasipaes
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