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Proceso de identificación de criterios para la evaluación del potencial 
ecoturístico en los humedales
Silvana Sáenz: EcoCiencia

En el Ecuador se lleva a cabo desde 1996 el proyecto “Acciones Prioritarias para la 
Conservación de los Humedales Ecuatorianos'’ a cargo de la Fundación EcoCiencia y con 
el financiamiento del Banco Mundial. La evaluación y caracterización de los humedales 
es de carácter rápido y se la realiza mediante el uso de matrices cuadráticas de 
criterización para diversas disciplinas (Briones et al. 1999) para obtener una visión más 
completa del estado natural y humano, y obtener una línea de base para la elaboración de 
programas de monitoreo y planes de manejo.En 1999, durante la COP 7, se sugirió la 
inclusión de una matriz de ecoturismo, por ser una alternativa de manejo para las 
comunidades que viven y dependen de los recursos naturales disminuyendo la presión 
sobre los humedales, mejorando los ingresos económicos y valorando los recursos 
naturales. El ecoturismo no constituye una meta en sí mismo, ni es la panacea para 
solucionar los problemas ambientales; es una alternativa que contribuye a la 
conservación de un área, mediante la promoción e incentivo de otras actividades 
productivas no deteriorantes, para así, alcanzar un desarrollo sostenible: “mejorar la 
calidad de vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la 
sustentan” (U1CN. PNUMA y WWF) (Azocar 1995). Evaluar el potencial ecoturístico 
de una zona permite a las comunidades optar por otra actividad de uso alternativo de los 
recursos naturales, además de poder comparar una zona con otra en busca de mejores 
opciones para implementar esta actividad. Algunos humedales mantienen importantes 
concentraciones de vida silvestre e interesantes manifestaciones culturales con una buena 
organización social, que desde el punto de vista del ecoturismo demuestran potencial, 
pero también existen zonas que presentan características contrarias. Esta propuesta 
pretende identificar que áreas en los humedales o/y su área de influencia, son aptas para 
ejecutar proyectos de ecoturismo, identificando criterios representativos que en base a 
variables de evaluación, puedan ser analizados dentro de un proceso de evaluación 
rápida. Este método de evaluación rápida, utiliza criterios no complejos, integrados a una 
matriz cuadrática que al estar integrada a otras matrices (matriz de flora, fauna 
socioeconómica, ecológica etc.) permitirá a la comunidad, a futuro y en caso de llevarse a 
cabo un proyecto de ecoturismo, basarse en los diferentes criterios, para realizar 
evaluaciones periódicas y determinar que variables están siendo alteradas y como esto 
afecta o puede afectar al proyecto.

Criterios e Indicadores
Presencia Je atractivos 
❖ Naturales 
❖ Culturales 
❖ Permanencia
❖  Percepción enlomo

Organización Social
❖  ( trganización de base
❖  Constituida Legal mente
❖  Se reúne regularmente
❖  Electividad estimada
❖  Pertece a una organización 

I er. o 2do grado

Facilidades 
❖ Servicios básicos 
❖ Alojamiento 
❖  Alimentación 
❖ Categoría 
❖ ()tros Servicios

Amenazas Oportunidades
❖  Pertenece al SN.AP
❖  Interes de la comunidad
❖  Proyectos en marcha o por 

ejecutarse que representen 
una AK >

❖  Sobrexpiotación recursos
❖  Inseguridad para el turista

Accesibilidad
❖  Tipo
❖  Temporalidad
❖  Frecuencia 
❖ Estado vías
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