


INVESTIGACIÓN SOBRE EL TURISMO COMO FACTOR ESTRATÉGICO EN 

LOS PLANES DE USO RECREATIVO/TURÍSTICO, EN EL PARQUE 

NACIONAL LLANGANATES 

Planteamiento del problema 



Objetivo General 

 

Analizar el desarrollo del turismo como factor estratégico en 

el Parque Nacional Llanganates, para la generación de un plan 

de uso turístico y recreativo, que regule la actividad turística 

del área. 

 



Objetivos Específicos 

 Determinar las bases teóricas que sustenten la 

investigación, con énfasis en los planes de uso turístico y 

recreativo. 

 Realizar el análisis y diagnóstico de la situación actual de 

la actividad turística en el Parque Nacional Llanganates: 

Complejo Lacustre Pisayambo. 

 Desarrollar la Propuesta del Plan de Uso Turístico y 

Recreativo para el Parque Nacional Llanganates: 

Complejo Lacustre Pisayambo, que permita optimizar el 

manejo turístico en el parque. 



Hipótesis  

El análisis del turismo como factor estratégico incidirá 

positivamente en la generación de un Plan de uso turístico y 

recreativo en el Parque Nacional Llanganates 

Variables  

El turismo como 

factor estratégico 

Plan de uso turístico 

y recreativo 

 



Metodología de la Investigación 



Fundamentación Teórica  

Aspectos generales del turismo Gestión y manejo en áreas protegidas 

Origen del turismo Áreas Protegidas  

a. Categorías de las áreas protegidas del SNAP  

b. Parque Nacional Llanganates  

Definición de Turismo Turismo en Áreas Protegidas  

Clasificación del turismo El turismo de naturaleza en Áreas Protegidas 

Origen y desarrollo del turismo de naturaleza  

a. Principales modalidades del turismo de 

naturaleza  

b. Tipos de actividades del turismo de 

naturaleza  

c. Perfil del turista de naturaleza 

Impactos del turismo en el medio ambiente 

El turismo como factor estratégico Beneficios del turismo en las áreas protegidas 

Desarrollo y turismo sostenible 

 

Efectos del turismo en las áreas protegidas 

Manejo en áreas protegidas  

a. Plan de Manejo  

b. Plan de Uso Turístico y Recreativo 

 



Diagnostico 

 Análisis de integridad o estado de los 

valores de conservación. 

 Análisis de amenazas y oportunidades de 

los valores de conservación. 

 Análisis de la función social y económica 

del área. 

 Análisis de la gestión del área. 

Análisis del Macro ambiente  



Parque Nacional Llanganates 

Análisis del Microambiente 



Parroquia San José de Poaló 



Propuesta de Gestión del Plan de Uso Turístico y 

Recreativo del Parque Nacional Llanganates 

Ruta de los Humedales 



Ruta de la Biodiversidad 



Ruta de Observación de Aves 



Líneas de Acción: Estrategias 

Programa 01: Planificación y Administración 

 Subprograma 01.1: Co-gestión y participación local 

Programa 02: Formación Turística  

 Subprograma 03.1: Gestión local del turismo 

Programa 03: Educación e Interpretación Ambiental.  

 Subprograma 03.1: Interpretación Ambiental  

 Subprograma 03.2: Educación Ambiental  

Programa 04: Infraestructura y Acondicionamiento turístico. 

Programa 05: Coordinación Interinstitucional. 

Programa 06: Monitoreo y evaluación de la Actividad Turística. 

Programas para el P.U.T.R. 



Proyectos 

Diseño de una zona de camping en el Complejo Lacustre Pisayambo 

Plan de negocios para la implementación de un restaurante campestre 

en la parroquia San José de Poaló 

Diseño de senderos que permitan  la apreciación de flora, fauna y paisajismo 

dentro del PNLl 

Implementación de señalética turística en sitios estratégicos, dentro 

del PNLl 



Capacitación en temas de formación turística, interpretación y 

educación ambiental 

Implementación de un Centro de Interpretación y Educación 

Ambiental 



Conclusiones 

La determinación de las bases teóricas que sustentan la investigación, se desarrolló 

bajo la conceptualización de términos con énfasis en los planes de uso turístico y 

recreativo, mismos que al ser estudiados en libros, revistas, artículos y documentos 

en línea, establecieron nociones necesarias para un conocimiento más amplio del 

tema de investigación.  

El análisis y diagnóstico de la situación actual de la actividad turística en el Parque 

Nacional Llanganates: Complejo Lacustre Pisayambo, determinó la alta potencialidad 

turística que existe en el lugar, enmarcado en el reconocimiento de atractivos 

naturales y culturales, situación contrastada por la inexistencia de infraestructura y 

servicios necesarios para desarrollar la actividad.  

Con la información obtenida tanto en la fundamentación teórica como en el 

diagnóstico, se pudo desarrollar la Propuesta del Plan de Uso Turístico y Recreativo 

para el Parque Nacional Llanganates: Complejo Lacustre Pisayambo, que propone 

programas y proyectos con el fin de optimizar el manejo turístico en el parque. 



 

Recomendaciones 

En cuanto a la fundamentación teórica es necesario estimar la aplicación de las 

Normas APA para evitar el plagio de información, considerando documentos oficiales 

que señalen el autor y la fecha de publicación, información que debe ser conocida 

para señalar las citas y reverencias bibliográficas dentro del texto. 

Tras el proyecto desarrollado es necesaria la continuidad de las investigaciones tanto 

en el ámbito turístico como ambiental, ya que esto permitirá potencializar la 

actividad turística en el Parque Nacional Llanganates y promover la conservación de 

esta área protegida. 

Promover la capacitación del personal de guardaparques y comunidad aledaña, para 

entregar un mejor servicio a los turistas que llegan al lugar, brindando información y 

orientación puntual en cuanto al cuidado de los humedales y recursos hídricos 

existentes en el sitio.  



Gracias 


