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Parque	Nacional	Yasuní
Parque	Nacional
26	de	Julio	de	1979
Acuerdo	 Ministerial	 Nº	 0322,	 publicado	 en	 el	
Registro	Oficial	69	del	20	de	Noviembre	de	1979.
2011
5 años
Sector	 noreste	de	 la	 región	 amazónica,	 entre	 las	
provincias	de	Orellana	y	Pastaza
Ministerio	del	Ambiente	–	Dirección	Provincial	de	
Orellana.
FF.AA.,	 Armada	 del	 Ecuador	 –	 Dirección	 General	
de	Intereses	Marítimos,	Policía	Ambiental	y	Policía	
Nacional,	Ministerio	de	Justicia	(Control	y	vigilancia)
WCS	 (Wildlife	 Conservation	 Society),	 Estación	
Científica	Yasuní	(PUCE),	Estación	Científica	Tiputini	
(USFQ)	 (Investigación	dentro	del	Parque	Nacional	
Yasuní).
Rain	 Forest	 Alliance	 ,	 FICKAE	 (Federación	 de	
Indígenas	y		comunidades		Kichwas	de	la	Amazonía	
Ecuatoriana)
Bosques	Húmedos	del	Napo,	eco	región	del	Napo
Amazonía	Noroccidental	Napo	(Morrone,	2002)
1´022.736 ha.
Bosque	Inundable	de	la	llanura	aluvial	de	los	ríos	
de	la	llanura	de	origen	amazónico
Bosque	inundable	de	la	llanura	aluvial	de	los	ríos	
de	origen	andino	y	de	cordilleras	amazónicas
Bosque	inundable	y	vegetación	lacustre	riparia	de	
aguas	negras	de	la	Amazonía
Bosque	 inundado	 de	 la	 llanura	 aluvial	 de	 la	
Amazonía
Bosque	inundado	de	palmas	de	la	llanura	aluvial	de	
la Amazonía
Bosque	siempre	verde	de	tierras	bajas	del	Aguarico-
Putumayo-Caquetá
Bosque	siempre	verde	de	tierras	del	Napo-Curaray
Bosque	Siempre	 verde	de	 tierras	 bajas	 del	 Tigre	
Pastaza
Herbazal	 inundado	 lacustre	 ripario	 de	 la	 llanura	
aluvial	de	la	Amazonía

L
a	siguiente	publicación	presenta	los	
resultados	de	la	implementación	del	
Plan	 de	 Manejo	 de	 Visitantes	 del	
Parque	Nacional	Yasuní,	herramienta	

para	 la	gestión,	 control	 y	vigilancia	de	 las	
actividades	turísticas	del	área	protegida.	En	
este	caso,	se	ha	sistematizado	y	se	presenta,	
para	 todos	 los	 actores	 involucrados	 en	 el	
desarrollo	turístico	de	esta	área	protegida,	
la	 experiencia	 de	 trabajo	 desarrollada	
desde	el	año	2014	hasta	octubre	del	2016.

En	 la	 actualidad,	 en	 el	 Parque	 Nacional	
Yasuní,	 las	 operaciones	 turísticas	 se	

concentran,	de	manera	mayoritaria,	 en	 las	
zonas	 de	 las	 riveras	 de	 los	 Ríos	 Napo	 y	
Yasuní,	por	este	motivo,	el	presente	reporte	
se	 enfoca	 en	 presentar	 los	 resultados	
de	 la	 implementación	 de	 las	 diferentes	
herramientas	de	monitoreo	en	esa	zona.

El	 turismo	 en	 el	 Parque	 Nacional	 Yasuní	
inicia	en	los	años	60	(antes	de	la	declaratoria	
como	 Parque	 Nacional)	 vinculado	 a	 las	
actividades	 realizadas	 por	 el	 Instituto	
Lingüístico	de	Verano	(ILV)	que	trasladaban	
personas	interesadas	en	conocer	territorios	

2 Introducción1. FICHA TÉCNICA

Nombre	del	área	protegida:
Categoría	de	manejo:
Declaratoria:
Registro	Oficial:

Fecha	aprobación	del	Plan	de	Manejo	del	área:
Periodo	de	vigencia	del	Plan	de	Manejo:
Localización	del	área	(provincia,		cantón):

Institución	administradora:

Instituciones	que	participan	en	el	manejo	del	
Área	Protegida:

Eco-región:
Provincia	biogeográfica:
Superficie	del	área	protegida

Ecosistemas:
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cercanos	 al	 protectorado	 de	 Tihueno	 y	 la	
cultura	Waorani.	 En	 los	 años	 70	 continúa	
esta	 actividad	 y	 se	 abre	 la	 posibilidad	 de	
ampliar	 las	 actividades	 turísticas	 hacia	
el	 sector	 del	 Curaray.	 En	 esta	 época	 se	
registra	un	 fenómeno	 turístico	gestionado	
por	 mujeres	 Waorani	 que	 comienzan	 a	
incursionar	 en	 esta	 actividad,	 realizando	
circuitos	 turísticos	 que	 fueron	 visitados	
por	 varios	 grupos	 de	 turistas	 motivados	
por	conocer	a	“Tribus	Salvajes”	y	recorrer	la	
Selva	ecuatoriana.	(Smith,	R.	1996).

El	desarrollo	turístico	en	la	zona	de	la	rivera	
del	Río	Napo	 (zona	de	amortiguamiento	y	
parte	del	Parque	Nacional	Yasuní)	se	realiza	
desde	hace	35	años,	aproximadamente,	en	
donde	 se	 instalaron	 6	 lodges,	 siendo	 los	
primeros:	 Sacha	 Lodge	 y	 La	 Selva	 Jungle	
Lodge.	 De	 igual	 manera,	 operaba	 en	 esta	
zona	el	famoso	flotel	Orellana,	que	ofrecía	
tours	de	selva	por	diferentes	comunidades	
y	sitios	de	interés	específicos	en	las	riveras	
de	los	ríos	Napo	y	Yasuní.

Durante	la	elaboración	del	Plan	de	Manejo	
de	Visitantes	del	Parque	Nacional	Yasuní	se	
definieron	nombres	de	dos	rutas	en	la	zona	
de	la	rivera	del	Río	Napo	y	en	el	Río	Yasuní:	
la	ruta	de	los	Omaguas	y	la	ruta	de	la	nutria.

La	 ruta	 de	 los	 Omaguas	 debe	 su	 nombre	
a	que	la	ribera	del	río	Napo,	no	es	solo	un	
lugar	 de	 endemismo	 biológico	 y	 riqueza	
en	 especies,	 sino	 también	 es	 un	 centro	
de	 diversidad	 cultural.	 Muchos	 grupos	
humanos	 han	 estado	 involucrados	 en	
el	 control	 de	 las	 riberas	 del	 Napo	 y	 sus	
recursos	 por	 siglos,	 inclusive	 antes	 de	 la	
llegada	de	los	conquistadores	europeos.

Son	muchos	los	vestigios	arqueológicos	y	la	
influencia	cultural	actual	que	dejo	el	paso	
de	este	pueblo	en	la	zona	del	Río	Napo.

La	 ruta	 de	 la	 nutria	 es	 un	 esfuerzo	por	 la	
recuperación	 de	 un	 animal	 que	 casi	 fue	
extinto	 en	 la	 amazonía,	 la	 nutria	 gigante	
de	 río.	 Gracias	 a	 los	 esfuerzos	 por	 su	
conservación	 se	 ha	 logrado	 recuperar	
las	 poblaciones	 de	 estos	 animales	 en	 las	
lagunas	 de	 Jatuncocha	 y	 Tambococha,	
siendo	 considerado	 como	 un	 animal	
emblemático	 por	 los	 actores	 turísticos	 de	
la zona.

La	actividad	turística	en	el	Parque	Nacional	
Yasuní	 se	 ha	 incrementado	 de	 manera	
considerable,	iniciando	el	registro	en	el	año	
2.000	con	130	visitantes	y	evolucionando	
a	 13.876	 en	 el	 registro	 del	 año	 2014	 y	
a	12.211	en	2015.	 En	 los	que	 va	del	 año	
2016	 (corte	 a	 agosto)	 se	 han	 registrado	
7.869	visitantes.

El	área	cuenta	con	42	atractivos	 turísticos	
consolidados	 a	 nivel	 local,	 regional,	 e	
internacional.	 La	 actividad	 turística	 ha	
tomado	 un	 rol	 estratégico	 en	 la	 gestión	
de	las	áreas	protegidas,	siendo	un	desafío	
el	 crear	 herramientas	 de	 planificación	 y	
gobernanza,	 que	 contribuyan	 a	 la	 gestión	
del	destino,	a	una	planificación	del	territorio	
y	un	manejo	adecuado	de	los	visitantes	en	
función	de	sus	expectativas,	y	a	la	mitigación	
de	 sus	 potenciales	 impactos	 negativos,	
teniendo	 como	 eje	 la	 conservación	 de	 la	
biodiversidad	y	fomentando	medios	de	vida	
sostenibles	a	las	comunidades	locales.	Esta	
publicación	 se	alinea	con	estos	principios	
de	turismo	sustentable.

3. VISIÓN ESTRATÉGICA DEL 
PLAN DE MANEJO DE VISTAnTES
El	 Plan	de	Manejo	de	Visitantes	posibilita	
generar	una	perspectiva	a	largo	plazo	sobre	
el	desarrollo	sustentable	de	las	actividades	
turísticas	en	el	Parque	Nacional	Yasuní	y,	a	
partir	de	este	insumo,	planificar	las	acciones	
más	 adecuadas	 de	 gestión	 turística	 en	 el	
Área	Protegida.

A) VISIÓN

En	5	 años	 el	 turismo	del	 Parque	Nacional	
Yasuní	 es	 una	 actividad	 sostenible	 y		
controlada	 a	 través	 de	 una	 herramienta	
nacional	 con	 participación	 de	 los	 actores	
locales	 que	 contribuye	 a	 la	 conservación	
de	la	biodiversidad.	Este	proceso	se	verifica	
monitoreando	la	satisfacción	del	turista,	la	

calidad	de	servicio	y	la	participación	de	las	
comunidades.

B) MISIÓN

Generar	 el	 ordenamiento	 y	 equilibrio	
sostenible	 dentro	 del	 Parque	 Nacional	
Yasuní	 entre	 turismo,	 ambiente	 y	
comunidades;	 a	 través	 de	 herramientas	
de	 gestión	 técnica	 y	 legal,	 con	 el	 fin	
de	 conservar	 y	 hacer	 uso	 racional	 de	
los	 recursos	 naturales,	 que	 asegura	 la	
participación	 de	 los	 actores	 locales	 en	
el	 desarrollo	 de	 alternativas	 económicas	
contempladas	en	el	Plan	Nacional	del	Buen	
Vivir	y	que	contribuyen	a	 los	objetivos	de	
conservación	del	Área	Natural	Protegida.
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C) OBJETIVOS

Objetivo General

Manejar	 ordenadamente	 la	 actividad	
turística	dentro	del	Parque	Nacional	Yasuní,	
diseñando	 e	 implementando	 un	 Plan	 de	
Manejo	 de	 Visitantes,	 en	 base	 a	 criterios	
de	calidad	de	la	experiencia	de	los	turistas,	
respetando	 siempre	 los	 objetivos	 de	
conservación	y	manejo	del	área	protegida,	
a	través	de	la	diversificación	de		actividades	
turísticas	 sostenibles	 que	 incluye	 la	
participación	de	los	actores	turísticos.

Objetivos Específicos

•	 Levantar	un	diagnóstico	y	línea	base	de	
la	actividad	turística	en	el	PNY.

•	 Socializar	 los	objetivos,	alcances,	a	 los	
actores	 turísticos	 del	 Parque	 Nacional	
Yasuní,	 como	 Centros	 de	 Turismo	
Comunitario,	Lodges,	Operadoras,	Guías	
Naturalistas,	 población	 en	 general	 y	
autoridades	gubernamentales.

•	 Zonificar	 el	 Uso	 y	 Manejo	 Turístico	
del	 Parque	 Nacional	 Yasuní,	 en	 forma	
general	 y	específica	en	 función	de	 los	
sitios	y	actividades	turísticas	actuales	y	
futuras.

•	 Identificar	 el	 perfil	 del	 visitante	 del	
Parque	Nacional	Yasuní.

•	 Implementar	 acciones	 que	 permitan	
el	 control	 de	 los	 prestadores	 de	
servicios	 (guías,	 Lodges,	 canoeros,	
etc.)	 y	 estrategias	 para	 mejorar	 la	
experiencia	de	los	visitantes	del	Parque	
Nacional	Yasuní,	que	sean	compatibles	
con	 los	 objetivos	 del	 área	 y	 que	 a	
su	 vez,	 garanticen	 la	 conservación	
de	 la	 biodiversidad,	 la	 participación	
de	 los	 actores	 turísticos	 teniendo	
como	 resultado	 la	 satisfacción	 de	 los	
visitantes.

•	 Establecer	un	sistema	de	monitoreo,	que	
se	constituya	en		la	base	para	un	manejo	
adaptativo	 y	 participativo	 de	 todos	
los	elementos	que	 	componen	el	plan,	
mediante	 indicadores	 cuantificables	
de	 orden	 ecológico,	 físico,	 social	 y	 de	
manejo,	 que	 permitan	 cuantificar	 los	
cambios	 a	 corto	 y	 largo	 plazo,	 para	
mantener	 y	 restituir	 las	 condiciones	
idóneas	 y	 deseadas	 en	 cada	 sitio	 de	
visita.
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E
l	turismo	en	el	Parque	Nacional	Yasuní	
tiene	características	específicas	que	
requieren	un	seguimiento	para	que	
esta	actividad	no	sea	una	fuente	de	

afectación	 para	 los	 ecosistemas	 de	 esta	
área	protegida.	A	continuación	se	presenta	
el	 análisis	 de	 los	 datos	 recopilados,	 para	
que	 sea	 una	 herramienta	 de	 planificación	
de	 los	 actores	 vinculados	 a	 la	 gestión	
turística	en	el	Parque	Nacional	Yasuní.

4.1. Perfil del visitante del 
parque nacional Yasuní

A	 través	de	 la	 identificación	del	 perfil	 del	
visitante	del	Parque	Nacional	Yasuní	se	busca	
identificar	 cuáles	 son	 las	 características	 y	
las	preferencias	de	las	personas	que	visitan	
esta	 área	 protegida	 para,	 a	 través	 de	 esta	
información,	mejorar	el	servicio	durante	la	
estadía	 y	 ajustar	 la	 gestión	 turística	 para	
garantizar	 la	conservación	de	 los	sitios	de	
visita	y	ecosistemas	del	Parque.		

4. CARACTERIZACIÓN DEL
TURISMO EN EL PARQUE
NACIONAL YASUNÍ.
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23%
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45%
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0%
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Secundaria
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6%

44%
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82%

44%

61%

Ilustración 1 Edad de los visitantes del Parque Nacional Yasuní

Ilustración 2 Grado educativo de los visitantes del Parque Nacional Yasuní

Fuente: encuesta de satisfacción de visitantes (años 2014, 2015, 2016

Fuente: encuesta de satisfacción de visitantes (años 2014, 2015, 2016)

2014

37,59%

30,49%

21,06%

5,82%
2,64%

1,92%

2016

40,87%

27,78%

22,48%

4,77%

1,43%
2,35%

Norte América Europa Ecuador Oceanía Sudamérica Asia

2015

2,71%

35,8%

27,61%

23,00%

7,80%

3,12%

Ilustración 3 Lugares de procedencia de los visitantes del Parque Nacional Yasuní

Fuente: encuesta de satisfacción de visitantes (años 2014, 2015, 2016)

El	rango	de	edad	de	los	visitantes	del	Parque	
Nacional	Yasuní	muestra	variaciones	entre	
los	tres	años	que	son	parte	de	este	análisis.	
En	el	año	2014	el	47%	de	visitantes	tenían	
entre	 16	 y	 25	 años	 de	 edad;	 en	 el	 año	
2015	 el	 rango	 de	 edad	 predominante	 de	
los	visitantes	fue	de	entre	26	y	35	años	y	
en	el	año	2016	 (hasta	el	mes	de	octubre)	

El	rango	de	edad	de	los	visitantes	del	Parque	
Nacional	Yasuní	muestra	variaciones	entre	
los	tres	años	que	son	parte	de	este	análisis.	
En	el	año	2014	el	47%	de	visitantes	tenían	
entre	 16	 y	 25	 años	 de	 edad;	 en	 el	 año	
2015	 el	 rango	 de	 edad	 predominante	 de	
los	visitantes	fue	de	entre	26	y	35	años	y	
en	el	año	2016	 (hasta	el	mes	de	octubre)	

Los	 principales	 sitios	 de	 procedencia	 de	
los	 visitantes	 del	 Parque	 Nacional	 Yasuní,	
durante	 2014,	 2015	 y	 2016,	 es	 Norte	
América	y	Europa.	Los	visitantes	nacionales	
representan,	aproximadamente,	un	20%	de	
las	visitas	totales	al	área	protegida	y	es	 la	
tercera	procedencia	más	representativa.

Aunque	 de	 manera	 minoritaria,	 el	 Parque	
Nacional	Yasuní,	 también	recibe	visitas	de	
turistas	 de	 otros	 países	 de	 Sudamérica	 y	
del	continente	asiático.

En	términos	generales,	sin	dependencia	del	
lugar	de	origen,	las	principales	actividades	

el	 rango	 de	 edad	mayoritario	 es	 el	 de	 16	
a	 25	 años.	 Es	 importante	 considerar	 que,	
aunque	estas	variaciones	en	la	edad	de	los	
visitantes,	pueden	tener	diferentes	motivos,	
la	tendencia	de	los	datos	indica	tres	grupos	
de	edad	mayoritarios	que	visitan	el	Parque	
Nacional	Yasuní.	

el	 rango	 de	 edad	mayoritario	 es	 el	 de	 16	
a	 25	 años.	 Es	 importante	 considerar	 que,	
aunque	estas	variaciones	en	la	edad	de	los	
visitantes,	pueden	tener	diferentes	motivos,	
la	tendencia	de	los	datos	indica	tres	grupos	
de	edad	mayoritarios	que	visitan	el	Parque	
Nacional	Yasuní.	

que	 buscan	 los	 visitantes	 en	 el	 Parque	
Nacional	 Yasuní	 son	 observación	 de	 flora	
y	 fauna	 y	 disfrute	 del	 paisaje	 con	 un	
promedio	general	del	50%	para	estas	dos	
actividades	en	los	tres	años	de	monitoreo.

En	 el	 año	 2014	 se	 tuvo	 un	 18%	 que	
visitó	el	parque	por	 algún	 sitio	de	 interés	
específico,	 en	 2015	 se	 pudo	 identificar	
nuevas	 actividades	 que	 los	 visitantes	
buscan,	 como	 la	 recreación	 familiar	 con	
un	22%,	observación	de	aves	con	un	7%,	
historia	y	geografía	con	un	7%	y	caminatas	
en	el	bosque	con	un	7%.
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2014
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2016
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28%

44%

11% 11%
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2015

19%

37%

25%

19%

0%

Ilustración 5. Tiempo de visita en el Parque Nacional Yasuní

Fuente: encuesta de satisfacción de visitantes (años 2014, 2015, 2016)
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2015

0%0% 0%

56%

25%

19%

Ilustración 6 Gasto promedio en visitas al Parque Nacional Yasuní

Fuente: encuesta de satisfacción de visitantes (años 2014, 2015, 2016)

En	términos	generales,	sin	dependencia	del	
lugar	de	origen,	las	principales	actividades	
que	 buscan	 los	 visitantes	 en	 el	 Parque	
Nacional	 Yasuní	 son	 observación	 de	 flora	
y	 fauna	 y	 disfrute	 del	 paisaje	 con	 un	
promedio	general	del	50%	para	estas	dos	
actividades	en	los	tres	años	de	monitoreo.

En	 el	 año	 2014	 se	 tuvo	 un	 18%	 que	
visitó	el	parque	por	 algún	 sitio	de	 interés	
específico,	 en	 2015	 se	 pudo	 identificar	
nuevas	 actividades	 que	 los	 visitantes	
buscan,	 como	 la	 recreación	 familiar	 con	
un	22%,	observación	de	aves	con	un	7%,	
historia	y	geografía	con	un	7%	y	caminatas	
en	el	bosque	con	un	7%.

El	 tiempo	 de	 visita	 empleado	 de	 cuatro	
días	 tuvo	 una	 disminución	 significativa,	
registrando	en	2014	un	76%	y	decayendo	
para	2016	a	un	11%.	Las	visitas	al	Parque	
Nacional	Yasuní	de	cinco	días	de	duración	
tuvieron	 un	 incremento	 del	 11%	 para	 el	
año 2016.

Las	 visitas	 de	 tres	 días	 han	 incrementado	
de	 manera	 significativa	 siendo	 que,	 en	

Para	 la	 realización	 de	 estas	 actividades,	
el	 tiempo	 de	 visita	 de	 turistas	 al	 Parque	
Nacional	 Yasuní	 ha	 cambiado	 durante	 los	
últimos	tres	años.

2014	representaron	un	12%	y	pasaron	a	un	
25%	en	2015	y	un	44%	en	2016.

Durante	 la	 estadía	 de	 los	 visitantes	 en	 el	
Parque	Nacional	Yasuní,	el	gasto	promedio	
que	realizan	para	las	diferentes	actividades	
que	 se	 ofertan	 es	 variable	 y	 depende	del	
operador	turístico	con	el	que	contraten	los	
servicios.

22% 23%

50%

7% 7% 6% 7%

18%

7%

50% 50%

2014 2015 2016

Ilustración 4 Motivos de visita al Parque Nacional Yasuní

Fuente: encuesta de satisfacción de visitantes (años 2014, 2015, 2016)
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Las	variaciones	en	el	gasto	de	los	visitantes	
en	 el	 Parque	Nacional	 Yasuní,	 durante	 los	
años	2014,	2015	y	2016,	muestran	cambios	
interesantes.	 El	 gasto	 paulatinamente	 se	
ha	 incrementado	 aunque	 ha	 existido	 un	
descenso	en	 los	días	de	visita	de	 turistas,	
esto	supone	un	incremento	en	los	precios	
de	los	servicios	ofertados.	El	gasto	promedio	
que	más	se	ha	elevado	es	el	comprendido	
entre	200USD	y	500USD.

El	 medio	 de	 información	 que	 más	 ha	
incrementado	 su	 cobertura	 son	 los	
tour	 operadores.	 El	 segundo	 medio	 de	
información	 más	 utilizado	 ha	 sido	 la	
información	 obtenida	 por	 internet	 	 con	
un	 promedio	 en	 el	 	 2014	 del	 6%,	 en	 el	
año	 2015	 un	 promedio	 56%	 y	 en	 el	 año	
2016	un	porcentaje	de	16%.	La	cifra	que	
debe	 analizarse	 más	 a	 profundidad	 es	 la	

4.2. Satisfacción del Visitante 

del Parque Nacional Yasuní

La	satisfacción	del	visitante	se	mide	a	partir	
de	la	percepción	que	tiene	de	los	servicios	
que	se	ofrecen	en	 los	diferentes	 sitios	de	
visita	y	de	las	fuentes	de	información	que	
promocionan	al	Parque	Nacional	Yasuní

relacionada	 con	 las	 recomendaciones	 por	
familiares	 que	 se	 han	 realizado	 sobre	 el	
Parque	 Nacional	 Yasuní	 y	 que	 han	 tenido	
un	 descenso	 importante	 durante	 los	
tres	 años	 analizados	 ya	 que,	 esto	 puede	
significar,	 que	 los	 turistas	 que	 visitan	 el	
Parque	no	están	recomendando	 la	visita	a	
otras personas. 

Your Operador

53%

31%

74%

Información de Internet

6%

56%

Televisión

5%

2014 2015 2016

Recomendaciones
por familiares

41%

13%

5%

Ilustración 7 Fuentes de información sobre el Parque Nacional Yasuní como destino turístico

Fuente: encuesta de satisfacción de visitantes (años 2014, 2015, 2016)
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13%
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19%
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Ilustración 8. Calificación de servicios de hospedaje y alimentación en el Parque Nacional Yasuní

Fuente: encuesta de satisfacción de visitantes (años 2014, 2015, 2016)
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14%
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19%
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Ilustración 9. Calificación de los servicios de guianza del Parque Nacional Yasuní

Fuente: encuesta de satisfacción de visitantes (años 2014, 2015, 2016)

En	 cuanto	 a	 los	 servicios	 de	 hospedaje	
y	 alimentación	 se	 puede	 ver	 variaciones	
relevantes	 a	 considerar.	 La	 calificación	
“excelente”	 de	 estos	 servicios	 ha	 decaído	
en	 estos	 tres	 años.	 Las	 calificaciones	
“muy	 buenas”,	 durante	 los	 tres	 años.	 Las	
calificaciones	 “muy	 buenas”,	 durante	 los	

tres	 años,	 mantienen	 su	 porcentaje	 con	
ligeras	 disminuciones	 y	 la	 calificación	
“buena”	tiende	a	aumentar,	lo	que	muestra	
la	 necesidad	 importante	 de	 mejorar	 la	
prestación	de	estos	servicios,	en	los	sitios	
de	 visita	 que	 cuentan	 con	 alimentación	 y	
hospedaje,	en	el	Parque	Nacional	Yasuní.
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Los	servicios	de	guianza	dentro	del	Parque	
Nacional	 Yasuní	 son	 realizados	 por	 guías	
acreditados.	 Estas	 acreditaciones	 son	
realizadas	 por	 el	 Ministerio	 del	 Ambiente	
del	 Ecuador	 en	 temas	 como:	 patrimonio	
natural	 y	 cultural	 del	 área,	 servicios	
turísticos,	 caracterización	 del	 área,	
normativa	 ambiental	 y	 turística	 y	 cuenta	
con	una	fase	práctica.

Como complemento a estas capacitaciones 
es	 necesario	 que	 los	 guías	 turísticos	
continúen	 capacitándose	 en	 temas	
asociados	 a	 actividades	 de	 guianza	 que	

mejoren	 su	 prestación	 de	 servicios.	 En	
el	 gráfico	 a	 continuación	 se	 muestra	 esta	
necesidad	 de	 mejoramiento	 continuo	
de	 las	 capacidades	 de	 guías	 ya	 que	 las	
calificaciones	“excelentes”	han	decrecido	de	
manera	importante	en	los	últimos	tres	años	
y,	 aunque	 las	 calificaciones	 “muy	buenas”	
tienden	 a	 elevarse,	 las	 calificaciones	 que	
más se elevan en estos tres años son las 
calificaciones	“buenas”	lo	que	requiere	una	
importante	evaluación	sobre	 la	calidad	de	
los	servicios	de	guianza	que	se	prestan	en	
el	Parque	Nacional	Yasuní.

2014

59%

23%

12%

6%

2016

14%

29%

43%

14%

Excelente Muy Bueno Bueno Malo

2015

37%

19%

31%

13%

Ilustración 10. Calificación de los servicios de transporte fluvial en el Parque Nacional Yasuní

Fuente: encuesta de satisfacción de visitantes (años 2014, 2015, 2016)
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13%

50%
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Ilustración 11. Satisfacción de los visitantes del Parque Nacional Yasuní

Fuente: encuesta de satisfacción de visitantes (años 2014, 2015, 2016)

En	 el	 caso	 de	 los	 servicios	 de	 transporte	
fluvial,	las	variaciones,	entre	2014	y	2016,	
las	 calificaciones	 a	 estos	 servicios	 son	
muy	 similares	 a	 las	 calificaciones	 de	 los	
servicios	 de	 hospedaje,	 alimentación	 y	
guianza.	 Las	 calificaciones	 “excelentes”	
decrecen	 sensiblemente	 y	 la	 calificación	
que	aumenta	es	la	calificación	“buena”.

Aun	 cuando	 las	 calificaciones	 a	 los	
servicios	 turísticos	 que	 se	 prestan	 en	 el	

Parque	 Nacional	 Yasuní	 hayan	 decrecido	
de	excelentes	a	buenos,	 la	satisfacción	de	
los	 visitantes	 frente	 a	 las	 actividades	que	
se	realizan	es	muy	buena,	con	tendencia	a	
mantenerse e incrementarse en el tiempo. 
Aunque	 esto	 estará	 influenciado	 por	 la	
necesaria	mejora	de	los	servicios	turísticos	
que	se	prestan	en	esta	Área	Protegida.

También	 existe	 un	 porcentaje	 bajo	 de	
visitantes	que	 reportan	 	haber	 tenido	una	
mala	 satisfacción	 en	 su	 visita	 al	 Parque	
Nacional	 Yasuní,	 con	 un	 6%	y	 4%	en	 los	
años	2015	y	2016,	respectivamente.

Esta	 calificación	 se	 puede	 atribuir	 a	 las	
calificaciones	que	dieron	 los	visitantes	de	
los	servicios	brindados	en	el	área	protegida	

lo	que	exige	que,	desde	los	prestadores	de	
servicios	(operadores	turísticos	y	guías)	se	
avance	hacia	 criterios	 de	mejora	 continua	
y,	 desde	 la	 Jefatura	 del	 Parque,	 exista	 un	
mayor	 refuerzo	 a	 las	 normas	 que	 rigen	
las	 actividades	 turísticas	 en	 esta	 área	
protegida.

4.2. Inventario de sitios de 
visita y atractivos turísticos

En	 la	 siguiente	 tabla	 se	 presenta	 el	
inventario	 de	 sitios	 de	 visita	 y	 atractivos	
turísticos	 del	 PNY	 realizado	 a	 través	 de	
inspecciones	de	 campo	en	 los	 años	2013	

a	2015	por	 la	 Jefatura	de	área	del	Parque	
Nacional	Yasuní.	De	manera	preliminar,	 se	
contabilizan	32	atractivos	turísticos.
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Ceibo	Gigante

Árbol	boa	rosada

Río	Indillama

Río Napo

Centro	Turístico	Sacha	Runa

Sendero	Oropéndola

Sendero	Ceibo

Sendero	Tapir

Sendero	Hoatzin

Centro	de	Interpretación	Ambiental	Yaku	Kawsay

Centro	de	Interpretación	Cultural

Laguna	Amaruncocha

Río Shipati

Río Napo

Sendero	Amarun	Ñambi

Laguna	de		Añangu

Comunidad	kichwa	Añangu

Saladero	de	pericos

Saladero	de	loros	(g)

Saladero	de	loras	(cury	mullo)

Saladero	de	dantas

Saladero	de	mamíferos

Saladero	de	los	monos

Centro	de	Interpretación	Cury	Mullo

Río Napo

Laguna	Tambococha

Laguna	Jatuncocha

Laguna	Quintacocha

Laguna	Raspa	Balsa

Laguna	Lorococha

Laguna	Batelon

Saladero	Pichincha

Saladero	Dantas

Río	Yasuní

INDILLAMA

NUEVA PROVIDENCIA

AÑANGU

TAMBOCOCHA

Tabla 1. Inventario de atractivos turísticos actuales en el Parque Nacional Yasuní.

SITI SITIO DE VISITA    ATRACTIVO / FACILIDADES

4.3. Amenazas identificadas

Por	 cada	 sitio	 de	 visita	 y	 sus	 respectivos	
atractivos	turísticos	se	realizó	el	análisis	de	
las	principales	amenazas	que	podrían	afec-
tar	 la	 sustentabilidad	 de	 las	 actividades	
turísticas	 que	 se	 desarrollan	 en	 el	 Parque	
Nacional	 Yasuní.	 A	 través	 de	 este	 análisis	
se	espera	lograr	una	mejora	continua	en	la	

prestación	de	servicios,	en	la	intensidad	de	
uso	de	los	recursos	turísticos,	con	acciones	
de	manejo	y	gestión,	a	corto,	mediano	y	lar-
go	plazo,	en	cooperación	con	todos	los	ac-
tores	vinculados	al	desarrollo	de	activida-
des	turísticas	del	Parque	Nacional	Yasuní.
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Las amenazas identificadas son:

•	 Baja	 demanda	 turística	 de	 algunos	 si-
tios	identificados	como	sitios	de	visita,	
lo	que	puede	generar	que	estos	 sitios	
no	 sean	 conservados	por	 la	 población	
aledaña.	

•	 Contaminación	 sonora	 por	 motor	 de	
embarcaciones	en	lagunas	y	ríos,	lo	que	
perturba	a	la	fauna	silvestre,	afectando	
la	experiencia	del	visitante.

•	 Exceso	de	velocidad	de	las	embarcaciones.	

•	 Disminución	del	número	de	avistamien-
tos	de	fauna	silvestre	por	efecto	del	nú-
mero	de	visitantes	y	otras	 fuentes	an-
trópicas	de	perturbación	del	hábitat.

•	 Excesivo	 número	 de	 encuentros	 entre	
visitantes	en	ciertos	sitios	de	visita.	

•	 Falta	de	infraestructura	y	facilidades	tu-
rísticas	en	ciertos	sitios	de	visita.	

•	 Falta	 de	 señalética	 (informativa,	 in-
terpretativa,	 de	 sitio	 y	 orientativa),	 en	
atractivos	turísticos.	

•	 Inadecuado	manejo	de	desechos	sólidos.

•	 Presencia	de	gabarras	y	deslizadores	en	
horas	de	actividad	turística.	

•	 Presencia	de	redes	de	pesca.	

A	partir	de	 la	 identificación	de	estas	ame-
nazas	y	de	la	caracterización	del	perfil	y	la	
satisfacción	del	turista	del	Parque	Nacional	
Yasuní,	 el	 Plan	 de	 Manejo	 de	 Visitantes,	
apunta	 a	 apoyar	 en	 el	 mejoramiento	 de	
la	 gestión	 turística	 en	 el	 Área	 Protegida	 a	
través	de	la	caracterización	de	los	sitios	de	
visita	y	de	la	generación	de	normativas	de	
uso	de	estos	sitios.



Sitios de visita en las riveras de los ríos Napo y Yasuní experiencia 2014  2016Resultados de la implementacion del plan de manejo de visitantes del Parque Nacional Yasuní

26 27

5. CLASIFICACIÓN Y
ORDENAMIENTO DE LOS
SITIOS DE VISITA DEL
PARQUE NACIONAL YASUNÍ

P
ara	 el	 ordenamiento	 y	 gestión	del	
espacio	turístico,	el	Plan	de	Manejo	
de	 Visitantes	 del	 Parque	 Nacional	
Yasuní	se	apoya	en	la	metodología	

“Rango	 de	 Oportunidades	 para	 Visitantes	
en	Áreas	Protegidas”	(ROVAP).	El	propósito	
de	 esta	 metodología	 es	 ofrecer	 una	
planificación	 territorial	 que	 permita	 una	
diversidad	 de	 experiencias	 y	 un	 nivel	 de	
protección	 apropiado	 para	 un	 área	 que	
tiene	 diferentes	 atractivos	 turísticos	 y	
educativos.
El	sistema	ROVAP	ayuda	a	la	identificación	
de	 oportunidades	 turísticas	 y	 apoya	 a	 es-
tablecer	un	nivel	de	protección	apropiada	
para	cada	atractivo	turístico.	Las	clases	de	
escenarios	 son	 descripciones	 generales	
que	representan	el	entorno	biofísico,	social	
y	 	 gerencial	del	 atractivo	y	 contienen	una	
breve	descripción	de	 las	experiencias	que	
son posibles en estos escenarios.

En	el	Parque	Nacional	Yasuní	se	encuentran	
tres	clases	de	escenarios:

•	 Escenario prístino

•	 Escenario primitivo

•	 Escenario	Rústico/Natural
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Escenario prístino

Existe	 la	oportunidad	de	encontrar	un	alto	
grado	de	naturalidad	e	integridad	ecológica,	
al	 igual	que	procesos	ecológicos	naturales	
y	 una	 composición	 de	 especies	 nativas	 y	
endémicas	en	un	estado	muy	natural.	Hay	
muy	poca	evidencia	de	actividad	humana	o	

encuentros	con	otras	personas.	Hay	un	alto	
grado	de	protección	de	los	recursos	biofísi-
cos	y	la	visitación	es	altamente	controlada	y	
limitada.	El	acceso	pudiera	ser	difícil	y	hay	
un	alto	nivel	de	desafío	y	riesgo	para	el	vi-
sitante.

Escenario primitivo

Es	 posible	 experimentar	 un	 alto	 grado	 de	
naturalidad	 e	 integridad	 ecológica	 y	 pro-
cesos	ecológicos	naturales	y	una	composi-
ción	de	especias	nativas	y	endémicas	muy	
natural.	 Hay	 muy	 poca	 evidencia	 de	 acti-
vidad	 humana	 y	 los	 encuentros	 con	 otros	
visitantes	 o	 usuarios	 locales	 no	 son	 muy	

frecuentes.	El	acceso	es	normalmente	a	pie	
o	por	senderos	sencillos.	Con	la	excepción	
de	 senderos	y	algunas	 señales	y	 sitios	de	
campar	rústicos,	hay	poca	infraestructura	o	
servicios	disponibles.	Hay	un	alto	grado	de	
protección	de	los	recursos	y	el	uso	de	téc-
nicas	de	“impacto	mínimo”	es	obligatorio.

Escenario rustico natural

El	entorno	biofísico/cultural	parece	bastan-
te	natural	pero	es	posible	detectar	eviden-
cia	de	las	actividades	del	hombre	incluyen-
do	aprovechamiento	sostenible	de	recursos	
en	algunas	partes.	El	paisaje	pudiera	conte-
ner	una	mezcla	de	rasgos	naturales	y	cultu-
rales.	Hay	acceso	por	medio	de	una	combi-
nación	senderos	bien	marcados.	Es	posible	
encontrar	 centros	 de	 visitantes,	 áreas	 de	
acampar	y	otra	infraestructura	en	sitios	de-
signados.	 La	 infraestructura	 está	diseñada	
y	 adecuada	para	 un	uso	más	 intensivo.	 El	
control	 y	 las	 normas	 para	 visitantes	 son	
más	presentes	y	visibles	junto	con	oportu-

nidades	para	interacción	y	educación.	Hay	
más	 atención	 a	 la	 seguridad	 de	 visitantes	
y	la	protección	de	áreas	sensibles	cerca	de	
los atractivos.
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5.1. Descripción de la 
Zonificación de los Sitios de 
Visita, según escenarios en el 
Parque Nacional Yasuní

Sitio de Visita Indillama
El	 sitio	 de	 visita	 Indillama	 pertenece	 a	
la	 comunidad	 del	 mismo	 nombre.	 Esta	
comunidad	cuenta	con	un	plan	de	manejo	
sustentable	de	su	territorio.

A	partir	de	la	aplicación	de	la	herramienta	
ROVAP	en	esta	comunidad	se	identificaron	
tres	escenarios,	lo	que	da	a	la	comunidad	la	
posibilidad	 de	 desarrollar	 varias	 opciones	

SITIOS	DE	VISITA	 	 	 			ESCENARIO	 																											#	DE	HECTÁREAS	DE	COBERTURA

INDILLAMA

RUSTICO NATURAL

PRIMITIVO

ZONA ECOTURISMO COMUNIDAD

6215 ha

1748	ha

2217 ha

Tabla 2 Zonificación turística sitio de visita Indillama

Fuente: mapa zonificación ROVAP Indillama

de	actividades	turísticas	en	su	comunidad.
En	 los	 atractivos	 turísticos	 de	 Indillama	
el	 estado	 de	 conservación	 es	 bueno.	 Se	
encuentran	 especies	 bien	 conservadas	 de	
flora	en	donde	se	pueden	observar	plantas	
epífitas	 y	 enredaderas	 que	 son	 el	 hábitat	
para	 insectos,	 reptiles	y	 aves.	 Los	 cuerpos	
de	 agua	 de	 Indillama	 conservan	 la	 flora	
característica	 en	 sus	 riveras	 y	 albergan	
fauna	 representativa.	 Además,	 poseen	

CEIBO

GIGANTE

ARBOL

BOA ROSADA

RÍO INDILLAMA

RÍO NAPO

Rústico	Natural

Rústico	Natural

Primitivo

Rústico	Natural

Senderismo,	fotografía,	

observación	flora,	fauna,	

avifauna,	interpretación	

ambiental.

Senderismo,	fotografía,	

observación	flora,	fauna,	

avifauna,	interpretación	

ambiental.

Navegación	en	canoa,	

quilla,	fotografía,	

observación	de	flora,	

fauna,	avifauna,	

interpretación ambiental

Navegación	en	canoa,	

fotografía

ATRACTIVO ESCENARIOS        ESTADO DE CONSERVACIÓN  TIPO DE ACTIVIDAD

Tabla 3 Atractivos turísticos del sitio de visita Indillama.
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Sitio De Visita Nueva
Providencia

El	 sitio	 de	 visita	 Nueva	 Providencia	 se	
encuentra	 en	 la	 comunidad	 del	 mismo	
nombre.	 La	 población	 de	 esta	 comunidad	
es	Kichwa	y	en	este	 lugar	se	encuentra	el	

El	 estado	 de	 conservación	 de	 los	
atractivos	 turísticos	 del	 sitio	 de	 visita	
Nueva	Providencia	se	presenta	como	bien	
conservado,	con	cierto	grado	de	alteración	
en	 el	 caso	 de	 los	 escenarios	 rustico	 –	
natural.

Tabla 4 Zonificación ROVAP sitio de visita Nueva Providencia

centro	 de	 interpretación	 ambiental	 “Yaku	
Kawsay”.

Este	 sitio	 de	 visita	 tiene	 dos	 escenarios	
de	 visita,	 que	 son	 las	 características	 que	
determinan	las	actividades	que	se	pueden	
realizar	en	este	lugar.

Los	cuerpos	de	agua	de	Nueva	Providencia	
conservan	su	belleza	escénica,	 tienen	una	
buena	 cantidad	 de	 fauna	 representativa	
y	 mantienen	 su	 vegetación	 rivereña	
característica.	 En	 general,	 son	 cuerpos	 de	
agua	poco	intervenidos.

SITIOS	DE	VISITA	 	 	 			ESCENARIO	 																											#	DE	HECTÁREAS	DE	COBERTURA

NUEVA

 PROVIDENCIA
RÚSTICO NATURAL

PRIMITIVO

1435 ha

1731 ha

Fuente: mapa zonificación ROVAP Nueva Providencia

Tabla 5 Atractivos turísticos del sitio de visita Nueva Providencia.

ATRACTIVO ESCENARIOS        ESTADO DE CONSERVACIÓN  TIPO DE ACTIVIDAD

CENTRO

DE PRETACIÓN 

AMBIENTAL

	YAKU	KAWSAY

CENTRO

DE

TERPRETACIÓN 

CULTURAL

LAGUNA

MARUNCOCHA

RÍO SHIPATI

Rústico	Natural

Rústico	Natural

Rústico	Natural

Rústico	Natural

Interpretación	ambiental,	

fotografía

Intercambio	cultural,	

fotografía

Interpretación	ambiental,	

fotografía

Interpretación	ambiental,	

fotografía,	birdwatching

Fuente: Matriz de gestión para el ordenamiento del espacio turístico en el área protegida. 2015.
* Fotografía: Gabriel Maldonado. 
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ATRACTIVO ESCENARIOS        ESTADO DE CONSERVACIÓN  TIPO DE ACTIVIDAD

RÍO NAPO Rústico	Natural
Navegación	en	canoa,	

fotografía

Sitio De Visita Añangu
La	 comunidad	 kichwa	 Añangu	 ha	
desarrollado	 actividades	 turísticas	 en	
el	 Río	 Napo	 a	 través	 del	 proyecto	 de	
turismo	comunitario	Napo	Wildlife	Center.	
Este	 proyecto	 inició	 con	 el	 apoyo	 de	
inversores	externos	a	 la	comunidad	en	un	

El	 sitio	 de	 visita	 de	 Añangu	 cuenta	 con	
5	 saladeros	 con	 un	 buen	 estado	 de	
conservación	 y	 con	 un	 bajo	 nivel	 de	
intervención	humana	en	estas	zonas.

En	Añangu	 también	se	puede	disfrutar	de	
atractivos	que	muestran	 la	 cultura	Kichwa	

acuerdo	 de	 	 colaboración:	 los	 inversores	
apoyaron	 con	 los	 recursos	 económicos	 y	
la	 comunidad	 permitió	 que	 este	 lodge	 se	
ubique	 en	 la	 comunidad.	 En	 el	 año	 2006	
este	 emprendimiento	 turístico	 pasa	 a	 ser	
administrado	totalmente	por	la	comunidad.

amazónica,	 a	 través	 de	 demostraciones	
culturales	 sobre	 fiestas,	 gastronomía,	
medicina,	música	danza,	etc.

Esta	 comunidad	 cuenta	 también	 con	 una	
laguna	que	conserva	 la	belleza	escénica	y	
la	flora	y	fauna	tradicional	en	las	riveras.

SITIOS	DE	VISITA	 	 	 			ESCENARIO	 																											#	DE	HECTÁREAS	DE	COBERTURA

AÑANGU

RUSTICO NATURAL

PRIMITIVO

PRISTINO

127,9	ha

7619,7	ha

13645,4	ha

Tabla 6 Zonificación ROVAP, sitio de visita Añangu

Fuente: mapa zonificación ROVAP Añangu

ATRACTIVO SUB ZONAS        ESTADO DE CONSERVACIÓN  TIPO DE ACTIVIDAD

LAGUNA

AÑANGU

COMUNIDAD

KICHWA

AÑANGU

SALADERO

DE PERICOS

SALADERO DE 

LOROS (G)

Rústico	Natural

Rústico	Natural

Rústico	Natural

Rústico	Natural

Navegación	en	quilla,	

observación	flora,	fauna,	

fotografía,	digicosping,	

interpretación ambiental

Intercambio	cultural,	

fotografía,	compra	de	

artesanías,	hospedaje	y	

alimentación

Senderismo,	fotografía,	

digicosping,

Birdwatching,	

interpretación ambiental

Navegación	en	canoa,		

fotografía,	birdwatching	

interpretación ambiental

Tabla 7 Atractivos turísticos del sitio de visita Añangu
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ATRACTIVO SUB ZONAS        ESTADO DE CONSERVACIÓN  TIPO DE ACTIVIDAD

SALADERO DE

 LORAS (CM)

SALADERO 

MAMÍFEROS

SALADERO DE 

MONOS

CENTRO DE

TERPRETACIÓN 

CURY MULLO

Rústico	Natural

 

Primitivo

Primitivo

Rústico	Natural

Senderismo,	fotografía,	

digicosping,	observación	

flora,	avifauna,	

interpretación ambiental

Senderismo,	fotografía,	

digicosping,	observación	

flora,	fauna,	,	

interpretación ambiental

Senderismo,	fotografía,	

digicosping,	observación	

flora,	fauna,	,	

interpretación ambiental

Intercambio	cultural,	

fotografía,	compra	de	

artesanías

ATRACTIVO SUB ZONAS        ESTADO DE CONSERVACIÓN  TIPO DE ACTIVIDAD

RÍO NAPO Rustico	Natural
Navegación	en	canoa,	

fotografía

Fuente: Matriz de gestión para el ordenamiento del espacio turístico en el área protegida. 2015.
* Fotografía: Gabriel Maldonado. 
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Sitio De Visita Tambococha
Los	 sitios	 de	 visita	 de	 Tambococha	 se	
encuentran	 totalmente	 dentro	 del	 Parque	
Nacional	Yasuní	y	no	existen	comunidades	
cercanas	 a	 estos	 atractivos.	 La	 gestión	
de	 estos	 sitios	 de	 visita	 está	 a	 cargo	

de	 la	 jefatura	 del	 Parque	 Nacional,	 en	
coordinación	con	operadoras	turísticas	que	
ingresan	 a	 las	 lagunas	 que	 están	 en	 este	
sector.

SITIOS	DE	VISITA	 	 	 			ESCENARIO	 																											#	DE	HECTÁREAS	DE	COBERTURA

TAMBOCOCHA

RUSTICO NATURAL

PRIMITIVO

PRISTINO

345,9	ha

58,8	ha

19702,9

Tabla 8 Zonificación ROVAP, sitio de visita Tambococha

Fuente: mapa zonificación ROVAP Añangu

ATRACTIVO SUB ZONAS        ESTADO DE CONSERVACIÓN  TIPO DE ACTIVIDAD

LAGUNA

TAMBOCOCHA

LAGUNA

JATUNCOCHA

LAGUNA

QUINTACOCHA

LAGUNA RASPA 

BALSA

PRIMITIVO

RUSTICO

NATURAL

PRISTINO

PRISTINO

Navegación	en	canoa,	

quilla,	kayak,	observación	

flora,	fauna,	fotografía,	

interpretación ambiental

Navegación	en	canoa,	

quilla,	kayak,	observación	

flora,	fauna,	fotografía,	

interpretación ambiental

Navegación	en	canoa,	

quilla,	kayak,	observación	

flora,	fauna,	fotografía,	

interpretación ambiental

Navegación	en	canoa,	

quilla,	kayak,	observación	

flora,	fauna,	fotografía,	

interpretación ambiental

Tabla 9 Atractivos turísticos del sitio de visita Tambococha
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ATRACTIVO SUB ZONAS        ESTADO DE CONSERVACIÓN  TIPO DE ACTIVIDAD

LAGUNA 

LOROCOCHA

LAGUNA 

BATELON

SALADERO

 PICHINCHA

SALADERO

 DANTAS

PRISTINO

PRISTINO

PRIMITIVO

PRIMITIVO

Navegación	en	canoa,	

quilla,	kayak,	observación	

flora,	fauna,	fotografía,	

interpretación ambiental

Navegación	en	canoa,	

quilla,	kayak,	observación	

flora,	fauna,	fotografía,	

interpretación ambiental

Senderismo,	fotografía,	

observación	flora,	fauna,	,	

interpretación ambiental

Senderismo,	fotografía,	

observación	flora,	fauna,	,	

interpretación ambiental

ATRACTIVO SUB ZONAS        ESTADO DE CONSERVACIÓN  TIPO DE ACTIVIDAD

RÍO YASUNÍ RUSTICO

 NATURAL

Navegación	en	canoa,	

quilla,	kayak,	observación	

flora,	fauna,	fotografía,	

interpretación ambienta

Fuente: Matriz de gestión para el ordenamiento del espacio turístico en el área protegida. 2015.
* Fotografía: Gabriel Maldonado. 
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6. NORMAS DE GESTIÓN 
TURÍSTICA DEL PARQUE
NACIONAL YASUNÍ

L
a	propuesta	de	gestión	turística	del	
Parque	Nacional	Yasuní	 se	 realiza	a	
partir	de	la	identificación	de	los	sitios	
de	 visita,	 sus	 atractivos	 turísticos	 y	

su	 caracterización,	 como	 un	 insumo	 para	
la	planificación	y	el	manejo	óptimo	de	los	
recursos	turísticos	del	Parque	Nacional.
De	acuerdo	a	los	resultados	obtenidos	du-
rante	la	caracterización	de	los	sitios	de	vi-
sita	del	Parque	Nacional	Yasuní	y	los	moni-
toreos	realizados	se	plantea	los	siguientes	
requisitos	para	 la	 gestión	de	 cada	uno	de	
los	 sitios	 de	 visita	 con	 los	 que	 cuenta	 el	
Parque	Nacional	Yasuní:

6.1. Equipamiento por activi-
dad.

Para	 desarrollar	 actividades	 turísticas	 en	
el	 Parque	 Nacional	 Yasuní	 es	 importante	
contar		con	el	equipo	adecuado	que	brinde	
seguridad	a	los	visitantes	durante	la	ejecu-
ción	de	la	actividad	y	que	permita	la	llega-
da	y	salida	segura	de	visitantes	y	guías.

Para	asegurar	que	se	cumpla	esta	premisa,	
la	Jefatura	del	Parque	Nacional	Yasuní,	exi-
ge	que	todos	los	actores	vinculados	al	dis-
frute	de	los	sitios	de	visita	del	área	protegi-
da	(operadores,	guías	turísticos	y	visitantes)	
se	aseguren	de	portar,	en	todas	las	activida-
des,	el	siguiente	equipamiento.
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Visitantes

Guías

Operadores

EQUIPAMIENTO / REQUERIMIENTOSACTOR  TURÍSTICO

Botas	de	caucho,	poncho	de	aguas,	repelente	de	insectos,	bloqueador	solar,	
cámara	 fotográfica,	mochila,	 ropa	 ligera,	 termo	de	agua,	varias	mudas	de	
ropa,	fundas	plásticas	para	equipos	electrónicos	y	documentos	personales,	
certificado	de	vacunas	de	fiebre	amarilla	y	tétano

Guías	uniformados	portando	credencial	de	guía	naturalista,	carpas,	brújula,	
GPS,	mapas	de	la	zona,	guía	de	aves,	mamíferos,	anfibios,	reptiles,	mochila,	
canguro,	 cámara	 fotográfica,	 binoculares,	 machete,	 botiquín	 de	 primeros	
auxilios,	suero	antiofídico,	hidratantes,	equipo	de	radiocomunicación	móvil,	
linternas,	poncho	de	agua,	navaja,	pedestal	(encendedor),	cantimploras.

Canoas	con	motores	ecológicos	de	cuatro	tiempos	(máximo	40HP),	quillas,	
guías	uniformados	portando	credencial	de	guía	naturalista,	carpas,	brújula,	
GPS,	mapas	de	la	zona,	guía	de	aves,	mamíferos,	anfibios,	reptiles,	mochila,	
canguro,	 cámara	 fotográfica,	 binoculares,	 machete,	 botiquín	 de	 primeros	
auxilios,	suero	antiofídico,	hidratantes,	equipo	de	radiocomunicación	móvil,	
linternas,	 poncho	 de	 agua,	 navaja,	 pedestal	 (encendedor),	 cantimploras,	
menaje	de	cocina.

Tabla 10 Equipamiento necesario para realizar actividades en el Parque Nacional Yasuní

Fuente: Matriz de gestión para el ordenamiento del espacio turístico en el área protegida. 2015.

6.2. Normas de uso en cada 
atractivo turístico.

Para	el	desarrollo	de	actividades	turísticas	
en	el	 Parque	Nacional	 Yasuní	 es	obligato-
rio	el	 cumplimiento	de	 las	normas	que	se	
encuentran	 expresadas	 en	 los	 instrumen-
tos	 de	 gestión	 turística	 del	 área	 protegi-
da.	 Estos	 instrumentos	 son:	 el	 Manual	 de	
Operaciones	de	Turismos	Sostenible	en	las	
Áreas	Protegidas:	Cuyabeno,	Limoncocha	y	
Yasuní;	las	Guías	y	Códigos	de	conducta	del	
Parque	Nacional	Yasuní.

6.3. Capacitación a los involucrados 
en la gestión turística en el Parque 
Nacional Yasuní.

Para	mejorar	la	experiencia	de	visita	de	los	
turistas	que	visitan	el	Parque	Nacional	Ya-
suní,	la	Jefatura	del	Parque	recomienda	que	
guías	y	operadores	realicen	actividades	de	
capacitación	 en	 las	 siguientes	 temáticas:	
técnicas	de	rescate,	manejo	de	herramien-
tas	 de	 posición	 geográfica,	 primeros	 auxi-
lios,	hospitalidad,	idioma	inglés,	planes	de	
aprovechamiento	sustentable	en	las	comu-
nidades,	gestión	turística,	planes	de	revita-
lización	cultural,	técnicas	de	guianza,	inter-
pretación ambiental.

De	manera	obligatoria,	todos	los	guías	turís-
ticos	que	ofrecen	sus	servicios	en	el	Parque	
Nacional	Yasuní	deberán	realizar	los	cursos	
de	guías	naturalistas	que	son	dictados	por	
el	Ministerio	del	 Ambiente	 y	 el	Ministerio	
de	Turismo.

6.4. Consideración de los lími-
tes máximos de interacción so-
cial en los atractivos turísticos 
del Parque Nacional Yasuní.

La	observancia	de	 los	 límites	máximos	en	
cada	atractivo	turístico	permite	que	las	ac-
tividades	turísticas	que	se	desarrollan	en	el	
Parque	Nacional	Yasuní	sean	sostenibles	en	
el	tiempo	y	no	afecten	los	sitios	de	visita.

A	continuación	se	presentan	las	especifica-
ciones	de	los	límites	máximos	de	interacción	
social	en	los	diferentes	atractivos	turísticos	
del	Parque	Nacional	Yasuní.
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Sitio de visita Indillama.
Para	los	atractivos	turísticos	de	Indillama	se	proponen	las	siguientes	normas	de	interacción	
social	durante	las	actividades	turísticas:

Sitio de visita Nueva Providencia.

En	el	sitio	de	visita	Nueva	Providencia	se	propone	las	siguientes	normas	de	inte-
racción	social,	de	acuerdo	a	las	características	de	cada	atractivo	turístico:

Tabla 11 Interacción social en el sitio de visita Indillama Tabla 12 Interacción social en los sitios de visita Nueva Providencia

INTERACCIÓN	SOCIAL		(NÚMERO	DE	GRUPOS,	VISITANTES,		AL	MISMO	TIEMPO)

# VISITANTES AL 
MISMO TIEMPO

# ENCUENTROS
 PERMITIDOS

TIEMPO DE
 ESPARCIMIENTO

HORARIOS
ATRACTIVO

CEIBO
GIGANTE

ARBOL BOA 
ROSADA

RÍO
INDILLAMA

RÍO NAPO

2

2

3

2

2 horas

1 hora

3 horas

2 hora

6

6

6

30

06-00-	17:00

06-00-	17:00

06:00-16:00

06:00-	17:00

Fuente: Matriz de gestión para el ordenamiento del espacio turístico en el área protegida. 2015.

INTERACCIÓN	SOCIAL		(NÚMERO	DE	GRUPOS,	VISITANTES,		AL	MISMO	TIEMPO)

# VISITANTES AL 
MISMO TIEMPO

# ENCUENTROS
 PERMITIDOS

TIEMPO DE
 ESPARCIMIENTO

HORARIOS
ATRACTIVO

CENTRO DE
INTERPRETACIÓN
	 AMBIENTAL	 YAKU	

KAWSAY

CENTRODE
INTERPRETCIÓN

CULTURAL

LAGUNA
 AMARUNCOCHA

RÍO SHIPATI

RÍO NAPO

3

2

2

2

2

2 horas

2 horas

2 horas

1 hora

2 hora

10

10

10

10

30

08:00-16:00

08:00-16:00

06:00-16:00

06:00-	17:00

06:00-	17:00

Fuente: Matriz de gestión para el ordenamiento del espacio turístico en el área protegida. 2015.
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Sitio de visita Añangu.

El	nivel	de	interacción	social	óptimo	en	el	sitio	de	visita	de	Añangu	para	su	man-

tenimiento	y	conservación	es:

Sitio de visita Tambococha.

En	el	sitio	de	visita	de	Tambococha,	la	interacción	social	permitida	para	realizar	
actividades	turísticas,	en	cada	atractivo	turístico	se	presenta	a	continuación:

Tabla 13 Interacción social en el sitio de visita Añangu. Tabla 14 Interacción social en el sitio de visita Tambococha

INTERACCIÓN	SOCIAL		(NÚMERO	DE	GRUPOS,	VISITANTES,		AL	MISMO	TIEMPO) INTERACCIÓN	SOCIAL		(NÚMERO	DE	GRUPOS,	VISITANTES,		AL	MISMO	TIEMPO)

# VISITANTES AL 
MISMO TIEMPO

# VISITANTES AL 
MISMO TIEMPO

# ENCUENTROS
 PERMITIDOS

# ENCUENTROS
 PERMITIDOS

TIEMPO DE
 ESPARCIMIENTO

TIEMPO DE
 ESPARCIMIENTO

HORARIOS HORARIOS
ATRACTIVO ATRACTIVO

LAGUNA
	AÑANGU

COMUNIDAD
	KICHWA
	AÑANGU

SALADERO
DE PERICOS

SALADERO
DE LOROS

SALADERO
DE LORAS

SALADERO
 MAMÍFEROS

SALADERO
DE MONOS

CENTRO DE
 INTERPRETACIÓN

CURY MULLO

RÍO NAPO

LAGUNA
 TAMBOCOCHA

LAGUNA 
JATUNCOCHA

LAGUNA
 QUINTACOCHA

LAGUNA
RASPA BALSA

LAGUNA
 LOROCOCHA

LAGUNA 
BATELON

SALADERO 
PICHINCHA

SALADERO
 DANTAS

RÍO YASUNÍ

2

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

4 horas

5 horas

2 horas

1	hora	y	media

3 horas

2 horas

2 horas

3 horas

2 horas

3 horas

8	horas

3 Horas

3 Horas

3 Horas

8	horas

3 horas

3 horas

4 Horas

20

30

30

50

30

8

8

30

40

10

10

10

10

10

10

10

10

10

06:00-17:00
19.00-21.00

06:00-22:00

06:00-10:00

06:00-	09:00

06:00-12:00

06:00-	16:00

06:00-	16:00

07:00-12:00

06:00-	17:00

06:00	-	17:00

06:00	-	17:00

06:00	-	16:00

06:00	-	16:00

06:00	-	16:00

06:00	-	16:00

06:00		-	16:00

06:00	-	16:00

06:00	-	16:00

Fuente: Matriz de gestión para el ordenamiento del espacio turístico en el área protegida. 2015. Fuente: Matriz de gestión para el ordenamiento del espacio turístico en el área protegida. 2015.
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7. RESULTADOS DE LOS
MONITOREOS REALIZADOS
2014  · 2016

L
os	 monitoreos	 que	 se	 realizan,	 en	
la	 actualidad,	 en	 el	 Parque	 Nacional	
Yasuní	son:

•	 Bioturístico
•	 De	satisfacción	del	visitante
•	 A	lodges
•	 A	sitios	de	visita.
•	 Visitas	técnicas	en	el	Parque.
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Monitoreo Bioturistico:
Saladero Guardianía de Añangu

Este	monitoreo	 se	 ha	 realizado	 desde	 Ju-
lio	del	2015	hasta	Junio	del	2016	al	sala-
dero	de	 loros	de	 la	guardianía	de	Añangu,	
recurso	 utilizado	 para	 actividades	 turísti-
cas	 y	que	es	 visitado,	 principalmente,	 por	
representantes	de	la	familia	Psittaciformes	
(loros,	 pericos,	 guacamayos).	 El	monitoreo	
biológico	 turístico	 se	 realizó	 de	 manera	
participativa	 con	 los	 guías	 naturalistas	 y	
operadoras	de	turismo	que	frecuentan	 los	
diferentes	atractivos	del	PNY	en	este	caso	
el	saladero.

Bandadas	 de	 loros,	 y	 pericos	 acuden	 casi	
a	 diario	 generando	 un	 espectáculo	 natu-
ral	que	llama	la	atención	de	la	comunidad	
científica	así	de	los	actores	turísticos	de	la	
zona	(operadoras,	guías,	visitantes).

El	manejo	de	 recursos	naturales	con	fines	
turísticos,	ha	contribuido	al	desarrollo	de	la	

comunidad	de	Añangu,	mediante	 la	 inyec-
ción	de	 ingresos	y	generación	de	empleo,	
pero	 esto	 a	 su	 vez	 ha	 resaltado	 aspectos	
negativos	que	la	actividad	turística	genera	
en	el	medioambiente.

Para	conocer	 la	dinámica	de	 los	atractivos	
turísticos	el	programa	de	Uso	Público	y	Tu-
rismo	en	conjunto	con	el	programa	de	Mo-
nitoreo	y	Conservación	del	Parque	Nacional	
Yasuní,	desarrollaron	una	ficha	de	monito-
reo	 biológico	 turístico,	 basada	 en	 la	 ficha	
de	monitoreo	biológico	del	área	protegida	
adaptada	a	indicadores	turísticos,	que	per-
mitan	cuantificar	el	número	de	avistamien-
tos	en	relación	a	la	presencia	de	visitantes,	
esta	 ficha	 ha	 sido	 implementada	 por	 los	
guías	naturalistas	del	área	protegida	al	vi-
sitar	el	saladero.

Hallazgos y Resultados

Durante	 el	 monitoreo	 se	 registró	 cinco	
especies	 de	 aves	 que	 frecuentan	 el	 sala-
dero	de	 la	Guardianía	de	Añangu	del	PNY:	
Amazona	farinosa,	Amazona	ochrocephala,	
Aratingaweddellii,	 Pionusmenstruus	 y	 Psi-
ttacaraleucophthalmus,	 representando	a	4	

géneros	y	todos	representantes	de	la	fami-
lia	Psittacidae.	Solo	una	de	 las	especies	se	
encuentra	 en	 estado	 de	 conservación	 casi	
amenazado	según	la	UICN	y	apéndice	II	se-
gún	CITE;	las	demás	están	en	la	categoría	de	
preocupación	menor	y	apéndice	II	(Tabla	25).

Psittacidae

Amazona

Aratinga

Pionus

Psittacara

Amazona farinosa

Amazona ochrocephala

Aratingaweddellii

Pionusmenstruus

Psittacaraleucophthalmus

NT

LC

LC

LC

LC

II

II

II

II

II

Tabla 15 Especies registradas en el saladero de la Guardianía de Añangu del PNY

Fuente: trabajo de campo.

FAMILIA           GÉNERO              ESPECIE               UICN CITES
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El	 esfuerzo	 de	 muestreo,	 que	 implica	 los	
días	 que	 los	 guías	 naturalistas	 realizaron	
el	monitoreo,	 fue	 de	 54	 días.	 Durante	 los	
cuales	Amazona	farinosa	fue	registrada	en	

En	 los	 54	 días	 de	 monitoreo	 se	 obtuvo	
6.836	 registros	 combinados	 de	 todas	 las	
especies,	 siendo	Amazona	 farinosa	 la	más	
registrada	con	3.267	individuos	registrados	
y	Psittacara	leucophthalmusla	que	presen-
ta	menos	registros	con	73	individuos	(Tabla	

Se	 agruparon	 intervalos	 de	 tiempo	 de	 30	
minutos	 cada	 uno,	 empezando	 a	 las	 6:30	
am	y	finalizando	a	las	9:30	am	(6	intervalos),	
para	conocer	la	hora	de	mayor	actividad	del	
saladero.	 La	 mayor	 cantidad	 de	 registros	
se	 obtuvieron	 en	 el	 intervalo	 7:01-7:30	
con	31.95	individuos,	 le	sigue	el	 intervalo	

En	cuanto	a	la	actividad	turística	como	tal,	
durante	los	54	días	de	monitoreo,	se	regis-
tró	un	total	de	331	visitantes,	dándonos	un	
promedio	de	6,12	visitantes	por	día,	con	un	
mínimo	de	1	pasajero	por	día	y	un	máximo	
de	21	pasajeros	diarios.

El	número	de	Guías	naturalistas	que	parti-
ciparon	en	el	monitoreo	fue	de	28	que	en	
conjunto	 suman	 la	 cantidad	 de	 55	 visitas	
realizadas	al	saladero,	con	un	promedio	de	
2,03	visitas	por	cada	guía	naturalista	al	sa-
ladero	y	un	mínimo	de	1	visita	y	un	máximo	
de	6	visitas	durante	todo	el	monitoreo.

Respecto	 al	 número	 de	 embarcaciones	 se	
registro	 un	 total	 de	 163	 embarcaciones	
que	 visitaron	 el	 saladero	 durante	 los	 54	

Amazona
farinosa

Días

D
ía

s

Amazona
ochrocephala

Aratinga
weddellii

Psittacara
leucophthalmus

Pionus
menstruss

Ilustración 12 Número de días que se registró cada especie.

Fuente: trabajo de campo
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Ilustración 13 Horas de actividad de los Psittaciformes en el saladero.

Fuente: trabajo de campo
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44	días,	Amazona	ochrocephala	en	35	días,	
Pionus	menstruus	en	34	días,	Aratinga	we-
ddellii	en	31	días	y	Psittacara	leucophthal-
musen	3	días

16).	Cabe	recalcar	que	esto	no	 representa	
el	número	de	individuos	que	conforman	las	
bandadas	de	los	Psitácidos,	esto	se	refiere	
específicamente	 al	 número	 de	 individuos	
contados	por	los	guías	naturalistas	durante	
todo	el	monitoreo.	(Tabla	16).

6:30-7:00	con	1.602	 registros;	a	partir	del	
intervalo	7:31-8:00	que	presentó	1.184	ob-
servaciones,	los	registros	disminuyen	a	me-
dida	que	avanza	la	mañana,	teniendo	así	el	
intervalo	de	8:01-8:30	con	428,	8:31-9:00	
con	345	y	9:01-9:30	con	82	registros	(Ilus-
tración 13).

días	 de	 monitoreo.	 El	 mínimo	 de	 canoas	
registradas	al	mismo	tiempo	observando	la	
actividad	de	los	Psittacidos	en	el	atractivo	
turístico	fue	de	1	embarcación	y	el	máximo	
registrado	fue	de	7	embarcaciones	al	mis-
mo	tiempo.	Se	registro	veinte	visitas		de	1	
sola	canoa	en	el	saladero,	quince	visitas	de	
2	 canoas	al	mismo	 tiempo,	 catorce	visitas	
de	3	canoas,	cuatro	visitas	de	4	canoas,	seis	
visitas	de	5	canoas,	tres	visitas	de	6	canoas	
y	una	visita	de	7	canoas	al	mismo	tiempo	
en	el	saladero	(Tabla	17).

Amazona farinosa

Amazona ochrocephala

Aratingaweddellii

Pionusmenstruus

Psittacaraleucophthalmus

Total	general

3.267

1.304

1.189

1.003

73

6.836

74.250

37.257

38.355

29.500

24.333

46.503

2

1

9

8

3

1

300

150

100

60

40

300

Fuente: trabajo de campo.

ESPECIES	 	 REGISTROS/INDIVIDUOS							PROMEDIO	 									MÍNIMO	 MÁXIMO

Tabla 16 Encuentros de embarcaciones, número de visitas y registros por especies.
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1
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1

942

910

605

370

355

35

50

426

392

202

110

128

26

20

415

290

275

100

50

39

20

375

165

270

80

95

8

10

0

73

0

0

0

0

0

ENCUENTROS DE
EMBARCACIONES

VISITAS AMAZONA
FARINOSA

AMAZONA
 OCHROCEPHALA

ARATINGA
 WEDDELLII

PIONUS
 MENSTRUUS

PSITTACARA
 LEUCOPHTHALMUS

Tabla 17 Encuentros de embarcaciones, número de visitas y registros por especies.

Fuente: trabajo de campo.

Se	realizó	una	descripción	de	los	registros	
realizados	 de	 cada	 especie	 considerando	
el	número	de	embarcaciones	que	visitaron	
el	 saladero	 al	 mismo	 tiempo	 (Tabla	 17	 e	

Para	 establecer	 un	 esfuerzo	 de	 muestreo	
homogéneo	se	sintetizó	el	análisis	utilizan-
do	las	cifras	de	las	tres	primeras	categorías	
de	encuentros	de	embarcaciones	en	el	sa-
ladero	a	la	vez	(1,	2,3).	Se	utilizó	el	mismo	
número	de	visitas	para	 las	 tres	 categorías	
de	 encuentros	 de	 embarcaciones	 consi-
derando	 cada	 especie	 individualmente.	
Es	 decir	 para	 Amazona	 farinosase	 utilizó	
el	promedio	de	 los	 registros	de	10	visitas	
de	cada	una	de	 las	 tres	 categorías	de	en-

ilustración	14)	en	donde	se	observa	que	el	
número	de	registros	de	las	especies	dismi-
nuye	a	medida	que	aumenta	el	número	de	
embarcaciones a la vez.

cuentros	de	embarcaciones,	para	Amazona	
ochrocephalase	utilizó	el	promedio	de	 los	
registros	de	8	visitas,	Amazona	weddellii	el	
promedio	de	los	registros	de	7	visitas	y	Pio-
nus	menstruus	el	promedio	de	los	registros	
de	6	 visitas	de	 cada	una	de	 las	 tres	 cate-
gorías	de	encuentros	de	embarcaciones.	El	
número	de	visitas	utilizado	en	cada	especie	
está	condicionado	al	número	de	visitas	mí-
nimo	que	compartían	las	tres	categorías	de	
encuentro	de	embarcaciones	(Tabla	26).

1 2 3 4 5 6 7

Ilustración 14 Registros de cada especie considerando todas las categorías de encuentros
de embarcaciones y todas las visitas.
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Fuente: trabajo de campo

Fuente: trabajo de campo.

1

2

3

59.2

91

60.5

53.13

49

25

42.14

41.43

35.00

35.83

27.50

35.83

ENCUENTRO DE
EMBARCACIONES

AMAZONA
FARINOSA

AMAZONA
 OCHROCEPHALA

ARATINGA
WEDDELLII

PIONUS
MENSTRUUS

Tabla 18 Promedio de registros de cada especie considerando las tres primeras categorías de 
encuentros de embarcaciones y un número determinado de visitas por cada especie.
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Si	bien	se	requieren	estudios	más	amplios	
desde	 el	 programa	 de	 biodiversidad	 para	
analizar	si	los	resultados	de	este	monitoreo	
son	definitivos,	se	debe	considerar	que	en	
el	tiempo	que	se	desarrolló	este	monitoreo,	
aquellos	momentos	en	los	que	hay	mayo-
res	 encuentros	 de	 embarcaciones,	 coinci-
den	con	una	menor	presencia	de	las	espe-
cies	monitoreadas.

En	este	 contexto,	 establecer	distancias	de	
tolerancia	 para	 cada	 especie	 y	 considerar	
los	límites	de	interacción	social	en	este	si-
tio	 turístico	es	 indispensable	para	que	 las	
actividades	turísticas	no	interrumpan	la	ac-
tividad	normal	de	estos	animales	y,	a	la	vez,	
se	pueda	aprovechar	para	este	recurso	para	
el	disfrute	de	los	visitantes	del	Parque.

Monitoreos de visitantes
De	 acuerdo	 a	 lo	 planificado	 y	 aplicando	
la	metodología	de	este	plan	de	manejo	se	
realizan,	de	manera	mensual,	operativos	de	
control	en	los	puntos	y	zonas	de	la	activi-
dad	 turística	 del	 área	 protegida	 donde	 se	
verifica,	en	campo,	las	actividades	turísticas	
que	se	desarrollan,	el	ingreso	de	visitantes	
y	la	operación	de	las	agencias	de	viajes.

Este	monitoreo	se	realiza	en	los	puestos	de	
control	de	Añangu,	Tambococha,	Shiripuno,	

de	la	estación	Biología	Tiputini	(USFQ),	es-
tación	científica	Yasuní	(PUCE),	Lodge	Napo	
Wildlife	 Center	 y	 el	 Lodge	 Yasuní	 Kichwa	
Lodge.

Toda	esta	información	se	ingresa	en	el	Sis-
tema	de	Información	de	Biodiversidad	(SIB)	
del	Ministerio	del	Ambiente	y	permite	man-
tener	 un	 registro	 de	 las	 visitas	 al	 Parque	
Nacional	 Yasuní,	 como	 se	 presenta	 a	 con-
tinuación:

Fuente: Sistema de Información de Biodiversidad.

Visitantes nacionales

Visitantes extranjeros

TOTAL DE INGRESOS

2555

7308

9853

2923

10953

13876

2816

9395

12211

1754

6115

7869

AÑO 2013 2014 2015 2016

Tabla 19 Visitantes al Parque Nacional Yasuní.
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Estos	monitoreos	 también	permiten	desa-
gregar	 la	 información	de	manera	mensual,	
lo	que	posibilita	monitorear	las	temporadas	

Como	 se	muestra	 en	 la	 ilustración	 15	 las	
temporadas	de	más	ingresos	al	Parque	Na-
cional	 Yasuní	 inician	desde	el	mes	de	oc-
tubre	hasta	 el	mes	de	mayo,	 dando	 como	
resultado	que	esta	es	la	temporada	turísti-
ca	alta	del	Parque.	Mientras	que	los	meses	
comprendidos	entre	mayo	y	septiembre	se	
consideran	la	época	baja	de	ingreso	de	tu-
ristas	a	esta	área	protegida.

Monitoreos a los sitios de
visita.
De manera complementaria al monitoreo 
de	 los	 visitantes	 totales	 que	 ingresan	 al	

de	mayor	y	menor	ingreso	de	turistas	al	Par-
que	Nacional	Yasuní.

Parque	Nacional	 Yasuní,	 la	 información	 se	
desagrega	 por	 puesto	 de	 control	 para,	 de	
esta	manera,	conocer	cuáles	son	las	zonas	
más	 visitadas	 y	 que	 requieren	 una	mayor	
atención	para	la	identificación	de	impactos	
que	puede	generar	el	desarrollo	de	activi-
dades	turísticas.

A	continuación	se	presentan	los	monitoreos	
de	los	sitios	de	visita	y	puestos	de	control,	
realizados	 durante	 los	 años	 2015	 y	 2016	
(con	corte	a	mes	de	agosto):
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Ilustración 15 Ingresos mensuales al Parque Nacional Yasuní (años 2014, 2015 y 2016)
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Fuente: Sistema de Información de Biodiversidad.
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401

0

276

202

166

497

894

603

282

358

492

340

304

233

211

376

400

277

121

126

0

191

365

394

200

315

285

353

0

0

0

0

0

0

0

90

120

63

78

162

51

143

138

108

75

56

51

71

92

86

32

14

23

4

9

73

114

86

26

48

47

48

0

0

47

17

23

43

56

0

61

31

60

56

21

33

0

22

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

295

187

189

38

80

214

66

97

19

105

78

0

88

182

96

93

39

57

36

147

2141

1199

651

924

614

596

855

833

573

1070

1455

1121

12032

1046

1068

1179

756

883

771

701

897

7301

MES																								USFQ							AÑANGU						NWC/YKL						TAMBO						SHIRIPU						TIPUTINI						PUCE					TOTAL

MES																								USFQ							AÑANGU						NWC/YKL						TAMBO						SHIRIPU						TIPUTINI						PUCE					TOTAL

INGRESO DE VISITANTES PNY 2015

INGRESO DE VISITANTES PNY 2016

TOTAL	DE	INGRESOS	DE	VISTANTES	AÑO	2015

TOTAL	DE	INGRESOS	DE	VISTANTES	AÑO	2016	(corte	agosto)

Tabla 20 Registro de ingreso de visitantes al Parque Nacional Yasuní - año 2015.

Tabla 21 Registro de ingreso de visitantes al Parque Nacional Yasuní - año 2016.
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Monitoreos a lodges
turísticos en el Parque
Nacional Yasuní
Los	monitoreos	a	 las	operadoras	turísticas	
(lodges)	que	realizan	actividades	en	el	Par-
que	Nacional	Yasuní	se	efectúan,	de	manera	

De	manera	 paralela,	 otro	 de	 los	mecanis-
mos	de	monitoreo	a	los	lodges	es	a	través	
del	seguimiento	a	los	guías	con	los	que	tra-
bajan.	 Todos	 los	 lodges	 deben	 contar	 con	
guías	que	cuenten	con	 licencia	para	guiar	
en	el	Parque	Nacional	Yasuní.	Para	cumplir	

principal,	a	través	de	la	emisión/obtención	
de	patentes	de	funcionamiento,	de	acuerdo	
a	las	actividades	que	reportan.

con	esta	disposición,	desde	la	Jefatura	del	
Parque	 Yasuní,	 se	 realizan	 cursos	 periódi-
cos	 de	 emisión	 y	 renovación	 de	 licencias	
para	 guías.	 Los	 cursos	 realizados	 hasta	 el	
momento	son:

Fuente: Sistema de Información de Biodiversidad.

SANI LODGE

MANATEE	AMAZON	EXPLORER

ADVANTAGE TRAVEL

NAPO WILDLIFE CENTER

SACHA LODGE

ARA ADVENTURE RIVER AMAZONAS

LA SELVA JUNGE LODGE S.A.

SUMAKALLPA	TOUR	CIA.	LTDA

ECUADOR PURE LIFE CIA LTDA

WITOTO TOUR

TREKKING

TREKKING

TREKKING

TREKKING

HIKING

HIKING

HIKING

TREKKING

HIKING

KAYAK

TREKKING

KAYAK

KAYAK

TREKKING

Aprobación

Aprobación

Aprobación

Aprobación

Aprobación

Aprobación

Aprobación

Aprobación

Aprobación

Aprobación

Aprobación

Aprobación

Aprobación

Aprobación

15

30

40

50

20

10

40

40

15

15

15

8

20

20

OPERADORA ACTIVIDAD ESTADO_PATENTE
# DE PERSONAS 

PERMITIDAS POR ACTIVIDAD

OPERADORAS CON PATENTES PARA EL PARQUE NACIONAL YASUNI / 2016

Tabla 21 Registro de ingreso de visitantes al Parque Nacional Yasuní - año 2016.

Fuente: Jefatura del Parque Nacional Yasuní. Uso Público y Turismo.

2010

2012

2013

2013

2013

2014

2015

2015

2016

EMISIÓN

EMISIÓN

EMISIÓN

RENOVACIÓN

RENOVACIÓN

RENOVACIÓN

RENOVACIÓN

RENOVACIÓN

RENOVACIÓN

42

25

16

24

35

24

31

26

4

AÑO	 	 	 	 TIPO	 	 	 	 No.	De	guías	habilitados

Tabla 23 Cursos para guías naturalistas realizados por la Jefatura del Parque Nacional Yasuní.
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En	 todos	 los	 cursos	 realizados	 se	 han	 ca-
pacitado	 un	 total	 de	 102	 guías	 naturalis-
tas	para	el	Parque	Nacional	Yasuní.	 Según	
el	 monitoreo	 realizado,	 en	 el	 año	 2016,	
78	guías	naturalistas	están	operando	en	el	
área	protegida	con	todos	los	requisitos	ne-
cesarios.	 Los	24	guías	capacitados	 restan-
tes	no	se	encuentran	operando	en	Yasuní.

Finalmente,	 se	 realizan	 visitas	 técnicas	 a	
los	lodges	que	operan	en	el	Parque	Nacio-

Monitoreos de feriados en el 
Parque Nacional Yasuní
El	tener	un	contacto	frecuente	con	los	acto-
res	turísticos	como,	operadoras,	guías,	 	 tu-
ristas	y	comunidades,	que	forman	parte	del	
escenario	 turístico	 alrededor	 y	 dentro	 del	
parque,	es	de	suma	importancia	para	con-
seguir	los	objetivos	de	control	y	regulación	
del	Ministerio	del	Ambiente	dentro	de	 las	
áreas	protegidas.

Los	 feriados	a	nivel	nacional	 	 registran	un	
repunte	en	el	número	de	visitantes,	en	los	
sectores	turísticos	del	área	protegida	como:	
Añangu,	 Tambococha	 y	 Shiripuno.	 Esta	 si-
tuación	conlleva	también	al	incremento	en	
el	 número	 de	 operadoras	 sin	 patente	 de	
operación	 turística,	 como	guías	 sin	 la	 cre-
dencial	de	Guías	Naturalistas	emitidas	por	

nal	 Yasuní	 para	 constatar	 las	 condiciones	
de	 operación	 que	 tienen.	 En	 estas	 visitas	
técnicas	se	realizan	controles,	tanto	de	las	
facilidades	como	de	las	características	de	la	
operación	turística	que	se	realiza.

En	total	se	han	realizado	30	visitas	técnicas	
a	los	lodges	que	operan	en	el	Parque	Nacio-
nal	Yasuní.

el	Ministerio	del	Ambiente.	Por	este	motivo,	
se	tiene	un	alto	riesgo	de	que	se	comentan	
delitos	ambientales,	infracciones	turísticas,	
y	que	se	incumpla	con	la	ley	para	operacio-
nes	turísticas	dentro	de	áreas	protegidas.

Debido	a	estos	antecedentes,	el	Ministerio	
del	 Ambiente,	 a	 través	 de	 la	 Jefatura	 del	
Parque	Nacional	Yasuní,	 y	 su	Programa	de	
Uso	Público	y	Turismo	ha	realizado		opera-
tivos	de	control	 	a	 las	operadoras,	guías	y	
lugares	turísticos	del	área	protegida,	con	el	
fin	 de	 controlar	 que	 se	 cumpla	 con	 la	 ley	
ambiental,	 evitar	 infracciones	 turísticas	 y	
delitos	ambientales	relacionados	con	la	ac-
tividad	turística.

Fuente: Trabajo de campo.

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

6

5

8

7

4

30

AÑO																			INSPECCIONES	TÉCNICAS

Tabla 24 Visitas técnicas realizadas en el Parque Nacional Yasuní.

Fuente: Trabajo de campo.

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

4

5

5

4

3

21

AÑO																	 OPERATIVOS DE CONTROL 
TURÍSTICO

Tabla 25 Operativos de control turístico realizados en el Parque Nacional Yasuní.
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8. Adaptación al
cambio climático del 
área protegida

L
a	 actividad	 turística	 dentro	 del	
Parque	Nacional	Yasuní	y	sus	zonas	
de	amortiguamiento,	ha	demostrado	
ser	 una	 actividad	 viable	 y	 factible	

para	aportar	a	los	objetivos	de	conservación	
del	área	pero,	como	toda	actividad	humana,	
ésta	 puede	 llegar	 a	 ser	 afectada	 también	
por el cambio climático
Ante	esto	se	ha	trabajado,	de	manera	con-
tinua,	en	herramientas	de	gestión	turística	
sostenibles,	basadas	en	los	criterios	globa-
les	de	turismo,	(OMT)	y	de	manejo	de	áreas	
protegidas	 (UICN),	 entre	 ellas	 el	 Plan	 de	
Manejo	 de	Visitantes	 del	 Parque	Nacional	
Yasuní	y	el	Manual	de	Operaciones	para	Tu-
rismo	 Sostenible	 en	 las	 Áreas	 Protegidas:	
Cuyabeno,	Limoncocha	y	Yasuní,	las	cuales	
buscan	 mitigar	 acciones	 humanas	 en	 las	
operaciones	 turísticas,	 a	 través	 del	 cum-
plimiento	 de	 buenas	 prácticas	 turísticas,	
ayudando	a	preservar	 los	objetos	de	con-
servación	 del	 Parque,	 como	 son:	 lagunas,	
moretales,	bosques	de	tierra	firme	(salade-
ros)	que	 son	el	hogar	de	especies	emble-
máticas	como	el	jaguar,	tapir,	y	sajinos.
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Características del turismo
sostenible

Según	la	Organización	Mundial	del	Turismo,	
para	 que	 las	 actividades	 de	 turismo	 sean	
sostenibles,	deben	tener	las	siguientes	ca-
racterísticas:

1.	 Hacer	 uso	 óptimo	 de	 los	 recursos	 am-
bientales	 que	 son	 fundamentales	 para	 el	
desarrollo	turístico.	El	turismo	debe	ayudar	
a	mantener	los	procesos	ecológicos	y	a	con-
servar	los	recursos	naturales	y	la	diversidad	
biológica.

2.	 Respetar	 las	 características	 sociocultu-
rales	de	 las	 comunidades	anfitrionas,	 con-
tribuyendo	a	preservar	sus	atributos	cultu-
rales	vivos	y	arquitectónicos,	así	como	sus	
valores	 tradicionales.	 Además,	 el	 turismo	
sostenible	debe	contribuir	al	entendimien-
to	y	a	la	tolerancia	entre	culturas.

3.	 Asegurar	 que	 las	 actividades	 económi-
cas	sean	viables	a	largo	plazo.	Éstas	deben	
reportar	 beneficios	 socioeconómicos	 bien	
distribuidos	 para	 todos	 los	 involucrados,	

como	por	 ejemplo:	 oportunidades	de	 em-
pleo	y	de	obtención	de	 ingresos	estables,	
servicios	 sociales	 para	 las	 comunidades	
anfitrionas	y	contribuir	a	la	reducción	de	la	
pobreza.

(Organización Mundial de Turismo (OMT) en 
las Jornadas de Turismo Sostenible realiza-
das en de Aragón –España.)

Implementación y
cumplimiento de criterios  
globales de turismo
sostenible

Los	criterios	globales	de	turismo	sostenible	
constituyen	 el	 lenguaje	 universal,	 bajo	 el	
que	se	establecen	los	criterios	que	se	debe	
cumplir	para	alcanzar	actividades	turísticas	
sostenibles	y	medir	el	impacto	que	generan	
estas	actividades.

En	 el	 Parque	 Nacional	 Yasuní,	 los	 aspec-
tos	que	 los	actores	 turísticos	deben	 tener	
en	consideración	para	que	sus	actividades	
sean	sostenibles,	son:

Fuente: herramienta de Verificación de Rainforest Alliance, 2012

Fuente: Herramienta de Verificación de Rainforest Alliance, 2012

Sostenible

De	la	calidad

Recursos	humanos

Seguridad

Comunicación	y	mercadeo

A & B

Proveedores

Educación	sostenible

Contribución	al

desarrollo	local

Legalidad	y	ética	de	las

 prácticas laborales

Respeto	a	las	culturas

y	poblaciones	locales

Tener	una	política	de	sostenibilidad	

realizar	divulgación	de	prácticas	de	sostenibilidad

Seguir	manuales	y	normas	del	área	protegida

	y	colaborar	con	monitoreos,	registros,	retroalimentación,	construcción	

de	capacidades.

Realizar	procesos	continuos	de	capacitación,	evaluación	e	incentivos.

Asegurar	la	seguridad	de	la	planta	física,	preparación	ante	emergencias,	

equipos	de	insumos,	divulgación.

Perfil	de	clientes

Divulgación	de	mercadeo

Cadena	de	veracidad

Mantener	estándares	de	higiene	en	los	los	procesos	de	manipulación	y	

preparación	de	alimentos,	controlar	posibles	fuentes	de	contaminación.	

Realizar	un	correcto	almacenamiento	y	monitoreo	de	los	alimentos	.

Exigir	 parámetros	 de	 calidad	 y	 seguridad,	 revisar	 las	 cadenas	 de	

comercialización

Programa	externo	y	participación	de	clientes

Se	debe	considerar	la	contratación	de	población	local,	productos	locales	

y	actividades	comunitarias

Considerar	 la	 legislación	 laboral,	 generar	 condiciones	 equitativas,	 no	

permitir	el	trabajo	infantil,	fomentar	el	bienestar	y	la	comodidad	de	los	

trabajadores

Durante	las	visitas	turísticas,	siempre	mantener	el	respeto	a	costumbres	

y	tradiciones	locales,	valorizarlas	a	través	de	brindar	información	sobre	

la	diversidad	cultural	del	área	protegida.

GESTIÓN EMPRESARIAL

ÁMBITO	SOCIOCULTURAL

Tabla 26 Indicadores en el ámbito empresarial

Tabla 27 Indicadores en el ámbito sociocultural
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Fuente: Herramienta de Verificación de Rainforest Alliance, 2012

ÁMBITO	AMBIENTAL

Tabla 28 Indicadores en el ámbito ambiental

Realizar	actividades	de	planificación	de	uso	del	agua,	generar	acciones	

concretas	 para	 la	 reducción	 del	 consumo,	 manejo	 responsable	 de	

fuentes	de	agua

Realizar	actividades	de	planificación	de	uso	de	energía,	generar	acciones	

concretas	para	la	reducción	del	consumo,	manejo	de	fuentes	alternativas	

de	energía

Protección	de	especies,	no	introducción	de	especies

Contar	con	un	programa	de	manejo	de	desechos,	impulsar	la	reducción	

de	residuos,	acciones	de	reciclaje	y	tratamiento	de	agua

No	contaminar	cuerpos	de	agua,	mitigar	efectos	de	aguas	residuales

Uso	racional	del	agua

Uso	racional	de	la	energía

Protección	de	la	Biodiversidad

Gestión	Integral	de

Desechos	Sólidos

Contaminación

Algunos	 parámetros	 de	 buenas	 prácticas	
ambientales	y	de	turismo	sostenible,	se	en-
cuentran	en	 la	ficha	de	turismo	sostenible	
del	Plan	de	Operaciones	Turísticas	de	Cuya-
beno,	Limoncocha	y	Yasuní.	A	continuación	

se	presentan	estos	parámetros	que	deben	
ser	considerados	por	los	gestores	turísticos	
del	 Parque	Nacional	 Yasuní,	 para	 asegurar	
la	sustentabilidad	de	las	actividades	turís-
ticas:

Equipamiento y tecnología disponible de 
acuerdo a la capacidad

•	 Tecnología	disponible

•	 Energía	alternativa

•	 Tratamiento	de	aguas	residuales

•	 Separación	aguas	grises	y	negras

•	 Trampa	de	grasas

•	 Tratamiento	de	residuos

•	 Reciclaje	y	disposición	final

Evaluación de la gestión, 
infraestructura y de los
servicios ofertados

•	 Se	evita	la		compra	y/o	venta		de	artefactos	arqueológicos,	o	de	
artesanías	elaboradas	a	partir	de	especies	en	peligro	de	extin-
ción.

•	 Se	evita	mantener		en	cautiverio	o	alimentar	especies		silves-
tres	para	el	esparcimiento	de	los	visitantes.

•	 Se	cumple	con	 las	disposiciones	dadas	por	el	 área	protegida	
para	el	desarrollo	de	las	actividades	turísticas.

•	 Se	evita	 la	compra	de	materiales	 tóxicos	para	 la	 salud	de	 las	
personas	y	el	ambiente.

•	 La	empresa	utiliza	y	promueve	el	uso	de	productos	de	limpieza	
biodegradables	en	sus	instalaciones.

•	 Tiene	y	aplica	de	forma	periódica		un	plan	de	prevención	y	con-
trol	de	plagas	amigable	con	el	ambiente.

•	 El	plan	de	manejo	ambiental	es		monitoreado	e	implementado	
a	lo	largo	de	todo	el	año	con	el	fin	de	medir	su	funcionalidad.
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Infraestructura

•	 El	diseño	es	respetuoso	con	el	paisaje,	cultura	local	y	de	escala	
apropiada.

•	 Las	instalaciones,	mobiliario,	equipos	y	vehículos	demuestran	
tener  mantenimiento.

•	 Tienen	registros	/	facturas	que	demuestran	las	fuentes	del	ma-
terial	empleado	para	construcción,	como:	madera	y	hojas	para	
techo,	es	de	procedencia	legal.

•	 Todo	desecho	de	aceite,	disolvente	y	material	peligroso	e	infla-
mable	es	tratado	y	almacenado	de	acuerdo	al	tipo	de	material.

•	 La	cocina	cumple	con	las	normas	de	seguridad	y		de	manipula-
ción	de	alimentos	y	combustibles.

•	 Utiliza	dispositivos	para	el	ahorro	de	agua	y	energía.

•	 Utiliza	 equipos	 eléctricos	 y/o	 vehículos	 energéticamente	 efi-
cientes:	ejemplo,	motores	de	cuatro	tiempos.

•	 Equipos	tales	como	generadores	tienen	el	debido	aislamiento	
para	evitar	generar	ruido	excesivo	en	el	entorno	natural.

•	 Tiene	un	área	limpia	y	ordenada	para	colocar	residuos	inorgáni-
cos,	previo	a	su	disposición	final.

•	 Da	tratamiento	a	los	residuos	orgánicos	a	través	del	estableci-
miento	de	composteras,	u	otros	medios.

•	 Los	materiales	y/o	residuos	para	mantenimiento	y	construcción		
están	organizados		y	evitan	contaminación	visual	y/o	ambiental.

•	 Tiene	un	sistema	de	 tratamiento	de	aguas	grises	y	negras,	el	
mismo	 que	 es	 monitoreado	 periódicamente	 para	 medir	 su		
efectividad.

•	 Tiene	colocado	trampas	de	grasa	en	la	cocina.

Servicios ofertados

•	 Tiene	registros	escritos	de	la	calidad	del		agua	destinada	para	
consumo	de	clientes/	personal.

•	 Las	plantas	y	animales	empleados	en	los	servicios	de	alimenta-
ción	provienen	de	fuentes	seguras	y	registradas.

•	 Acciones	 vinculadas	 a	mitigación	 del	 cambio	 climático	 en	 el	
Parque	Nacional	Yasuní

•	 Comunidades	 con	emprendimientos	 turísticos	en	 	 la	 zona	de	
amortiguamiento	del	PNY,	como,	Sani	Isla,	Pilche,	Alta	Florencia,	
se	acogieron	al	programa	Socio	Bosque,	y	se	han	implementado	
estas	herramientas	(ficha	turismo	sostenible)

•	 Algunos	fenómenos	naturales,	ya	se	viven	dentro	del	Área	Pro-
tegida,	uno	de	ellos	es	la	presencia	de	islas	e	islotes	que	obsta-
culizan	el	paso	de	canoas	a	las	principales	lagunas,	ante	lo	cual	
se	tiene	un	diagnóstico	previo	de	la	situación.

•	 Se	realizó	dos	cursos	de	buenas	prácticas	ambientales	y	turismo	sos-
tenible	a	todos	los	actores	turísticos	de	la	Reserva	de	Biósfera	Yasuní.

•	 Se	 realizaron	 inspecciones	 técnicas	 a	 los	proyectos	 turísticos		
Napo	Wildlife	Center	y	Yasuní	Kichwa	Lodge,	de	la	comunidad	
de	Añangu,	en	donde	se	licencio	ambientalmente	dos	torres	de	
observación	y	un	sendero	de	uso	turístico.
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