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Abstract: Climate change is affecting the biodiversity of countries in several ways. In Ecuador in recent years 

there have been forest fires that greatly affect the protected areas of the country. The objective of this work 

was to analyze the perceptions of the population about the effect of forest fires on sustainable tourism in the 

Cotacachi Cayapas Ecological Reserve. It is concluded according to the data and perceptions that forest fires 

have been increasing in their effect according to the surface and environmental education is very important to 

reduce the effects on nature and therefore on tourism that is mainly from nature. 
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Resumen: El cambio climático está afectando en varias formas a la biodiversidad de los países. En el 

Ecuador en los últimos años se han producido incendios forestales afectando en gran manera a las áreas 

protegidas del país. El objetivo de este trabajo fue analizar las percepciones de la población sobre el efecto de 

los incendios forestales en el turismo sustentable en la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas. Se concluye de 

acuerdo a los datos y percepciones que los incendios forestales han ido en aumento en su efecto de acuerdo a 

la superficie y es muy importante una educación ambiental para que se reduzcan los efectos sobre la 

naturaleza y por ende sobre el turismo que principalmente es de naturaleza. 
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Introducción 

 

Los incendios forestales cuyo origen 

generalmente es natural, ha variado casi 

de forma exponencial a causas antrópicas, 

lo cual ha ocasionado que los eventos 

incendiarios vayan en aumento (Ferri, 

2003). El origen antrópico se puede deber 

a características como: cambio de uso de 

suelo (Koutsias, et. al., 2010), 

características del sistema agrícola 

(Rodrigues, et. al., 2014), densidad y 

distribución poblacional ((Mourão & 

Martinho, 2014; Gutiérrez Martínez, et. 

al., 2015) o accesibilidad(Moreno, 2011).  

En las últimas décadas se ha convertido 

en uno de los problemas ambientales más 

importantes, en parte debido a la 

incidencia del cambio climático, porque 

con el aumento de la temperatura se 

aumenta la probabilidad de ignición de la 

cobertura vegetal(Litscherta, Theobald, & 

Brown, 2014).  

Sin embargo, la incidencia del hombre es 

innegable, desde la emisión de 

combustibles fósiles que aumenta el 

cambio climático(IPCC, 2014), hasta el 

aumento de asentamientos en zonas 

propensas a incendios (Madsen, Hayne, & 

McCaffrey, 2018). En consecuencia, cada 

vez se observa más impactos negativos en 

la dinámica de los ecosistemas y las 

comunidades humanas (Mhawej, et. al., 

2017; Madsen, et. al., 2018). Los efectos 

de los incendios forestales son variados y 

van desde el nivel local y regional. 

Generalmente después de los incendios 

ocurre, que la evapotranspiración, como 

la capacidad de infiltración se ven 

reducidas, ocasionando efectos tales 

como: aumento de la escorrentía 

superficial (Anderson, et. al, 1976; 

Helvey, 1980; Townsenda & Douglas, 

2004; Wagenbrenner, et. al., 2006; 

Shakesby, et. al., 2007; Seibert, et. al., 

2010; Heath, et. al., 2014; Nyman, et. al., 

2011; Robinne, et. al, 2016), afección en 

la disponibilidad de agua (De Bano, 

Neary, & Ffolliott, 1998), aumento de la 

tasa de erosión del suelo (Anderson, et. 

al, 1976; Morris & Moses, 1987; Scott, 

1993; Lavee, et. al., 1995; Smith, et. al. 

2011; Nyman, et. al., 2011), destrucción 

del paisaje (Corbi, 2014); y hoy por hoy 

en amenaza para la industria 

turística(Borrie, McCool, & Whitmore, 
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2006; Walters & Clulow, 2010; 

Schroeder & Schneider, 2010). 

En la actualidad este tipo de incendios 

son considerados un problema creciente 

para los destinos turísticos, debido a los 

problemas que causan a las comunidades 

anfitrionas (Thapa, Cahyanto, Holland, & 

Absher, 2013), por las pérdidas humanas 

y económicas manifestadas (Madsen, 

Hayne, & McCaffrey, 2018). El 

desarrollo de estudios académicos se ha 

concentrado en la evaluación de los 

impactos económicos, ambientales y 

recreacionales de los incendios forestales 

(Yadav & Kaushik, 2007), es decir los 

impactos en la oferta. Pero en los últimos 

años se ha estudiado los impactos en la 

demanda. Así se han desarrollado 

estudios con el fin de comprender las 

conductas de los turistas respecto a los 

incendios forestales (Borrie, McCool, & 

Whitmore, 2006 Schroeder & Schneider, 

2010) y la percepción general del desastre 

de incendio y el rol en la toma de 

decisiones (Law, 2006). Pese a ello, 

todavía no existen estudios la mayor 

deficiencia teoría se da porque no existen 

estudios que relaciones la percepción del 

turismo de riesgo de incendio y conductas 

al momento de la evacuación (Thapa, 

Cahyanto, Holland, & Absher, 2013).  

Las percepciones de riesgo de los 

individuos están influenciadas por una 

variedad de factores (Martin, Martin, & 

Kent, 2009). Slovic (1987) demostró que 

las personas evalúan el riesgo en función 

de cuatro variables: controlabilidad, 

voluntariedad, potencial catastrófico y 

grado de la incertidumbre del resultado.  

Cada variable puede tener incidencia en 

la otra, por lo que en conjunto inciden en 

la respuesta de la personas ante el riesgo.  

Por ejemplo, si las personas determinan 

que el riesgo es bajo, es probable que no 

se preocupen por sus efectos y por ende 

toman acciones mínimos para 

salvaguardarse (McCaffrey, 2004).  

Para el caso del turismo el riesgo 

percibido hacia factores externos que 

puedan causar crisis normalmente 

ocasiona que las decisiones sobre el viaje 

sean cambiadas (Lepp, Gibson, & Lane, 

2011; Matyas, et. al., 2011), lo que puede 

llegar a ocasionar incluso que los viajes 

sean cancelados. Sin embargo, esto 

dependería ya sea de la capacidad del 
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turista para percibir el riesgo (Roehl & 

Fesenmaier, 1992), del estilo de vida 

(Mitchell & Vassos, 1997), o si el turismo 

efectuado fue individual o en masa 

(Thapa, Cahyanto, Holland, & Absher, 

2013). Por ejemplo, según Roehl & 

Fesenmaier (1992) la capacidad del 

turista para percibir el riesgo puede ser 

neutral, funcional y de lugar. De acuerdo 

a estos autores, un turista categorizado 

como neutral no percibe riesgo alguno en 

el viaje o destino. El turista categorizado 

como funcional percibe más riesgo físico 

y en el equipamiento. Mientras que, un 

turista categorizado como de lugar 

considera el destino vacacional muy 

riesgoso.  

En definitiva, el riesgo de que ocurran 

incendios forestales puede ocasionar 

cambios en los comportamientos y 

percepciones del turista, afectación 

económica en la oferta turística y 

degradación del paisaje. En el Ecuador en 

los últimos años han aumento los 

incendios forestales, probablemente  por 

causas asociadas al cambio de uso de 

suelo, cambio climático y limitaciones 

institucionales para un manejo sostenible 

forestal y para el manejo del fuego 

(Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación, 2006). En 

consecuencia, es muy factible que los 

impactos en el sector ecoturistico también 

han aumentado.  

Considerando que los incendios forestales 

en el país han afectado diferentes tipos de 

cobertura vegetal natural, sin ninguna 

restricción, los límites administrativos 

establecidos para proteger relictos de 

vegetación natural nativa o ecosistemas 

sensibles, a través del sistema nacional de 

áreas protegidas no representan ninguna 

barrera para la expansión del incendio 

forestal cuando este se manifiesta. A 

causa de los incendios, ha existido 

pérdida de  vegetación natural incluso 

dentro de las áreas protegidas, lo cual ha 

conllevado que no solo la estructura y 

funcionalidad de los ecosistemas 

presentes en las áreas protegidas sean 

afectadas, sino también la belleza 

escénica utilizada por el sector 

ecoturístico sea degradada. Por ese 

motivo en este estudio se propuso 

determinar los efectos de los incendios en 

los diferentes actores del turismo de 
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naturaleza que se lleva a cabo en la 

reserva ecológica Cotacachi-Cayapas, y 

área de influencia, a través de un análisis 

de percepción social en actores 

pertenecientes a la oferta, demanda y 

control de las actividades turísticas. 

 

Área de estudio 

 

La Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas 

(RECC, acrónimo utilizado para referirse 

a la Reserva) forma parte del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 

(SNAP) y dentro de esta forma parte del 

Patrimonio de Áreas Naturales del 

Ecuador (PANE), está administrada por el 

Ministerio del Ambiente (MAE).  El 24de 

septiembre de 1968 fue declarada Reserva 

Nacional más tarde en 1979 se estableció 

como Reserva Ecológica (Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, 2007).

 

Figura 1. Mapa de ubicación de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas 
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El Ministerio del Ambiente del Ecuador 

(2007) en el Plan de Manejo de la RECC 

también señala que esta área protegida 

está localizada entre los cantones Eloy 

Alfaro y San Lorenzo en la provincia de 

Esmeraldas, y entre los cantones 

Cotacachi y Urcuquí en la provincia de 

Imbabura, y que presenta una zona de 

amortiguamiento definida por cercanía a 

centros poblados. Las coordenadas 

geográficas en las que se encuentra la 

reserva son aproximadamente: al Norte, 

78,65°O – 0,86°N; al Sur, 78,35°O – 

0,29°N; al Este, 78,26°O – 0,48°N, y al 

Oeste, 78,96°O – 0,68°N.  Presenta una 

superficie de 243.638hectáreas. Se 

encuentra en las eco regiones terrestres 

Tumbes-Chocó-Magdalena y Andes 

Tropicales, dos de las 34 regiones de 

mayor endemismo y más amenazadas del 

planeta. Su altitud varía entre los 30 

msnm y 4939, por lo que protege siete 

formaciones vegetales, donde se 

encuentran  ecosistemas sensibles como 

páramo herbáceo y bosque nublado. 

Finalmente se seleccionó La RECC 

porque es considerada una de la más 

visitadas a nivel nacional, con un 

promedio de 150.000 turistas. Además  al 

ser el área de mayor superficie con 

243.638 ha. (Personal del MAE, 

comunicación personal, marzo del 2015) 

tiene una función fundamental para 

mantener la conectividad con los bosques 

protectores cercanos al área. También 

conserva manifestaciones culturales 

tradicionales del país, debido a que 

habitan diferentes comunidades dentro de 

la reserva y en su zona amortiguamiento. 

Se encuentran las comunidades chachis, 

afro ecuatorianas, éperas, en la zona baja 

de la reserva; mientras que comunidades 

quichuas andinas y awásse ubican en la 

zona alta. Estas poblaciones  étnica y 

culturalmente distintas, en los últimos 

años han demostrado interés en la 

práctica del turismo de naturaleza con el 

fin de aprovechar los atractivos naturales 

propios de la reserva además en las 

comunidades (Ministerio del Ambiente 

del Ecuador, 2007). 
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Metodología 

 

La presente investigación  se llevó a cabo 

en dos fases. En la primera fase se 

recolectó información mediante visitas in 

situ a los lugares donde ocurrieron los 

incendios. Después mediante el uso de 

sistemas de información geográfica se 

determinaron las comunidades afectadas 

por los incendios forestales y la superficie 

afectada. Para ello, se utilizó la base de 

datos georreferenciada, provista por el 

Ministerio del Ambiente, de los incendios 

forestales suscitados en los años 2014 y 

2015, y los archivos geoespaciales (tipo 

shapefile) de la cobertura y uso del suelo 

para año 2013 a escala 1:50000 y de 

comunidades a nivel nacional. Estos dos 

últimos archivos fueron descargados 

desde portales oficiales del Instituto 

Geográfico Militar del Ecuador. 

En la segunda fase, con el fin de conocer 

la percepción de los efectos de los 

incendios sobre el turismo, desde la oferta 

y la demanda se aplicaron encuestas a  

comunidades ofertantes de servicio 

turístico y turistas respectivamente. 

Mientras que, para conocer la percepción 

de las instituciones de regulación y 

control del servicio turístico se realizó un 

grupo focal con los guarda parques, 

debido que son los representantes del 

Ministerio del Ambiente con mayor 

interacción con los turistas, los guarda 

parques.  

En la oferta, las comunidades 

seleccionadas fueron Piñán y Morochos, 

las cuales se ubican dentro de la reserva y 

zona de amortiguamiento 

respectivamente. Para conocer sus 

percepciones se recopiló información 

sobre la ocurrencia de incendios en la 

zona, origen, y sus efectos económicos y 

turísticos. Para la demanda, se encuestó a 

150 turistas que visitaron la reserva 

durante el feriado de Semana Santa en el 

año 2015 debido a que en estas fechas 

existió una mayor concentración de 

turistas. El cuestionario buscaba conocer 

qué tipo de turismo se realiza en el área, 

las percepciones de los turistas acerca de 

los incendios, la incidencia del turismo en 

su ignición y propagación, así también 

como la incidencia del cambio climático 

en la ocurrencia de incendios. Finalmente, 

para el grupo focal se seleccionó cinco 
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guarda parques, y la temática guía en la 

reunión  fue conocer las percepciones del 

personal del MAE acerca de las causas y 

consecuencias de los incendios forestales 

en la RECC en el área cercana al centro 

de interpretación, así como, las zonas 

aledañas a las comunidades también 

objeto de estudio. 

 

Resultados 

 

Superficies y comunidades afectadas 

por los incendios forestales en la RECC 

En el año 2014 y 2015 se presentaron 

incendios forestales tanto en la reserva, 

como en el área de influencia (ver figura 

2). Pero el número aumenta en el año 

2015, porque en el año 2014 se 

produjeron 44 incendios forestales de los 

cuales dos se encontraron dentro de la 

RECC y el resto en el área de influencia 

de la reserva. En uno de los incendios de 

mayor envergadura se afectó la 

comunidad de Piñán, y en otro incendio 

se afectó la comunidad de Morochos, y 

ambos centros poblados se dedican a 

realizar actividades de turismo 

comunitario. La afectación se da para 

siete comunidades, pertenecientes al 

Comité Kwichi Cocha, que habitan en 

estos sectores, cuyas actividades de 

turismo comunitario que comprenden 

desde hospedaje, alimentación, cabalgatas 

y ciclismo de montaña se ven afectadas 

cada vez que se manifiesta un incendio 

forestal.

 

Figura 2. Mapa comparativo de la incidencia de incendios en la RECC y zona de 

amortiguamiento año 2014 y 2015 
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En total el área afectada dentro de la 

reserva y su área de influencia  fue de 

357,27 hectáreas para el año 2014 y 

2240.98 hectáreas para el año 2015. 

Entonces se puede considerar, que en tan 

solo un año la superficie afectada por los 

incendios forestales se incrementó seis 

veces. Entre los incendios registrados en 

el año 2015, el  de mayor magnitud fue en 

la comunidad de Culagá Piñán que 

consumió una superficie de  1947 

hectáreas, afectando principalmente al 

ecosistema páramo. 

En base a informes del MAE  de los 

últimos 5 años se puede concluir que el 

95% de los incendios forestales que 

ocurrieron en la RECC para el año 2015 

fueron de origen antrópico, y que el único 

incendio de origen natural fue ocasionado 

por la caída de una antena y las 

condiciones de sequía facilitaron la 

propagación del incendio.  

Finalmente, con el fin de entender la 

magnitud de afectación del incendio 

forestal sobre la cobertura vegetal se 

presenta la vegetación afectada por el 

incendio Culaga Piñán, el incendio de 

mayor envergadura en el año 2015. Los 

ecosistemas más afectados, de acuerdo a 

comunicación personal del Ministerio del 

Ambiente (2015) fueron páramo con 

alrededor de 1606 hectáreas y 349,97 de 

bosque primario. En este incendio el daño 

ambiente producido es grave si se 

considera que los páramos son 

ecosistemas considerados reguladores de 

agua 

 

Análisis de percepciones 

En la presente sección se presenta la 

percepción de los efectos de los incendios 

sobre el turismo, desde la oferta con la 

percepción de las comunidades, desde la 

demanda con la percepción de los turistas 

y desde organismos de control desde la 

percepción de los guarda parques.  

Percepción en la oferta 

La REEC no ha estado exenta a incendios 

forestales como se presentó en la sección 

anterior.  Bajo ese antecedente, desde la 

oferta, en las comunidades alrededor del 

90% de los encuestados manifiesta que si 

existen incendios forestales en la zona y 

cerca del 10% señala que el número 

actual ya es demasiado alto. De hecho, 
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alrededor del 44% manifiesta que con 

respecto al año anterior (2014) el número 

de incendios ha aumentado, lo cual 

coincide con los registros del Ministerio 

del Ambiente (2016), consultado para 

este estudio. Además alrededor de 50% 

manifiestan que el hombre tiene un papel 

importante en la ignición de los incendios 

forestales; y si se considera que más del 

70% manifestó haber realizado alguna 

vez quemas agrícolas, entonces 

probablemente ha existido incidencia en 

la ocurrencia de incendios forestales. 

Porque existen varios estudios 

académicos donde se concluye que las 

quemas agrícolas inciden en la 

manifestación de estos eventos 

extremos(Orozco Hernández, et. al., 

2011; Díaz-Hormazábal & González, 

2016). 

Respecto a los impactos de los incendios 

en sus actividades, alrededor del 90% de 

los encuestados manifiesta que los 

incendios forestales impactan en su 

economía, y un 40% señala que el 

impacto es alto. Considerando que en 

estas comunidades, un 50% de la 

población se dedica a actividades 

turísticas de tipo comunitario, la principal 

actividad económica afectada sería el 

turismo. Alrededor de un 40% de la 

población, percibe que el impacto  de los 

incendios forestales es mínimo en sus 

actividades turísticas, porque señalan que 

cuando el turista llega normalmente ya 

desapareció el incendio forestal. Pero 

menos del 10% de los encuestados 

percibe que los incendios no destruyen 

los atractivos naturales, y en territorio 

ocurre lo contrario, porque efectivamente 

los incendios forestales degradan o 

destruyen ecosistemas (Orozco 

Hernández, Mireles Lezama, Valdez 

Pérez, & Peña, 2011; Mhawej, Faour, & 

Adjizian-Gerard, 2017) y por 

consiguiente atractivos naturales. (Yadav 

& Kaushik, 2007).  

La percepción de afectación de los 

ecosistemas es baja entre los habitantes, 

porque un 36% de los encuestados 

manifiesta que se ha dado muy poca 

recuperación de las áreas incendiadas, e 

incluso un 28% de los encuestados piensa 

que no ha existido recuperación del 

ecosistema. También estas últimas 

percepciones concuerda con lo que 
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sucede normalmente después de un 

incendio forestal, porque la velocidad y 

grado de recuperación de la vegetación  

depende de la severidad del fuego, y 

estructura fisiológica(Moench, 2001), lo 

cual puede incluso puede llegar a durar 

varios años.  

 

Percepción en la demanda     

La RECC recibe anualmente un promedio 

de 150.000 turistas de los cuales el 78 % 

son turistas nacionales, 22% son turistas 

extranjeros. Una de las principales 

razones de la visita, es la observación y 

paseo dentro del lago Cuicocha, elemento 

natural de gran belleza escénica, y así lo 

manifiesta el 60% de los encuestados.  

Por ese motivo, las visitas son 

generalmente cortas y se estima que 

generalmente la visita dura entre una hora 

y un día máximo.  Sin embargo, a veces 

la visita no se reduce a la reserva porque 

alrededor del 31% de los encuestados 

manifiesta que ha visitado las 

comunidades con el fin de realizar 

turismo comunitario.  

Debido a que los turistas son atraídos por 

los elementos naturales que llegan a 

representar belleza escénica, alrededor de 

un 97% manifiestan ser sensibles a la 

destrucción de la naturaleza, por lo que 

expresan su preocupación tanto por la 

ocurrencia de los incendios en la RECC, 

como a nivel nacional. De hecho, el 

mismo 97% percibe que la ocurrencia de 

incendios si afecta al turismo, porque 

destruye atractivos naturales. Respecto al 

origen, un 46 %  considera que los 

incendios son provocados por factores 

antrópicos, un 4% señala que existe  un 

origen natural. Además un 50% percibe 

que la imprudencia de los turistas también 

puede causar la ignición y propagación de 

incendios forestales. Pero también hay un 

68 que afirman que el cambio climático 

afectaría en la reserva y sus atractivos, ya 

que podría influir en la ocurrencia de 

incendios forestales.  

La existencia de pérdida irremediable de 

elementos naturales, por supuesto que 

ocasionaría pérdidas de atractivos 

naturales. Pero otros efectos podrían 

desencadenarse, porque por ejemplo si el 

turista es de tipo funcional o de lugar los 
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clasifica Roehl & Fesenmaier (1992), lo 

que puede pasar es que el individuo 

decida reducir su tiempo de estancia o 

cancelar el viaje. Porque el turista, o bien, 

modifica su itinerario porque ya no 

encuentra interés en el lugar, o bien, 

percibe riesgos  físicos que le hacen 

desestimar el viaje. Además la 

preocupación que manifiestan hacia los 

incendios forestales por miedo a pérdida 

de atractivos, no coincide con lo que 

señala Schroeder & Schneider(2010) pues 

ellos manifiestan que las áreas quemadas 

se vuelven una nuevo atractivo turístico 

que no causa mayor preocupación en los 

turistas. Sin embargo, queda claro que el 

comportamiento del turista se modificaría 

durante la visita del turista, tal como lo 

menciona (Borrie, McCool, & Whitmore, 

2006). Esto debido a que se cambian las 

actividades del turista o incluso al no 

acudir al lugar planificado.  

 

Percepción desde los organismos de 

control: una visión desde los guarda 

parques 

Los guarda parques entrevistados, por su 

parte, considera que los incendios 

forestales si afectan al turismo porque se 

destruye el atractivo natural de la reserva,  

debido a que se destruye cobertura 

vegetal y a veces pérdida puede incluir a 

especies endémicas o alteraciones 

irreversibles de los ecosistemas. También 

señale que afecta la disponibilidad de 

agua, porque fuentes de agua se ven 

afectadas, por lo que la oferta y el 

servicio de abastecimiento a comunidades 

rurales se ve afectado. Así por ejemplo, se 

tiene el caso de la comunidad Morochos 

que antes llevaban agua desde una 

vertiente cercana al ecosistema páramo, 

ubicada muy cerca de la reserva. Pero que 

esa fuente de agua se fue deteriorando, 

por causas como incendios forestales, lo 

cual ha ocasionado, que el servicio de 

agua se utiliza de otra fuente de agua, por 

lo que ahora es más intermitente y 

deficiente debido al aumento de los 

costos.  

Finalmente señalan que, la educación 

ambiental debe ser la principal actividad 

para prevenir incendios forestales, y que 

no hay que olvidar que la reserva es 

visitada por turistas nacionales y 

extranjeros por su belleza escénica que 
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incluye ecosistemas sensibles. Entonces 

manifiestan que en el momento que 

ocurre un incendio las pérdidas además 

de ser naturales, también son económicas, 

porque se reducen las actividades 

turísticas. 

 

Conclusiones 

 

En el año 2015 fueron afectadas 2240,98 

has dentro de la reserva y área de 

influencia. Sin embargo, esta superficie es 

seis veces más grande que la presentada 

en el año 2014, donde se quemaron 357 

has. Dentro de las áreas afectadas existen 

ecosistemas sensibles como el páramo, 

que a la vez son elementos naturales 

importantes para el turismo por su belleza 

escénica. Dos incendios ocurridos en este 

periodo afectaron la comunidad de Piñán 

y en la comunidad de Morochos, las 

cuales se dedican a ofertar servicio 

turístico principalmente a turistas que 

visitan la REEC, por lo que la oferta del 

servicio turístico se vio perturbada. Las 

comunidades también perciben que los 

incendios forestales afectan tanto las 

actividades turísticas como en general el 

resto de actividades económicas. Para 

ellos esto se produciría porque cuando se 

afectan los atractivos naturales se reduce 

el número de turistas. A la vez consideran 

que en la actualidad el hombre presenta 

más incidencia que la naturaleza en la 

generación de incendios forestales. 

Por su parte, la demanda, señala también 

que en la actualidad los incendios son 

más antrópicos y manifiesta ser sensibles 

a la destrucción de la naturaleza, por lo 

que expresan su preocupación por la 

ocurrencia de los incendios en la RECC. 

En consecuencia perciben que el turista si 

se afectado por estos eventos naturales 

extremos, y al igual que las comunidades 

considera que la causa es porque se afecta 

atractivos naturales. A la vez también 

perciben que el turista puede tener 

injerencia en el origen de incendios 

forestales por imprudencias en la visita.  

Mientas que, actores de las instituciones 

de regulación, control y guía de las 

actividades turísticas dentro de la reserva 

(guarda parques) manifiestan que los 

incendios forestales si afectan las 

actividades turistas, y que afecta tanto a 
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actores de la oferta y la demanda, porque 

comunidades no podrían ofertan de forma 

regular sus servicios. Del mismo modo 

perciben que el turismo se ve afectado 

principalmente por la destrucción de la 

naturaleza, es decir de los atractivos 

naturales presentes. 

Finalmente se concluye que los incendios 

forestales del año 2015 produjo una 

pérdida de cobertura vegetal en la REEC 

y por parte de los actores turísticos tanto 

de la oferta, demanda y de control y 

seguimiento la recurrencia de estos 

eventos naturales extremos si afectaría el 

turismo en al área protegida, porque 

cambia el comportamiento en los turistas, 

afecta la calidad del servicio y 

principalmente produce degradación en 

los atractivos naturales.  
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