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RESUMEN 

 

En la actividad turística, existen nuevas tendencias e incluso se han desarrollado 

nuevos conceptos los cuales están acorde a la realidad contemporánea a nuestros 

días. Tal es el caso del turismo cultural, el cual focaliza la participación o 

involucramiento de las poblaciones autóctonas que se encuentran en el área de 

influencia de un sector a ser desarrollarlo. 

 
 

La presente tesis de grado sobre el turismo cultural en el cantón Paján,   abordó 

temáticas de investigación acerca de las principales manifestaciones culturales que se 

conservan y difunden en este sector manabita, con la finalidad de orientarlas hacia su 

desarrollo turístico. 

 
 

Los  resultados  obtenidos  indican  que  existen  atractivos  culturales  que  al  ser 

evaluados  y jerarquizados  presentan interesantes  características  que los  permiten 

categorizarlos como de categoría II,  lo cual unido a la voluntad de los habitantes de 

este cantón en mantener y preservar sus costumbres y tradiciones, los ubican con un 

alentador potencial turístico.   Es de mencionar que uno de las limitantes en los 

actuales momentos es el débil involucramiento, de quienes dirigen instituciones 

públicas y privadas, en incentivar y fortalecer los rasgos culturales propias de esta 

zona. 

 
 

Derivado lo indagado se plantea una propuesta tendiente a aportar el  desarrollo 

turístico de este cantón manabita; dicha propuesta, presentada a manera de 

lineamientos, la hemos denominado RUTA CULTURAL GASTRONÓMICA 

MONTUBIA, cuya meta principal es fortalecer y posicionar la imagen del montubio 

mediante el rescate de sus valores culturales, y ancestrales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

SUMMARY 

 

In the tourist activity, new tendencies exist and even new concepts those have been 

developed which are in agreement to the contemporary reality to our days. Such it is 

the case of the cultural tourism, the one which focalized the participation or the 

autochthonous populations' involucred that are in the area of influence of a sector to 

be to develop it. 

 
 

The present grade thesis about the cultural tourism in the canton Paján, approached 

thematic of investigation about the main cultural manifestations that are conserved 

and they diffuse in this sector manabita, with the purpose of guiding them toward its 

tourist development. 

 
 

The obtained results indicate that they exist cultural attractiveness that when being 

evaluated and nested they present interesting characteristic that allow them to 

categorize them as of category II, that which together to the will of the inhabitants of 

this canton in to maintain and to preserve their customs and traditions, they locate 

them with an encouraging tourist potential.   It is of mentioning that one of the 

restrictive ones in the current moments is the weak involucred, of those who direct 

public and private institutions, in to motivate and to strengthen the cultural features 

characteristic of this area. 

 
 

Derived   that   investigated   thinks   about   a  proposal   to   contribute  the  tourist 

development of this canton manabita; this proposal, presented by way of limits, we 

have denominated it GASTRONOMIC CULTURAL ROUTE MONTUBIA whose 

main goal is to strengthen and to position the image of the montubio by means of the 

rescue of its cultural, and ancestral values. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

RESUME 

 

Dans l'activité touriste, les nouvelles tendances existent et même nouveaux concepts 

que ce ont été développés lesquels sont en accord à la réalité contemporaine à nos 

jours. Tel c'est le cas du tourisme culturel, celui qui focalized la participation ou les 

involucred des populations autochtones qui sont dans la région d'influence d'un 

secteur pour être le développer. 

 
 

La thèse du niveau présente au sujet du tourisme culturel dans le canton Paján, 

approché thématique d'enquête au sujet des manifestations culturelles principales qui 

sont conservées et ils diffusent dans ce manabita du secteur, avec le but de les guider 

vers son développement touriste. 

 
 

Les résultats obtenus indiquent qu'ils existent l'attrait culturel qui quand être évalué 

et s'est niché ils présentent caractéristique intéressante qui leur permet de les 

catégoriser comme de catégorie II qui lequel ensemble à la volonté des habitants de 

ce canton dans maintenir et conserver leurs coutumes et traditions, ils les localisent 

avec une possibilité touriste encourageante.  C'est de mentionner qu'un des restrictifs 

dans les moments courants est l'involucred faible, de ceux qui public direct et 

institutions privées, dans motiver et fortifier la caractéristique des traits culturelle de 

cette région. 

 
 

Dérivé cela enquêté sur pense au sujet d'une proposition contribuer le développement 

touriste de ce manabita de canton; cette proposition, présentée par limites, nous 

l'avons dénommé ITINÉRAIRE CULTUREL GASTRONOMIQUE MONTUBIA 

dont le but principal est fortifier et placer l'image du montubio au moyen de la 

délivrance de ses valeurs culturelles, et ancestrales
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                INTRODUCCIÓN 
 
 

 
La  presente  investigación  trata  sobre  “El  Turismo  Cultural  como  un  Aporte  al 

 

Desarrollo Turístico del Cantón Paján, año 2010” 
 

 
 

Dada su naturaleza plural y compleja, el turismo cultural sólo puede ser abordado en 

cuanto a actividad transdisciplinaria, con diversas dimensiones a considerar lo que 

podríamos llamar órdenes económico, social, cultural, científico, educativo y ético, 

para mencionar sólo algunos. 

 
 

La  conjunción  entre  lo  "turístico"  y  lo  "cultural"  implica  crear  espacios  de 

interacción  donde  los  turistas  y  las  comunidades  puedan  dialogar  respeto  del 

universo de significaciones y concepciones del mundo de la cultura a la cual se 

acercan, y de las perspectivas que sus mutuas diferencias hacen posibles. 

 
 

La industria turística ha venido evolucionando de tal forma  que se ha convertido hoy 

en un fenómeno económico y social representativo de la sociedad  contemporánea. 

El turismo hoy en día pretende ser partícipe de la vida cotidiana que posee el lugar 

que visita; dichas tendencias dar lugar a formas especializadas de turismo como el 

ecoturismo, agroturismo, y el turismo cultural, entre otros que sin dudan exigen el 

desarrollo de  nuevos servicios turísticos, con estructuras e instalaciones apropiadas, 

organizaciones empresariales adecuadas  a la demanda, y sobre todo, un cambio en la 

mentalidad del talento humano que presta los servicios. 

 
 

Los nuevos modelos empresariales que exige el desarrollo del turismo manejan 

estructuras más horizontales caracterizadas por el predominio de la innovación  y  el 

estímulo a la creatividad. Propugnan por el desarrollo integral del individuo y por 

lograr su compromiso total con la organización, la apertura de economías sostenibles 

requieren de modelos flexibles en los cuales la inteligencia, la tecnología, la 

creatividad y la productividad son determinantes en el establecimiento de las nuevas 

relaciones. 
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Conscientes de la importancia del talento humano en la concertación entre la oferta 

de la competitividad y la sostenibilidad   es necesario mejorar la cualificación del 

talento humano que se involucra en el área del servicio turístico y el turismo 

propiamente dicho; es por ello que en aras de contribuir a destacar un tema de 

importancia para el  ámbito  académico  se resalta también que esta  investigación 

propende a impulsar la modernización de la oferta de formación profesional y de 

educación técnica que la UNESUM aplica desde el establecimiento y aplicación de 

normas de competencia laboral y de alianzas estratégicas entre los actores de la 

educación, las empresas y la tecnología. 

 
 

La investigación desarrollada permite bosquejar los rasgos culturales propios de los 

habitantes del Cantón Paján, lo cual conlleva a que sobre la base de este trabajo, los 

organismos pertinentes orienten y consideren dentro de sus políticas de gobierno la 

tendencia del mundo actual a incluir dentro de sus planes de desarrollo al turismo 

como pilar alternativo que sostenga y mejore su economía. 
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2.       ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
 

La posición de una "cultura" respecto de su abordaje turístico ha de ser leída desde 

una visión crítica y problemática, que implica comprensión y diálogo en contextos 

muy amplios desde lo transnacional hasta lo particular, que implica procesos socio- 

económicos e históricos y donde resulta de primordial importancia aquello que los 

sujetos inmersos en dicho proceso entienden sobre lo que sea el turismo cultural. 

 
 

El análisis reflexivo de estas relaciones de poder generadas por el turismo forma 

parte también de la práctica del turismo cultural. Asimismo y considerado desde un 

punto de vista más general, el desarrollo de las políticas culturales y la relevancia que 

adquiere el patrimonio gracias al turismo cultural suelen ser fundamentales en cuanto 

ponen de relieve la importancia de los derechos económicos  y culturales de las 

comunidades así como los derechos de éstas sobre su conocimiento y saberes. 

 
 

El cantón Paján es poseedor de recursos naturales, culturales y atractivos turísticos 

que bien han sido valorados hasta determinado punto por propios y extraños pero que 

realmente el recurso humano necesita hacer conciencia del potencial turístico que 

representan   y   que debidamente canalizados se pueden  convertir en  una  oferta 

turística sustentable y sostenible. 

 
 

Acercar  la  "cultura"  al  "turismo"  implica  darla  a  conocer  como  emergente  de 

procesos históricos que se expresan en instituciones y prácticas sociales siempre 

cambiantes y contingentes, intentando trascender la visión que postula la "cultura" 

como un "producto acabado definido desde una concepción inmóvil". 

 
 

En ese sentido el turismo también forma parte de los procesos que contribuyen a la 

construcción, reconstrucción y modificación continua de esa red de significaciones 

que solemos denominar "cultura". Aún más el turismo cultural, en cuanto proceso 

histórico  y  social  constituye  relaciones  de  poder  que  se  hacen  visibles  en  los 

discursos y prácticas de los interactuante, influyendo en sus formas de acercarse al 

otro cultural. 
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De este modo el turismo cultural constituye un espacio político donde desde una 

situación de diversidad cultural se establece una relación entre muchas posibles.  La 

pregunta respecto de qué tipo de relación será esta no es menor: el turismo cultural 

puede tan pronto constituir un espacio para un diálogo fecundo desde la conciencia 

de  la  mutua  diferencia,  como  un  agente  más  en  una  política  de  sometimiento 

continúo. 

 
 

Esta responsabilidad del turismo cultural no puede ser soslayada ni ignorada ya que 

de su resolución depende si el turismo será un factor de crecimiento que garantice los 

derechos de las comunidades al disfrute de su propia cultura o una forma más de 

explotación de los desposeídos por parte de consumidores de exotismo. 
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3.       PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
El  turismo contribuye al conocimiento de diferentes culturas y al intercambio entre 

pueblos, al entendimiento mutuo.   Turismo, es un factor clave para el desarrollo 

económico (inversión, creación de empleo). Mantiene culturas vivas, en nuestro país 

tenemos 27 nacionalidades y pueblos indígenas. 

 
 

En los actuales momentos vivimos la Nueva Era del Turismo (NET) donde ha nacido 

el Turismo Alternativo que es  nuevo, activo, dinámico, interactivo y experimental en 

que se vende experiencias de satisfacción. 

 

 

El turismo cultural constituye un espacio político desde una situación de diversidad 

cultural, donde se establece una relación entre el turista y los habitantes del medio, 

puede tan pronto constituir un espacio para un diálogo fecundo desde la conciencia 

de  la  mutua  diferencia,  como  un  agente  más  en  una  política  de  sometimiento 

continúo, que apunte hacia una sensibilización turística en el recurso humano. 

 
 

A sabiendas de los beneficios y bondades del turismo y la oportunidad de Desarrollo 

a través del Turismo Cultural, el cantón Paján en los actuales momento se encuentra 

rezagado de este beneficio y desarrollo, por falta de conocimiento de las autoridades 

públicas y privadas y en gran parte el desconocimiento de la ciudadanía en general, 

en el que no difunden   ni conservan las manifestaciones y tradiciones   culturales 

innatas del cantón. 
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3.1 PROBLEMA GENERAL 
 

 
 

Como aporta el Turismo Cultural al Desarrollo Turístico del Cantón Paján 
 

 
 

3.2.1 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 

 
 

   ¿Qué Manifestaciones Culturales potenciales tiene el Cantón  Paján? 
 

   ¿Cómo los habitantes del Cantón Paján preservan y difunden sus 

manifestaciones Culturales? 

   ¿De qué manera las Instituciones públicas y privadas impulsan la conservación y 

difusión de las manifestaciones culturales del Cantón Paján? 
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4. OBJETIVOS 
 

 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 
 

   Determinar la incidencia del turismo cultural como un aporte al desarrollo 
 

turístico del cantón Paján, año 2010. 
 

 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
 

   Realizar el inventario de  las manifestaciones culturales que tiene el cantón 
 

Paján. 
 

   Conocer como los habitantes del cantón Paján conservan y difunden sus 

manifestaciones culturales. 

   Establecer que instituciones públicas y privadas impulsan la conservación y 

difusión de lVas manifestaciones culturales del cantón Paján. 
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5.       MARCO TEORICO 
 

 
 

5.1 DATOS DEL CANTÓN PAJÁN 

Localización 

El cantón Paján se localiza al sur de la provincia de Manabí entre las coordenadas 
 

80° 10’ 50’’ y 80° 33’ de longitud occidental, 1° 28 y 1° 50’ 30’’ de latitud sur a 450 
 

Km. de la ciudad de Quito, capital de Ecuador. 
 

 
 

Limita al norte con el cantón 24 de Mayo, al noroeste con el cantón Jipijapa y 
 

Olmedo, y al sur y sureste con la provincia del Guayas. 
 

 
 

División Política 
 

 
 

En la actualidad el Cantón Paján esta subdividido en cuatro parroquias rurales y una 

parroquia urbana, distribuidas de la siguiente manera: 

Rurales: Campozano, Cascol, Guale y Lascano. 

Urbanas:   Paján. 

Superficie: 1.086 kilómetros cuadrados. 
 

 
 

Relieve 
 

 
 

Su territorio es muy accidentado, los cerros atraviesan de sur a norte, siendo estos  la 

prolongación oriental de las montañas de Colonche. 

 
 

Hidrografía 
 

 
 

Los ríos pertenecen al sistema hidrográfico del Daule. El principal es el río Paján 

que nace en las montañas de su mismo nombre y desemboca en el río Daule con el 

nombre de Colimes. 
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Clima 
 

 
 

La temperatura anual promedio es de 24 grados centígrados, con una precipitación 

media anual de entre 1.000 y 2000 mm.
1

 

 

 
Población 

 

 
 

El Cantón Paján cuenta con una población mayoritariamente rural. El 83% de sus 

habitantes viven en las parroquias rurales  y solamente 6060 que representa el 17% 

vive en la zona urbana. 

 
 

Se constata que la población masculina es superior a la femenina tanto en la zona 

Urbana como en la rural, esto indica que las mujeres son las que en mayor número 

han emigrado. 
2
 

 

 

ÁREAS TOTAL % HOMBRES % MUJERES % 

 
TOTAL 

URBANA 

RURAL 

 
35.952 

 
6.060 

 
29.892 

 
100,0 

 
16,85 

 
83,15 

 
18.964 

 
3.062 

 
15.902 

 
52,75 

 
8,52 

 
44,23 

 
16.988 

 
2.998 

 
13.990 

 
47,25 

 
8,34 

 
38,91 

 
 

Distribución de la población del Cantón por Parroquias 
 

 
 

Las parroquias rurales concentran el 83,1% del total de la población, la Parroquia 

Campozano es la más poblada del cantón, seguida por la Parroquia Cascol.   La 

parroquia menos poblada es Guale por un alto índice de migración especialmente a la 

provincia del Guayas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
Fuente: obtenida del Plan Estratégico del cantón Paján. Año 2002 

2   
Datos VI Censo de Población y  V de Vivienda INEC del 2.001 
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PARROQUIAS TOTAL % HOMBRES % MUJERES % 

TOTAL 
 

PAJAN-URB. 

ÁREA RURAL 

PERIFERIA 

CAMPOZANO 

CASCOL 

GUALE 

LASCANO 

35.952 
 

6.060 
 

29.892 
 

5.851 
 

8.582 
 

7.049 
 

3.474 
 

4.936 

100,0 
 

16,85 
 

83,15 
 

16,27 
 

23,87 
 

19,61 
 

9,67 
 

13,73 

18.964 
 

3.062 
 

15.902 
 

3.071 
 

4.563 
 

3.811 
 

1.870 
 

2.587 

52,75 
 

8,52 
 

44,23 
 

8,54 
 

12,69 
 

10,60 
 

5,20 
 

7,20 

16.988 
 

2.998 
 

13.990 
 

2.780 
 

4.019 
 

3.238 
 

1.604 
 

2.349 

47,25 
 

8,34 
 

38,91 
 

7,73 
 

11,18 
 

9,0 
 

4,46 
 

6.54 

 
 

5.2      TURISMO CULTURAL 
 

 
 

El Turismo cultural es una modalidad de turismo que hace hincapié en aquellos 

aspectos culturales que oferta un determinado destino turístico, ya sea un pequeño 

pueblo, una ciudad, una región o un país. En los últimos años ha cobrado cierta 

relevancia en aquellas zonas que han visto limitados otros tipos de turismo: Sol y 

playa, deportivo, etc. 

 
 

Este tipo de turismo precisa de recursos histórico-artísticos para su desarrollo. Es 

más exigente y menos estacional. 

 
 

El turismo cultural está considerado parte del grupo de turismo alternativo. El 

turismo cultural es cuando los turistas se concentran en la cultura de los lugares 

adonde van, por ejemplo: ver museos o ver cosas construidas muchos años antes, 

como las pirámides. 

 
 

Características: Este tipo de turismo realiza cortas estancias con una duración de 

destino entre 3 ó 4 días es muy flexible ya que suele combinar la cultura con otras 

motivaciones con lo que supone un fácil manejo de la demanda siempre que le 

ofrezca lo que busca. Los lugares de destino principalmente de este turismo son los 

núcleos receptores históricos. 
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En los últimos años, el concepto de turismo ha ido transformándose con el paso del 

tiempo. Junto al tradicional turismo de sol y playa o turismo de masas, nacen otros 

conceptos turísticos tales como turismo cultural, turismo rural, etc. Y son múltiples 

los términos que engloban estas nuevas manifestaciones: turismo urbano, 

monumental, arqueológico, etnográfico, turismo literario, ecoturismo, agroturismo, 

turismo gastronómico, turismo deportivo e, incluso, turismo sexual, etc. 

 
 

El turismo ha evolucionando al mismo tiempo que el concepto de patrimonio. 

Patrimonio cultural y Patrimonio natural, museos y turismo cultural son realidades 

íntimamente ligadas, que en la actualidad se desarrollan de forma dependiente. 

 
 

Según los informes de la Organización Mundial del Turismo, el turismo es el sector 

principal de la economía mundial. Se espera que en 2011 este sector represente el 

11% del producto bruto mundial y, lo que es más importante, que genere uno de cada 
 

11 empleos. El sector turístico es una de las mayores fuerzas económicas de algunas 

regiones y países. Sin embargo, el turismo provoca impactos sobre el territorio, el 

medio ambiente, las sociedades, las culturas y las economías locales ya que el turista 

no es sólo un gran consumidor de recursos naturales y un gran productor de residuos, 

sino también, un "contaminador" de culturas. 

 
 

El turismo pone en contacto la cultura local receptora con la cultura foránea y esto, 

que puede tener unos efectos positivos, también tiene impactos sobre las formas de 

vida   y   los   hábitos   lingüísticos,   artísticos,   gastronómicos,   económicos,   etc. 

provocando que la cultura y los gustos de las poblaciones locales se adapten a los 

gustos del visitante que es, en la mayor parte de los casos, producto de la cultura 

hegemónica globalizada. El turismo masivo amenaza el medio natural y el medio 

social de numerosos territorios, sociedades y culturas. Para evitarlo, la planificación 

de unos servicios turísticos de calidad y respetuosos con el medio ambiente y el 

medio social y humano, debe basarse en un turismo sostenible, esto es, una oferta 

turística que haga compatible esta actividad, con la preservación y la recuperación de 
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los valores culturales, sociales y ambientales, junto al desarrollo de las sociedades 

locales.
3
 

 

 
5.3      DESARROLLO TURÍSTICO 

 

 
 

El  Desarrollo turístico cumple funciones complementarias, en términos económicos, 

políticos, sociales, culturales, ambientalistas ya que al impulsar el desarrollo local y 

regional, genera zonas de crecimiento nacional. Este manifiesta gran importancia a 

partir del siglo XIV y se relaciona estrechamente con la balanza de pagos, con el 

producto interno bruto, con las fuentes de empleo, con la inversión extranjera directa, 

como fuente generadora de divisas, con la tecnología, con el sector  de servicios, con 

el crecimiento y el desarrollo económico y otras actividades que obedecen a un 

reordenamiento mundial.  Así mismo muestra las características actuales de su oferta, 

su demanda y su enfoque, por otra parte dinamiza  la interrelación del turismo con el 

crecimiento y el desarrollo económico, así como las tendencias de su desarrollo tanto 

en países desarrollados como en países tercermundistas. 

 
 

La actividad económica turística permite una captación de divisas, supone un ahorro 

interno, un proceso integral redistributivo y es un satisfactorio de necesidades 

psicoeconómico sociales debido a la creación de puestos de trabajo, desarrollo de los 

recursos humanos e inversiones, lo que genera a la postre un efecto multiplicador en 

la economía del sector, es decir, un mayor incremento en el gasto turístico que 

repercute sobre el ingreso y multiplica sus efectos, incidiendo el turismo en: 

 
 

Como factor de expansión del mercado nacional mediante las ventas de productos 

nacionales en los que se procesa la materia prima, como cobre, lana, cuero, etc.  A 

través de un índice inflacionario en el sector de la construcción y rentas, en el sector 

alimenticio por excesiva demanda de turistas o por el factor estacionario de los 

productos.  Sobre el presupuesto del gasto público cuando este se reduce por efecto 

de la disminución de impuestos del turismo (territoriales, municipales, renta, IVA, 

tasas  por  uso  de  servicios  públicos,  etc.).  Sobre  el  presupuesto  general  de 
 

 
3 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_cultural 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_cultural
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inversiones,  cuando   el   desarrollo   de   la  infraestructura  requiere  de   recursos 

financieros, y por no considerarlo productivo, se le relega, dándole prioridad a otros 

sectores.
4
 

 
 

5.4 METODOLOGÍA   PARA   LA   ELABORACIÓN   DE   INVENTARIO 

TURÍSTICO 

 
 

5.4.1   Definición de Inventario de Atractivo Turístico 
 

 
 

Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, 

biológicos y culturales que como conjuntos de atractivos, efectivo o potencialmente 

puestos en el mercado, contribuyen a conformar la oferta turística del país. 

Proporcionan información importante para el desarrollo del turismo, su tecnificación, 

evaluación  y  zonificación  en  el  sentido  de  diversificar  las  áreas  de  desarrollo 

turístico. 

 
 

5.4.2   Los Atractivos Turísticos 
 

 
 

Son el conjunto de lugares, bienes costumbres y acontecimientos que por sus 

características, propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés del visitante. 

 
 

5.4.3   Facilidades Turísticas 
 

 
 

Comprende el conjunto de bienes y servicios que hacen posible la actividad  turística. 

Se refiere a las instalaciones donde los visitantes pueden satisfacer sus necesidades y 

los servicios complementarios para la práctica del turismo. 

 
 

5.4.4   Objetivos 
 
 

La metodología permite unificar los criterios para el registro de información sobre 

los  atractivos  turísticos. Posibilita además  brindar  tanto  a las  entidades  públicas 
 

 
4 

http://www.eumed.net “Desarrollo Turístico” 

http://www.eumed.net/
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como privadas ligadas al turismo, información actualizada de la localización de los 

atractivos, su calidad, facilidades de acceso y disfrute en su entorno, a más de una 

evaluación y valoración de los mismos por sus características. 

 
 

5.4.5   Etapas para elaborar el Inventario de Atractivos 
 

 
 

5.4.5.1 Clasificación de los Atractivos 
 

 
 

Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipos al cual pertenece el 

atractivo a inventariar. 

 
 

5.4.5.2 Recopilación de Información. 
 

 
 

En esta fase se selecciona tentativamente los atractivos para lo cual se investigan sus 

características   relevantes.   Esta   fase   de   investigación   es   documental,   cuya 

información debe obtenerse en las oficinas relacionadas con su manejo. 

 
 

5.4.5.3 Trabajo de Campo. 
 

 
 

Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la información sobre cada 

atractivo. Es el procedimiento mediante el cual se le asignan las características al 

atractivo.   El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos 

para estimar el tiempo total que demande esta actividad. Es recomendable dirigirse a 

las oficinas públicas que puedan dotar de información adicional, como Municipios y 

Concejos Cantonales, Gobernaciones, Casas Parroquiales, así como de informantes 

locales y tratar de visitar con alguno de ellos el atractivo, del que se harán al menos 5 

fotografías. 

 

 

5.4.5.4  Registro de la Información 
 

 
Luego de culminadas las etapas anteriores se seleccionará la información definitiva 

sobre cada atractivo y se registrará en los formularios diseñados para este efecto 

según las categorías. 
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5.4.5.5 Evaluación y Jerarquización 
 

 
 

Consiste en el análisis individual de  cada atractivo, con el fin de calificarlo en 

función de la información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo y significado. 

Permite valorar los atractivos objetiva y subjetivamente. 

 
 

5.4.5.6 Clasificación de los Atractivos Turísticos 
 

 
 

La clasificación de las categorías de atractivos en esta metodología se la hace en dos 

grupos: Sitios Naturales y Manifestaciones Culturales. Ambas categorías se agrupan 

en tipos y subtipos. 

 
 

En la categoría de Sitios Naturales se reconocen los tipos: Montañas, Planicies. 

Desiertos, Ambientes Lacustres, ríos, Bosques, Aguas Subterráneas, Fenómenos 

Espeleológicos, Fenómenos Geológicos, Costas o Litorales, Ambientes Marinos, 

Tierras Insulares, Sistema de Áreas Protegidas. 

 
 

En la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos: Históricos, 

Etnográficos,   Realizaciones   Técnicas   y   Científicas,   Realizaciones   Artísticas 

Contemporáneas y Acontecimientos Programados. 
 

 
 

   Categoría:  Define  los  atributos  que  tiene  un  elemento  y  motivan  la  visita 

turística dependiendo de su naturaleza. 

   Tipo: Son los elementos de características similares en una categoría. 
 

Subtipo: Son los elementos que caracterizan los tipos.
5
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

Ministerio de Turismo del Ecuador “Manual de inventario de atractivos turísticos”. 
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5.4.5.7 Cuadro de clasificación de Atractivos  Turísticos 

 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

1. SITIOS NATURALES 1.1. MONTAÑAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2. PLANICIES 

 

 
 
 
 
 
1.3. DESIERTOS 

 

 
 
 
 
1.4. AMBIENTALES 

LACUSTRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5. RÍOS 

a)    Altas montañas 

b)   Cordilleras 

c) Nudos 

d)   Volcanes 

e) Colinas 

f) Desfiladeros 

g)   Glaciales 

z)   …………….. 
 

 
a)    Llanuras 

b)   Salitrales 

c)    Valles 

d)   Mesetas 

z)  …………….. 

 
a)    Costeros 

b)   De interior 

c) Dunas 

z)  …………….. 

 
a)    Lagos 

b)   Lagunas 

c)  Ciénagas 

d)   Pozas 

e)    Cochas 

f)    Pantanos 

g)   Charcas Estacionales 

z)  …………….. 
 

 
a)    Manantial o fuente 

b)   Riachuelo o arroyo 

c)    Rápidos o raudales 

d)   Cascadas, cataratas o saltos 

e) Riberas 

f)    Deltas 

g)   Meandros 

h)   Vados 

i)    Remansos 

z)  …………….. 
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CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

1. SITIOS NATURALES 1.6. BOSQUES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7.  AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 
 
 
 
 
 
 

1.8. FENÓMENOS 

ESPELEOLÓGICOS 
 
 
 
 
 
 

1.9. FENÓMENO 

GEOLÓGICOS 

a) Páramo 
b)   Ceja de Selva Oriental 

c) Ceja de Selva Occidental 

d)   Nublado Oriental 

e) Nublado Occidental 

f) Montano Bajo Oriental 

g)   Montano Bajo Occidental 

h)   Húmedo Trop. Amazónico 

i) Húmedo Trop. Occidental 

j) Manglar 

k)   Seco Tropical 

l) Seco Interandino 

m)  Petrificado 

z)  …………….. 

 
a) Aguas minerales 

b)   Aguas termales 

z)  …………….. 
 
 

 
a) Cuevas 

b)   Cavernas 

c) Ríos subterráneos 

z)   …………….. 
 
 

 
a) Cráteres 

b)   Calderas 

c) Flujos de lava 

d)   Tubos de lava 

e) Geiseres 

f) Escarpas de falla 

g)   Solfataras 

h)   Fumarolas 

z)  …………….. 
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CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

1. SITIOS NATURALES 1.10. COSTAS O 
LITORALES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.11. AMBIENTES 

MARINOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.12. TIERRAS 

INSULARES 
 
 
 
 
 
 
 

1.13. SISTEMA DE 

ÁREAS PROTEGIDAS 

a) Playas 
b)   Acantilados 

c) Golfos 

d)   Bahías 

e) Cabos 

f) Ensenadas 

g)   Fondeadoras 

h)   Penínsulas 

i) Promontorios 

j)  Puntas 
k)   Istmos 

l) Estrechos 

m)  Canales 
n)   Dunas 

o)   Línea de costa 

p)   Estuarios 

q)   Esteros 

r) Palmares 

z)  …………….. 

 
a) Arrecifes de coral 

b)   Cuevas 

c) Cráteres 

d)   Acantilados 

e) Fosas 

f) Puntos calientes 

g)   Trincheras 

h)   Cordilleras 

i) Bentos y Bentónicos 

z)  …………….. 

 
a) Islas continentales 

b)   Islas oceánicas 

c) Archipiélagos 

d)   Islotes 

e) Rocas 

z)  …………….. 

 
a) Parque Nacional 

b)   Reserva Ecológica 

c) Refugio de vida silvestre 

d)   Reserva Biológica 

e) Área Nacional de Recreación 

f) Reserva de Producción 
Faunística 

g)   Área de Caza y Pesca 

h)   Bosque Protector 

i) Reserva Geobotánica 

z)   …………….. 
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CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

2. MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

2.1  HISTÓRICAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  ETNOGRAFÍA 

a) Arquitectura 

Civil 

Religiosa 

Militar 

b)   Zonas Históricas 

Ciudades 

Sectores 
Conjuntos Parciales 

c) Minas Antiguas 

d)   Sitios arqueológicos 

Zonas arqueológicas 

Conjuntos aislados 

e) Museos 

Religiosos 

Coloniales 

Arqueológicos 

Históricos 

Técnicos 

Artísticos 

Generales 

Etnográficos 

f) Colecciones 

Particulares 

z)  …………….. 
 

 
a) Grupos étnicos 

b)   Arquitectura vernácula 

c) Manifestaciones 

Religiosas,   tradiciones y 

creencias populares 

d)   Música y Danza 

e) Artesanía 
Instrumentos musicales 

Tejido, indumentaria 

Mascaras 

Alfarería 

Metales 
Cueros y pieles 

Madera 

Piedras 

Tejidos de paja 

Objetos rituales 

Pintura 

Imaginería 

Armas 

f) Ferias y Mercados 

g)   Comidas y bebidas típicas 

h)   shamanismo 
…………….. 



20 
 

 
 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

2. MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

2-2REALIZACIONES 
TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3  REALIZACIONES 

ARTÍSTICAS 

CONTEMPORÁNEAS 
 

 
 
 
 
 

2.4  ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 

a)    Explotaciones mineras 

b)   Explotaciones 

agropecuarias 

c) Explotaciones industriales 

d)   Obras técnicas 
Diseño industrial 

Arquitectura e ingeniería 

Parques de Recreación 

e) Centros científicos y 

técnicos 

Zoológicos y acuarios 

Jardines Botánicos 

Bibliotecas 

z)    …………….. 
 
 

 
a)    Museos 

b)   Obras de arte 

c) Pintura 
d)   Escultura 

z)   …………….. 
 

 
 
 
 
a) Artísticos 

Música 

Danza 

Teatro 

Festividades de Cine 

Exposiciones 

b)   Fiestas 

Religiosas 

Concursos 

Corrida de toros 

Carnavales 

c) Vida Nocturna 

d)   Gastronomía 

e)    Rodeos 

f)    Ferias y congresos 

g)   Eventos deportivos 

z)  …………….. 
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5.5 DEFINICIONES EMPLEADAS EN LOS INVENTARIOS 

TURÍSTICOS 
 
 

5.5.1 Sitios Naturales 
 

 
 

Montañas 
 

 
 

Prominencias de suelo que se elevan y dominan el terreno circundante, o grandes 

elevaciones naturales del terreno. 

 
 

a)  Alta Montana: Elevación de altura superior a los 4800 msnm. 

b)  Cordillera: Cadena de montañas. 

c)  Nudo: Punto donde se cortan das sierras montañosas. 
 

d)  Volcán: Montaña por cuyo cráter sale o ha salido magma (material rocoso 

incandescente o derretido), humo, llama o lodo. 

e)  Colina: Elevación del Terreno menor que la montaña 

f) Desfiladero: Paso estrecho entre montañas 

g)  Glaciar: Masa de hielo acumulada en las zonas de alta montaña por encima 

del límite de las nieves perpetuas y cuya parte inferior se desliza muy 

lentamente, como si fuera un río de hielo. 

 
 

Planicies 
 

Terrenos sin altos ni bajos pronunciados. Terrenos llanos de alguna extensión. 

a)  Llanura: Llano de gran extensión. 

b)  Salitral: Cuenca llana cuyo relleno está impregnado de sales. 

c)  Valle: Espacio entre dos montes o alturas. Cuenca de un río. 

d)  Meseta: Llanuras recortada a intervalos, con laderas inclinadas o con escarpas 

verticales. 
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Desiertos 
 

Regiones de escasas precipitaciones atmosféricas. 

a)  Costeros: Próximos a la costa 

b)  De  Interior:  En  el  interior  del  país,  especialmente  entre  las  cadenas 

montañosas de los Andes. 

c)  Dunas: Colinas de arena que se forman y son empujadas por el viento 
 

 
 

Ambientes Lacustres 
 

 
 

El medio que rodea un conjunto de lagos, lagunas o ciénagas. 
 

 

a) 
 

b) 

Lago: Gran masa de agua en extensas hondonadas de terreno. 
 

Laguna: Extensión de agua de menores dimensiones que el lago. 

 

c) Ciénaga: Sitio lleno de lodo y/o vegetación propia.  

d) 
 

e) 

Pozas: Concavidad en la que hay agua retenida. 
 

Cochas: Lagunas pequeños, charcos. 

 

f) Pantanal:   Grandes   extensiones   de   tierra   pantanosa   o   inundada, 
 

parcialmente con vegetación. 

pero 

g)  Charcas estacionales: Cochas o charcos que solo se forman en las  estaciones 

lluviosas. 

 
 

Ríos 
 

 
 

Corrientes de agua continua que van a desembocar en otra corriente, lago o en el 

mar. 

 
 

a)  Manantial o Fuente: Nacimiento de agua que añora de un lugar de la corteza 

terrestre (pozo, surtidor) 

b)  Riachuelo o arroyo: Río pequeño y de poco caudal 
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c)  Rápido  o  Raudal:  Sector  del  curso  de un  río,  en  donde al  ser mayor  la 

pendiente o menor el ancho se acelera la velocidad de sus aguas. 

d)  Cascada, Catarata o Salto: Caída de agua desde cierta altura por el rápido 

desnivel del cauce. 

e)  Ribera: Margen y orillas del río. Tierra cercana a los ríos aunque no estén en 

su orilla. 

f)   Delta: Depósito de aluviones fluviales formado en la desembocadura de ríos 

en el mar. Terreno comprendido entre los brazos de los ríos en la 

desembocadura. 

g)  Meandro: Curva o recoveco en el cauce de un río. 
 

h)  Vado: Paraje de un río con fondo firme, llano y poco profundo por donde se 

puede pasar andando, cabalgando o en vehículo. 

i) Remanso: Lugar más profundo y calmo en el cauce de un río. 
 

 
 

Bosques 
 

 
 

Comunidad de organismos animales y vegetales dominada por una agrupación de 

árboles. 

 
 

a)  Páramo: Ecosistema propio de alta montaña, entre los 3.400 a 4.500 msnm, 

caracterizado por vegetación de gramíneas, plantas en almohadón, arbustos 

achaparrados y árboles resistentes a la sequía fisiológica, congelaciones del 

agua y suelo, baja presión de oxígeno, y donde ocurren precipitaciones en 

forma de lluvias, granizo o nieve. 

b)  Ceja de selva oriental, ceja de selva andina: Bosque prominente del borde de 

la cordillera oriental entre el páramo y el bosque nublado. 

c)  Ceja de selva occidental, ceja de selva andina: Bosque prominente del borde 

de cordillera occidental, entre el páramo y el bosque nublado. 

d)  Bosque nublado oriental: Bosque nuboso de la cordillera oriental ubicado 

entre   2.500   y   3.400   msnm,   forrado   con   abundantes   plantas   epifitas 

(bromelias, helechos, musgos, licopodios y orquídeas). 
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e)  Bosque  nublado  occidental;  Bosque  nuboso  de  la  cordillera  occidental 

ubicado en las mismas altitudes de la oriental y de las mismas características. 

El bosque nublado es también conocido como bosque Montano. 

f)   Bosque montano bajo oriental: Bosque montañoso de la cordillera oriental 

situado entre 600- 800 y 2.500 mt, Con abundancia de plantas de las familias 

Melastomatácea, Laurácea y Palmácea. 

g)  Bosque  montano  bajo  occidental:  Bosque  montañoso  de  la  cordillera 

occidental de iguales características que el anterior. 

h)  Bosque húmedo tropical amazónico: Bosque húmedo situado en la región 

amazónica ecuatoriana, hasta los 600 mt. 

i)   Bosque húmedo tropical occidental:  Bosque húmedo situado en el sector 

occidental del país, entre el nivel del mar y los 800 mt. 

j)   Manglar: Formaciones vegetales de plantas leñosas litorales, ubicadas en Las 

zonas sometidas a la acción de las mareas, pero en las desembocaduras de los 

ríos de agua dulce. Las especies de árboles corresponden a los mangles. 

Rizophora mangle (mangle rojo), Laguncularia racemosa (mangle blanco), 

Conocarpus erecta (mangle jelí botón) y Avicennia germinan (mangle negro 

o iguanero). 

k)  Bosque seco tropical: Bosque que recibe poca precipitación y se caracteriza 

por la baja humedad relativa, localizado en el trópico al occidente del país, en 

las provincias de Guayas y Manabí. 

l)   Bosque seco interandino: Bosque con árboles y arbustos bajos, que carece de 

humedad, localizado en el área interandina del país. 

m) Petrificado: Bosque en el cual algunos de los árboles se han convertido en 

piedra por acción de presión, temperatura y reposición de minerales dentro de 

la tierra. 

 
 

Aguas Subterráneas 
 

 
 

Aguas de fondo, localizadas generalmente llenando los espacios vacíos entre la tierra 

muelle y la roca viva. 
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a)  Aguas Minerales: Son las que contienen minerales en disolución. 
 

b) Aguas Termales: Fuentes calientes de más de 29 grados centígrados y que 

contienen materias minerales en disolución. 

 
 

Fenómenos Espeleológicos 
 

 
 

Manifestaciones naturales en forma de cavidades subterráneas. 
 

 
 

a)  Cuevas  o  Cavernas:  Cavidades  naturales  o  artificiales  de  escasa  o  gran 

dimensión. Especialmente las cársticas se extienden por una gran superficie y a 

menudo se ramifican, formando sistemas de caverna. La filtración lenta de las 

aguas a través de carbonato ele calcio forman estalactitas y estalagmitas. 

b)  Ríos subterráneos: Corrientes de agua subterránea. 
 

 
 

Fenómenos Geológicos 
 

 
 

Manifestaciones que tienen que ver con la composición, estructura y evolución de la 

tierra. 

 
 

a)  Cráter: Abertura en la tierra o boca por donde los volcanes arrojan humo, 

vapor de agua, ceniza, lava, fango y materiales incandescentes, como 

manifestaciones de la actividad ígnea del globo. 

b)  Caldera: Cráter que ha sufrido colapsos que dilataron su boca. Puede estar o 

no activa como volcán. 

c)  Flujo de lava: Lugar por donde baja o ha bajado un río o colada de lava de un 

volcán. 

d)  Tubo de Lava: Lugar por donde ha bajado un río de lava y luego ha sido 

cubierto por las cenizas de la erupción, quedando bajo tierra, dejando un túnel 

al enfriarse la lava. Túnel formado por el corrimiento de lava caliente dentro 

de una corteza ele lava fría. 

e)  Géiser: Fuente termal de la que se descarga explosivamente. a intervalos, una 

columna de vapor y agua caliente. 
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f)   Escarpa de falla: Declive o Barranco originado por un movimiento de la 

corteza terrestre. 

g)  Solfatara:  Grieta  en  los  terrenos  volcánicos  por  donde  salen  los  gases 

sulfatados y vapor de agua. Generalmente se forman campos de azufre 

cristalizado alrededor de la grieta. 

h)  Fumarola: Fisura o grieta en una zona volcánica por la cual se produce una 

emisión de gases a temperaturas elevadas. 

 
 

Costas o Litorales 
 

 
 

Orillas del mar y tierras que están cerca de ellas. 
 

 
 

a)  Playa: Zona resultante de la abrasión marina sobre el litoral, comprendida entre la 

línea más alta de la pleamar y la más baja de la bajamar. Ribera de mar formada 

por arenales en superficie casi plana. 

b)  Acantilado: Pendiente escarpada de una costa que retrocede continuamente bajo 

los embastes de la rompiente. Costa cortada verticalmente o a plomo. 

c)  Golfo: Gran porción de mar que se adentra en tierra entre dos cabos. 

d)  Bahía: Igual que golfo pero en dimensiones menores. 

e)  Cabo: Lengua de tierra que penetra en el mar. 
 

f) Ensenada: Parte de mar pe se adentra en la tierra, menor que una bahía. 
 

g)  Fondeadero: Paraje situado en la costa, puerto o ría donde puede anclar una 

embarcación. 

h)  Península: Tierra rodeada de agua y unida a una porción mayor de ésta sólo por 

una franja relativamente estrecha. 

i) Promontorio: Altura considerable de tierra que avanza dentro del mar. 

j) Punta: Lengua de tierra baja y poco extensa que entra en el mar. 

k)  Istmo: Lengua de tierra baja y poco extensa que entra en el mar. 
 

l)   Estrecho: Paso angosto de agua entre dos masas de tierra por el cual se comunica 

un mar con otro. 

m) Canal: Cauce natural o artificial por donde pasa o se conduce el agua de mar. 
 

Puede o rio ser navegable. 
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n)  Dunas: Colina de arena movediza que es formada y empujada por el viento. 

ñ) Línea de costa: Franjas de orilla de mar delimitadas por factores naturales. 

o) Estuarios y esteros: Terrenos inmediatos a la orilla de una ría y canales por los 

cuales se extienden las aguas de las mareas. 

p) Palmerales: Bosques de palmeras. 
 

 
 

Ambientes Marinos 
 

 
 

Ámbito donde se desarrolla el ambiente marino. 
 

 
 

a)  Arrecife: sanco o bajo formado en el mar por piedras, puntas de roca o 

políperos casi a flor de agua. Los arrecifes o bancos de coral son depósitos 

calcáreos producidos por los pólipos de una misma colonia de antozoos y en 

los cuales éstos están implantados. 

b)  Cueva: Gruta o concavidad producto de la erosión marina. 

c)  Cráter: Desfogue volcánico marino. 

d)  Acantilado: Escalones o cantiles en el fondo del mar. 
 

e)  Fosas: Hoyos profundos en el fondo del mar. Son los lugares por donde 

entran  Las  móviles  placas  submarinas  de  la  corteza  terrestre.  Llamase 

también zonas de subducción. 

f)   Puntos  calientes:  Lugares  del  fondo marino  donde la corteza terrestre  es 

caliente y más blanda, donde se manifiesta la actividad ígnea del globo. 

g)  Cordilleras: Conjunto de montañas enlazadas entre s~ en el fondo marino. 
 

h)  Bentos  y  bentónicos:  Conjunto  de  seres,  animales ó  plantas,  que  vive 

habitualmente en el fondo del mar. 

 

 

Tierras Insulares 
 

 
 

Islas, Islotes y archipiélagos. Porciones de tierra rodeadas completamente por agua. 
 

 
a)  Islas Continentales: Tierras cercanas a los continentes y que emergen sobre la 

plataforma submarina; en su mayoría estuvieron anteriormente unidas a tierra 

firme, por lo que sus características son similares a las tierras continentales. 
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b)  Islas oceánicas: Tierras en su mayoría alejadas del continente o de tierra 

firme. Son de origen volcánico o coralinas y en su mayoría poseen fauna y 

flora propias. Los grupos se denominan Archipiélagos. 

c)  Islotes: Isla pequeña estéril; peñasco grande rodeado de mar. 

d)  Rocas: Pedazos de roca de considerable tamaño. 

 
 

Sistema De Áreas Protegidas 
 

 
 

Grupo de breas silvestres pe están amparadas bajo las leyes y políticas de la ley 

Forestal y de Conservación de áreas Naturales y de Vida Silvestre, la misma que 

establece el “Patrimonio de áreas Naturales del Estado”. 

 
 

a) Parques Nacionales: Son aéreas extensas con las siguientes características o 

propósitos: Uno o varios ecosistemas con un mínimo de 10.000 ha; 

   diversidad  de  especies  de  flora  y  fauna,  rasgos  geológicos  y  hábitats  de 

importancia para la ciencia, la educación y la recreación; 

   mantenimiento del área en su condición natural, para la preservación  de los 

rasgos ecológicos, estéticos y culturales; 

   está prohibida cualquier explotación u ocupación. 
 

b)  Reservas  ecológicas:  Son  breas  de  por  lo  menos  10.000  ha  que  tiene  las 

siguientes características y propósitos: 

   Uno o más ecosistemas con especies de flora y fauna silvestres importantes 

amenazadas de extinción; 

   se prohíbe cualquier tipo de explotación u ocupación; 
 

   formaciones geológicas singulares en áreas naturales o parcialmente alteradas. 
 

c)  Refugios de Vida Silvestre: Arcas indispensables para garantizar la existencia de 

vida silvestre, residente o migratoria, con fines científicos, educativos y 

recreativos. 

d)  Reservas biológicas: Son áreas terrestres o acuáticas esencialmente intocadas, de 

tamaño variable pero suficiente para minimizar o excluir disturbios ocasionados 

por  el  ser  humano  y  para  garantizar  la  permanencia  y  funcionamiento  del 
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ecosistema bajo protección y de rasgos físicos de flora y fauna de valor científico 

notable. 

Estas áreas tienen propósitos primarios de protección, investigación científica y 

educación.  Por  sus  características  deben  incluir  tierras  exclusivamente  estatales, 

donde toda actividad capaz de alterar el equilibrio ecológico está prohibida. 

e)  Áreas Nacionales de Recreación: Se denominaron así las áreas de una extensión 

mínima de 4.000 ha, que contienen excepcionales atractivos tanto naturales corno 

hechos por el hombre, o una combinación de dos tipos. 

Las áreas de esta categoría ofrecen oportunidades para la recreación pública al aire 

libre, y son capaces de soportar grandes concentraciones de visitantes dadas su poca 

vulnerabilidad y fácil acceso desde los centros urbanos. 

Su objetivo principal es el esparcimiento, descanso y goce de la población en un 

ambiente  abierto,  con     espacios  verdes  y  tranquilos,  pero  no  necesariamente 

naturales. Deben contener tierras de propiedad pública. 

f)   Reservas de Producción Faunística: Son áreas naturales o parcialmente alteradas, 

de extensión variable y suficientemente grandes para garantizar el fomento y uso 

económico de la fauna silvestre. 

Las comunidades humanas tienen la prioridad en el aprovechamiento de los recursos 

y en la obtención de beneficios originados de expediciones de fotografía o cacería, la 

cosecha de poblaciones animales naturales, y la cría y control de poblaciones 

manejadas, que son los objetivos primarios de estos keas. 

Las tierras pueden ser de propiedad públicas comunal o particular. Manejadas bajo 

normas de uso restringido o controlado. 

g) Áreas de caza y pesca: Esta categoría no ha sido aprovechada para el 

establecimiento de lugares que reduzcan la presión de caza  y pesca ilegales 

dentro  de  las  otras  categorías  de  manejo.  Son  áreas  públicas,  pero  podrían 

también ser privadas, donde las actividades de cacería y pesca están normadas y 

controladas. Pueden ser terrestres o acuáticas. 

h)  Bosques protectores: Esta categoría de manejo comprende formaciones vegetales 

naturales  y  cultivadas,  pertenecientes  al  Patrimonio  Forestal  del  Estado  o 

dominio particular, que cumplan con una o más de las siguientes condiciones: 

Tiene como función principal la conservación del suelo y la vida silvestre. 
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Estar situados en áreas que permitan controlar fenómenos pluviales torrenciales, para 

la preservación de cuencas hidrográficas, especialmente en zonas de escasa 

precipitación; 

Ocupar cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes de abastecimiento de agua 

para consumo humano, animal y para regadío, y para protección de equilibrio del 

medioambiente; 

Hallarse en áreas de investigación hidrológico-forestal; 
 

Estar ubicados en zonas estratégicas para la defensa nacional; 
 

Constituir factor de defensa de los recursos naturales y de obras de infraestructura de 

interés público. 

i)   Reservas Geobotánicas: Son áreas cuyo justificativo se sustenta en la presencia 

de flora y fauna con características especiales, así como en condiciones que 

permitan estudios científicos relacionados con la formación geológica del sitio. 

 
 

5.5.2 MANIFESTACIONES CULTURALES. 

Históricas 

Son el conjunto de sitios y manifestaciones de épocas pasadas, que se consideran de 

valor o aporte de una comunidad determinada y que permite al visitante conocer 

parte  de  los  sucesos  ocurridos  en  una  región  o  país,  reflejadas  en  obras  de 

arquitectura,  zonas  históricas,  sitios  arqueológicos,  o  aquellos  bienes  elaborados 

como apoyo al desarrollo de una época y que actualmente se conservan iglesias, 

conventos, museos y colecciones particulares. 

 
 

a)  Arquitectura: Comprende las edificaciones civiles, religiosas y militares, 

realizadas como obra individual o de conjunto. 

Arquitectura  Civil:  Corresponde  a  las  edificaciones  de  uso  doméstico  e 

institucional. 

Las primeras fueron construidas como vivienda dentro de los predios urbanos o 

fuera de ellos, y las segundas fueron destinadas a uso público o gubernamental. 
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Las  Instituciones  comprenden  aquellas  construcciones  relacionadas  con  las 

actividades administrativas del Estado, como palacios municipales, 

gobernaciones,   casas   de   gobierno,   casas   de   héroes,   colegios,   hospitales, 

carreteras, puentes, museos, bibliotecas, casas de cultura, teatros, etc. 

Arquitectura  religiosa:  Está  constituida  por  conventos,  templos,  iglesias, 

basílicas, capillas, curias, etc. 

Arquitectura militar: Comprende las fortificaciones, murallas, castillos, 

instalaciones defensivas o estratégicas, etc. 

b)   Zonas históricas:           Grupos  de  edificaciones  o  asentamientos  del  pasado 

que se agrupan  según  su  tamaño,  homogeneidad  estética  y conservación  de 

ciudades, sectores y sitios históricos. 

Ciudades históricas: Son asentamientos urbanos que en un momento dado 

perdieron importancia económica o política y mantuvieron sus dimensiones 

básicas hasta nuestros días. Se paralizó su desarrollo urbano y arquitectónico sin 

modificar  las  actividades  vitales  de  la  comunidad,  Pueden  prevalecer  uno  o 

varios periodos históricos unidos entre si,   sin contradicciones formales y de 

escala. 

Sectores históricos: Se refieren a una escala menor de la ciudad y generalmente 

son los centros de grandes ciudades que han permanecido conservando su 

coherencia arquitectónica, donde aún subsiste la escala del predio y la unidad 

arquitectónica y dimensional. Este es el caso de los centros históricos. 

Conjuntos parciales: Comprenden aquellas zonas históricas dentro de las 

ciudades que por el desarrollo contemporáneo  han quedado  reducidos  a una 

manzana o calles 

particulares, que ameritan su calificativo de bien cultural. 

c) Minas antiguas: Explotaciones mineras del pasado. 

d)   Sitios arqueológicos: Encierran las áreas donde se hallan ubicados vestigios de 

estatuas, tumbas, piedras con pictografías, petroglifos, cerámica, orfebrería y 

otras manifestaciones aborígenes, Se los ha clasificado en zonas y conjuntos 

parciales en función ele tamaños, si muestran una parte de una civilización o 

apenas son un ejemplo aislado de una cultura. Además, se deberán inventariar 

los  objetos  elaborados  durante  la  época  precolombina  mostrando  rasgos 
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fundamentales de su cultura, tales como cerámica, orfebrería, textiles, Utica, 

artículos de madera, cuero, hueso, concha, metal, fósiles, etc. 

e)    Museos: Son los sitios donde se conservan y exhiben públicamente colecciones 

de obras de arte o de valor histórico. Se los ha clasificado en religiosos, 

coloniales, arqueológicos, históricos, técnicos, artísticos, generales, etnográficos 

y todos aquellos que ofrezcan muestras relevantes del pasado. 

f)    Colecciones particulares: sitios privados donde se conservan obras ele arte o de 

valor histórico. 

 
 

Etnográficas 
 

 
 

Esta categoría representa al grupo de atractivos que dan a conocer las expresiones 

tradicionales que aun tienen vigencia en las costumbres de los pueblos. 

 
 

a)  Grupos étnicos: Se refieren a los asentamientos que conservan rasgos relevantes 

propios de su cultura. 

b)  Arquitectura vernácula: En este grupo recaen aquellas muestras de arquitectura 

autóctona de una región, donde se usan los materiales locales y el diseño está en 

armonía con el medio. 

c)  Manifestaciones religiosas, tradiciones  y creencias populares:  Las  creencias, 

leyendas y mitos son manifestaciones que forman parte de las características 

sociales de un asentamiento y que por tradición, generalmente verbal, subsisten 

en poblaciones menores del país. 

d)  Música y danza: Otra muestra de las costumbres de los pueblos se expresa por la 

música y la danza, en muchos casos heredada parcial o totalmente de los 

antepasados o de los colonizadores. En la música y danza, generalmente, se 

utilizan instrumentos propios y trajes típicos de un asentamiento. 

e)  Artesanía: Está conformada por los objetos que los moradores de una región 

elaboran, en gran proporción manualmente y utilizando los materiales locales. 

f) Ferias y mercados: Son los lugares de encuentro en aquellos pueblos donde 

campesinos  o  indígenas  del  área  exponen  periódicamente,  para  la venta, los 

diferentes productos agrícolas, animales y artesanales. 
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g)  Comidas  y  bebidas  típicas:  Son  los  alimentos  propios  de  cada  región, 

preparados cori fórmulas originales tradicionales y utilizando ingredientes del 

lugar. 

h)  Shamanismo: Medicina natural aborigen. Alteración controlada de la conciencia 

por métodos naturales y artificiales (ayahuasca, coca, hongos, etc.). La cura de la 

enfermedad ocurre dentro de este estado extraordinario de la conciencia, 

caracterizado   por   un   éxtasis   de  la  percepción   cotidiana  de  la  realidad, 

denominada “conciencia shamánica. 

 
 

Realizaciones Técnicas y Científicas Contemporáneas 
 

 
 

Comprenden aquellas manifestaciones de la sociedad actual en los campos técnico, 

científico, minero, agropecuario, Industrial, entre otros. La tecnología, en su proceso 

de desarrollo, cubre los diferentes sectores de la economía, y la función de 

conocimiento y difusión de tales hechos constituye atractivos para inventariar. 

 
 

a) Explotaciones mineras: Aquellas relacionadas con la extracción actual de 

minerales del suelo, incluyendo explotaciones petroleras. 

b)  Explotaciones  agropecuarias:  Se  refiere  a  los  campos  o   complejos  de 

producción agrícola y ganadera empleando tecnología moderna. 

c)  Explotaciones Industriales: Fabricas, factorías y complejos donde se transforma 

la materia prima en maquinarias. equipos, vestimenta, medicinas, vehículos, 

armamento, etc. 

d) Obras técnicas: Comprenden aquellas obras propias del diseño industrial, 

arquitectura, cibernética, decorativa o ingeniería, efectuadas por profesionales o 

técnicos en esas especializaciones. 

e) Algunos parques de recreación con características relevantes pueden hacerse 

merecedores de constituirse en atractivos turísticos. 

f)   Centros científicos y técnicos: En este grupo figuran todos aquellos centros e 

instalaciones donde pueden observarse la investigación aplicada, las formas de 

vida y comportamiento de especies botánicas y animales. 



34 
 

 
 

Realizaciones Artísticas Contemporáneas. 
 

 
 

Comprenden aquellas manifestaciones artísticas de la sociedad actual, como obras de 

arte en pintura y escultura, y que se encuentran generalmente en museos, plazas 

públicas, edificios y galerías de arte. 

 
 

Acontecimientos Programados. 
 

 
 

Esta categoría relaciona al grupo de atractivos cuya principal función es mostrar a los 

turistas y visitantes la celebración de eventos organizados actuales, en los cuales la 

población puede ser actora o espectadora. 

 
 

a)  Artísticos: Se incluyen los eventos relacionados cori la música, teatro, cine, 

pintura. danza. 

b)  Fiestas: En este grupo se incluyen los eventos religiosos, concursos, corridas de 

toros, rodeos, carnavales, etc. 

c)  Vida  nocturna:  Se  refiera  a  las  distracciones  nocturnas,  principalmente  en 

grandes ciudades. 

d)  Gastronomía: Son eventos que presentan el arte culinario de cocineros de fama 

y de países, así como a los expertos degustadores de potajes y delicadezas. 

e)  Rodeos: Reunión de ganado mayor para reconocerlos, para contar las cabezas, o 

para cualquier otro fin. 

f)   Fiestas y congresos: Comprenden las diferentes ferias donde se exponen y/o 

venden los productos según su especialidad, según el sector de la economía al 

que proporcionan o el área geográfica que tengan de cobertura. 

Congresos: Eventos que reúnen a gremios, expertos o grupos interesados en 

ciertas materias de la actividad humana. 

g)  Eventos deportivos: Competencias. campeonatos. encuentros entre equipos o 

países u olimpiadas donde juegan o compiten los cultores de ciertas disciplinas 

deportivas. 
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5.6 CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE LOS ATRACTIVOS. 
 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

1.  SITIOS 

NATURALES 
1.1.MONTAÑAS a) Altura y morfología 

 b) Flora y fauna (biodiversidad) 

  c)  Descripción de paisajes 

  d) Nieves perpetuas 

  e) Dimensión de cráteres 

  f)  Formación geológica 

  z) …………….. 

   

   

 1.2.PLANICIES a)  Área y morfología 

  b) Flora  y Fauna 

(biodiversidad) 

  c)  Descripción del paisaje 

  z) …………….. 

   

   

 1.3.DESIERTOS a)  Área y morfología 

  b) Ubicación 

  c)  Flora y Fauna 

  d) Endemismos 

  e)  Paisajes 

  z) …………….. 

   

   

 1.4.AMBIENTALES 

LACUSTRES 
a)  Origen 

 b) Dimensiones 

  c) Calidad   del  agua,  color, 

temperatura, transparencia 

  d) Flora  y Fauna 

(biodiversidad) 

  e)  Descripción del paisaje 

  f)  Descripción de riberas 

  g)  Islas existentes 

  h)  Actividades varias 

  i)  Muelles 

  z) …………….. 
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CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 
1.   SITIOS NA TURA LES 1.1.RÍOS a) Tamaño (ancho en el lugar de 

interés) 

  b) Calidad   de  la   gua  (color, 

temperatura y transparencia) 

  c)  Flora y fauna (biodiversidad) 

  d)  Descripción del paisaje 

  e)  Descripción de sus riberas 

  f)  Islas existentes 

  g)  Actividades varias 

  h)  Puentes y puertos 

  i)  Navegabilidad 

  j)  Rápidos 

  k)  Cañones 

  l)  Pongos 

  m) vados 

  …………….. 

   

   

   

   

 1.2.BOSQUES a)  Ubicación 

  b)  Extensión 

  c)  Densidad 

  d)  Estructura 

  e)  Altura 

  f)  Diversidad de especies 

  g)  Diversidad de fauna asociada 

  h)  Diversidad de epifitas 

  i)  Cuerpos de agua asociados 

  …………….. 

   

   

 1.3.AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 
a)  Origen 

 b)   Calidad del agua (color, 

temperatura  y transparencia, 

minerales en disolución) 

  c)  Propiedad de las aguas 

  d)  Descripción del paisaje 

  z) …………….. 
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CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

1. SITIOS 

NATURALES 
1.1.FENÓMENOS 

ESPELEOLÓGICOS 
a) Dimensiones  y conformación 

geológica. 
b)  Minerales predominantes 

  c) Longitudes  recurribles  sin 

peligro 

  d)  Facilidades de visita: (equipos, 

luz, guía, etc.) 

  z)  …………….. 

   

   

 1.2.FENÓMENOS 

GEOLÓGICOS 
a) Dimensiones  y conformación 

geológica 

 b)  Descripción del fenómeno 

  c)  Facilidades de visita 

  d) Características 

sobresalientes 

  z)  …………….. 

   

   

 1.3.COSTAS 

LITORALES 
a)  Dimensiones 

 b)  Calidad del agua 

  c)  Flora y fauna (biodiversidad) 

  d)  Descripción del paisaje 

  e)  Islas existentes 

  f)  Actividades agropecuarias 

  g)  Ancho de sus playas 

  h)  Islas existentes 

  i)  Calidad de la arena 

  j)  Presencia de dunas 

  z)  …………….. 

   

   

 1.4.AMBIENTES 

MARINOS 
a)  Descripción del fenómeno. 

 b) Dimensiones  y formación 

geológica 

  c)  Características sobresalientes 

  z)  …………….. 
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CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

SITIOS NATURALES 1.1.TIERRAS 

INSULARES 
a) Dimensiones  y conformación 

geológica. 

b)  Existencia de agua y calidad. 

  c)  Descripción de sus playas 

  d)  Actividades agropecuarias 

  e)  Flora y fauna 

  f) endemismo 

  z)  …………….. 

   

   

   

 1.1.SISTEMAS DE 

ÁREAS PROTEGIDAS 
a)  Extensión 

 b)  Biodiversidad 

  c)  Descripción general del tipo 

de paisaje 

  d)  Atractivos individuales que 

lo conforman 

 e)  Permisos y restricciones 

  f)  Estaciones científicas 

existentes 

  g)  Centros de interpretación 

  z)  …………….. 
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CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

2.MANIFESTACIONE 

S CULTURALES 
2.1  HISTÓRICAS a)    Estilo 

 b)    Conservación del estilo 

  c)    Estilo del entorno 

  d)    Época de  construcción 

  e)    Colecciones al interior 

  f)  Pureza de  colección 

  g)    Estado de  conservación 

  h)    Distribución espacial 

  i)  Materiales utilizados 

  j)  Muestras relevantes 

  k)    Clasificación de  la muestra 

  l)  Objetos arqueológicos 

  m)   Cerámica 

  n)    Orfebrería 

  o)    Textiles 

  p)    Lícita 

  q)  Objetos  de    madera,  concha, 

  r)  Restos fósiles 

  s)  Artes plásticas  (pintura, 

  t)  Decoración 

  u)    Mobiliario 

  v)  Objetos  varios  (armas, 

  z)    …………….. 

   

 2.2   ETNOGRAFÍA a)    Características formales y 

 2.2.1 

ARQUITECTURA 
b)    Distribución espacial 

 c)    Conservación de  las formas 

 VERNACULA d)    Materiales utilizados 

  e)    Integración del entorno 

  f)  Proceso de  construcción 

  z)    …………….. 

   

 1.1.1. GRUPOS 

ÉTNICOS 
a)    Aspectos notables de  sus 

 b)    Actividades económicas que 

  c)    Tipos de  construcción y 

  d)    Comidas y bebidas 

  e)    Mitos y leyendas 

  f)  Principales fiestas 

  g)    Artesanías 

  h)    Indumentaria 

  i)  Origen 

  z)    …………….. 
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CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 
2 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

1.1.1. 

MANIFESTACIONES 

RELIGIOSAS 

TRADICIONALES 

CREENCIAS 

POPULARES 

a)  Motivación   y   época   del 

acontecimiento 

b) Oportunidades  de 

 c)  Descripción del evento 

 d) Vestuarios 

 e)  Estado de conservación de 

la tradición 

  z)  …………….. 

   

 1.1.2. MÚSICA   Y 

DANZA 
a)  Lugar  y época  del 

acontecimiento 

  b) Oportunidad de presenciarlo 

  c)  Estado de conservación de 

la tradición 

  d) Descripción del evento 

  e)  Indumentaria 

  f)  Instrumento 

  z)  …………….. 

   

 1.1.3. ARTESANÍA a)  Procedencia 

  b) Lugar de venta 

  c)  Calidad del producto 

  d) Volumen  de  productos  y 

  e) Materiales utilizados 

  f)  Persona que elabora 

  z)  …………….. 

   

 1.1.4. FERIAS  Y 

MERCADOS 
a) Lugar y fecha (día) 

 b) Variedad de los productos 

  c) Instalaciones existentes 

  d) Grupos participantes 

  e)  Tipos de productos variedad 

  z)  …………….. 

   

   

 1.1.5. COMIDAS Y 

BEBIDAS TÍPICAS 
a) Calidad  y presentación del 

producto 

  b) Instalaciones existentes 

  c)  Forma de preparación 

  d) Especialidad ingredientes 

  z)  ……………. 

V   
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CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

2 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

1.1.1. 

SHAMANISMO 
a)  Descripción del ritual 

b)  Plantas y drogas utilizadas 

  c)  Vestimenta 

  d)  Oportunidad de presenciarlo 

  e)  Lugar y grupo étnico 

  z)  …………….. 

   

   

   

   

   

 1.2.REALIZACIONES 

TÉCNICAS 

CIENTÍFICAS 

a)  Área 

 b)  Descripción del paisaje 

 c)  Productos  y materiales 

explotados 

  d)  Instalaciones existentes 

  e)  Forma de explotación 

  z)  …………….. 

   

   

   

 1.2.2. OBRAS 

TÉCNICAS 
a)  Clase de obra 

 b)  Utilidad 

  c)  Estilo de construcción 

  d)  Área de construcción 

  e)  Área de influencia 

  f)  Distribución espacial 

  g)  Materiales de construcción 

  h)  Sistemas de construcción 

  z)  …………….. 

   

   

   

   

   

   

 1.2.3. CENTROS 

CIENTÍFICOS 
a)  Actividades que se desarrollan 

 b)  Instalaciones existentes 

  c)  Objetos y metas 

  z)  …………….. 

   

   

V
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CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

2 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

1.1.  REALIZACIONES 

ARTÍSTICAS 

CONTEMPORÁNEAS 

a)  Tipo de colección 

b) Pureza de colección 

  c)  Estado de conservación 

  d) Muestras relevantes 

  e) Materiales utilizados 

  f)  Época de realización 

  g)  Ubicación en la ciudad 

  h)  Clasificación de las muestras 

  z)  …………….. 

   

 ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 
 

  

 1.2.1. ARTÍSTICOS a)  Lugar de realización 

 1.2.2. 

DEPORTIVOS  VIDA 
b) Periodicidad 

 c) Instalaciones existentes 

  d) Calidad  de vestuario   y 

escenario 

  z)  …………….. 

   

 1.2.3. FIESTAS a)  Motivación 

 1.2.4. RODEOS b) Periodicidad 

  c)  Lugar de realización 

  d) Descripción de programas 

  e)  Participación 

  z)  …………….. 

   

 1.2.5. FERIAS  Y 

CONGRESO 
a)  Calidad  y presentación del 

producto 

 b) periodicidad 

  c) Tipos de Productos 

  d) Calidad de las Instalaciones 

  e)  Motivación 

  f) Participación 

  …………….. 

   

 1.2.6. 

GASTRONOMÍA 
a)  Calidad  y presentación del 

producto 
 b) Instalaciones existentes 

  c) Forma de presentación 

  d) Especialidad 

  e) ingredientes 

  z)  …………….. 
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5.6.1 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 

Instructivo para el llenado de formularios 

La misma ficha será utilizada para el levantamiento de datos tanto de Sitios Naturales como 
 

de Manifestaciones Culturales. 
 

 
 

5.6.1.1 Datos generales: 
 

 
 

En primer lugar se numerará la ficha y se indicará la fecha en la que se inicia el 

trabajo. Debe además constar el nombre de la persona que levantará los datos y el del 

supervisor-evaluador del trabajo. 

 

 

Categoría: Se  escribirá  ya  sea sitios  naturales  o manifestaciones 

culturales 

 
 

Tipo y subtipo: Anotar el tipo o subtipo a los cuales pertenece el atractivo (ver 

listado páginas 5 a 11). 

 
 

Nombre:                    Indicar el nombre como se conoce el sitio. 
 

 
 

Ubicación:                Se debe indicar el nombre de la provincia, cantón y parroquia. 
 

Para  el  caso  de  Manifestaciones  Culturales  es  necesario  la 

ciudad, calle, número, sector y sitio. 

 
 

Distancia al centro urbano más cercano al atractivo: 
 

 
 

Anotar los nombres de dos localidades representativas que se hallen más cerca del 

atractivo y los Km que distan, considerándose que ellas prestan facilidades turísticas 

para acceder al atractivo. 
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5.6.1.2 CALIDAD 

Características 

Se debe anotar el conjunto  de propiedades inherentes a una cosa, que permiten 

apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie, se debe remitir a 

los cuadros “Características de los atractivos que deben inventariarse”. 

 
 

Valor Intrínseco: De acuerdo a la categoría, en este casillero se anotar tipo y subtipo 

del atractivo, las características qué constan en los respectivos listados (páginas 2-4- 

32) y todos aquellos datos que se consideren relevantes y que puedan definir en 

mejor forma al atractivo. La altitud debe estar referida a metros sobre el nivel del 

mar a que se encuentra el atractivo o la ciudad al cual pertenece. 

 
 

Temperatura: Corresponde a la temperatura media, mínima y máxima en grados 

centígrados de la zona en donde se ubica el atractivo y la precipitación pluviométrica 

en milímetros. 

 
 

Valor Extrínseco: En este casillero se indicar en los hechos relevantes que dan 

mayor importancia al atractivo; por ejemplo, hechos históricos, científicos, etc. 

Para el caso de Sitios Naturales se consignarán los usos actuales del atractivo y 

aquellos factibles de realizar. 

 
 

Estado de Conservación: Se debe resaltar el grado de integridad física en que se 

encuentra el atractivo, marcando el casillero “alterado” si el atractivo a sufrido 

cambios, ya sea por razones naturales o por acción del hombre, y ~no alterado” si se 

suscitase  la  situación  opuesta.  Así  mismo,  es  necesario  medir  el  grado  de 

conservación del atractivo, seleccionando de las tres alternativas señaladas aquella 

que define las acciones en marcha para su defensa y protección, describiendo las 

causas o acciones que influyen para mantener la situación actual. 

Entorno: Hay que señalar el ambiente físico-biológico y socio-cultural que rodea al 

atractivo, ya sea conservado, en proceso de deterioro o deteriorado, describiendo de 
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manera puntual las acciones que inciden para tal situación. En el caso de 

acontecimientos programados se debe anotar la organización y cumplimiento del 

evento. 

 
 

Apoyo 
 

 
 

Infraestructura vial y de acceso:   Se debe marcar con una X las vías y medios de 

acceso  al  atractivo.  Cuando  éste  se  encuentre  dentro  del  casco  urbano  de  una 

localidad que dispone de aeropuerto, se deberá colocar una X en la casilla de 

transporte “aéreo”. 

Estado de conservación de las vías: 
 

Se consignará el estado de conservación y mantenimiento, sea bueno, regular y malo. 
 

 
 

Tipo de transporte: 
 

 
 

Se marcará con X los tipos de transporte que se utilizan para el acceso al atractivo y 

en observaciones se señalará el caso de existir otro medio; ejemplo, acémila, a pie, 

etc. 

 
 

Frecuencia: 
 

 
 

En los respectivos casilleros se anotará la frecuencia de viajes de transporte masivo 

que exista permanentemente hacia el atractivo. 

 
 

Temporalidad de acceso: 
 

 
V 

Para el caso de los Sitios Naturales se anotará los meses del año que por condiciones 

climáticas se puede acceder al atractivo; mientras que para las Manifestaciones 

Culturales se debe señalar los días y las horas.  Cuando el atractivo puede apreciarse 

libremente o pagando una tarifa, se debe anotar en el casillero de observaciones tales 

opciones.     Si el atractivo puede observarse a cualquier hora, anotar 

“permanentemente”, y “restringido” si existen horarios especiales. 
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Facilidades o servicios Turísticos 
 

 
En los casilleros de alojamiento, alimentación y esparcimiento, se debe anotar el 

número  total  de  plazas  en  las  diferentes  categorías  y  las  unidades  de  servicio 

hotelero. 

Igualmente, con una X se señalará la existencia de agencias de viajes, télex, fax, 

almacenes, etc. 

 
 

Infraestructura básica: 
 

 
 

Se deberá señalar con una X la presencia de redes de agua potable, energía eléctrica 

y alcantarillado. 

Asociación con otros atractivos: 
 

Hay que señalar el grado de integración del atractivo a un conjunto de atractivos 

afines o rio. 

 

 

Significado 
 

 
 

Se anotará el interés y conocimiento que tiene el atractivo ya sea a nivel local, 

provincial, nacional e internacional. 

 
 

Nota 
 

 
 

Para el caso de inventariar las manifestaciones culturales que existan en una ciudad, 

se procederá de manera  individual  con  cada tipo,  consignándose la información 

únicamente hasta el capítulo CALIDAD inclusive, ya que el resto de datos referentes 

a los capítulos APOYO y SIGNIFICADO deben corresponder a toda ciudad en 

general. 
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5.6.2 INSTRUCTIVO PARA UTILIZAR LA FICHA DE EVALUACIÓN DE 

ATRACTIVOS 

 
 

Esta  labor  tiene  lugar  luego  de  realizadas  las  actividades  de  campo  y  será  de 

exclusiva responsabilidad del Supervisor del Trabajo, quien deberá consignar su 

nombre en la ficha. 

 
 

En la ficha de evaluación se procederá al registro de los atractivos, utilizando una 

ficha para cada provincia, iniciando con los Sitios Naturales y siguiendo con las 

Manifestaciones Culturales en su orden. 

 
 

En esta ficha de evaluación, a más del nombre de la provincia y del atractivo, se 

califican las variables, registrando en cada casilla el valor en números enteros 

asignados  a  cada  factor  de  esta  variable,  sin  sobrepasar  los  puntos  máximos 

señalados. 

 
 

En el casillero Jerarquía se debe anotar, en números romanos la jerarquía de la IV, 

que corresponda según el rango dentro del cual se ubica la cifra de puntos totales 

escrita en la casilla anterior.  Los atractivos de acuerdo a la jerarquización que se les 

ha asignado, deberán responder aproximadamente a la siguiente descripción. 

 

 

JERARQUÍA IV: Atractivo excepcional y de gran significación para el mercado 

turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de 

visitantes actual o potencial. 

 
 

JERARQUÍA III: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar 

una corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno, y en menor 

porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o en conjunto con otros atractivos 

contiguos. 

 
 

JERARQUÍA II:      Atractivo  con  algún  rasgo  llamativo,  capaz  de  interesar  a 

visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen 
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llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas 

actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 

 
 

JERARQUÍA I: Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las 

jerarquías  anteriores,  pero  que  igualmente  forman  parte  del  patrimonio  turístico 

como  elementos  que  pueden  complementar  a  otros  de  mayor  jerarquía  en  el 

desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el espacio 

turístico. 

 
 

FORMULARIOS RESUMEN 
 

 
 

En los formularios de SITIOS NATURALES y MANIFESTACIONES 

CULTURALES, a fin de contar con información sintetizada de los atractivos, se 

debe consignar la información puntual en cada casillero, utilizando para el efecto 

formularios que sean necesarios por cada provincia, etapa que se cumple luego de la 

evaluación y jerarquización correspondiente. 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 
 

 
 

Evaluar un conjunto de atractivos significa establecer una relación de orden entre los 

elementos de ese conjunto, en base a la descripción contenida en los formularios de 

registro de la reformación. El proceso ele evaluación conduce a la asignación de una 

jerarquía. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 
 

 
 

Los atractivos deberán ser evaluados en base a tres parámetros: 
 

 
 

   Información consignada en los formularios 
 

   Estudio fotográfico (mínimo 5 tomas por atractivo) y 
 

Un minucioso  conocimiento de los evaluadores sobre Las características particulares 

de los atractivos. 
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VARIABLE FACTOR PUNTOS MAXIMOS 

CALIDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APOYO 
 

 
 
 
 
 

SIGNIFICADO 

a)  Valor intrínseco – 
esencial propio intimo. 

b)  Valor extrínseco no 

esencial occidental 

c)  Entorno 

d) Estado                     de 

conservación (y/u 

organización ) 

 
a)  Acceso 

b)  Servicios 

c) Asociación con otros 

atractivos 

 
a)  Local 

b)  Provincial 

c)  Nacional 

d)  Internacional 
 

 
 

TOTAL 

15 

 
15 

 
10 

10 

50 
 

 
 

10 

10 

5 

25 
 

2 

4 

7 

12 

25 

 
100 

 

La jerarquía se establece a partir de la suma de los valores asignados a cada factor, y 

en función de los puntos obtenidos se determina el rango jerárquico donde se ubica el 

atractivo. 

 
 

Los rasgos son: 
 

 
 

1 a 25 puntos: Jerarquía I 
 

26 a 50 puntos: Jerarquía II 
 

51 a 75 puntos: Jerarquía III 
 

76 a 100 puntos: Jerarquía IV 
 

 
 

5.6.3 DEFINICIÓN DE VARIABLES Y FACTORES 

CALIDAD: 

Es la medida del interés de un atractivo, inherente a sí mismo. Las características que 

hacen único o relativamente único al atractivo y que motivan la visita de corrientes 

turísticas. 
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a)  Valor Intrínseco: Significa el valor en sí del atractivo de acuerdo a su naturaleza; 
 

es decir, escénico, científico, artístico, cultural, etc. 
 

b)  Valor extrínseco: Es el valor convencional en un atractivo esto es, afectado en 

magnitud, majestuosidad, monumentalidad, o por hecho o factor circunstancial o 

accidental (como es el caso de los bienes históricos). Para el caso de Sitios 

Naturales  se  debe  valorar  en  función  de  los  usos  y  en  la  medida  de  su 

exclusividad o variedad. 

c)  Estado de conservación (y/u organización): Significa el grado de integridad física 

en que se encuentra un atractivo, tanto desde el punto de vista de su situación 

original o inicial como a partir de las posibles acciones del hombre para buscar 

una mayor vida al atractivo. Para el caso de acontecimientos programados se 

considera la organización, contenido, programación y cumplimiento del evento. 

d)  Entorno: Se refiere al ambiente físico-biológico y socio-cultural que rodea un 

atractivo. Dado que es susceptible de mejoramiento se le han asignado 10 puntos 

como valor máximo. 

 
 

APOYO: 
 

 
 

Es la medida de las condiciones físicas y operativas que complementan el atractivo 

para contribuir a su difusión y puesta efectiva en el mercado. 

 
 

a) Acceso:  Es  la  infraestructura,  medios  de  comunicación  y  de  transporte  que 

permite la llegada al atractivo turístico. 

b) Servicios: Este factor comprende tanto Las facilidades turísticas como aquellos 

servicios indispensables para satisfacer las necesidades del turista, en la zona 

donde está el atractivo, teniendo como área de ubicación un radio de dos horas de 

recorrido a pie, a caballo o en un automóvil. Se evalúa también en este factor la 

acción de los comercializadores del turismo en pro de la promoción de los 

atractivos. 

c) Asociación con otros atractivos: Permite medir el grado de complementariedad de 

un atractivo al pertenecer o estar ubicado dentro de un conjunto de atractivos, 

hecho que afecta su difusión en el mercado turístico. 
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SIGNIFICADO: 
 

 
 

Es la variable que denota la importancia o relevancia de un atractivo en función del 

área territorial donde es conocido o divulgado. 

 
 

a) Local: Este factor está referido al grado de conocimiento del atractivo  dentro del 

área municipal. 

b) Provincial: El conocimiento o difusión abarca una o más provincias. 

c) Nacional: El área de difusión abarca la totalidad del país. 

d) Internacional: El atractivo supera las fronteras y es conocido en otros países. Son 

generalmente los atractivos promocionados por el turismo receptivo. 

 
 

5.7      MANIFESTACIONES CULTURALES 
 

 
 

Es la expresión, de un sentimiento, conocimiento, costumbres o   creencias   de un 

pueblo y/o persona que se manifiestan  a través de diferentes  expresiones artísticas. 

 
 

5.7.1   Cultura 
 

 
 

La cultura es el conjunto de todas las formas de vida y expresiones de una sociedad 

determinada, como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la 

manera de ser, vestirse, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de 

creencias. Desde otro punto de vista podríamos decir que la cultura es toda la 

información y habilidades que posee el ser humano. El concepto de cultura es 

fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad, en 

especial para la antropología y la sociología.
6
 

 

 
 

5.7.2   Origen de las Culturas 
 

 
 

Las concepciones sobre nuestras culturas remontan poco antes de la colonia, donde 

se mantenían hábitos alimenticios y de vida que en muy pocos lugares de nuestro 

país aun tienen existencia, gran parte de nuestra actual cultura se la debemos al 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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legado africano, como ciertos tipos de música, vocablos y hábitos alimenticios, y 

para  complementar  nuestro  idioma,  religión  y  muchos  hábitos  de  conducta  que 

fueron impuestos por el colono europeo. 

 
 

5.7.3   Valoración 
 

 
 

La valoración se basa en el aprecio personal que demos a los legados ancestrales que 

conforman nuestro acervo y que desde siempre han marcado nuestra identidad como 

pueblo y nuestra autonomía cultural. 

 
 

5.7.4   Preservación Cultural 
 

 
 

Es deber de todo ciudadano velar por la preservación de sus orígenes culturales para 

no dejarlos perder como ha sucedido hasta ahora, que nos hemos dejado llenar de 

culturas ajenas a las nuestras, perdiendo así la identidad cultural que nos caracteriza. 

 
 

5.7.5   Diversidad Cultural 
 

 
 

En nuestro país existe una diversidad cultural muy extensa, con tanta pluralidad que 

viene a ser una de las más completas del mundo entero, ya que en ella encierra la 

libertad de cultos, deportes, mitos, leyendas, canto, artes y danzas entre otras cosas.
6
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
Manual de inventario de atractivos turísticos. 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
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6. HIPÓTESIS 
 

 
 

HIPÓTESIS GENERAL 
 

 
 

El turismo cultural si aporta al desarrollo turístico del Cantón Paján. 
 

 
 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 

 
 

   El inventario de las manifestaciones   culturales del cantón Paján ubica a éstas 
 

como un potencial atractivo turístico. 
 

 
 

   Los habitantes del cantón Paján si conservan y difunden sus manifestaciones 
 

culturales. 
 

 
 

   Las instituciones públicas y privadas si  impulsan la conservación y difusión de 

las manifestaciones culturales. 
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7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 
 

HIPÓTESIS ESPECIFICA 1:   El inventario de las manifestaciones culturales del cantón Paján ubican a estas como un potencial atractivo 

turístico. 
 

Variables Concepto Dimensiones Indicadores Items Técnicas 
Variable 
independiente: 

 
Inventario de las 

manifestaciones 

culturales 

Es  el  proceso  mediante  el  cual  se  registra 
ordenadamente los factores físicos, biológicos y 

culturales que corno conjunto de atractivos, 

efectivo   o   potencialmente   puestos   en   el 

mercado, contribuyen a conformar la oferta 

turística del país. Proporcionan información 

importante para el desarrollo del turismo, su 

tecnificación, evaluación y  zonificación en  el 

sentido de diversificar las áreas de desarrollo 

turístico. 

Es la Expresión, de un sentimiento, 

conocimiento, costumbres o   creencias   de un 

pueblo y/o persona que se manifiestan  atraves 

de diferentes expresiones  artísticas. 

Calidad Características   físicas   del 
atractivo - Conservación del 

atractivo – Costumbres - 
creencias -     Expresiones 
Artísticas – Simbología - 

Patrimonio cultural 

¿Cuál es la categoría del 
atractivo de acuerdo a sus 

características? 

¿Cómo es la costumbre, 

creencias y expresiones 

artísticas en Paján? 

¿Qué servicios básicos 

brinda Paján al turista? 

¿Qué Tipos de Transporte 

Terrestre existen en Paján? 

¿Existe apoyo por las 

autoridades competentes 

para desarrollar el turismo 

en Paján? 

Inventario 

Apoyo Infraestructura vial 
Facilidades turísticas 

Servicios básicos 

Categoría 

Jerarquía 
Significado Local, Provincial Nacional , 

Interprovincial 
Variable 
Dependiente: 

 

 
Potencial  atractivo 

turístico 

Son el conjunto de lugares, bienes costumbres y 

acontecimientos que por sus características, 

propias o de ubicación en un contexto, atraen el 

interés del visitante. 

Jerarquía Jerarquía I II III IV ¿Cómo   se   determina   los 
puntos máximos? 

Evaluación de 
Inventario 



 

 

 
 
 
 
 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 2: Los habitantes del Cantón Paján si  conservan y difunden sus manifestaciones Culturales 
 

 

Variables Concepto Dimensiones Indicadores Items Técnicas 
 

Variable 

Dependiente 
 

Habitantes 

Persona  que  vive  en  un 

lugar determinado y forma 

parte de la población. 

 
Cada una de las personas 

que constituyen la 

población de un barrio, 

ciudad,  provincia  o 

nación. 

 
Todas y cada una de las 

personas que conforman la 

población de un lugar 

El número de habitantes 

del Cantón es de 35.952 

según el último censo 

Nacional 

Hombres 

Mujeres 
¿Cuál  es  el  número  de 

habitantes   que   tiene   el 

cantón Paján? 

Registro estadístico 

Variable Independiente 

 
Conservación  y  difusión 

de manifestaciones 

Culturales. 

Capacidad de   expresión, 
de un sentimiento, 

conocimiento, costumbres 

o  creencias  de un pueblo 

y/o persona que se 

manifiestan   a través de 

diferentes expresiones 

artísticas 

HISTÓRICAS: 
Etnográficas 

Realizaciones  Técnicas  y 

Científicas 

Contemporáneos 

Realizaciones Artísticas 

Contemporáneos 

Acontecimientos 

programados 

Ficha de inventario de 
atractivos turístico 

¿Cómo   Ud.   conserva   y 
difunde las 

manifestaciones culturales 

e   históricas   del   cantón 

Paján?. 

Explique…………….. 

Encuestas 
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HIPOTESIS ESPECÍFICA 3:   Las instituciones públicas y privadas si  impulsan la conservación y difusión de las manifestaciones culturales 
 

Variables Concepto Dimensiones Indicadores Items Técnicas 
 

Variable 
Dependiente 

 
instituciones   públicas   y 

privadas 

Institución Pública 

Es toda   aquella   que 

interviene o  de propiedad 

del  estado  sea  esta 

Nacional,   Provincial, 

Cantonal o  de cualquier 

otro      estrato 

administrativo, ya  sea  de 

un modo total y parcial. 

Institución Privada 

 
Son   instituciones   donde 

no interviene el estado 

pueden ser  patrocinadas o 

financiadas por 

organizaciones, proyecto, 

ONG, donde   involucran 

tanto a los actores locales, 

organizaciones,   como   a 

los habitantes de una o 

diferentes comunidades. 

Publicas 

Municipio, Tenencia 
Política, 6 Escuelas 

Fiscales ,5 Colegios 

Fiscales , 

2 Universidades Estatales 

Privadas 

Iglesia Nuestra Señora de 

la Merced 

Centro de Oratorio 

2 Escuelas Particulares 

1Colegio Particular 

Club de Leones 

Tv Cable 

1 Universidad Particular 

Autoridades del cantón 

Paján 

Instituciones públicas 

Instituciones privadas 

¿Conoce Ud. si existen 

Autoridades de 

Instituciones Públicas y 

Privadas del cantón Paján 

que conservan y difunden 

las manifestaciones 

culturales? 

¿Cuáles?................. 

Investigación de Campo 

Variable Independiente 
 

Conservación  y  difusión 

de manifestaciones 

Culturales. 

Capacidad de expresión, 
de un sentimiento, 

conocimiento, costumbres 

o creencias de un pueblo 

y/o persona que se 

manifiestan a través de 

diferentes expresiones 

artísticas 

HISTÓRICAS: 
Etnográficas 

Realizaciones  Técnicas  y 

Científicas 

Contemporáneos 

Realizaciones Artísticas 

Contemporáneos 

Acontecimientos 

programados 

Ficha   de   inventario   de 
atractivos turístico 

¿Cómo Ud. conserva y 
difunde las 

manifestaciones culturales 

e históricas del cantón 

Paján?. 

Explique…………….. 

Encuesta 
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8. DISEÑO  METODOLÓGICO 
 

 
 

Para  el  desarrollo  de  la  presente  investigación  se  siguió  el  siguiente  diseño 

metodológico: 

 
 

1.   Para la potencialidad de las manifestaciones culturales, se empleó el formulario 

para el registro de inventario de atractivos turísticos planteado por el Ministerio 

de Turismo del Ecuador, con pequeñas adaptaciones, de acuerdo a la realidad de 

la zona, luego la información recabada fue evaluada y jerarquizada, tomando 

como referencia los parámetros establecidos por el mismo ente gubernamental. 

 
 

2.   Para valorar el nivel en que los habitantes de Paján conservan y difunden sus 

valores culturales, se utilizó una encuesta en número de 395, de acuerdo a lo 

obtenido de la aplicación de procedimientos de muestreo, a saber: 
 

 
 
 

n= 

(N-1) 

PQN 

E    ² 

K 

 
 
+   PQ 

 

 
 
 

Donde: 
 

 
 

n = tamaño de la muestra 
 

PQ= varianza media de la población =0,25 
 

N = Población Universo 
 

E = error admisible = 5% =0,05 
 

K = coeficiente de corrección del error = 2 
 

Remplazando: 
 

n=  
0,25(36000) 

(36000-1) 
0,05    ² 

2 
+   0,25 

 
 

 

n= 
9000 

35.999 (-0,000625) + 0,25 
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n= 
9000 

22,75 

 
n=  395 ENCUESTAS 

 
 

 
3.   El  impulso  que  dan  tanto  las  instituciones  públicas  como  privadas  a  la 

conservación de las manifestaciones culturales, se estimó mediante la aplicación 

de 25 entrevistas a diferentes directivos de instituciones públicas o privadas que 

estén involucradas o inmersas en éste ámbito. 
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9. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN. 

 
 

9.1 HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 
 

 
 

El inventario de las manifestaciones culturales del cantón Paján ubican a estas 

como un potencial atractivo turístico. 

 

Para analizar esta hipótesis se empleó el inventario de las manifestaciones culturales 

con su respectiva evaluación. 
 
 

FICHA DE INVENTARIO DE MANIFESTACIONES 

CULTURALES 
 
 

 

1. DATOS GENERALES 

FICHA Nº  1 

 

 

 
MANIFESTACIÓN CULTURAL: Artesanías en paja mocora 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

TIPO: Etnografía 

SUBTIPO: Artesanías 
 

2. UBICACIÓN 

 
PROVINCIA: Manabí 

CANTÓN: Paján 

PARROQUIA: Paján 

LOCALIDAD: Paján 
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3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS A LA LOCALIDAD 

 
NOMBRE DEL POBLADO Jipijapa 

DISTANCIA: 38 km 

 
NOMBRE DEL POBLADO Portoviejo 

DISTANCIA: 90 km 
 

4. CALIDAD 
 

4.1 VALOR INTRINSECO 

4.1.1 CARACTERISTICAS FÍSICAS DE LA LOCALIDAD 

ALTURA: 320 m.s.n.m 
TEMPERATURA: 24-30ºC 
PRECIPITACIÓN 1000-1500 mm 

4.1.2 CARACTERÍSTICA DE LA MANIFESTACIÓN 

 
   Procedencia: La materia prima que se utiliza  procede  de la campiña pajanense 

del árbol llamado mocora que existe en forma silvestre en grandes extensiones 

(árbol semejante a la palmera) 

   Extracción:  Durante  todo  el  año,  se  recogen  grandes  cantidades  en  los 

alrededores de la ciudad de Paján; los compradores que siguen el proceso con 
paja ya extraída anteriormente por los agricultores,  la exportan al Perú. 

   Calidad del producto: Este producto (paja), por ser una fibra, es resistente, de 
muy buena calidad. 

   Volumen  del producto: Semanalmente en época de verano se exporta al Perú 

alrededor de 100 quintales de la fibra ya clasificada y procesada a un valor de $5 

el kilo 

   Materiales utilizados: Para la recolección y extracción de la paja mocora se 

utilizan las siguientes herramientas: cuchilla en forma oz, pala y, palanca, cordel 

tendal,  azufre,  piolas,  agujetas,  horno  herméticamente  cerrado,  carbón  ,entre 
otros. 
Persona que elabora: Muchos   habitantes se dedican al tejido de diferentes 

artesanías hechas de esta fibra tales como: petates, esterillas que son consumidos 

en el mercado local en su mayor cantidad. 

   Extracción del producto: Se lo extrae de la mocora, específicamente de parte la 

central, donde empiezan a salir las nuevas hojas, estas tienen la forma de una 

espada que se la corta una vez por mes para extraer de la parta interior la fibra 
denominada paja, donde tiene una coloración verde y con pequeñas espinas se las 

separa, clasifica para luego ser puestas al sol. 

   Preparación del  producto: Clasificado el producto en el campo,   secado  y 

puesto al sol por varios días hasta que obtenga una coloración beige, se la vende 

a los principales centros de acopio, donde reclasificado  ingresa la paja a unos 

hornos herméticamente sellados al cual le agregan azufre, ahí permanece por un 
largo tiempo. Este proceso se lo denomina “saumeo” para luego ser alisada, 

clasificada,   empacada   y  exportada  al   Perú.   Con   el   sobrante  durante  la 
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clasificación denominado “tripa” se realizan angarillas para las acémilas y petates 
de diferentes tamaños y diversos  colores. 

 
4. 2     VALOR EXTRÍNSECO 

 
4.2.1   DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 

 
Esta es una manifestación cultural que se ha venido  transmitiendo de generación en 

generación que consiste en recolectar del árbol denominado mocora  la fibra que se 

encuentra en la parte interior  de una especie de espada que es de donde salen las 

nuevas hojas del árbol. 

 
Recolectadas las fibras se  las clasifica se le saca las espinas y se las pone al sol para 

su secado, luego se la vende en los centros de acopio existentes en la ciudad de 

Paján, donde comienza   otra fase en el proceso de la preparación, en la cual la 

reclasifican, secan al sol ingresan al horno con azufre, empacan y exportan al Perú. 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 

Conservada 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

Por efectos de la deforestación el  entorno donde se desarrolla esta actividad  se 

encuentra alterado. 
 

 

7. APOYO 

7.1 INFRAESTRUCTURA VÍAL Y DE ACCESO 

TIPO:  Terrestre 

SUBTIPO: Asfaltado y lastrado* 

ESTADO DE LAS VÍAS Bueno 

TRANSPORTE: Bus, automóvil y 4x4 

FRECUENCIA: Diaria 

TEMPORALIDAD DE LA MANIFESTACIÓN: 

DÍAS AL AÑO: 365 

DÍAS AL MES: 30 o 31 

HORAS AL DÍA: 8 
*Observaciones: las vías de acceso a los centros de acopio están en buen estado y las vías a los 

lugares donde se genera la materia prima son lastradas y otras veraneras. 
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7.2 FACILIDADES TURÍSTICAS DE LA LOCALIDAD 

 
 
 

SERVICIOS 

CATEGORÍAS 

TERCERA CUARTA 

Nº 

Establecimientos 

 

Plazas 
Nº 

Establecimientos 

 

Plazas 

Alojamiento 3 62 1 16 

Alimentación 4 120 31 496 
 

7.3 INFRAESTRUCTURA BÁSICA  DE LA LOCALIDAD 
 

AGUA: Pozo y estero ENERGÍA ELÉCTRICA:

 Sistema Interconectado 

ALCANTARILLADO: Alcantarillado, pozo séptico y pozo ciego 

 
7. 4 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 
La playa de Puerto Cayo a 66  km, la playa de Los Frailes en el Parque Nacional 

Machalilla a 89 km. 

 
7.5 DIFUSIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 

 
Local 
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1. DATOS GENERALES 

FICHA Nº  2 

 

 
 

MANIFESTACIÓN CULTURAL: Artesanías en madera 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

TIPO: Etnografía 

SUBTIPO: Artesanías 
 

2. UBICACIÓN 

 
PROVINCIA: Manabí 

CANTÓN: Paján 

PARROQUIA: Paján 

LOCALIDAD: Zapotal 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS A LA LOCALIDAD 

 
NOMBRE DEL POBLADO Jipijapa 

DISTANCIA: 35 km 

 
NOMBRE DEL POBLADO Portoviejo 

DISTANCIA: 87 km 
 

4. CALIDAD 
 

4.1 VALOR INTRINSECO 

4.1.1 CARACTERISTICAS FÍSICAS DE LA LOCALIDAD 

ALTURA: 320 m.s.n.m 
TEMPERATURA: 24-30ºC 
PRECIPITACIÓN 1000-1500 mm 
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4.1.2       CARACTERÍSTICA DE LA MANIFESTACIÓN 

 
   Procedencia: La materia prima proviene de diferentes partes del cantón , de 

arboles de mate, mango ,entre otros 

   Lugar y Venta: Se elaboran en el Sito Zapotal y se venden en el mercado local y 

también bajo pedido en diferentes lugares de la provincia. 

   Calidad del Producto: Los producto son de muy buena calidad, por el tipo de 

madera que se utiliza. 

   Volumen del producto y ventas : Trabajan durante todo el año de 6 am- 7 pm se 

elabora una montura diaria con un valor de 10 a 15 dólares  y la venden en Paján 

y en la provincia del Guayas (Santa Lucia y Milagro) 

   Materiales Utilizados:  Machete, hacha, macetas de madera , cepillo , metro , 

compas, lápiz formón 

 
4. 2     VALOR EXTRÍNSECO 

 
4.2.1   DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 

 
Legado  cultural  del  talento  de  la  familia  Pincay  García,  que  consiste  en  la 

elaboración  de  artesanías  tales  como:  monturas,  angarillas  (especie  de  montura) 

palas, rastrillos, entre otros. 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 

 

Debido a la deforestación indiscriminada algunas veces falta la materia prima 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

Por efectos de la deforestación el  entorno donde se desarrolla esta actividad  se 

encuentra alterado. 
 

7. APOYO 

7.1 INFRAESTRUCTURA VÍAL Y DE ACCESO 

TIPO:  Terrestre 

SUBTIPO: Asfaltado ESTADO 

DE LAS VÍAS Bueno 

TRANSPORTE: Bus, automóvil y 4x4 

FRECUENCIA: Diaria 

TEMPORALIDAD DE LA MANIFESTACIÓN: 

DÍAS AL AÑO: 365 
DÍAS AL MES: 30 o 31 
HORAS AL DÍA: 13 
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7.2 FACILIDADES TURÍSTICAS DE LA LOCALIDAD* 

 
 
 

SERVICIOS 

CATEGORÍAS 

TERCERA CUARTA 

Nº 

Establecimientos 

 

Plazas 
Nº 

Establecimientos 

 

Plazas 

Alojamiento 3 62 1 16 

Alimentación 4 120 31 496 
*En la localidad de Zapotal no existen facilidades turísticas, sin embargo por su cercanía a Paján (3 
km) se han considerado las facilidades que ofrece esta ciudad. 

 

7.3 INFRAESTRUCTURA BÁSICA  DE LA LOCALIDAD 
 

AGUA: Pozo y estero ENERGÍA 

ELÉCTRICA: Sistema Interconectado 

ALCANTARILLADO: Pozo séptico y pozo ciego 

 
7. 4 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 
La playa de Puerto Cayo a 63  km, la playa de Los Frailes en el Parque Nacional 

Machalilla a 86 km. 

 
7.5 DIFUSIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 

 
Local 
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1. DATOS GENERALES 

FICHA Nº  3 

 

 
 

MANIFESTACIÓN CULTURAL:           Artesanías en lana de ceibo 
CATEGORÍA:                                            Manifestaciones Culturales 

TIPO:                                                           Etnografía 

SUBTIPO:                                                   Artesanías 
 

2. UBICACIÓN 

 
PROVINCIA: Manabí 

CANTÓN: Paján 

PARROQUIA: Cascol 

LOCALIDAD: La Cadena 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS A LA LOCALIDAD 

 
NOMBRE DEL POBLADO Jipijapa 

DISTANCIA: 60 km 

 
NOMBRE DEL POBLADO Portoviejo 

DISTANCIA: 112 km 
 

4. CALIDAD 
 

4.1 VALOR INTRINSECO 

4.1.1 CARACTERISTICAS FÍSICAS DE LA LOCALIDAD 

ALTURA: 320 m.s.n.m 
TEMPERATURA: 22-25ºC 
PRECIPITACIÓN 1000-1500 mm 



67  

 
 

4.1.2       CARACTERÍSTICA DE LA MANIFESTACIÓN 

 
   Procedencia: La materia prima que se utiliza para esta manifestación procede del 

árbol de ceibo; se la trae de los sitios Sambenbe, Julcuy y Sancán del   cantón 

Jipijapa a un costo de $40 el quintal,    $60 el rollo de plumón de 33 metros; la 

tela que se utiliza para los forros podría variar su precio de $3 a $6, dependiendo 

de la calidad de la misma. 

   Lugar y Venta: Las artesanías derivadas de ceibo, se encuentran en el recinto La 

Cadena perteneciente a la parroquia Cascol del Cantón Paján; sus precios de 

acuerdo a la calidad y al tipo de la misma varían desde $4 hasta $10 y   de 

acuerdo al tipo de artesanía. 

   Calidad del Producto: los productos que se realizan en este sito son de muy 

buena calidad y generalmente de acuerdo al pedido del cliente. 

   Volumen de productos: Se trabaja todos los días del año, elaborando en promedio 

por cada artesano alrededor de 20 artesanías diarias. 

   Materiales  Utilizados:  Los    principales  materiales  que  se utilizan  para esta 

artesanías  son:  lana  de  Ceibo,  tela  de  diferentes  colores  y  calidad,  lana  de 

algodón,   plumón,   fundas,   maquinas   de   coser,   hilos,   agujetas,   forros   de 

almohadas, cojines, piolas de algodón, diseños estampados, además en la 

comunidad existe una maquina estampadora que la utilizan todos los artesanos 

del sector. 

   Personas que elaboran: Una persona con el talento de elaborar este tipo de 

artesanías los motivo a los habitantes de este sector a  capacitarse en el tema  de 

artesanías con lana de ceibo; inicialmente formaron una agrupación y luego en 

asociación la cual tiene vida jurídica. Existen alrededor de 20 talleres donde 

laboran alrededor de 4 personas en cada uno, por lo general en familias. 

   Preparación del producto: Primero se corta la tela a la medida, molde y diseño 

establecido, se estampa si es necesario, se cose, luego al molde escogido se corta 

el plumón a la medida, se introduce la lana de ceibo seca y limpia, se vuelve a 
coser el producto,  se empaca y se pone en exhibición y venta en el mismo sitio, 

también se vende a diferentes  cantones y provincias del Ecuador. 

 
4. 2     VALOR EXTRÍNSECO 

 
4.2.1   DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 

 
El talento y conocimiento de una persona para elaborar artesanías con lana de  ceibo, 

motivo a los demás habitantes   a que se capacitaron   formaron talleres para la 

elaboración   de almohadas, cojines, colchonetas, peluches, muñecos de diferentes 

formas y tamaños, entre otros. 
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5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 

Conservada 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

Esta actividad no está generando mayor impacto negativo y alrededor se mantiene 

una buena vegetación. 
 

7. APOYO 

7.1 INFRAESTRUCTURA VÍAL Y DE ACCESO 

TIPO:  Terrestre 

SUBTIPO: Asfaltado ESTADO 

DE LAS VÍAS Bueno 

TRANSPORTE: Bus, automóvil y 4x4 

FRECUENCIA: Diaria 

TEMPORALIDAD DE LA MANIFESTACIÓN: 

DÍAS AL AÑO: 365 

DÍAS AL MES: 30 o 31 

HORAS AL DÍA: 8 
 

7.2 FACILIDADES TURÍSTICAS DE LA LOCALIDAD* 

 
 
 

SERVICIOS 

CATEGORÍAS 

TERCERA CUARTA 

Nº 
Establecimientos 

 

Plazas 
Nº 

Establecimientos 

 

Plazas 

Alojamiento     

Alimentación   10 100 
 

7.3 INFRAESTRUCTURA BÁSICA  DE LA LOCALIDAD 
 

AGUA: Pozo y estero ENERGÍA 

ELÉCTRICA:  Sistema Interconectado 

ALCANTARILLADO: Pozo séptico y pozo ciego 

 
7. 4 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 
La playa de Puerto Cayo a 93 km, la playa de Los Frailes en el Parque Nacional 

Machalilla a 116 km. 

 
7.5 DIFUSIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 

 
Local 
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1. DATOS GENERALES 

FICHA Nº  4 

 

 

 
 

 

MANIFESTACIÓN CULTURAL: Rodeo Montubio 
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

TIPO: Acontecimientos programados 

SUBTIPO: Rodeos 
 

2. UBICACIÓN 

 
PROVINCIA: Manabí 

CANTÓN: Paján 

PARROQUIA: Paján 

LOCALIDAD: Paján 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS A LA LOCALIDAD 

 
NOMBRE DEL POBLADO Jipijapa 

DISTANCIA: 38 km 

 
NOMBRE DEL POBLADO Portoviejo 

DISTANCIA: 90 km 
 

4. CALIDAD 
 

4.1 VALOR INTRINSECO 

4.1.1 CARACTERISTICAS FÍSICAS DE LA LOCALIDAD 

ALTURA: 320 m.s.n.m 
TEMPERATURA: 24-30ºC 
PRECIPITACIÓN 1000-1500 mm 
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4.1.2       CARACTERÍSTICA DE LA MANIFESTACIÓN 

 
   Motivación: Es un acto que forma parte de la cultura de los habitantes del 

cantón, donde pueden demostrar y dar a conocer  sus destrezas y actividades  en 

relación con el animal y el lazo, ya sea este vacuno o equino mediante la 

competencia con personas de diferentes haciendas o lugares. 

   Periodicidad: Esta manifestación se la da todos los 7 de Noviembre, fecha de 

cantonización de Paján después del Desfile Cívico-Militar. 

   Lugar  de  Realización:  Este  programa  se  lo  realiza  en  la  escuela  Manuel 

Lorenzo Nieto ubicada en las calles Rocafuerte y Sucre. 

   Descripción  del  Programa:  El  programa  inicia con  la entrada  de todas  las 

haciendas participante en un orden ya establecidos, acompañado con la 

intervención musical de mariachis y demás artista invitados.  Luego se elige a la 

hacienda mejor vestida, al caballo mejor equipado, la criolla bonita; los premios 

consisten en trofeos y menciones especiales. Terminada la elección se da  inicio 

al evento de monta de caballo chúcaro pelo a pelo, lazo hipial (lazar con el pie), 

corrida de toros, monta de toretes, intervención de los payasitos toreros,   entre 

otros. 

   Participación:  En  este  acontecimiento  participan  las  mejores  haciendas  del 

cantón  con sus mejores ejemplares preparados para este momento. Además de 

las invitadas de otros cantones y provincias     los mismos que tienen un 

determinado tiempo para demostrar su destrezas y habilidades con la monta y 

doma  de caballos chúcaros, lazo con las manos y los pies, entre otros. También 

se dan entre 4- 6  corridas de toros con toreros profesionales de otras provincias. 
 

4. 2     VALOR EXTRÍNSECO 

 
4.2.1   DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 

 
Este rodeo se da para dar a conocer los diferentes tipos de animales, destrezas y 

habilidades de sus jinetes  ya que es una tradición que se da todos los años en cada 7 

de noviembre, por ser una zona ganadera. Cabe recalcar que se dan rifas de toretes o 

vaconas entre los asistentes a este programa. 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 

Conservada 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

Esta actividad no altera el entorno. 
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7. APOYO 

7.1 INFRAESTRUCTURA VÍAL Y DE ACCESO 

TIPO:  Terrestre 
SUBTIPO: Asfaltado ESTADO 

DE LAS VÍAS Bueno 

TRANSPORTE: Bus, automóvil y 4x4 

FRECUENCIA: Diaria 

TEMPORALIDAD DE LA MANIFESTACIÓN: 

DÍAS AL AÑO: 1 

DÍAS AL MES: 1 

HORAS AL DÍA: 4 
 

7.2 FACILIDADES TURÍSTICAS DE LA LOCALIDAD* 

 
 
 

SERVICIOS 

CATEGORÍAS 

TERCERA CUARTA 

Nº 

Establecimientos 

 

Plazas 
Nº 

Establecimientos 

 

Plazas 

Alojamiento     

Alimentación   10 100 
 

7.3 INFRAESTRUCTURA BÁSICA  DE LA LOCALIDAD 
 

AGUA: Pozo y estero ENERGÍA 

ELÉCTRICA: Sistema Interconectado 

ALCANTARILLADO: Pozo séptico y pozo ciego 

 
7. 4 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 
La playa de Puerto Cayo a 66 km, la playa de Los Frailes en el Parque Nacional 

Machalilla a 96 km. 

 
7.5 DIFUSIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 

 
Local 
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1. DATOS GENERALES 

FICHA Nº  5 

 

 
 

 

MANIFESTACIÓN CULTURAL: Lidias de gallos 
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

TIPO: Acontecimientos programados 

SUBTIPO: Evento Deportivo 
 

2. UBICACIÓN 

 
PROVINCIA: Manabí 

CANTÓN: Paján 

PARROQUIA: Paján 

LOCALIDAD: Paján 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS A LA LOCALIDAD 

 
NOMBRE DEL POBLADO Jipijapa 

DISTANCIA: 38 km 

 
NOMBRE DEL POBLADO Portoviejo 

DISTANCIA: 90 km 
 

4. CALIDAD 
 

4.1 VALOR INTRINSECO 

4.1.1 CARACTERISTICAS FÍSICAS DE LA LOCALIDAD 

ALTURA: 320 m.s.n.m 
TEMPERATURA: 24-30ºC 
PRECIPITACIÓN 1000-1500 mm 
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4.1.2       CARACTERÍSTICA DE LA MANIFESTACIÓN 
 

   Motivación: Tradición Cultural que se ha venido dando desde   hace muchos 

tiempos y sigue predominando hasta la actualidad. Se preparan a los animales 

para las peleas, con el objetivo de apostar dinero y ganar. 

   Periodicidad: Esta manifestación se dan todos los domingos y en las festividades 

del cantón, parroquias y recintos desde las 14H00-19H00 

   Lugar de realización: En las diferentes galleras ubicadas en la ciudad  y en todo 

el cantón. 

   Descripción de Programas: Se pesan los gallos para que exista igualdad entre 

ellos al momento de la pelea; se les colocan las espuelas, se pacta la pelea  entre 

los contendores, apostando dinero en diferentes cantidades dependiendo del 

evento. Además se realiza una premiación especial al dueño del gallo que haya 

logrado el menor  tiempo en ganar un combate 

   Participación: Intervienen personas aficionadas a esta actividad tanto del cantón, 

como de la provincia, el país e incluso de diferentes  países (en época de fiesta). 
 

4. 2     VALOR EXTRÍNSECO 

 
4.2.1   DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 

 
Esta es una manifestación  que se ha venido dando en nuestro cantón por muchos añ, 

consiste en entrenar y preparar a los gallos para que estos sean mejores que sus 

oponentes en la pelea, además se hacen apuestas donde se gana o se pierde dinero. 

Las peleas se dan por lo general los días domingo y en tiempo de festividades. 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 

Conservada 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

Esta actividad no altera el entorno. 
 

7. APOYO 

7.1 INFRAESTRUCTURA VÍAL Y DE ACCESO 

TIPO:  Terrestre 
SUBTIPO: Asfaltado ESTADO 

DE LAS VÍAS Bueno 

TRANSPORTE: Bus, automóvil y 4x4 

FRECUENCIA: Diaria 

TEMPORALIDAD DE LA MANIFESTACIÓN: 

DÍAS AL AÑO: 52 

DÍAS AL MES: 4 

HORAS AL DÍA: 4 
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7.2 FACILIDADES TURÍSTICAS DE LA LOCALIDAD* 

 
 
 

SERVICIOS 

CATEGORÍAS 

TERCERA CUARTA 

Nº 

Establecimientos 

 

Plazas 
Nº 

Establecimientos 

 

Plazas 

Alojamiento 3 62 1 16 

Alimentación 4 120 31 496 
 

En la ciudad de Paján se tiene servicio de telefonía fija, móvil y de internet. 

 
7.3 INFRAESTRUCTURA BÁSICA  DE LA LOCALIDAD 

 
AGUA: Pozo y estero ENERGÍA 

ELÉCTRICA: Sistema Interconectado 

ALCANTARILLADO: Pozo séptico y pozo ciego 

 
7. 4 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 
La playa de Puerto Cayo a 66 km, la playa de Los Frailes en el Parque Nacional 

Machalilla a 96 km. 

 
7.5 DIFUSIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 

 
Local 
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1. DATOS GENERALES 

FICHA Nº  6 

 

 

 
 

MANIFESTACIÓN CULTURAL: Carreras de Caballos 
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

TIPO: Acontecimientos programados 

SUBTIPO: Eventos Deportivos 
 

2. UBICACIÓN 

 
PROVINCIA: Manabí CANTÓN:

 Paján 

PARROQUIA: Paján 

LOCALIDAD: Paján y Campozano 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS A LA LOCALIDAD 

 
NOMBRE DEL POBLADO Jipijapa 

DISTANCIA: 38 km (Paján); 48 km (Campozano) 

 
NOMBRE DEL POBLADO Portoviejo 

DISTANCIA: 90 km (Paján); 100 km (Campozano) 
 

4. CALIDAD 
 

4.1 VALOR INTRINSECO 

4.1.1 CARACTERISTICAS FÍSICAS DE LA LOCALIDAD 

ALTURA: 320 m.s.n.m 
TEMPERATURA: 24-30ºC 
PRECIPITACIÓN 1000-1500 mm 
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4.1.2       CARACTERÍSTICA DE LA MANIFESTACIÓN 

 
   Motivación: Tradición que data desde hace mucho tiempo en la ciudad de Paján 

y en  la parroquia  Campozano;  los  aficionados y dueños de haciendas preparan 
a sus caballos para esta actividad,  que consiste en hacerlos correr guiados por un 

jinete hasta llegar a la meta; se dan apuestas y entrega de trofeos a los ganadores 
y al menor tiempo establecido. 

   Periodicidad:  En  Paján,  cada  24  de  septiembre  y  7  de  Noviembre;     en 

Campozano en las festividades de Santa Rosa y San Ramón el 30 de Agosto. 

   Lugar de realización: Afueras de la ciudad en la calle La Floresta, desde las 

15h00- 18h00 y en Campozano en la periferia de la cabecera parroquial desde las 
15h00- 18h00. 

   Descripción del Programa: La actividad empieza comparando los caballos   en 

tamaño y peso; luego se hacen  las apuestas, se pacta la carrera y se da paso a la 

misma, la competencia es siempre entre solo dos animales, además  de premiarse 
al ganador se premia al de menor tiempo. 

   Participación: Participa la colectividad en general y  los dueños de las acémilas; 

sean  estos aficionados o hacendados. 
 

4. 2     VALOR EXTRÍNSECO 
 

4.2.1   DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 

Actividad que se viene realizando desde varios años en la ciudad de Paján  y en la 

parroquia Campozano; la ciudadanía se da cita para verlas y apostar en las 

emocionantes carreras de caballos. 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 

Conservada 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

La falta de espacio físico para realizar esta actividad conlleva a que se improvisen 

pistas de carreras, las que muchas veces requieren de actividades de limpieza y 

desbroce de áreas, lo que altera las características de ciertas zonas paisajísticas. 
 

7. APOYO 

7.1 INFRAESTRUCTURA VÍAL Y DE ACCESO 

TIPO:  Terrestre 
SUBTIPO: Asfaltado ESTADO 

DE LAS VÍAS Bueno 

TRANSPORTE: Bus, automóvil y 4x4 

FRECUENCIA: Diaria 

TEMPORALIDAD DE LA MANIFESTACIÓN: 

DÍAS AL AÑO: 3 
DÍAS AL MES: 1 
HORAS AL DÍA: 4 
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7.2 FACILIDADES TURÍSTICAS DE LA LOCALIDAD* 

 
 
 

SERVICIOS 

CATEGORÍAS 

TERCERA CUARTA 

Nº 

Establecimientos 

 

Plazas 
Nº 

Establecimientos 

 

Plazas 

Alojamiento 3 62 1 16 

Alimentación 4 120 31 496 
 

En la ciudad de Paján se tiene servicio de telefonía fija y de internet; la telefonía 
móvil tiene cobertura tanto en Paján como en Campozano. 

 
7.3 INFRAESTRUCTURA BÁSICA  DE LA LOCALIDAD 

 
AGUA: Pozo y estero ENERGÍA ELÉCTRICA:

 Sistema Interconectado 

ALCANTARILLADO: Pozo séptico y pozo ciego, en ciertos lugares 

alcantarillado sanitario 

 
7. 4 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 
La playa de Puerto Cayo a 66 km (76 km desde Campozano), la playa de Los Frailes 

en el Parque Nacional Machalilla a 96 km (106 km desde Campozano) 

 
7.5 DIFUSIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 

 
Local 
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1. DATOS GENERALES 

FICHA Nº  7 

 

 
 

 
 

MANIFESTACIÓN CULTURAL: Pregón Cívico Estudiantil 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

TIPO: Acontecimientos programados 

SUBTIPO: 
 

2. UBICACIÓN 

 
PROVINCIA: Manabí 

CANTÓN: Paján 

PARROQUIA: Paján 

LOCALIDAD: Paján 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS A LA LOCALIDAD 
 

NOMBRE DEL POBLADO Jipijapa 

DISTANCIA: 38 km 

 
NOMBRE DEL POBLADO Portoviejo 

DISTANCIA: 90 km 
 

4. CALIDAD 
 

4.1 VALOR INTRINSECO 

4.1.1 CARACTERISTICAS FÍSICAS DE LA LOCALIDAD 

ALTURA: 320 m.s.n.m 
TEMPERATURA: 24-30ºC 
PRECIPITACIÓN 1000-1500 mm 
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4.1.2 CARACTERÍSTICA DE LA MANIFESTACIÓN 
 

Motivación: Actividad  que marca el inicio de las festividades de cantonización 

Periodicidad: Ocurre cada primero de noviembre a partir de las quince horas. 

Lugar de realización: Calles céntricas de la ciudad de Paján 

Descripción de programas: Se inicia aproximadamente a las 15:00, en las calles 

Rocafuerte y Sucre donde se concentran los representantes de diferentes 

instituciones públicas y privadas quienes con variados atuendos representan a 

personajes tradicionales o de la actualidad mediante actos artísticos, carros 

alegóricos, disfraces, reinas, entre otros. La multicoloridad torna al ambiente 

festivo y colorido. 
 

4. 2     VALOR EXTRÍNSECO 
 

4.2.1   DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 

La   Municipalidad del cantón Paján convoca a todas las instituciones públicas y 

privadas del cantón para participar en este evento, caracterizado por la originalidad 

de quienes intervienen al presentar murgas, comparsas, bailes o representaciones en 

busca de obtener los premios que se otorgan a las mejores participaciones. 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 

Conservada, siempre y cuando primen alegorías referentes a la identidad cultural de 

los pajanenses. 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

Conservado 
 

7. APOYO 

7.1 INFRAESTRUCTURA VÍAL Y DE ACCESO 

TIPO:  Terrestre 
SUBTIPO: Asfaltado ESTADO 

DE LAS VÍAS Bueno 

TRANSPORTE: Bus, automóvil y 4x4 

FRECUENCIA: Diaria 

TEMPORALIDAD DE LA MANIFESTACIÓN: 

DÍAS AL AÑO: 1 

DÍAS AL MES: 1 

HORAS AL DÍA: 3 
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7.2 FACILIDADES TURÍSTICAS DE LA LOCALIDAD* 

 
 
 

SERVICIOS 

CATEGORÍAS 

TERCERA CUARTA 

Nº 

Establecimientos 

 

Plazas 
Nº 

Establecimientos 

 

Plazas 

Alojamiento 3 62 1 16 

Alimentación 4 120 31 496 
 

En la ciudad de Paján se tiene servicio de telefonía fija, móvil y de internet. 

 
7.3 INFRAESTRUCTURA BÁSICA  DE LA LOCALIDAD 

 
AGUA: Pozo y estero ENERGÍA ELÉCTRICA:

 Sistema Interconectado 

ALCANTARILLADO: Pozo séptico y pozo ciego, en ciertos lugares 

alcantarillado sanitario 

 
7. 4 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 
La playa de Puerto Cayo a 66 km, la playa de Los Frailes en el Parque Nacional 

Machalilla a 96 km. 

 
7.5 DIFUSIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 

 
Local 
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1. DATOS GENERALES 

FICHA Nº  8 

 

 
 

 

MANIFESTACIÓN CULTURAL: Fiesta de Cantonización 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

TIPO: Acontecimientos programados 

SUBTIPO: 
 

2. UBICACIÓN 

 
PROVINCIA: Manabí 

CANTÓN: Paján 

PARROQUIA: Paján 

LOCALIDAD: Paján 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS A LA LOCALIDAD 

 
NOMBRE DEL POBLADO Jipijapa 

DISTANCIA: 38 km 

 
NOMBRE DEL POBLADO Portoviejo 

DISTANCIA: 90 km 
 

4. CALIDAD 
 

4.1 VALOR INTRINSECO 

4.1.1 CARACTERISTICAS FÍSICAS DE LA LOCALIDAD 

ALTURA: 320 m.s.n.m 
TEMPERATURA: 24-30ºC 
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PRECIPITACIÓN 1000-1500 mm 

 
4.1.2 CARACTERÍSTICA DE LA MANIFESTACIÓN 

 

Motivación: Fiestas por  motivo de cumplir un año más de cantonización 

Periodicidad: Del 1 al 7 de noviembre 

Lugar de realización: Calles céntricas de la ciudad de Paján 

Descripción de programas: El 1 de noviembre inician con un pregón; del 2 al 6 

de noviembre se realizan distintas programaciones tales como: elección y 

proclamación de reinas, exposiciones gastronómicas y culturales, juegos 

populares, mingas de limpieza, juegos deportivos, bailes populares, entre otros; el 

día 7 que es la culminación se realiza el desfile cívico-escolar-militar, con la 

participación de autoridades, escuelas, colegios, gremios, fuerzas armadas e 

invitados tanto locales como provinciales e incluso nacionales. 
 

4. 2     VALOR EXTRÍNSECO 
 

4.2.1   DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 

La  Municipalidad del cantón Paján elabora una programación que incluye diferentes 

actividades inherentes a que participen los habitantes de este sector de la patria en la 

conmemoración de sus fiestas de cantonización. 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 

Conservada 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

Conservado 
 

7. APOYO 

7.1 INFRAESTRUCTURA VÍAL Y DE ACCESO 

TIPO:  Terrestre 
SUBTIPO: Asfaltado ESTADO 

DE LAS VÍAS Bueno 

TRANSPORTE: Bus, automóvil y 4x4 

FRECUENCIA: Diaria 

TEMPORALIDAD DE LA MANIFESTACIÓN: 
DÍAS AL AÑO: 7 

DÍAS AL MES: 7 

HORAS AL DÍA: 8 



83  

 

 
 
 
 

7.2 FACILIDADES TURÍSTICAS DE LA LOCALIDAD* 

 
 
 

SERVICIOS 

CATEGORÍAS 

TERCERA CUARTA 

Nº 

Establecimientos 

 

Plazas 
Nº 

Establecimientos 

 

Plazas 

Alojamiento 3 62 1 16 

Alimentación 4 120 31 496 
 

En la ciudad de Paján se tiene servicio de telefonía fija, móvil y de internet. 

7.3 INFRAESTRUCTURA BÁSICA  DE LA LOCALIDAD 

AGUA: Pozo y estero 
ENERGÍA ELÉCTRICA:  Sistema Interconectado 

ALCANTARILLADO: Pozo séptico y pozo ciego, en ciertos lugares 

alcantarillado sanitario 

 
7. 4 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 
La playa de Puerto Cayo a 66 km, la playa de Los Frailes en el Parque Nacional 

Machalilla a 96 km. 

 
7.5 DIFUSIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 

 
Local 
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1. DATOS GENERALES 

FICHA Nº  9 

 

 
 
 
 

MANIFESTACIÓN CULTURAL: Fiesta Patronal de San Juan Bautista 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

TIPO: Acontecimientos programados 

SUBTIPO: Fiestas religiosas 
 

2. UBICACIÓN 

 
PROVINCIA: Manabí 

CANTÓN: Paján 

PARROQUIA: Paján 

LOCALIDAD: Paján 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS A LA LOCALIDAD 

 
NOMBRE DEL POBLADO Jipijapa 

DISTANCIA: 38 km 

 
NOMBRE DEL POBLADO Portoviejo 

DISTANCIA: 90 km 
 

4. CALIDAD 
 

4.1 VALOR INTRINSECO 

4.1.1 CARACTERISTICAS FÍSICAS DE LA LOCALIDAD 

ALTURA: 320 m.s.n.m 
TEMPERATURA: 24-30ºC 
PRECIPITACIÓN 1000-1500 mm 
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4.1.2 CARACTERÍSTICA DE LA MANIFESTACIÓN 
 

   Motivación: Tradición que data desde la época de la conquista española y que se 

remonta a la llega del conquistador Pedro de Alvarado quien al arribar  a éstas 

comarcas  indias,  en  aquellos  tiempos,  las  consagró  a  San  Juan  Bautista, 

quedando reconocido con el nombre de San Juan Bautista de las Golondrinas de 

Paján. 

Periodicidad: 25 de junio de cada año. 

Lugar de realización: Frente a la Plazoleta Cívica (ubicada entre la Iglesia 

Nuestra Señora de la Merced y el Palacio Municipal) 

   Descripción  de  programas:  Como  homenaje  al  Santo  Patrono  se  realizan 

diferentes programas como lidias de gallos, bailes populares, amorfinos ferias y 

por la noche velorio y bailes sin que falte el tradicional canelazo. 

   Participantes: Habitantes del Cantón Paján 
 

4. 2 VALOR EXTRÍNSECO 
 

4.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 

Fiesta religiosa tradicional en honor al Patrono San Juan Bautista. 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 

Conservada 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

Conservado 
 

7. APOYO 

7.1 INFRAESTRUCTURA VÍAL Y DE ACCESO 

TIPO:  Terrestre 
SUBTIPO: Asfaltado ESTADO 

DE LAS VÍAS Bueno 

TRANSPORTE: Bus, automóvil y 4x4 

FRECUENCIA: Diaria 

TEMPORALIDAD DE LA MANIFESTACIÓN: 

DÍAS AL AÑO: 1 

DÍAS AL MES: 1 

HORAS AL DÍA: 8 
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7.2 FACILIDADES TURÍSTICAS DE LA LOCALIDAD* 

 
 
 

SERVICIOS 

CATEGORÍAS 

TERCERA CUARTA 

Nº 

Establecimientos 

 

Plazas 
Nº 

Establecimientos 

 

Plazas 

Alojamiento 3 62 1 16 

Alimentación 4 120 31 496 
 

En la ciudad de Paján se tiene servicio de telefonía fija, móvil y de internet. 

7.3 INFRAESTRUCTURA BÁSICA  DE LA LOCALIDAD 

AGUA: Pozo y estero 
ENERGÍA ELÉCTRICA:  Sistema Interconectado 

ALCANTARILLADO: Pozo séptico y pozo ciego, en ciertos lugares 

alcantarillado sanitario 

 
7. 4 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 
La playa de Puerto Cayo a 66 km, la playa de Los Frailes en el Parque Nacional 

Machalilla a 96 km. 

 
7.5 DIFUSIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 

 
Local 
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1. DATOS GENERALES 

FICHA Nº 10 

 

 

 
 

MANIFESTACIÓN CULTURAL: Fiesta Patronal de la Virgen de la Merced 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

TIPO: Acontecimientos programados 

SUBTIPO: Fiestas religiosas 
 

2. UBICACIÓN 

 
PROVINCIA: Manabí 

CANTÓN: Paján 

PARROQUIA: Paján 

LOCALIDAD: Paján 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS A LA LOCALIDAD 

 
NOMBRE DEL POBLADO Jipijapa 

DISTANCIA: 38 km 

 
NOMBRE DEL POBLADO Portoviejo 

DISTANCIA: 90 km 
 

4. CALIDAD 
 

4.1 VALOR INTRINSECO 

4.1.1 CARACTERISTICAS FÍSICAS DE LA LOCALIDAD 

ALTURA: 320 m.s.n.m 
TEMPERATURA: 24-30ºC 
PRECIPITACIÓN 1000-1500 mm 
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4.1.2 CARACTERÍSTICA DE LA MANIFESTACIÓN 

 
   Motivación: Homenaje a la Virgen de la Merced patrona del cantón Paján 

comienza desde los primeros días de septiembre con las noches en cada barrio de 
la ciudad de Paján se preparan para recibir la imagen virgen de la Merced, con 

cantos y oraciones, plegarias dedicadas a la virgen. 

Periodicidad: 1 al 25 de septiembre 

Lugar de Realización: Principales barrios de la ciudad de Paján y frente a la 
iglesia Nuestra señora de la Merced. 

   Descripción  de  Programas:    Comienza  en  los  primeros  días  del  mes  de 

Septiembre, por las noches en los principales barrios de la ciudad se efectúan 
misas, cantos y oraciones acompañados por el cura pastoral de la iglesia y una 

banda de músicos de pueblo, contratados para todos los días que dura las 

festividades. 
El 23 de septiembre con una serenata en honor a la Virgen a las cinco de la 

mañana  empieza  una  caminata.    El  24  en  la  mañana  se  oficia  una  misa  y 

procesión por las principales calles de la ciudad; en horas de la noche se ofrece 

una Misa Solemne en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced; culminada la 

misma viene la quema de castillo y juegos pirotécnicos, lo cual es acompañado 

por la banda de músicos. 

El 25 los trabajadores del mercado central también rinden homenaje  a la Virgen, 

realizando una miza en el mercado para luego efectuar el baile popular dentro y 

fuera del mercado, esto ocurre en horas de la tarde 

   Participación: Durante la festividad   de la Virgen de la Merced   participa la 

colectividad en general, instituciones privadas y públicos y los miembros de la 
Curia Parroquial. 

 

4. 2 VALOR EXTRÍNSECO 
 

4.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 

Fiesta religiosa tradicional en honor a su Patrona la Santísima Virgen de la Merced 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 

Conservada 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
 

Conservado 
 

7. APOYO 

7.1 INFRAESTRUCTURA VÍAL Y DE ACCESO 

TIPO:  Terrestre 
SUBTIPO: Asfaltado 

ESTADO DE LAS VÍAS Bueno 
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TRANSPORTE: Bus, automóvil y 4x4 
FRECUENCIA: Diaria 

TEMPORALIDAD DE LA MANIFESTACIÓN: 

DÍAS AL AÑO: 25 

DÍAS AL MES: 25 

HORAS AL DÍA: 8 

 

7.2 FACILIDADES TURÍSTICAS DE LA LOCALIDAD* 

 
 
 

SERVICIOS 

CATEGORÍAS 

TERCERA CUARTA 

Nº 
Establecimientos 

 

Plazas 
Nº 

Establecimientos 

 

Plazas 

Alojamiento 3 62 1 16 

Alimentación 4 120 31 496 
 

En la ciudad de Paján se tiene servicio de telefonía fija, móvil y de internet. 

7.3 INFRAESTRUCTURA BÁSICA  DE LA LOCALIDAD 

AGUA: Pozo y estero 
ENERGÍA ELÉCTRICA:  Sistema Interconectado 

ALCANTARILLADO: Pozo séptico y pozo ciego, en ciertos lugares 

alcantarillado sanitario 

 
7. 4 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 
La playa de Puerto Cayo a 66 km, la playa de Los Frailes en el Parque Nacional 

Machalilla a 96 km. 

 
7.5 DIFUSIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 

 
Local 
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1. DATOS GENERALES 

FICHA Nº 11 

 

 
 

MANIFESTACIÓN CULTURAL: Canonización de la Virgen Narcisa de Jesús 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

TIPO: Acontecimientos programados 

SUBTIPO: Fiestas religiosas 
 

2. UBICACIÓN 

 
PROVINCIA: Manabí 

CANTÓN: Paján 

PARROQUIA: Cascol 

LOCALIDAD: Cascol 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS A LA LOCALIDAD 

 
NOMBRE DEL POBLADO Jipijapa 

DISTANCIA: 42 km 

 
NOMBRE DEL POBLADO Portoviejo 

DISTANCIA: 94 km 
 

4. CALIDAD 
 

4.1 VALOR INTRINSECO 

4.1.1 CARACTERISTICAS FÍSICAS DE LA LOCALIDAD 

ALTURA: 320 m.s.n.m 
TEMPERATURA: 22-25ºC 
PRECIPITACIÓN 1000-1500 mm 
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4.1.3 CARACTERÍSTICA DE LA MANIFESTACIÓN 

 
Motivación: Canonización de la Virgen Narcisa de Jesús 

Periodicidad: 8 de diciembre de cada año. 

Lugar de realización:  Mirador turístico y  gruta “Narcisa de Jesús”, la misma 

que está dotada con escalinatas, iluminación y calles adoquinadas se ubica sobre 

un pequeño cerro 

   Descripción de Programa:  Empieza por la mañana con el engalanamiento del 

lugar donde se realiza la fiesta; en el transcurso del día se efectúa una misa en 
homenaje    la santa Narcisa de Jesús y por la noche culmina con la realización de 

un baile. 

   Participación: Cientos de fieles católicos a adorar a una imagen de la “Narcisita”, 

la misma fue esculpida por artesanos cuencanos. 

 
4. 2 VALOR EXTRÍNSECO 

 

4.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 

Fiesta religiosa tradicional en honor a la santa ecuatoriana Narcisa de Jesús 
 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 
 

Conservada 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 
Conservado 

 

7. APOYO 

7.1 INFRAESTRUCTURA VÍAL Y DE ACCESO 

TIPO:  Terrestre 
SUBTIPO: Asfaltado ESTADO 

DE LAS VÍAS Bueno 

TRANSPORTE: Bus, automóvil y 4x4 

FRECUENCIA: Diaria 

TEMPORALIDAD DE LA MANIFESTACIÓN: 

DÍAS AL AÑO: 1 

DÍAS AL MES: 1 

HORAS AL DÍA: 8 
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7.2 FACILIDADES TURÍSTICAS DE LA LOCALIDAD* 

 
 
 

SERVICIOS 

CATEGORÍAS 

TERCERA CUARTA 

Nº 

Establecimientos 

 

Plazas 
Nº 

Establecimientos 

 

Plazas 

Alojamiento     

Alimentación   10 100 
 

En Cascol se tiene servicio de telefonía fija y móvil. 

7.3 INFRAESTRUCTURA BÁSICA  DE LA LOCALIDAD 

AGUA: Pozo y estero 
ENERGÍA ELÉCTRICA:  Sistema Interconectado 

ALCANTARILLADO: Pozo séptico y pozo ciego. 

 
7. 4 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 
La playa de Puerto Cayo a 78 km, la playa de Los Frailes en el Parque Nacional 

Machalilla a 108 km. 

 
7.5 DIFUSIÓN DE LA MANIFESTACIÓN 

 
Local 
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EVALUACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LAS 

MANIFESTACIONES CULTURALES 
 

CALIDAD 

50 

 

Nº MANIFESTACIÓN CULTURAL Valor 

intrínseco 
Valor 

extrínseco  
Entorno

 
Estado de 

conservación 
 

15 15 10 10 

1 Artesanías en paja mocora 4 4 4 4 

2 Artesanías en madera 4 4 4 4 

3 Artesanías en lana de ceibo 4 4 4 4 

4 Rodeo Montubio 4 4 4 4 

5 Lidias de gallos 4 4 4 4 

6 Carreras de Caballos 4 4 4 4 

7 Pregón Cívico Estudiantil 4 4 4 3 

8 Fiesta de Cantonización 4 4 3 4 

9 Fiesta Patronal de San Juan Bautista 4 4 3 4 

Fiesta Patronal de la Virgen de la 

10 Merced 

Canonización de la Virgen Narcisa de 

11 Jesús 

4 4 3 3 

 
4 4 3 3 

 

 
 
 
 
 

 
Nº MANIFESTACIÓN CULTURAL 

APOYO 

25 
 
 
Acceso  Servicios 

 

 
 
 
Asociación 

con otros 

atractivos 
 

10 10 5 

1 Artesanías en paja mocora 4 2 2 

2 Artesanías en madera 4 3 2 

3 Artesanías en lana de ceibo 4 3 2 

4 Rodeo Montubio 4 3 2 

5 Lidias de gallos 4 2 2 

6 Carreras de Caballos 4 3 2 

7 Pregón Cívico Estudiantil 4 4 2 

8 Fiesta de Cantonización 4 4 2 

9 Fiesta Patronal de San Juan Bautista 4 4 2 

10 Fiesta Patronal de la Virgen de la Merced 5 4 2 

11 Canonización de la Virgen Narcisa de Jesús 4 3 2 
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Nº 
MANIFESTACIÓN 

CULTURAL 

SIGNIFICADO 

25 
 
 

Local  Provincial  Nacional  Internacional 
 

 

2 4 7 12 

1 Artesanías en paja mocora 2 - - - 

2 Artesanías en madera 2 - - - 

3 Artesanías en lana de ceibo 2 - - - 

4 Rodeo Montubio 2 - - - 

5 Lidias de gallos 2 - - - 

6 Carreras de Caballos 2 - - - 

7 Pregón Cívico Estudiantil 2 - - - 

8 Fiesta de Cantonización 2 - - - 

Fiesta Patronal de San Juan 

9 Bautista 

Fiesta Patronal de la Virgen de la 

10 Merced 

Canonización de la Virgen Narcisa 

11 de Jesús 

2 - - - 

 
2 - - - 

 
2 - - - 

 

 
 

 
 
 
 

Nº 

 
 
 
 

MANIFESTACIÓN CULTURAL 

 
 

 
PUNTAJE 

 
 
 
 

JERARQUÍA 

 100  

1 Artesanías en paja mocora 25 I 

2 Artesanías en madera 25 I 

3 Artesanías en lana de ceibo 25 I 

4 Rodeo Montubio 25 I 

5 Lidias de gallos 25 I 

6 Carreras de Caballos 25 I 

7 Pregón Cívico Estudiantil 25 I 

8 Fiesta de Cantonización 25 I 

9 Fiesta Patronal de San Juan Bautista 25 I 

10 Fiesta Patronal de la Virgen de la Merced 25 I 

11 Canonización de la Virgen Narcisa de Jesús 25 I 
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9.1.1   COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 
 

La hipótesis se comprueba debido a que en el cantón Paján, las manifestaciones 

culturales potenciales luego de evaluadas y jerarquizadas, se caracterizan por tener 

algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del 

mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones 

turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo 

de esparcimiento. 
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9.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
 

 
 

Los habitantes del Cantón Paján si conservan y difunden sus manifestaciones 
 

Culturales. 
 

 
 

Para comprobar esta hipótesis se aplicó una encuesta a los habitantes del Cantón 
 

Paján, cuyos resultados fueron: 
 

 
 

Pregunta 1 
 

 
 

¿Considera Usted que la elaboración de artesanías, las fiestas patronales, las fiestas 

de cantonización, los rodeos, la lidias de gallos, son las principales manifestaciones 

culturales que existen en el Cantón Paján? 
 

 
 

 CUADRO 1 

Alternativas f % 

Si 334 84,56% 

No 61 15,44% 

Total 395 100,00% 

Fuente:  Encuesta a ciudadanos 

Elaborado por:  Investigadores 
 

GRÁFICO 1 

Artesanías, fiestas patronales, acontecimientos 

programados, son las principales manifestaciones 

culturales 
 

No 

15,44% 
 
 

 
Si 

84,56% 
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Sobre la base de los resultados obtenidos en la jerarquización de las manifestaciones 

culturales, se preguntó a la ciudadanía si estas eran las principales, ante lo cual el 

84,56% de los encuestados manifestó que sí. 
 

Pregunta 2 
 

 
 

¿Las manifestaciones mencionadas, reflejan en su totalidad la identidad cultural  de 
 

Paján? 
 

 

 CUADRO 2 

Alternativas f % 

Si 321 81,27% 

No 74 18,73% 

Total 395 100,00% 

Fuente:  Encuesta a ciudadanos 

Elaborado por:  Investigadores 
 
 

GRÁFICO 2 
Las manifestaciones culturales de Paján reflejan su 

identidad cultural 
 

 
 

No 

18,73% 
 

 

Si 

81,27% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La identidad cultural se basa en el aprecio personal que demos a los legados 

ancestrales que conforman nuestro acervo y que desde siempre han marcado nuestro 

pueblo y nuestra autonomía cultural, aspecto que si lo reflejan en un 81,27% las 

manifestaciones culturales actuales que se mantienen en Paján. 
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Pregunta 3 
 

 

¿Las manifestaciones culturales del cantón Paján debidamente fomentadas e 

institucionalizadas, en su momento podrían considerarse como un potencial atractivo 

turístico? 
 

 
 

 CUADRO 3 

Alternativas f % 

Si 315 79,75% 

No 80 20,25% 

Total 395 100,00% 

Fuente:  Encuesta a ciudadanos 

Elaborado por:  Investigadores 
 

 
 

GRÁFICO 3 
Las manifestaciones culturales se pueden convertir en 

atractivo turístico 
 

 
 

No 

20,25% 

 
Si 

79,75% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los atractivos turísticos son el conjunto de lugares, bienes costumbres y 

acontecimientos que por sus características, propias o de ubicación en un contexto, 

atraen el interés del visitante, pueden ser de dos tipos: naturales y culturales; de la 
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tipología indicada, los habitantes de Paján sostienen en un 79,75% que si se pueden 

convertir en potenciales atractivos turísticos, pero con una adecuada planificación. 

 
 
 

 

Pregunta 4 
 
 

¿Considera  Usted  que  las  manifestaciones  culturales  son  un  sentimiento  de 

conocimiento de costumbres o creencias de un pueblo? 
 

 
 

 CUADRO 4 

Alternativas f % 

Si 261 66,08% 

No 134 33,92% 

Total 395 100,00% 

Fuente:  Encuesta a ciudadanos 

Elaborado por:  Investigadores 
 

 
 

GRÁFICO 4 

La comunidad considera a las manifestaciones 

culturales como sentimiento de costumbres 
 
 
 

No 
33,92% 

 
 

 
Si 

66,08% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La manifestación cultural es la expresión, de un sentimiento, conocimiento, 

costumbres o   creencias   de un pueblo y/o persona que se manifiestan a través de 

diferentes medios, situación que es compartida por un 66,08% de los habitantes 

pajanenses. 
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Pregunta 5 
 

 
 

¿Usted valora los atractivos culturales que posee el cantón Paján? 
 

 
 

 CUADRO 5 

Alternativas f % 

Si 310 78,48% 

No 85 21,52% 

Total 395 100,00% 

Fuente:  Encuesta a ciudadanos 

Elaborado por:  Investigadores 
 

 
 

GRÁFICO 5 

La comunidad valora sus atractivos culturales 
 
 
 

No 

21,52% 
 
 

Si 

78,48% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los atractivos o manifestaciones culturales están definidos por el conjunto de sitios y 

manifestaciones de épocas pasadas, que se consideran de valor o aporte de una 

comunidad determinada  y que permite  al visitante conocer parte de los sucesos 

ocurridos en una región o país, así como las expresiones tradicionales que aun tienen 

vigencia en las costumbres de los pueblos, la celebración de eventos organizados 

actuales, en los cuales la población puede ser actora o espectadora; esta definición 
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trasladada a la realidad pajaneña es valorada por un 78,48% de su población. 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta 6 
 

 
 

¿Usted preserva y difunde sus orígenes culturales? 
 

 
 

 CUADRO 6 

Alternativas f % 

Si 250 63,29% 

No 145 36,71% 

Total 395 100,00% 

Fuente:  Encuesta a ciudadanos 

Elaborado por:  Investigadores 
 

 
 

GRÁFICO 6 

La comunidad preserva y difunde su orígen cultural 
 
 

 

No 
36,71% 

 
 

 
Si 

63,29% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es deber de todo ciudadano velar por la preservación de sus orígenes culturales para 

no dejarlos perder como ha sucedido hasta ahora, que nos hemos dejado llenar de 

culturas ajenas a las nuestras, perdiendo así la identidad cultural que nos caracteriza; 

este origen cultural del cual también es participe quienes habitan en Paján es 

preservado y difundido en un 63,29%. 
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Pregunta 7 
 
 

¿Considera Usted que la diversidad cultural de Paján encierra libertad de cultos, 

deportes, mitos, leyendas, canto, artes y danzas, entre otras? 
 

 
 

 CUADRO 7 

Alternativas f % 

Si 293 74,18% 

No 102 25,82% 

Total 395 100,00% 

Fuente:  Encuesta a ciudadanos 

Elaborado por: Investigadores 
 

 

GRÁFICO 7 

La diversidad cultural de paján es pluralista 
 
 
 

No 

25,82% 
 

 

Si 

74,18% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En nuestro país existe una diversidad cultural muy extensa, con tanta pluralidad que 

viene a ser una de las más completas del mundo entero, ya que en ella encierra la 

libertad de cultos, deportes, mitos, leyendas, canto, artes y danzas; aspectos que a 

decir de los pajanenses están presentes en un 71,18% en la diversidad cultural de su 

cantón. 
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Pregunta 8 
 

 
 

¿Usted mantiene los hábitos culturales propios de sus ancestros? 
 

 
 

 CUADRO 8 

Alternativas f % 

Si 202 51,14% 

No 193 48,86% 

Total 395 100,00% 

Fuente:  Encuesta a ciudadanos 

Elaborado por:  Investigadores 
 

 

GRÁFICO 8 

La población mantiene sus hábitos culturales 
 

 
 
 

No 
48,86% 

 

 

Si 

51,14% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las concepciones sobre nuestras culturas remontan poco antes de la colonia, donde 

se mantenían hábitos alimenticios y de vida que en muy pocos lugares de nuestro 

país aun tienen existencia, gran parte de nuestra actual cultura se la debemos al 

legado ancestral, como ciertos tipos de música, vocablos y hábitos alimenticios, y 

para  complementar  nuestro  idioma,  religión  y  muchos  hábitos  de  conducta  que 

fueron impuestos por el colono europeo; en Paján estos rasgos particulares, a decir de 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
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sus habitantes, todavía se mantienen en un 54,94%. 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta 9 
 

 
 

¿Cree Usted que el turismo cultural aportaría al desarrollo turístico del cantón Paján? 
 

 
 

 CUADRO 9 

Alternativas f % 

Si 325 82,28% 

No 70 17,72% 

Total 395 100,00% 

Fuente:  Encuesta a ciudadanos 

Elaborado por:  Investigadores 
 

 

GRÁFICO 9 

Turismo Cultural aporta al desarrollo turístico 
 

 
 

No 

17,72% 
 
 

 

Si 

82,28% 
 
 
 
 
 
 
 
 

El  Desarrollo turístico cumple funciones complementarias, en términos económicos, 

políticos, sociales, culturales, ambientalistas ya que al impulsar el desarrollo local y 

regional, genera zonas de crecimiento nacional; dichos parámetros pueden fortalecer 

según los ciudadanos de Paján en un 82,82%, si se apoyo la actividad turística 

mediante el turismo cultural. 
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Pregunta 10 
 
 

¿Las instituciones públicas y privadas impulsan la conservación y difusión de las 

manifestaciones culturales? 
 

 
 

 CUADRO 10 

Alternativas f % 

Si 150 37,97% 

No 245 62,03% 

Total 395 100,00% 

Fuente:  Encuesta a ciudadanos 

Elaborado por:  Investigadores 
 

 

GRÁFICO 10 

Las instituciones apoyan el turismo cultural 
 
 

 
 
 

 
No 

62,03% 

Si 
37,97% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La política 8.5 del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 orienta su accionar 

hacia que el Estado Ecuatoriano promueva y apoye procesos de preservación, 

valoración, fortalecimiento, control y difusión de la memoria colectiva e individual 

del patrimonio cultural y natural del país en toda su riqueza y diversidad, dentro de la 

definición de estado se circunscriben sus entidades públicas que deben 

obligatoriamente manejarse con la política mencionada; sin embargo de lo 

manifestado por los pajanenses no se está cumpliendo en un 62,03%.   Se incluye 

también en este porcentaje a las instituciones públicas ya que su accionar pasa casi 

que desapercibido. 
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9.2.1   COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

 
 

La hipótesis se comprueba debido a que las manifestaciones culturales identificadas 

para el Cantón Paján, las vienen manteniendo sus habitantes como costumbres y 

tradiciones desde hace varios años, aunque algunas van perdiendo un poco su 

autenticidad por la inclusión de corrientes culturales adaptadas. 
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9.3      HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
 

 
 

Las instituciones públicas y privadas si  impulsan la conservación y difusión de las 

manifestaciones culturales, 

 
 

Para la comprobación de esta hipótesis se aplicaron encuestas a directivos de 

entidades de diversos tipos, cuyas respuestas tuvieron casi al mismo nivel  y en 

resumen fueron: 

 
 

Pregunta 1 
 

 
 

¿Su Institución realiza actividades que fomenten la Cultura en Nuestro Cantón? 
 

 
 

Las escuelas, colegios, universidades, la iglesia católica y el gobierno municipal, 

realizan limitadas actividades para fomentar la cultura en Paján.   Por lo general 

participan en desfiles, pregones, fechas de creación de las antes mencionadas 

instituciones. 

 
 

Es de rescatar que las manifestaciones indicadas como principales si reciben un 

relativo apoyo, el cual debería ampliarse hacia otras actividades menos tradicionales 

pero muy llenas de valor cultural, como por ejemplo, festivales gastronómicos, 

musicales, rescate de tradición oral, entre otros 

 
 

2.- ¿Participa su institución en eventos culturales que realiza su Comunidad? 
 

 
 

Las principales instituciones del cantón si participan en eventos culturales, a medida 

de sus posibilidades, sobre todo es notoria la participan en desfiles y pregones 

organizados por el Gobierno Municipal. 

 
 

Las fiestas patronales o de otro corte religioso son organizadas por los Sacerdotes 
 

Mercedarios. 
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Los eventos como rodeos, lidias de gallos, carreras de caballo, generalmente corren 

por cuenta de empresas o instituciones de carácter privado. 

 
 

3. ¿Colaboraría  usted  en  la  realización  de  eventos  culturales  que  se 

programen en el cantón? 

 
 

Casi todos, a excepción del Gobierno Local, que aporta económicamente, le gusta 

colaborar con la presencia de su personal. 

 
 

4. ¿Cuál   es   el   aporte   de   su   Institución   en   los   eventos   Culturales 

programados en el Cantón? 

 
 

Participar 
 

 
 

5. ¿Estaría  usted  de  acuerdo  en  trabajar  Interinstitucionalmente  para 

rescatar y fomentar las tradiciones Culturales del Cantón? 

 
 

Los representantes si están de acuerdo en trabajar interinstitucionalmente con otras 

instituciones, en especial en lo que tengan que ver con la cultura, ya sea a nivek 

cantonal o provincial. 

 
 

6.        ¿Conoce usted cuales son las Manifestaciones Culturales de este Cantón? 
 

 
 

En su mayor parte las conocen a medias, aun que varios  no las conocen 
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9.3.1   COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

 
 

Tal como se planteó la hipótesis tenía dos elementos a considerar, la conservación y 

la difusión de las manifestaciones culturales, por lo que desde esa óptica, no se 

comprueba por cuanto la mayoría de los directivos institucionales lo que hace es ser 

mero participante  sin llegar a involucrarse como un agente conservador y difundidor 

de su riqueza cultural. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 

Consideramos que el levantamiento del  inventario de manifestaciones cultuales 

en el Cantón Paján es fundamental para impulsar su desarrollo, ya que el turismo 

es una de las vías privilegiadas para impulsar la economía y para incrustar en sus 

estructuras   los   componentes   que   la   cultura   aporta   al   desarrollo   de   las 

comunidades locales. 

 
 

El presente trabajo permitió demostrar que la identidad cultural de un pueblo 

puede ser fortalecida mediante la actividad turística. 

 
 

El recurso humano con el que cuenta el Cantón Paján, es de gran significado para 

aprovechar las potencialidades de sus riquezas culturales y ser actor principal en 

la promoción de un destino turístico en el que se valore el patrimonio cultural de 

sus localidades como algo único e irrepetible, para los mercados nacionales e 

internacionales. 

 

 

Si bien es cierto que la gastronomía y la tradición oral, como manifestaciones 

culturales, no ocuparon un lugar de consideración debido a la casi inexistencia de 

eventos programados para difundirlas, consideramos que ambas como parte de la 

identidad comunitaria pueden ser recursos potencialmente económicos, atractivos 

y culturales muy importantes al momento de una planificación turística 

responsable y con enfoque social. 

 
 

El turismo a nivel mundial está siendo impulsado con éxito mediante rutas 

turísticas en las que se conjugan atractivos culturales, históricos y ambientales, 

por lo que es necesario la implementación de una ruta turística que considere el 

potencial cultural de Paján. 



111  

 
 

11. PROPUESTA 
 

 
 

11. PROPUESTA 
 

 
 

11.1          TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 

 
 

Ruta Turística Cultural Gastronómica Montubia 
 

 
 

11.2          ANTECEDENTES 
 

 
 

El turismo cultural se ha convertido en una alternativa interesante en muchas 

comunidades  de  todo  el  mundo.    Proporciona  oportunidades  para  que  los 

visitantes experimenten las poderosas manifestaciones de las culturas locales; de 

igual manera genera ingresos para la conservación y beneficios económicos para 

las comunidades donde se practican aún las tradiciones propias de cada zona. 

 
 

Hoy en día existe una creciente demanda por actividades y destinos culturales. 

Ante  este  hecho,  la  implementación  de  rutas  turísticas  que  apunten  a  un 

desarrollo sostenible es indispensable. 

 
 

En otros países del mundo, el turismo cultural se perfila como una de las 

modalidades con más demanda por parte de los visitantes. 

 
 

En nuestro país, se tienen algunos casos donde se fomenta e impulsa la 

conservación de su cultura mediante el turismo, por ejemplo podemos citar la 

Ruta del Cacao, el Festival de la Mama Negra, el Paso del Chagra, entre otros. 

 
 

En los últimos años se han realizado en Manabí, ciertas experiencias exitosas de 

turismo cultural, tal es  el caso  las  Fiestas  de San Pedro  y San  Pablo  (zona 

costera), el Festival de la Tradición Oral Manabita (Santa Ana), entre otras. 
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En el cantón Paján, a pesar de existir las condiciones para la implementación de 

este tipo de turismo, no existen indicios de que se halla querido apoyar esta 

actividad. 

 
 

11.3          Problematización 
 

 
 

Desarrollado el trabajo de investigación sobre “El Turismo Cultural como un 

Aporte al Desarrollo Turístico del Cantón Paján, año 2010” los resultados 

obtenidos muestran que existen condiciones y recursos para la implementación 

de una ruta turística que se sustente en el fundamento de este tipa de tipología de 

turismo;  sin  embargo,  debido  al  bajo  conocimiento  sobre  esta  temática  que 

poseen los   habitantes, no le has permitido desarrollar y ofrecer este servicio 

turístico, lo que también se ahonda por que no hay un verdadero interés de parte 

de las autoridades en apoyar y potenciar los aspectos culturales, con lo que a la 

vez impulsarían el mejoramiento del nivel socioeconómico de las familias y de 

las comunidades. 

 
 

11.4          Justificación 
 

 
 

A  los  pajanense  se  los  puede  considerar  como  un  conglomerado  social 

plenamente identificada por sus peculiares costumbres que forman parte de su 

cultura, pero lamentablemente debido a los fenómenos migratorios y por ende el 

abandono de estas costumbres, la población está perdiendo gran parte de esta 

identidad. 

 
 

La Ruta Cultural – Gastronómica propuesta se define como un recorrido que 

inicia en la población de La Cadena, pasando por Paján y culminando en 

Campozano,  y que cuenta con  componentes históricos, culturales  y 

gastronómicos de la zona considerando las siguientes manifestaciones culturales: 

Artesanías en Paja Mocora (Paján), Artesanías en madera (Zapotal), Artesanías 

en  Lana  de  Ceibo  (La  Cadena),  Rodeo  Montubio  (Paján),  Lidias  de  Gallos 

(varios  sectores),  Carreras  de  Caballos  (Paján,  Campozano),  Pregón  Cívico 
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Estudiantil (Paján), Fiesta de Cantonización (Paján), Fiesta Patronal de San Juan 

Bautista (Paján), Fiesta Patronal de la Virgen de la Merced (Paján), Fiesta 

Religiosa por la Canonización de la Virgen Narcisa de Jesús (Cascol), 

Degustación de Platos Típicos (varios sectores), Tradición Oral (varios sectores). 

Además esta propuesta de Ruta se puede concatenar con lo planteado en otro 

trabajo de investigación concerniente a la Implementación de un Museo 

Arqueológico,  mismo  que  lo  lleva  adelante  otro  egresado  de  la  Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 
 

Dichos componentes son considerados piezas claves en la ruta puesto que los 

diferentes atractivos de la misma están ligados con la identidad étnica social 

Montubia de las poblaciones estudiadas. 

 
 

Dicha ruta será de tipo vivencial, comunitaria y estacional es decir que el turista 

tendrá la oportunidad de experimentar e interactuar con las comunidades 

montubias aprendiendo sus costumbres y tradiciones, de acuerdo a la época del 

año en que se den ciertas manifestaciones, sin embargo es de destacar que como 

atractivos  perennes  disfrutaran  de las  artesanías  de lana  de  ceibo,  mocora  y 

madera, las lidias de gallos, la comida típica, la tradición oral y el museo 

arqueológico, en tanto que el deleite de las fiestas cívicas y religiosas dependerá 

de la fecha de ocurrencia de las mismas; es menester también que en su momento 

se plantee un estudio que busque  incluir o de ser el caso ampliar esta propuesta 

incluyendo los atractivos naturales que posee el Cantón Paján. 

 
 

Los destinos incluidos en la ruta tienen como características positivas que 

mediante este recorrido se fortalece  y posiciona la imagen del MONTUBIO 

proyectando  sus  valores  culturales   y  ancestrales;  además  se  incentiva  y 

contribuye en el desarrollo turístico, de forma endógena y comunitaria. 

 
 

La propuesta persigue dinamizar la economía local y regional, mediante la 

participación activa de las comunidades montubias organizadas, puesto que es 

necesario integrarlas dentro del desarrollo que se le pretende dar a esta región. 
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De esta manera se contribuirá en la disminución en los índices de migración de 

las localidades participantes, ya que los habitantes de esta zona tendrán acceso a 

fuentes de trabajo y producción a base de la actividad turística sin perder su 

identidad cultural. 

 
 

Una  de  las  principales  desventajas  es  que  las  organizaciones  montubias  no 

enfocan su producción económica en la actividad turística, por lo cual si las 

organizaciones montubias no se involucran activamente en el desarrollo de la ruta 

difícilmente se cumplirá con el objetivo de esta propuesta; sin embargo el 

Municipio de Paján deberá contribuir con la capacitación a los distintos actores 

de la comunidad en lo concerniente al turismo. 

 
 

La propuesta se enmarca dentro de varios componentes como lo cultural, lo 

gastronómico y lo histórico. 

 
 

11.5 Objetivos 
 

 
 

11.5.1 Objetivo General 
 

 
 

Implementar una Ruta Cultural Gastronómica Montubia 
 

 
 

Objetivos Específicos 
 

 
 

Realizar un programa de capacitación turística 

Construir y mejorar la infraestructura turística 

Desarrollar un programa de promoción turística. 

 
 

11.6.         ESTRATEGIAS 
 

 
 

La propuesta en concordancia con los objetivos, plantea las siguientes estrategias: 
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Para el programa de capacitación turística: capacitar a cincuenta actores locales 

que estén interesados en integrarse a esta actividad turística como prestadores de 

servicios turísticos. 

 
 

Para la construcción y mejoramiento de la infraestructura turística: construir un 

Ecoalojamiento, adecuar y/o ampliar las instalaciones de cinco galleras, seis 

talleres  artesanales  y  cinco  locales  de  comida  típica,  dotar  de  equipos  y 

materiales necesarios a tres talleres de artesanías en lana de ceibo, dos de 

artesanías en paja mocora, uno de artesanías en madera y los locales de comida 

típica. 

 
 

Para el programa de promoción turística: mapa turístico indicando tiempos y 

distancias entre atractivos culturales potenciales, elaboración de trípticos a full 

color con texto en ingles y español; edición de videos que resalten los recursos 

culturales  de la ruta y la hospitalidad de su gente, grabación de cuñas radiales, 

elaboración de pictogramas, diseño y elaboración de vallas publicitarias. 

 
 

11.7          PROCEDIMIENTO OPERATIVO 
 

 
 

La operatividad de esta propuesta se lo realizará de acuerdo a los objetivos 

específicos planteados y los requerimientos para su ejecución. 

 
 

11.7.1 ACTIVIDADES POR OBJETIVOS 

Para el objetivo específico 1 

Seminario Taller sobre Ambiente y Turismo 

Seminario Taller sobre Turismo Cultural 

Seminario Taller sobre Técnicas de Guianza 

Seminario Taller sobre Servicio y Atención al Cliente 
 

Seminario Taller sobre Cultura y Costumbres 
 

Seminario Taller sobre Relaciones Humanas y Liderazgo 
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Seminario Taller sobre Contabilidad y Administración Elemental 
 

Seminario Taller sobre Inglés Elemental 
 

Seminario Taller sobre Emprendimiento 
 

Visitas Técnicas a Emprendimientos relacionados con Artesanías 
 

 
 

Para el objetivo específico 2 
 

 
 

Contratación del Técnico de Infraestructura 
 

Diseño y construcción del Ecolajomiento 
 

Adecuaciones y/o ampliaciones del espacio físico de cinco galleras, seis talleres 

de artesanías y cinco locales de comida típica. 

Dotación de equipos y materiales necesarios a tres talleres de artesanías en lana 

de ceibo, dos de artesanías en paja mocora, uno de artesanías en madera, cinco 

locales de comida típica. 

 
 

Para el objetivo específico 3 
 

 
 

Elaboración de mapa turístico indicando tiempos y distancias entre atractivos 

culturales potenciales 

Diseño y elaboración de guía turística 
 

Diseño y elaboración de trípticos a full color con texto en inglés y español 
 

Diseño y elaboración de afiches 
 

Diseño y elaboración de souvenirs 
 

Edición de videos que resalten los recursos culturales de la ruta 
 

Grabación de cuñas radiales 
 

Diseño y elaboración de pictogramas 
 

Diseño y elaboración de vallas publicitarias 
 

 
 

11.8          METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

 
 

Para la ejecución de la propuesta se utilizará la  siguiente metodología: 
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Aprobación, Financiamiento y Desembolso 

Asamblea Comunitaria con la Entidad Ejecutora 

Conformación del Comité de Gestión 

Socialización de la Propuesta 

Contratación del Administrador y del Contador 

Adquisición de recursos materiales 

Contratación de Capacitadores 

Realización de las Jornadas de Capacitación 
 

Contratación del Técnico de Infraestructura 
 

Construcción y mejoramiento de la Infraestructura Turística 
 

11.- Diseño y elaboración del material promocional 
 

12.- Puesta en marcha del proyecto. 



 

 
 
 
 
 
 

11.9 CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

 
 

Componentes 
 

Actividades 
Mes es 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Seminario Taller sobre Ambient e y  T urismo             
Seminario Taller sobre T urismo Cult ural             

 Seminario Taller sobre T écnicas de Guianz a             
Seminario Taller sobre Servicio y  At ención al Client e             

Programa de Capacitación 

Turís tica 
Seminario Taller sobre Cult ura  y  Cost umbres             
Seminario Taller sobre Relaciones Humanas y  Lideraz go             

 Seminario Taller sobre Cont abilidad y  Administ ración Element al             
Seminario Taller sobre Inglés Element al             

 Seminario Taller sobre Emp rendimient o             
Visit as  T écnicas a Emp rendimient os  relacionados con Art esanías             

 

 
 

Cons trución y 

mejoramiento de la 

infraes tructura turís tica 

Cont rat ación del  T écnico de Infraest ruct ura             
Diseño y  const rucción del  ecoalojamient o             
Adecuaciones  y /o   amp liaciones  del   esp acio  físico  de   cinco  galleras,  seis  t alleres  de 

art esanías y  cinco locales de comida t íp ica. 
            

Dot ación de equip os  y  mat eriales p ara  t alleres de art esanías en  lana de ceibo             
Dot ación de equip os  y  mat eriales p ara  t alleres de art esanías en  p aja  mocora             
Dot ación de equip os  y  mat eriales p ara  t alleres de art esanías en  madera             
Dot ación de equip os  y  mat eriales p ara  locales de comida t íp ica             

 

 
 
 
 

Promoción Turís tica 

Elaboración de map a t uríst ico             
Diseño y  elaboración de guía t uríst ica             
Diseño y  elaboración de t ríp t icos             
Diseño y  elaboración de afiches             
Diseño y  elaboración de souvenirs             
Edición de videos que resalt en  los  recursos cult urales de la ruta             

Grabación de cuñas radiales             
Diseño y  elaboración de p ict ogramas             

Diseño y  elaboración de vallas p ublicit arias             
Ges tión  del  Proyecto Cont rat ación del  Administ rador y  del  Cont ador             
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11.10  ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 
 
 
 

11.10.1   ORGANIZACIÓN 
 

 
 
 
 

    Entidad Promotora (Municipio de Paján) 

   Comité de Gestión 

Unidad Ejecutora 
 

 
 
 

11.10.2   DIRECCIÓN Y CONTROL. 
 

 
 
 
 

Comité de Gestión 
 

 
 
 
 

Estará integrado por 3 miembros, Presidente, Tesorero y Secretario elegidos de 

entre los miembros de las Comunidades beneficiarias, reunidos en Asamblea.  La 

principal responsabilidad de este Comité será la de distribuir los recursos previo al 

informe y solicitud de la Unidad Ejecutora. 

 
 
 
 

Unidad Ejecutora. 
 

 
 
 
 

La  Unidad  Ejecutora  será  la  Carrera  de  Ingeniería  en  Ecoturismo  de  la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, representada por el Coordinador de 

Carrera.  Esta Unidad se encargará de seleccionar el Administrador que será un 

Ingeniero   en   Ecoturismo,   el   Contador,   el   Técnico   en   Infraestructura,   de 

preferencia un Ingeniero Civil o un Arquitecto, con experiencia en la construcción 

de   Ecoalojamientos,   los   Capacitadores   con   perfiles   según   los   temas   de 
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capacitación;  luego  de  seleccionados  emitirá  el  informe  respectivo  para  la 

respectiva contratación por parte del Comité de Gestión. 
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11.10.3   ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

 
 

ENTIDAD PROMOTORA 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comité de Gestión  

Unidad Ejecutora 
 
 
 
 
 
 

Presidencia Tesorería Secretaría Administrador Contador Técnico de 

Infraestructura 

Capacitadores 
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11.11  PARTICIPACIÓN 
 

 
 
 
 

En la implementación  de la Propuesta es importante considerar a los  actores 

directos y los indirectos que participarán en este proceso, se pueden mencionar los 

siguientes. 

 
 
 
 

  Entidad Promotora 
 

  Comité de Gestión 
 

  Carrera de Ingeniería en Ecoturismo 
 

  Comunidad 
 

 
 
 

11.12  IMPACTOS 
 

 
 
 
 

Se propone impulsar el turismo cultural de manera comunitaria, con un manejo 

sustentable, promoviendo la conservación del medioambiente y la identidad 

cultural de los actores del proyecto. 

 
 
 
 

11.13  SUSTENTABILIDAD. 
 

 
 
 
 

Se busca mejorar la calidad de vida de la población involucrada en la propuesta, 

pero sin descuidar los principios básicos del desarrollo sustentable, es decir 

logrando un desarrollo económico y social sin descuidar el medio ambiente. 
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11.14  MARCO LÓGICO DEL PROYECTO. 
 

 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA INDICADORES VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS IMPORTANTES 

FIN    

Condiciones socioeconómicas de los habitantes 

mejoradas. 

Al  tercer  año  de  puesta  en  marcha  el  proyecto  los 

habitantes de las comunidades incluidas en la ruta han 

mejorado sus ingresos económicos en un 30% 

Encuesta socioeconómica El Comité de Gestión con el 

Apoyo de la Unidad 

Ejecutora  monitorea  y 

evalúa periódicamente el 

impacto   socioeconómico 

del proyecto. 

PROPÓSITO    

Ruta Turística Cultural Gastronómica 
Montubia implementada 

Al primer año de implementada, la ruta turística tiene 

una afluencia de 2000 visitantes. 

Registro estadístico de 

visitantes. 

La ruta turística se posiciona 

como destino turístico. 

COMPONENTES    

1 Programa de Capacitación Turística 

ejecutado. 

50 personas capacitadas como prestadores de servicios 

turísticos,  durante  el  primer  quimestre  de  ejecución 

del proyecto. 

Número de personas 

capacitadas. 

Registros. 

Los habitantes se interesan 

en la formación como 

prestadores de servicios 

turísticos. 

2 Infraestructura turística construida y 

mejorada. 

1 Técnico en Infraestructura contratado del cuarto el 

doceavo mes de ejecución del proyecto. 

Número de personas 

capacitadas. 
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  1 Ecoalojamiento construido del cuarto al noveno mes 

de ejecución de proyecto. 
 

5  galleras  ampliadas  y/o  mejoradas  del  séptimo  al 

décimo mes de ejecución del proyecto. 
 

3 talleres de artesanías en lana de ceibo ampliados y/o 

mejorados. 
 

2 talleres de artesanías en paja mocora ampliados y/o 

mejorados. 

Registros.  

3 Capacitación en principios básicos   para 

el diseño y construcción de 

Ecoalojamientos. 

30  personas,  10  por  cada  comunidad,  capacitadas 

durante el noveno mes de ejecución del proyecto. 

Número de personas 

capacitadas. 

Registros. 

4 Construcción de Ecoalojamiento. 2 cabañas familiares, 2 cabañas múltiples, 2 cabañas 

individuales, un restaurante, una BB.HH, una 

administración,  un  taller  de  bioarquitectura, 

construidos desde el 12 hasta el 15 mes de ejecución 

del proyecto. 

Infraestructura construida. Se  cumplen  las  normas  y 

cronogramas de 

construcción. 
 

Existen suficientes 

materiales. 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA INDICADORES VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS IMPORTANTES 

COMPONENTES    

Condiciones socioeconómicas de los habitantes 

mejoradas. 

Al  tercer  año  de  puesta  en  marcha  el  proyecto  los 

habitantes de las comunidades incluidas en la ruta han 

mejorado sus ingresos económicos en un 30% 

Encuesta socioeconómica El Comité de Gestión con el 

Apoyo de la Unidad 

Ejecutora  monitorea  y 

evalúa periódicamente el 

impacto   socioeconómico 

del proyecto. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA INDICADORES VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS IMPORTANTES 

ACTIVIDADES    

1 Programa de Capacitación Turística   . 

 

1.1 
Seminario Taller sobre Ambiente y 

Turismo 
Presupuesto 

 

Contratos de Capacitadores, 

facturas, invitaciones, 

registro de asistencia, 

informes, fotos, certificados. 

 

    Participación  activa  de 
los beneficiarios. 

    Disponibilidad y calidad 
de recursos humanos, 
materiales  y 
financieros. 

1.2 Seminario Taller sobre Turismo Cultural 

 

1.3 
Seminario Taller sobre Técnicas de 

Guianza 
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1.4 
Seminario Taller sobre Servicio y 

Atención al Cliente 

   

 

1.5 
Seminario Taller sobre Cultura y 

Costumbres 

 

1.6 
Seminario Taller sobre Relaciones 

Humanas y Liderazgo 

 

1.7 
Seminario  Taller  sobre  Contabilidad  y 

Administración Elemental 

1.8 Seminario Taller sobre Inglés Elemental 

1.9 Seminario Taller sobre Emprendimiento 

 

1.10 
Visitas Técnicas a Emprendimientos 

relacionados con Artesanías 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA INDICADORES VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS IMPORTANTES 

ACTIVIDADES    

1.10 Taller  Práctico  sobre  la  Clasificación  y 

Aplicación de la Piedra en Mampostería. 

Presupuesto Registro de asistencia 
 

Informes, Fotos 

 

1.11 Taller  Práctico  sobre  la  Elaboración  y 

Aplicación del Hormigón y el Ladrillo 

Presupuesto Registro de asistencia 
 

Informes, Fotos 

2 Capacitación en utilización de 

ecotécnicas. 

   

2.1 Taller sobre Producción   de Energía 

Eléctrica a partir de la Energía Solar 

Presupuesto Registro de asistencia 
 

Informes, Fotos 

 
 
 

 
    Participación activa de 

los beneficiarios. 

    Disponibilidad y calidad 
de recursos humanos, 
materiales y 
financieros. 

2.2 Taller sobre Producción   de Energía 

Eléctrica a partir de la Energía Eólica 

Presupuesto Registro de asistencia 
 

Informes, Fotos 

2.3 Taller sobre el Tratamiento y 

Reutilización de Aguas Negras y Grises 

Presupuesto Registro de asistencia 
 

Informes, Fotos 

2.4 Taller sobre Captación y Tratamiento del 

Agua y Bioclimatización. 

Presupuesto Registro de asistencia 
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   Informes, Fotos  

3 Capacitación en principios básicos  para 

el diseño y construcción de 

ecoalojamientos. 

   

3.1 Taller sobre Principios Básicos de Diseño Presupuesto Registro de asistencia 
 

Informes, Fotos 

Participación activa de 
los beneficiarios. 

    Disponibilidad y calidad 
de recursos humanos, 
materiales y 
financieros. 

3.2 Taller  sobre  Técnicas  Constructivas  de 

Ecoalojamientos. 

Presupuesto Registro de asistencia 
 

Informes, Fotos 

3.3 Gira de Observación Presupuesto Registro de asistencia 
 

Informes, Fotos 

 
 
 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA INDICADORES VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS IMPORTANTES 

ACTIVIDADES    

4 Construcción de Ecoalojamiento.    

4.1 Contratación de Técnico de 

Infraestructura. 

Presupuesto Contrato Existen Profesionales 
con experiencia en este 
tipo de construcciones. 
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4.2 Adquisición de terreno Presupuesto Escritura Los recursos financieros 
fluyen regularmente. 

    Apoyo comunitario 
permanente. 

    Suficientes recursos 
materiales. 

    Disponibilidad de 
terrenos 

4.3 Construcción de 2 cabañas múltiples Presupuesto Obra física 

4.4 Construcción de 2 cabañas familiares Presupuesto Obra física 

4.5 Construcción de 2 cabañas individuales Presupuesto Obra física 

4.6 Construcción de 1 restaurante Presupuesto Obra física 

4.7 Construcción de una batería sanitaria Presupuesto Obra física 

4.8 Construcción de una oficina de 

administración 

Presupuesto Obra física 

4.9 Construcción y equipamiento de 1 taller 

de bioarquitectura. 

Presupuesto Obra física 

5 Gestión    

5.1 Contratación de Administrador Presupuesto Contrato Recursos financieros 

disponibles  para  contratar 

personal con experiencia. 5.2 Contratación de Contador Presupuesto  



 

 

 
 
 
 
 

8.20 PRESUPUESTO 
 
 

Componentes Detalle Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total 
 
 
 
 

Capacitación en manejo y 

utilización técnica de los principales 

materiales de construcción locales y 

tradicionales 

Estructura, Desarrollo y Bneficios de la Caña Guadúa Taller 1 500 500 
Método de Reproducción de la Caña Guadúa Taller 1 600 600 
Implementación de Viveros Taller 1 500 500 
Manejo Técnico y Utilización de la Caña Guadúa Taller 1 500 500 
Métodos de Preservación de la Caña Guadúa Taller 1 600 600 
Aplicación de la Caña Guadúa Taller 1 600 600 
Estructura, Clasificación, Propiedades , Secado y Curado de la Madera Taller 1 500 500 
Toma de Muestras y Métodos de Reconocimiento de los Tipos de Suelo Taller 1 600 600 
Elaboración de Terrocemento y Adobe Taller 1 600 600 
Clasificación y Aplicación de la Piedra en Mampostería Taller 1 500 500 
Elaboración y Aplicación del Hormigón y el Ladrillo Taller 1 600 600 

 
Capacitación en utilización de 

ecotécnicas 

Producción de Energía Eléctrica a partir de la Energía Solar Taller 1 500 500 
Producción de Energía Eléctrica a partir de la Energía Eólica Taller 1 500 500 
Tratamiento y Reutilización de Aguas Negras y Grises Taller 1 500 500 
Captación y Tratamiento del Agua y Bioclimatización Taller 1 500 500 

 

Capacitación en principios básicos 

para el diseño y construcción de 

ecoalojamientos 

Principios Básicos de Diseño Taller 1 500 500 
Técnicas Constructivas de Ecoalojamientos Taller 1 500 500 
Gira de Observación Viaje 1 2000 2000 

 

 
 
 
 

Construcción de ecoalojamiento 

Contratación de Técnico de Infraestructura Persona 1 4000 4000 
Adquisición de Terreno Ha. 1 3000 3000 
Construcción de Cabañas Múltiples Global 2 6000 12000 
Construcción de Cabañas Familiares Global 2 3000 6000 
Construcción de Cabañas Individuales Global 2 2000 4000 
Construcción de Restaurante Global 1 5000 5000 
Construcción de Bateria Sanitaria Global 1 2500 2500 
Construcción de Oficina de Administración Global 1 1500 1500 
Construcción de Taller Global 1 1500 1500 
Equipamiento de Taller Global 1 3000 3000 

Gestión Contratación de Administrador Mes 15 800 12000 
Contratación de Contador Mes 15 250 3750 

 TOTAL    69.350,00 
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13. ANEXOS 
 

 

ANEXO 1 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA DE ECOTURISMO 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO 

FORMULARIO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL 

CANTÓN PAJÁN 
 

1.        ¿Considera Usted que la elaboración de artesanías, las fiestas patronales, las 

fiestas de cantonización, los rodeos, la lidias de gallos, son las principales 

manifestaciones culturales que existen en el Cantón Paján? 

SI ( ) NO ( ) 

 
2.        ¿Las  manifestaciones  mencionadas,  reflejan  en  su  totalidad  la  identidad 

cultural  de Paján? 

SI ( ) NO ( ) 

 
3.        ¿Las manifestaciones culturales del cantón Paján debidamente potenciadas e 

institucionalizadas, en su momento podrían considerarse como un potencial 

atractivo turístico? 

SI ( ) NO ( ) 

 
4. ¿Considera Usted que las manifestaciones culturales son un sentimiento de 

conocimiento de costumbres o creencias de un pueblo? 

SI ( ) NO ( ) 

 
5.- ¿Usted valora los atractivos culturales que posee el cantón Paján? 

SI ( ) NO ( ) 

 
6. ¿Usted preserva y difunde sus orígenes culturales? 

SI ( ) NO ( ) 

 
7. ¿Considera Usted que la diversidad cultural de Paján encierra libertad de 

cultos, deportes, mitos, leyendas, canto, artes y danzas, entre otras? 

SI ( ) NO ( ) 

 
8. ¿Usted mantiene los hábitos culturales propios de sus ancestros? 

SI ( ) NO ( ) 

 
9. ¿Cree Ud. que el turismo cultural aportaría al desarrollo turístico del cantón 

Paján.? 

SI ( ) NO ( ) 

 
10.. ¿Las instituciones públicas y privadas  impulsan la conservación y difusión de 

las manifestaciones culturales? 

SI ( ) NO ( ) 
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ANEXO 2 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA DE ECOTURISMO 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES 

DE LAS INSTITUCIONES  DEL CANTÓN PAJÁN 

 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 
 

 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN: 
 

 
 

1. ¿Su  Institución  realiza  actividades  que  fomenten  la  cultura  en  nuestro 
 

Cantón? 
 

 
 
 
 

2. ¿Participa su institución en eventos culturales que realiza su comunidad? 
 

 
 
 
 

3. ¿Colaboraría usted en la realización de eventos culturales que se programen 

en el Cantón? 

 
 

4. ¿Cuál es el aporte de su institución en los eventos culturales programados en 

el Cantón? 

 
 

5. ¿Estaría usted de acuerdo en trabajar interinstitucionalmente para rescatar y 

fomentar las tradiciones culturales del cantón? 

 
 

6. ¿Conoce usted cuales son las manifestaciones culturales de este cantón? 



 

 
 

 

 
 
 
 
 

ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5  

 

MATRIZ DE COHERENCIA 
 

TEMA: EL TURISMO CULTURAL COMO UN APORTE AL  DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN PAJÁN, AÑO 2010 
 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVOS HIPÓTESIS 

PROBLEMA GENERAL 
 
¿Cómo aporta el  turismo cultural al 

Desarrollo Turístico  del Cantón Paján ,año 

2010? 

OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la incidencia del turismo cultural 

como un aporte al desarrollo turístico  del 

Cantón Paján. 

HIPÓTESIS GENERAL 
 
El turismo cultural si aporta al desarrollo 

turístico del Cantón Paján 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

¿Qué Manifestaciones Culturales potenciales 
tiene el Cantón  Paján. 

Realizar el Inventario de  las Manifestaciones 
Culturales que tiene el Cantón Paján 

El inventario de las manifestaciones 
Culturales  del  cantón  Paján  ubican  a  éstas 

como un potencial atractivo turístico. 

¿Cómo los habitantes del Cantón Paján 
preservan y difunden sus Manifestaciones 

Culturales? 

Conocer como los habitantes del Cantón Paján 
conservan y difunden sus manifestaciones 

Culturales. 

Los habitantes del Cantón Paján si  conservan 
y difunden sus manifestaciones Culturales. 

¿De qué manera las Instituciones públicas y 
privadas impulsan la conservación y difusión 

de las manifestaciones culturales del Cantón 

Paján. 

Evaluar a las instituciones públicas y privadas 
que impulsan la conservación y difusión de las 

manifestaciones culturales del Cantón Paján. 

 
Las instituciones públicas y privadas si 

impulsan   la conservación y difusión de las 

manifestaciones culturales. 

 

  


