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VIII 

 

RESUMEN 

 

 

El Ecoturismo puede entenderse como el desplazamiento hacia áreas naturales con el 

propósito de entender la cultura y la historia natural del ambiente local, con las 

precauciones necesarias para no alterar la integridad de los ecosistemas ni de la cultura 

del sitio. A la par, pretende generar oportunidades económicas para que la conservación 

 

de las áreas naturales se vuelva beneficiosa para las poblaciones locales, con el 

compromiso concomitante de operadoras y visitantes. 

 

El presente trabajo de investigación “Análisis de mercado para la implementación de 

actividades ecoturísticas en las comunidades El Barro y Jurón del Bosque protector 

Cantagallo”  trata  sobre la viabilidad de implementar actividades ecoturísticas como un 

factor de desarrollo local para las Comunidades. 

 

Para comprobar esa hipótesis general se hizo, por  mayor parte,  un  trabajo de campo 

con  unas  metodologías  cuantitativa  y  cualitativa.  La  contribución  activa  de  los 

miembros de las Comunidades, deja pensar  que existe una aptitud colectiva interesada 

en participar en programas ecoturísticos, para brindarle a la demanda un servicio de 

calidad  según los requerimientos del perfil de los turistas 

 

A la luz de varias búsquedas bibliográficas y de los resultados obtenidos en la presente 

tesis, se establece que la implementación de actividades ecoturísticas podría convertir a 

el Barro y Jurón como un lugar predilecto para los turistas nacionales como 

internacionales. Sin embargo, en coherencia con el presupuesto fijado por los turistas, lo 

cual puede fluctuar entre USD 10 a 20 dólares diarios. 

 

 

 

 



 

 

 

IX 

SUMMARY 

Ecotourism can be defined as “going to natural areas in order to understand the local 

culture and environment, while taking precautions as to not alter the ecosystems nor the 

culture of the site”. 

 

Furthermore, ecotourism generates economic opportunities for the protection of natural 

areas, but it is also profitable for local populations, thanks to the work of both agencies 

and visitors. 

The  objective  of  the  work  of  research  « Analysis  of  market  for  the  creation  of 

ecotouristic activities in the communities of El Barro and Juron del Bosque Protector 

Cantagallo” is to study the feasibility and viability of the implantation of touristic 

activities as a means of economic development for the Communities. 

In  order  to  confirm  this  general  hypothesis,  a  fieldwork  was  done  with  both  a 

quantitative and qualitative methodology. The active contribution of the Community‟ s 

members suggests that a collective aptitude is interested in participating in ecotouristic 

programs to offer to potential visitors a quality service according to their expectations. 

Au regard des diverses recherches bibliographiques et des résultats obtenus lors de ce 

travail, il parait cohérent et adéquat d‟ implanter des activités écotouristiques ayant 

pour objectif de transformer la Communauté comme un lieu privilégier par les touristes 

nationaux comme internationaux. En revanche, les prix pratiqués devront être en 

cohérence avec le budget prévisionnel fixé par les touristes durant l‟ étude. 

 

Considering the various bibliographic research and results obtained during this study, it 

seems coherent and appropriate to implant ecotouristic activities with the purpose to 

transform the Community into a plac
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RÉSUMÉ 

 

L‟ Ecotourisme peut être envisagé comme « un déplacement vers des zones naturelles 

dans l‟ objectif de comprendre la culture et l histoire de l‟ environnement local, tout 

en prenant les précautions nécessaires pour ne pas altérer les écosystèmes ni la culture du 

site » 

D‟ autre part, l‟ écotourisme génère des opportunités économiques pour la 

préservation des espaces naturels mais s‟ avère également bénéfique pour les 

populations locales, grâce au travail concomitant des agences et des visiteurs. 

 

Le présent travail de recherche “Analyse de marché pour la création d„activités 

écotouristiques dans les Communautés El Barro y Jurón del Bosque Protector 

Cantagallo”    a  pour  objectif  d‟ étudier la  faisabilité  et  la  viabilité  d‟ implanter 

des activités touristiques comme   facteur de développement économiques pour les 

Communautés. 

 

Pour confirmer cette hypothèse générale il a été pratiqué, en grande partie, un travail de 

terrain avec une méthodologie tant quantitative que qualitative. La contribution active 

des membres de la Communauté suggère qu‟ il existe une aptitude collective intéressée à 

participer à des programmes écotouristiques pour offrir aux potentiels visiteurs un 

service de qualité en concordance à leurs exigences. 

 

Au regard des diverses recherches bibliographiques et des résultats obtenus lors de ce 

travail, il parait cohérent et adéquat d‟ implanter des activités écotouristiques ayant 

pour objectif de transformer la Communauté comme un lieu privilégier par les touristes 

nationaux comme internationaux. En revanche, les prix pratiqués devront être en 

cohérence avec le budget prévisionnel fixé par les touristes durant l‟ étude.
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

En el Ecuador y el mundo en la actualidad, el Turismo procura la máxima 

participación de la población local, es  por  lo que se han derivado formas como el 

ecoturismo, comunitario, rural, eco- cultural y es por eso que  se perfilan como una 

de las modalidades con más demanda por parte de los visitantes. 

 

 
 

El Barro y Jurón  actualmente desempeñan unas actividades en cuanto a lo que se 

refiere al uso del bosque protector Cantagallo  sin hacer un uso correcto  de lo que 

ahora proponemos como es el Ecoturismo el cual resultaría muy optimo para el 

aprovechamiento de los  recursos  de una forma más en armonía con la naturaleza 

donde se cumpla con los objetivos de mejorar la calidad de vida de los pobladores a 

los  mismos  que  hay que  dotar  de  más  alternativas  ya  que  se  encuentran  en  la 

actualidad trabajando en algunas actividades sin lograr resultados óptimos a pesar de 

estar  organizados y haber trabajado  juntos en la construcción de un plan de manejo 

del Bosque protector Cantagallo. 

 
No solamente se trata de presentar esta alternativa, sino que es menester que se la 

construya e implemente  desde la necesidad y la realidad misma de la comunidad, 

transformándola  en  un  “proyecto  eco-turístico  participativo",  que  bien  podría 

llamarse “proyecto de desarrollo de uso sustentable” (CARVAJAL) 2009
1

 

De esta manera se puede apreciar que el   ecoturismo representa una buena 

oportunidad para contribuir al desarrollo social y económico, pero requiere de una 
 

 
 

1 
CARVAJAL. Colección de informes técnicos, Espoch 2009 
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estrategia interdisciplinaria y participativa dirigida a la articulación del patrimonio 

con la sociedad y a la preparación de ésta para usar y mantener los recursos en forma 

sustentable. 

 
Este trabajo de graduación se estructura de la siguiente forma: 

 
 
 
 

Se plantean los Antecedentes que han precedido la investigación; en el Marco 

Teórico, se pone en consideración una compilación bibliográfica sobre estudios de 

mercado, actividades ecoturisticas, caracterización de El Barro y Jurón , información 

que permitieron el desarrollo de operacional de las variables de las hipótesis. 

 

 
 

La Metodología incluye la población y la muestra, también detallada los métodos, 

técnicas e instrumentos que se utilizaron y siguieron durante el proceso de la 

investigación, así mismo indica la manera como se comprobaron las hipótesis 

formuladas. 

 

 
 

La consecución de los Resultados, se realizó mediante el análisis e interpretación de 

la información a través de fórmulas de cálculo y cuadros estadísticos, para luego 

realizar la comprobación de las hipótesis planteadas en el estudio, lo cual sirvió para 

plantear las Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 
 

Finalmente se plantea la Propuesta, según las recomendaciones obtenidas de los 

resultados de la discusión de la investigación; la parte medular de ésta se encuentra 

resumida en el Marco Lógico que se esbozó para el efecto. 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 
Los primeros   esfuerzos de conservación y de actividades sustentables como el 

ecoturismo en las comunidades el Barro y Jurón se iniciaron en el 2006, mediante la 

elaboración del plan de manejo participativo del bosque protector Cantagallo en la 

determinación de los objetos de conservación y las alternativas productivas 

sustentables (GARCÍA)2010
2
. 

 

 
 

En las dos comunidades se han iniciado procesos de organización conformando una 

asociación que tiene como fines la conservación y el uso para el aprovechamiento 

sustentable del bosque. En este contexto, las actividades ecoturisticas resultan una 

oportunidad ante la evidente falta de ingresos económicos en la zona de intervención. 

 

 
 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

 
En base a: 

 
Un plan de manejo del bosque protector Sancán Cantagallo con la base de un 

diagnóstico situacional del mercado turístico en el cantón Jipijapa, así como la 

identificación del bosque protector Cantagallo como un recurso ecoturísticos y de lo 

que significa para la comunidad de El Barro y Jurón; las bases para desarrollar este 

análisis de mercado   siguen el lineamiento del ecoturismo, turismo rural o 

comunitario, debido a que no solamente comulga con la idea de una actividad 

económica cuyo principal objetivo es la generación de ganancias, la expropiación y 

explotación  de  los  recursos  en  las  comunidades  para  beneficio  de  los  grandes 
 

 
2 

García Fernando técnico responsable del bosque protector Sancan Cantagallo 2010 .Plan de manejo participativo de los 

bosques protectores Cantagallo en la provincia de Manabí. 



2  

 

 

capitales, que constituye una nueva concepción de la actividad, tanto práctica como 

socioeconómica. 

 
Y como los objetivos principales de todo lo que implica trabajar en ésta área son: 

mejorar  las  condiciones  de  vida  de  las  poblaciones  receptoras,  preservar  los 

recursos naturales y culturales, compatibilizando la capacidad de carga y la 

sensibilidad de un medio ambiente natural y cultural con la práctica del ecoturismo, 

y que con la participación colectiva de las comunidades El Barro y Jurón   con la 

elaboración de proyectos,  que la comunidad considere la necesidad de la elaboración 

de un análisis de mercado  para implementar actividades ecoturísticas, que responda 

a la carencia, tanto de la comunidad como a los  turistas insatisfechos . 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

3.1 PROBLEMATIZACIÓN 

 
Las comunidades de el Barro y Jurón vienen intentando desarrollar el turismo sin 

mucho éxito debido a las pocas actividades que se ofertan en esta zona y el 

desconocimiento acerca   la aplicación del turismo con el respeto a la naturaleza 

mediante este estudio de mercado plasmaremos la necesidad de implementar 

actividades ecoturísticas innovadoras en esta comunidad. 

 

 
 

Una de las prioridades sería la de participar en un análisis de mercado, este análisis 

nos  servirá  para  demostrar  que  se  vislumbran  los  aspectos  favorables  para  la 

viabilidad de un proyecto, lográndose una aproximación a la realidad.  Este estudio se 

convierte muchas veces, en una especie de filtro de alternativas de donde se elige la 

más viable.  El criterio para la realización de este estudio es que antes de decidir 

invertir en estudios finales que implicarían altos costos, convendría tener una sola 

alternativa a fin de poder guiar el estudio de mercado en una sola dirección, de esta 

manera se ahorra tiempo y energía. 

 

 
 

Estas comunidades actualmente están  interesada en incluir dentro de sus actividades 

al ecoturismo, pero no precisamente conocen como hacerlo y planificarlo  ni lo que en 

si significa el ecoturismo siendo esta una de las mejores opciones que se ajustan a las 

necesidades de la realidad que están buscando sin obtener éxito, dando paso al 

desempleo y a la  migración  donde trae consecuencias socioeconómicas,  destrucción 

de los ecosistemas, restando oportunidades de mantener las áreas verdes, dando como 
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resultante que las comunidades utilicen   sus recursos naturales de una manera 

indiscriminada para subsistir. 

3.2 PROBLEMA GENERAL 
 

¿Existe mercado turístico para la implementación de actividades ecoturísticas en el 

bosque protector  Cantagallo de las comunidades el Barro y Jurón del cantón Jipijapa 

provincia de Manabí? 

 

3.3 PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 
¿El análisis de entorno del mercado turístico actual permite la implementación de 

actividades  ecoturísticas  del  bosque  protector  Cantagallo  en  las  comunidades  El 

Barro y Jurón del  cantón Jipijapa provincia de Manabí? 

 

¿Qué características tiene las ofertas actuales en lo relacionado a actividades 

ecoturísticas del bosque protector Cantagallo en las comunidades el Barro y Jurón 

del cantón Jipijapa provincia de Manabí? 

 

¿El balance entre la oferta y la demanda turística permite la implementación de 

actividades ecoturísticas   del bosque protector Cantagallo en las comunidades el 

Barro y Jurón del cantón Jipijapa provincia de Manabí? 
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4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 
 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Analizar las posibilidades del mercado turístico para la implementación   de 

actividades ecoturísticas del bosque protector   Cantagallo en las comunidades el 

Barro y Jurón del cantón Jipijapa provincia de Manabí? 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Establecer la situación actual de los componentes básicos de la demanda turística 

para implementar actividades ecoturisticas en el bosque protector  Cantagallo en las 

comunidades el Barro y Jurón del cantón Jipijapa provincia de Manabí. 

2. Evaluar las características de la oferta actual en lo relacionado a las actividades 

ecoturisticas  del bosque protector  Cantagallo en las comunidades el Barro y Jurón 

del cantón Jipijapa provincia de Manabí. 

 

 
 

3. Analizar el balance entre la oferta y la demanda turística para la implementación 

actividades ecoturísticas del bosque protector   Cantagallo en las comunidades el 

Barro y Jurón del cantón Jipijapa provincia de Manabí. 

4.   Plantear   una   propuesta   que   viabilice   la   implementación   de   actividades 

ecoturísticas bosque protector  Cantagallo en las comunidades el Barro y Jurón del 

cantón Jipijapa provincia de Manabí. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 

 

5.1 CANTON JIPIJAPA 

 
En el siglo XV, los territorios que hoy corresponden al cantón Jipijapa estuvieron 

habitados por la tribu Xipixapa, aunque también se especula que la cultura Maya 

hizo su asentamiento en el lugar. Sobre esto último existen evidencias, como los 

pozos en Choconchá, Andil y Chade, que se dice fueron cavados por estos indios, 

cuyo jefe se llamaba Tepichinche. (Municipio de Jipijapa)2011
3

 

 

También se dice que Jipijapa tuvo influencia de las culturas Valdivia, Machalilla, 

Chorrera, Manteño-Huancavilca, y restos de esas culturas se conservan en el Parque 

Nacional Machalilla. 

 

5.1.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 
El  Cantón  Jipijapa  se  localiza  en  el  extremo  sur  occidental  de  la  Provincia  de 

 
Manabí, A 403 Km. De Quito capital del Ecuador 

 
Se encuentra situado al sur-oeste de Manabí, sus límites son: 

 
Al Norte; con los catones de Montecristi, Portoviejo y Santa Ana. 

Al Sur; con el cantón Puerto López. 

Al Este; con los cantones de Paján y 24 de Mayo. 

Al Oeste; con el Océano Pacifico. 

 

5.1.2. RELIEVE 

Existe un sistema montañoso macizo, aislado e irregular.   En el valle de Jipijapa 

termina la cordillera de  Chogon  y Colonche,  sus montañas litorales siguen hacia 

Bahía de Caráquez. 
 

 
 

3 
Municipio de Jipijapa – Departamento de Turismo,Por TelandWeb - Diseño Web Ecuador conWP.2011 
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5.1.3. CLIMA 
 

La temperatura media anual es de 24,6º C., con un promedio anual de precipitaciones 

de 670mm4. 

 

 
 

5.1.4. HIDROGRAFIA 

 
Existen varios ríos, entre los más importantes tenemos Canta Gallo, Salitre, Naranjal, 

Salado, Piñas, y el Río Seco desemboca en la ensenada de Puerto Cayo. 

 

 
 

5.1.5. PARROQUIAS 

 
En la actualidad el cantón Jipijapa está subdividido en tres parroquias urbanas y siete 

rurales, distribuidos de la siguiente manera: 

 

 
 

5.1.5.1. PARROQUIAS URBANAS 

 
San Lorenzo de Jipijapa, Dr. Miguel Morán Lucio y Manuel I. Parrales y Guale 

 
 
 

 

5.1.5.2. PARROQUIAS RURALES 

 
América, El Anegado, Julcuy, La Unión, Membrillal, Pedro Pablo Gómez y Puerto 

 

Cayo. (Municipio de Jipijapa) 2011
5

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

Municipio de Jipijapa – Departamento de Turismo,Por TelandWeb - Diseño Web Ecuador conWP.2011 
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5.1.5.3. Población 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN POR PARROQUIAS 
 

PARROQUIAS TOTAL HOMBRES MUJERES PORCENTAJE % 

TOTAL 65.796 33.397 32.399 100 % 

JIPIJAPA 
 

(URBANO) 

36.078 17.558 18.520 54,8 % 

AREA RURAL 29.718 15.839 13.879 45,2% 

PERIFERIA 8.782 4.678 4.114 13,35 % 

AMÉRICA 2.903 1.578 1.325 4,4 % 

EL ANEGADO 6.372 3.388 2.984 9,7 % 

JULCUY 1.994 1.016 978 3,05 % 

LA UNIÓN 1.974 1.016 956 3,0 % 

MEMBRILLAL 1.026 578 448 1,55 % 

PEDRO P. 
 

GOMEZ 

3.515 1.878 1637 5,35 % 

PTO. CAYO 3.142 1.705 1437 4,8 % 

FUENTE: Censo poblacional 2001 INEC 
 

 
 

La mayor parte de la población está concentrada en las tres parroquias urbanas, como 

producto de la migración hacia la cabecera cantonal. La parroquia rural El Anegado 

tiene el 12 % del total de la población seguida por Pedro Pablo Gómez y La América. 

El decrecimiento poblacional se hace más visible en las parroquias rurales 

especialmente en la parroquia de Membrillal que ha quedado con  1026 Habitantes. 
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5.2. BOSQUES PROTECTORES 
 

Son aquellas formaciones vegetales, naturales o cultivadas, arbóreas, arbustivas o 

herbáceas,  de  dominio  público  o  privado,  que  están  localizadas  en  áreas  de 

topografía haya regulación y ordenación le corresponden. Para el efecto se emitirán 

las normas repasando por las de orden legal, institucional y económico; ya que la 

creación  y establecimiento  del  Sistema  dependerá  de  que  se  presente  un  sólido 

sustento técnico, para la conservación y desarrollo del país, dentro de la gestión de 

Ministerio del Ambiente. (ARIAS; FALCONÍ) 2007
6
 

 
 
 

 

5.3 ÁREA DE BOSQUE Y VEGETACION PROTECTORA DE LAS 

SUBCUENCAS DEL RIO CANTAGALLO (AVBP Cantagallo) 

El Bosque Protector de la subcuenca de los ríos Cantagallo y Jipijapa es declarado 

como Área de Bosque y Vegetación Protectores el 10 de Enero de 1989 mediante 

acuerdo o resolución N°28 publicado en registro oficial N° 112 el 19 de Enero de 

1989. El área de Bosque Protector cubre un área de 8.710 hectáreas de extensión. De 

las cuales aproximadamente 1000 ha se encuentran inmersas dentro del Parque 

Nacional Machalilla, llegar a acuerdos  a mediano plazo con la administración del 

parque sobre los límites y manejo de esta área. 

 

 
 

En el  AVBP Cantagallo  de acuerdo al Mapa bio-climático del Ecuador, el bosque 
 

protector  incluye  cuatro  zonas  de vida:  monte  espinoso  Tropical  (me-T),  monte 

espinoso premontano (me-P.M), bosque seco premontano (bs-P.M) y Bosque muy 

Seco  Tropical  (bms-T);  (Bosque  Protector  que  CONSTITUYE  LA  ÚLTIMA 
 

 
 

6 
ARIAS Verónica; FALCONI Esteban, 2007. La conservación voluntaria como una herramienta para alcanzar 

metas de conservación. The Nature Conservancy. Quito, Ecuador. 
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FRONTERA VERDE de este sector de la Provincia de Manabí y dan origen a los 

acuíferos de la cuenca del valle de Cantagallo 

 

 
 

5.3.1 LOCALIZACIÓN 

 
El AVBP Cantagallo se encuentra ubicado en las Parroquias Puerto Cayo y Jipijapa 

del cantón Jipijapa provincia de Manabí. El área está marcada con pendientes que 

oscilan entre el 50 % y 75 % aproximadamente, por lo que necesitan ser protegidas 

de la erosión. 

 

 
 

5.3.2 CLIMA E HIDROLOGÍA 

 
Para la zona del ABVP Cantagallo se registra una precipitación media anual similar 

de 422 mm, la presencia del microclima va desde aproximadamente los 500 a 835 

msnm, de manera particular a lo largo de la cordillera. La temperatura media anual es 

de 24,8 °C, el clima del área presenta pocas variaciones durante el año, la época 

lluviosa se inicia en el mes de Enero hasta el mes de Abril. La Zona del ABVP 

Cantagallo es un área que se encuentra inmersa en el sistema de drenaje de las 

subcuencas de los ríos Cantagallo y Jipijapa, que dan origen al acuífero Cantagallo. 

Se establece que el agua subterránea es la condensación de nubosidades del ABVP 

Cantagallo que hasta el momento se explotan desde mayo a diciembre época en que 

la intensidad de las lluvias es casi nula.   También forma parte de la subcuenca 

Cantagallito que desemboca directamente al mar, de ahí la importancia de conservar 

estos bosques. 
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5.3.3 VEGETACIÓN 

En el área de Influencia del ABVP Cantagallo las formaciones vegetales son: arbórea 

húmeda; en donde se encuentra mayormente la tagua (Iriartea sp) y caña guadua 
 

(Guadua  angustifolia)  estas  formaciones  naturales  que  se  encuentran  degradadas 

 
donde se encontraba principalmente el  guayacán (Tabeuia chrysantha). Entre las 

 

especies  de  árboles  destacables  se  encuentran  el  colorado  (Mauria  birringo),  el 

cativo (Mauria heterophyla), el molinillo (Matisia grandifolia), el laurel (Cordia 

alliodora), el tutumbo (Cordia eriostigma), entre otras; y se destacan especies de 

palmas como son la tagua (Phytelephas aequatorialis), La chonta (Bactris setulosa), 

y el palmito (Euterpe cuatrecsana).  En el Bosque Protector Cantagallo también se 

encuentran las formaciones arbóreas secas, muy secas  y áridas: a diferencia del 

ABVP Sancán se encuentra de forma esporádica el ceibo ente otras especies. 

 

 
 

5.3.4.  AVIFAUNA 

 
Abarca una gran diversidad de especies en peligro de extinción, y varias aves nativas 

y migratorias. Entre las especies de  mayor presencia se encuentran: la chachalaca 

cabecirrufa (Ortalis erythroptera), Paloma Ventripálida (Patagioenas cayennensis), 

Tinamú Cejiblanco – Perdiz (Crypturellus transfasciatus), Perico Caretirrojo 

(Aratinga erythrogenys),  Amazilia Ventrirrufa- colibrí(Amazilia amazilia), Trogón 

Ecuatoriano (Trogon mesurus), pedrote   o momotus (Momotus momota), Hornero 

Del Pacifico (Furnarius cinnamomeus), Sinsonte Colilargo (Mimus longicaudatus); 

entre otros. 

Existen 119 especies que fueron registradas en los bosques de la comuna El Barro y 

 
84 para los bosques de El Jurón. Ambas pertenecientes al sector de Cantagallo. 
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5.4  EL BARRO 
 

El Barro es una comunidad de la parroquia de Puerto Cayo del cantón Jipijapa de la 

provincia de Manabí, tiene una altura de entre 140 y 200 m.s.n.m., una población que 

asciende a los 48 habitantes y  con una escuela pública, el agua es por pozo y energía 

eléctrica por sistema interconectado e acceso es por un camino lastrado de la vía 

principal Jipijapa /Puerto Cayo. 

Dentro de sus  actividades están en  lo que respecta al uso del bosque Protector 

Cantagallo donde tienen  actividades como el recorrido del sendero de los monos,  o 

de la cascada natural y de sus artesanías en tagua o madera y caña.  El Barro como su 

nombre  lo  dice  cuanta  con  una  importancia  arqueológica  por  los  vestigios  que 

dejaron las antiguas culturas que habitaron en el área, en la actualidad varios 

agricultores todavía conservan piezas arqueológicas en sus hogares. 

 

 
 

5.5  JURÓN 

 
Jurón  es una comunidad de la parroquia de Puerto Cayo del cantón Jipijapa de la 

provincia de Manabí, tiene una población que asciende a los 79   habitantes, una 

escuela pública, el agua es por pozo y energía eléctrica por sistema interconectado e 

acceso es por un camino lastrado de la via principal Jipijapa /Puerto Cayo. Tanto El 

barro y Juron podrían convertirse en sectores de enorme importancia  para los que 

gustan  de vida silvestre;  la avifauna existente en  la ribera del  rio  Jipijapa  y el 

ambientes acogedores del lugar constituyen otro atractivo más. 
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5.6 TURISMO 
 

Actividad multisectorial que requiere la concurrencia de diversas áreas productivas 

tales como la agricultura, construcción, fabricación y de los sectores públicos   y 

privados para proporcionar los bienes y los servicios utilizados por los turistas. No 

tiene limite determinado con claridad ni un producto tangible, si no que es la 

producción de servicios que varían dependiendo de los países, por ejemplo en 

Singapur, una actividad turística importante son los campos, pero no el 

entretenimiento en Londres, tanto el entretenimiento (teatro, cine, concierto, museos 

y monumentos) como los campos son entradas importantes para el sector del turismo. 

 

 
 

Ecuador está experimentando un claro auge turístico y son cada vez más conocidas 

como  destinos  de  viaje,  Las  condiciones  políticas  y  económicas  relativamente 

globales contribuyen decisivamente a ello, así como la disposición de los gobiernos a 

eliminar barreras, a hacer esfuerzos en común y a presentarse como un destino único. 

Esta tendencia se ve animada por el apoyo internacional en la estructuración, el 

fomento y la comercialización, con énfasis en un turismo sostenible que es definido 

sobre todo, como cultura social compatible con el medio ambiente. “En el año 1994 

la organización Mundial de Turismo (OMT) estimo la existencia de 528,4 millones 

de turistas que generaban 321,466 millones de dólares de ingreso para los países 

desarrollados y en vías de desarrollo en una fuente de ganancias y de 15divisas, 

fuente de ingresos personales, un generador de empleo y contribuye a los ingresos 

del estado. 
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El volumen de la actividad turística en una base global no está distribuido 

unifórmenme te, la OMT estimo en 1992 que el 62% de las actividades turísticas se 

producían  entre  países  desarrollados.  Esta  estadística  ilustra  el  hecho  de  que  el 

turismo  es  disfrutado  sobre  todo  por  las  residentes  de  países  desarrollados  que 

poseen los ingresos necesarios, el tiempo libre suficiente y la motivación para viajar 

(PASPUEL) 2002.
7

 

 
 
 

 

5.6.1   EL ECOTURISMO EN ECUADOR 

 
El Ecoturismo puede entenderse como el desplazamiento hacia áreas naturales con el 

propósito de entender la cultura y la historia natural del ambiente local, con las 

precauciones necesarias para no alterar la integridad de los ecosistemas ni de la 

cultura del sitio. A la par, pretende generar oportunidades económicas para que la 

conservación  de  las  áreas  naturales  se  vuelva  beneficiosa  para  las  poblaciones 

locales, con el compromiso concomitante de operadoras y visitantes. 

 
Con esta base conceptual, la Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo (ASEC) nace 

como una organización  privada sin  fines de lucro cuya misión es  "Fomentar la 

Armonía entre la Sociedad, el Turismo y la Conservación"(ANDRADE)2010
8
. 

 
Creada en 1991, al momento cuenta con setenta miembros, representantes de todos 

los sectores sociales del ecoturismo en Ecuador: comunidades indígenas y locales, 

operadores privados (que mantengan aproximadamente el 75% del turismo receptivo 

que llega al país), ONGs, universidades, gobiernos locales, Ministerio de Turismo, 

personas particulares y empresas de energía limpia. 
 

7 
PASPUEL REVELO LENIN Plan de manejo participativo de los bosques protectores Cantagallo en la provincia de Manabí. 

Quito, Junio del 2002 
8 

ANDRADE Ubidia Diego es el Director Ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo 2010 
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Uno de los principales objetivos de ASEC es generar un proceso sostenible que 

apoye al desarrollo del ecoturismo en el Ecuador y, al mismo tiempo generar 

herramientas que fortalezcan el trabajo diario de sus miembros. A lo largo de los 

últimos años, la ASEC ha desarrollado diferentes acciones en el Ecuador para lograr 

estos objetivos y recientemente, en conjunto con el Ministerio de Turismo y con el 

apoyo de CARE ECUADOR y la colaboración de la organización especializada en 

asuntos legales ECOLEX, ha generado un proceso participativo para el desarrollo y 

puesta en vigor de un marco legal para la actividad eco turística en el país. 

 
5.6.2 TURISMO SOSTENIBLE 

 

 

El turismo sostenible o turismo sustentable es una forma de turismo que sigue los 

principios de sostenibilidad. 

El turismo sostenible en su sentido más puro, es una industria comprometida a hacer 

un bajo impacto sobre el medio ambiente y cultura local, al tiempo que contribuyen a 

generar ingresos y empleo para la población local 

 

Según la  Organización Mundial del Turismo (OMT)
9
, con base en la definición de 

desarrollo sostenible establecido por el Informe Brundtland, afirma que: 

 

 

El desarrollo del turismo sostenible responde a las necesidades de los turistas y de las 

regiones anfitrionas presentes, a la vez que protege y mejora las oportunidades del 

futuro. Está enfocado hacia la gestión de todos los recursos de manera que satisfagan 

todas las necesidades económicas, sociales y estéticas, y a la vez que respeten la 

integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 

sistemas de soporte de la vida. 
 

 
9 

Organización Mundial del Turismo 2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
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5.6.3 IMPACTO DEL TURISMO INTERNACIONAL 
 

En las últimas cinco décadas, el turismo internacional ha pasado de desplazar 25 a 

casi 700 millones de viajeros al año, y a lugares cada vez más remotos gracias al 

desarrollo de los medios de transporte. Un fenómeno de tal magnitud y con una 

expansión tan rápida no podía por menos que generar impactos allá donde se ha 

establecido. 

 
Generalmente estos impactos se clasifican en tres categorías: económicos, 

medioambientales y socioculturales. 

 
5.6.4 IMPACTOS ECONOMICOS 

 
El  turismo  ha  sido  presentado  tradicionalmente  como  un  eficiente  motor  del 

desarrollo económico, capaz de generar empleo, modernizar las infraestructuras, 

impulsar  otras  actividades  productivas,  revalorizar  los  recursos  autóctonos  o 

equilibrar balanzas de pagos nacionales. Antes de la década de 1970, asumidas estas 

premisas y con el turismo internacional de masas recién estrenado, pocos 

investigadores se habían parado a estudiar los costes económicos que suponía para 

las sociedades anfitrionas esta actividad. Pero en esa década empezaron a ser 

evidentes. 

 
Así, es cierto que el turismo genera empleo, pero en muchas ocasiones para la 

población local es un empleo estacional y poco cualificado. Además, suele tratarse 

de un empleo inestable: el turismo es un sector con grandes vaivenes, y las zonas de 

destino  se tienen  que  enfrentar  con  la  competencia de  otras  nuevas  que surgen 

gracias al desarrollo de los medios de transporte. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_internacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
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También es verdad que se modernizan las infraestructuras, pero según las prioridades 

turísticas y no según un desarrollo endógeno y equilibrado con las otras actividades 

productivas. 

 
La  revalorización  de  los  recursos  autóctonos  se  materializa  muchas  veces  en 

procesos inflacionarios, derivados de un aumento de la demanda de la tierra, el agua 

o los alimentos; el resultado es el encarecimiento de la canasta familiar, la dificultad 

de acceder a una vivienda o la expulsión de campesinos por el aumento de las rentas 

agrarias. El turismo impulsa algunas actividades productivas, como la construcción, 

pero también pone en peligro otras tradicionales, como hemos visto en el caso de la 

agricultura. 

 
Igualmente, es discutible la capacidad del turismo de generar ingresos en los países 

de destino,  ya  que  son  los  países  de origen  los  que más  se  benefician  de  esta 

actividad:   compañías   de   vuelo   y   grandes   establecimientos   hoteleros   suelen 

pertenecer a multinacionales del Norte, además de que los operadores de estos países 

tienen capacidad de imponer precios a sus “socios” del Sur. 

 
Ernest Cañada, miembro de Sodepau-ACASC, comenta que, a modo de ejemplo de 

estos procesos, nos podemos referir a primigenias zonas de atracción turística como 

las Antillas o Hawái en la década de 1960 y principios de la siguiente. El desarrollo 

turístico llevó a sustituir tierra agrícola por tierra urbanizable, y al campesino por el 

obrero de la construcción o el trabajador del sector servicios. En pocos años, se 

redujo la soberanía alimentaria y fue necesaria la importación de los alimentos, más 

caros y a los que sólo se podía acceder en el mercado. En el caso de Hawai, dos de 

sus ocho islas mayores acabaron siendo propiedad privada, igual que más del 70% de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Haw%C3%A1i
http://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa_alimentaria
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las mil millas costeras hasta entonces propiedad del estado. Por último, las pequeñas 

industrias turísticas  autóctonas  fueron substituidas por otras  foráneas  con  mayor 

capacidad de competencia. 

 
Finalmente, cabe señalar que en determinadas zonas donde se ha hecho una apuesta 

por el turismo como principal medio de desarrollo, se ha observado que genera 

problemas  semejantes  a  los  de  de  economías  basadas  en  la  agricultura  de 

monocultivo para la exportación, tales como la dependencia de los precios del 

mercado internacional, muy fluctuantes, o un alto nivel de riesgo derivado de la 

escasa diversificación. 

 

 
 

5.6.4.1 IMPACTOS MEDIO AMBIENTALES 

 
Curiosamente, uno de los factores que favorece la aparición del turismo en una zona, 

el paisaje, suele mostrarse especialmente frágil con su desarrollo. Ya hemos visto 

como la llegada de turistas tiende a cambiar el uso de los recursos naturales. Pero 

más allá de ello, muchas veces tiende a sobreexplotarlos. 

 
El turismo de masas se ha mostrado especialmente violento con el medio ambiente: 

urbanización de zonas naturales o no integrada en el paisaje, sobreutilización del 

recurso del agua, problemas relacionados con el tratamiento de las basuras, 

contaminación del agua por los residuos líquidos, destrucción de monumentos 

históricos, contaminación del aire por el uso de vehículos y calefacción, cambios en 

el paisaje para favorecer actividades de ocio como el golf o el esquí, etc. Estos 

procesos son más incisivos en los países del Sur, donde las normativas medio 

ambientales suelen ser más laxas para favorecer la industria turística y los recursos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Golf
http://es.wikipedia.org/wiki/Esqu%C3%AD
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naturales son presa fácil de la especulación. Como ejemplo se puede señalar la crisis 

ecológica que está padeciendo la costa de Quintana Roo, en México, a causa del 

desmedido desarrollo de centros turísticos como Cancún o Cozumel. 

 
Pero no sólo el turismo de masas incide sobre el medio ambiente. Formas de turismo 

alternativo  también pueden  hacer un  uso  no  sostenible de los  recursos.  Bajo  el 

concepto “turismo alternativo” se agrupan diversas formas de turismo que, a veces, 

buscan un desarrollo sostenible de la actividad, pero otras sólo expresan la 

contraposición al turismo de masas. No obstante, aunque sea sólo porque se trata de 

turismo a pequeña escala, las formas alternativas de turismo suelen conllevar mucha 

menos alteración en el paisaje. 

 
Por el contrario hay ocasiones, cuando el paisaje es el principal valor turístico, que 

las  instituciones  públicas  llegan  a  establecer normas  conservacionistas  extremas, 

hasta el punto de impedir el desarrollo normal de actividades tradicionales y sin 

entender que el ser humano tiene también un papel en el ecosistema. 

 

 
 

5.6.4.2 IMPACTOS SOCIO CULTURALES 

 
En ocasiones  se ha señalado que el turismo puede tener beneficios positivos al 

permitir la interrelación entre culturas diferentes. No obstante, los impactos 

socioculturales detectados suelen ser negativos para la sociedad anfitriona. Uno de 

los  aspectos  más  destacados  es  la  tendencia  a  acelerar  cambios  culturales  que 

despojan de su significado a los elementos culturales para dejarlos sólo en lo 

epifenoménico, lo “visible”, que es tratado como una mercancía más. En Kenia, uno 

de los países africanos más turísticos, es común que etnias autóctonas representen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quintana_Roo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_alternativo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_alternativo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turismo_alternativo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Kenia
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danzas y rituales como atracción para los turistas fuera de su contexto cultural. La 

artesanía es un ámbito en el que estos procesos se dan con asiduidad: además de 

cambiar de finalidad (de bien de uso a mercancía), los modelos artesanales se 

homogeneizan según los supuestos gustos occidentales. 

El desarrollo del turismo puede influir sobre la estructura de las sociedades 

anfitrionas, generando o incrementando la diferenciación social. Y es que los 

beneficios que se quedan en la zona de destino no se suelen repartir uniformemente, 

sino que tienden a ser monopolizados por un sector minoritario de la población. En el 

caso cubano, por ejemplo, si bien las empresas turísticas son mixtas (estado cubano – 

capital extranjero), los trabajadores que tienen contacto con los turistas (camareros, 

guías, etc.) suelen recibir, en propinas, varias veces el sueldo medio del país, lo que 

les ha convertido en un grupo social diferenciado y envidiado (CROSBY, A. Y 

MOREDA)1996
10

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

CROSBY, A. Y MOREDA, A. 1996 Desarrollo y Gestión del Turismo en Áreas Rurales-Naturales. CEFAT, Madrid. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
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5.7 DESARROLLO TURÍSTICO 
 

En las últimas cuatro décadas el turismo creció hasta convertirse en uno de los 

recursos  básicos  para la  obtención  de divisas.  En  1994  el  turismo  internacional 

estuvo constituido por 531 millones de viajeros. Durante el periodo 1995-2000 se 

estima que el turismo en el mundo crecerá a tasas superiores a las de las industrias 

petrolera y automotriz a nivel mundial. 

 

 
 

5.7.1 LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO TURISTICO 

 
El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), en su objetivo de apoyo al crecimiento del sector privado, es 

puntero en la ayuda al desarrollo del turismo sostenible en América Latina y el 

Caribe. Aunque la existencia de numerosos sub-sectores (alojamiento, gastronomía, 

transporte, operadores de actividades, etc), y el pequeño tamaño de la mayoría de las 

empresas   turísticas   comprometen   la   competitividad,   el   enorme   potencial   de 

desarrollo que posee este sector ha resuelto al FOMIN a centrar parte de sus 

actuaciones en este ámbito y crear un cluster de proyectos de esta temática. 

 

 
 

A través de sus proyectos el FOMIN pretende respaldar el desarrollo sostenible del 

turismo mediante el incremento de la competitividad de las PYME locales dentro del 

sector. El foco de actuación es la mejor integración de los diferentes componentes de 

los producto turísticos e incrementar la colaboración entre las empresas involucradas, 

ayudándolas a orientar su estrategia hacia la diversificación de la oferta y a conseguir 

una promoción más efectiva de sus destinos mediante estrategias de negocio 

conjuntas,  y  siempre  con  la  premisa  de  que  el  desarrollo  y  promoción  de  los 
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productos turísticos contribuyan a la conservación del medio ambiente y el legado 

cultural. 

 

 
 

5.7.2  EL  TURISMO  SOSTENIBLE  COMO  ESTRATEGIA  DE 

DESARROLLO 

Según la OMT, los principios que definen el turismo sostenible son: 

 
  Los Recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en el 

futuro, al tiempo que reportan beneficios; 

  El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios 

problemas ambientales o socioculturales; 

  La calidad ambiental se mantiene y mejora; 

 
  Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el 

destino retiene su prestigio y potencial comercial; y 

  Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad. 
 
 
 
 

Estas características hacen al turismo sostenible una herramienta estrategia de 

desarrollo económico local. Por un lado, el turismo supone una gran oportunidad en 

algunas zonas en las que no existen otras alternativas de actividad económica. 

 

 
 

A su vez, como parte del sector servicios, ofrece más oportunidades para el 

surgimiento de empresas locales (hay que tener en cuenta que incluso en los países 

más desarrollados, este sector está compuesto principalmente por PYME). Y a pesar 

de ser un sector que requiere de fuertes inversiones en infraestructura y 

equipamientos, también utiliza mano de obra de forma intensiva por lo que ofrece 
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numerosas  oportunidades  de  trabajo  y  negocio  para  las  mujeres  y  los  jóvenes. 

(VERA)2001
11

. 

 

 
 

5.8 ACTIVIDADES ECOTURISTICAS (ASEC)1998
12

. 

 
Talleres de educación ambiental: Actividades didácticas, en contacto directo con la 

naturaleza y en lo posible, involucrando a las comunidades locales, su finalidad es 

sensibilizar y concientizar a los participantes de la importancia de las relaciones entre 

los diferentes elementos de la naturaleza. 

 
  Observación  de  ecosistemas:  Actividades  de  ocio  realizadas  en  un  contexto 

natural cuyo fin principal es el conocer las funciones específicas de los diferentes 

elementos que componen uno o varios ecosistemas. 

  Observación   de   fauna:   Actividad   recreativa,   donde   el   turista   puede   ser 

principiante o  experto,  y consiste  en  presenciar la vida animal  en  su  hábitat 

natural. 

  Observación de fenómenos y atractivos especiales de la naturaleza: Actividad de 

ocio que consiste en presenciar eventos previsibles de la naturaleza (erupciones 

volcánicas, mareas, migraciones, lluvias de estrellas, etc.), así como visitar sitios, 

que por sus características naturales se consideran como espectaculares. 

 Observación de flora: Observación e interpretación del universo vegetal, en 

cualquiera de sus manifestaciones. Tradicionalmente se incluyen también hongos 

y líquenes. 
 

 
 
 
 
 

11 VERA Rebollo José Dr. 2001. Planificación y Gestión del Desarrollo Turístico Sostenible, Alicante 
12 

Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo, Políticas y estrategias para la participación comunitaria en el ecoturismo, Quito, 

Ecuador, 1998 
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 Observación de fósiles: Búsqueda y conocimiento lúdico de formas de vida 

fosilizada en medio natural. Su interpretación científica y cultural aumenta la 

riqueza de la experiencia. 

  Observación  geológica:  Actividad  de  ocio  con  el  fin  de  conocer,  apreciar  y 

disfrutar formaciones geológicas en toda dimensión y formas posibles (grandes 

paisajes y formaciones geológicas extraordinarias). 

  Observación sideral: Apreciación y disfrute de las manifestaciones del cosmos a 

campo  abierto.  Tradicionalmente  asociado  a  la  observación  estelar,  con  el 

creciente uso de equipos especializados la gama de objetos observados se ha 

ampliado a grandes expresiones del universo. 

  Safari fotográfico: Captura de imágenes de naturaleza in situ. Actividad ligada a la 

apreciación de todas las expresiones del medio natural visitado (flora y fauna, 

ecosistemas, fenómenos geológicos, etc.). 

  Senderismo interpretativo: Actividad donde el visitante transita a pie o en un 

transporte no motorizado, por un camino a campo traviesa predefinido y equipado 

con cédulas de información, señalamientos y/o guiados por intérpretes de la 

naturaleza, cuyo fin específico es el conocimiento de un medio natural. Los 

recorridos son generalmente de corta duración y de orientación educativa. 

  Participación en programas de rescate de flora y/o fauna: Actividades lúdicas en 

un contexto natural cuya finalidad principal es la de participar en el rescate de 

especies raras, endémicas, en peligro de extinción o de conservación en general. 

  Participación en proyectos de investigación biológica: Actividad de apoyo en la 

recolección,  clasificación,  investigación,  rescate  y recuperación  de  especies  y 

materiales para proyectos y estudios de organismos e instituciones especializadas. 
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  Deportes de naturaleza: Kayaking marítimo, kayaking en ríos y mar , rafting en 

arroyos, senderismo, montañismo, expediciones ecuestres, surfeo con el cuerpo 

(bodysurf), con barriletes (kitesurf) y con velas (windsurf), motonáutica, 

aladeltismo, pesca deportiva , buceo, ciclismo, canoping, etc. 

  Experiencias en la naturaleza: Avistaje de aves, observación de ballenas y vida 

marina, cruceros antárticos y de fiordos, expediciones al desierto, astronomía 

 Cultura: Arqueología y antropología, artesanías, festivales de arte y música, 

gastronomía, turismo enológico, arquitectura y monumentos históricos, turismo 

rural 

  Bienestar: Espiritualidad, sitios sagrados, bienestar. 
 
 
 

 

5.8.1BENEFICIARIOS DE LAS  ACTIVIDADES ECOTURISTICA 

 
Los principales beneficiarios de las actividades ecoturisticas serán las comunidades 

que participen o formen parte de alguna actividad turística, hay beneficiarios directos 

e indirectos. 

 

 
 

Beneficiarios directos: Son aquellos que están involucrados porque son los 

productores  y  vendedores  de  los  productos    o    servicios    que  consumirán  los 

visitantes. 

 

 
 

Beneficiarios indirectos: son aquellas personas que asisten para evidenciar el cómo 

se implementa esta manera de crecer en convivencia. Se benefician de los actos que 

le hacen disfrutar y de las enseñanzas que le permiten vivir mejor. Anualmente la 
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población visitante puede superar las diez mil personas por estancias, esto así, si 

garantizamos una presencia promedio de doscientos visitantes semanales. 

 

 
 

5.8.2. FINALIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECOTURISTICAS 

 
Las actividades ecoturisticas  serán lugares atractivos y de servicios de calidad  para 

personas nacionales y extranjeras con aprecio por la vida natural. El escenario de 

cada estancia deberá ser propicio para estimular hábitos de comportamientos que 

armonicen con la vida natural y la convivencia humana. En consecuencia hay que 

hacer una variedad de obras que favorezcan la atracción del tipo de público antes 

mencionado. 

 

 
 

5.9  MERCADO TURISTICO 
 

Conjunto de personas y organizaciones (empresas) que participan de alguna forma en 

la compra  y venta  de  productos  y servicios  o  en  la utilización  de los  mismos, 

concurrencia de la oferta y la demanda en relación con un producto o servicio, su 

calidad y precio. 

El mercado turístico está conformado por una sociedad que pueden ser personas 

jurídicas o naturales con interés en el ámbito turístico para ofertar y adquirir servicios 

turísticos. 
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5.9.1CLASES DE MERCADO (ESPOL)2009
13

. 
 

Se entiende por mercados el conjunto de personas y organizaciones que intervienen 

en la adquisición de un producto - servicio. En el caso particular del mercado 

turístico este proceso se hace sumamente engorroso pues un mismo cliente puede 

recibir diferentes servicios prestados todos por empresas distintas. 

 

 
 

  Mercado Total.- conformado por el universo con necesidades que pueden ser 

satisfechas por la oferta de una empresa. 

  Mercado Potencial.- conformado por todos los entes del mercado total que 

además de desear un servicio, un bien está en condiciones de adquirirlas. 

  Mercado Meta.- está conformado por los segmentos del mercado potencial 

que han sido seleccionados en forma específica, como destinatarios de la 

gestión de Marketing, es el mercado que la empresa desea y decide captar. 

 Mercado Real.- representa el cercado al cual se ha logrado llegar a los 

consumidores de los segmentos del mercado meta que se han captado. 

 

 
 

5.10 MARKETING Y TURISMO (RODRÍGUEZ)2002
14

 

 
Se considera por tanto  al mercado turístico como el punto de encuentro entre 

compradores  y  vendedores  turísticos,  pudiendo  ser  éstos  tanto  turistas  como 

agentes  de  viajes,  operadores,  hoteleros  y  todos  los  prestarios  de  servicios 

turísticos. 
 
 
 
 
 
 

 
13 

Análisis del mercado del turismo emisivo y su relación entre las agencias de viajes mayoristas e internacionales en la ciudad 

de Guayaquil Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)Guayaquil, Ecuador 2009 
14  

RODRÍGUEZ Claudia. Marketing y Turismo. Argentina Editorial Universidad de Buenos Aires (EUDEBA) 2002 

http://www.eudeba.com.ar/
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El objetivo fundamental de la segmentación es trabajar hacia el mercado que le 

interesa a la empresa turística y por el cual va a competir, acondicionando la oferta 

a  sus  gustos,  sus  posibilidades  económicas,   dirigiendo  específicamente  las 

campañas de promoción hacia dicho mercado y logrando una salida adecuada a la 

operación turística, a través del turista satisfecho que recomienda el producto, y del 

sistema de promoción que dé a conocer al mercado meta que la oferta es 

precisamente lo que necesita. 

 

 
 

Ningún  mercado  es  homogéneo,  por  eso  es  importante  descubrir  los  distintos 

grupos que lo forman y entre ellos a los consumidores potenciales más sensibles a 

las bondades del producto turístico o mix de ofertas que se quiere vender. Cada uno 

de los integrantes de esos grupos, en su calidad de consumidor, guardan entre si una 

cierta homogeneidad. Es decir que frente a un mismo estímulo reaccionarán en 

forma similar, porque todos ellos buscan en el producto o servicio el mismo 

conjunto de atributos. 

 

 
 

Existen tres formas de segmentar: 
 
 

1- Por nivel socioeconómico: ingresos, ocupación, nivel de educación 

 
2- Por edad y sexo 

 
3- Por lugar de residencia 
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En turismo cada una de estas tres divisiones puede, a su vez, subdividirse en los 

siguientes sub segmentos: 

 

1- Por tamaño y composición de grupo 

 
2- Por estilo de vida 

 
3- Por motivaciones 

 
4- Por comportamiento 

 

 
 
 
 

Segmentación por nivel socioeconómico: 

 
Esta segmentación tiene que ve con el nivel de ingresos económicos de los 

consumidores. El marketing divide este grupo en tres niveles tradicionales, a pesar 

que hoy en día esta división se ha ampliado: 

ABC1: grupo de consumidores con ingresos altos (clase alta) 

 
C 2: grupo de consumidores con ingresos medios (clase media) 

C 3 y D: grupo de consumidores con ingresos bajos (clase baja) 

 

 
 

El incremento de la incidencia del valor “tipo de gente” se produce en los centros 

turísticos donde la demanda es repetitiva. Cuando esto sucede, el turista busca 

encontrarse   con   personas   de   su   mismo   círculo   o   de   su   misma   clase 

socioeconómica. 

 

 
 

En muchos Centros Turísticos, dirigidos a toda clase de público, existen lugares 

con   distintos   ambientes   o   precios   diferenciados   que   indican   la   clase   de 

consumidores que concurren a ellos, por ejemplo Mar del Plata. Por otro lado 
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existen Centros Turísticos que se dirigen directamente a una cierta clase de turistas 

selectivos con precios no accesibles a todos, es el caso de destinos como Cannes en 

Francia (playa), Aspen en Estados Unidos (esquí) o Calafate en Usuahia. 

 

 
 

Segmentación por edad y sexo: 

 
Las tendencias vinculadas a las formas de consumir el tiempo libre se modifican 

según las edades y el sexo. En la playa todos van al mar, pero pocas mujeres o casi 

ningún niño y anciano practican windsurf. En cambio todos van a shopping. Se ven 

más parejas sin hijos en el Club Mediterraneo o cualquier resort de playa que en 

Miramar, que es un centro turístico de playa de parejas jóvenes con hijos menores y 

adolescentes. Los Centros Turísticos donde predomina el turismo aventura, se ve 

más gente joven practicando esta actividad que gente de más de 50 años, o donde se 

destaca el turismo cultural la mayoría de las personas interesadas son mayores. 

 

 
 

Segmentación por lugar de residencia. 

 
Para la definición de las estrategias de marketing de un Centro Turístico es clave 

conocer dónde se encuentran sus potenciales consumidores. 

Conocer el origen de los turistas sirve para adaptar los mensajes destinados a ganar 

su atención y despertar su interés por viajar a un determinado lugar. También sirve 

para ajustar los servicios a sus características como consumidor. 

 

 
 

¿Qué buscan los extranjeros? 

 
Hay investigaciones que revelan que los turistas extranjeros buscan cultura y arte, 

seguido de diversión, entretenimiento y actividades especializadas. Dentro de la 
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cultura mencionan los sitios arqueológicos, plazas y parques históricos, iglesias y 

conventos, museos, galerías de arte.  En la diversión prefieren discotecas, pubs, 

peñas, shows folklóricos, shows de tango, conciertos. 

 

 
 

Segmentación por tamaño y composición de grupo 

 
Entre los tipos de grupos más frecuente es el familiar. También existen otros menos 

estructurados como los grupos de estudiantes de la escuela secundaria que van a 

Bariloche en viaje de egresados, cuyos gustos y tendencias son casi idénticos. 

 

 
 

Otros grupos son lo que asisten a congresos y convenciones, como lo que organiza 

el sector turismo en distintos lugares del mundo. Estos son grupos dispuestos a 

comprar excursiones y viajes de corta duración y como además son numerosos, 

representan un blanco de mercado interesante. 

 

 
 

Los aficionados a determinados deportes, como el fútbol o cualquier otro deporte 

popular, viajan en ocasión de partidos internacionales en paquetes que incluyen 

vuelos charters, entrada al estadio, algunos días para conocer la ciudad y realizar 

algunas excursiones. 

 

 
 

Con el tipo de cambio favorable en nuestro país, los artículos de cuero y ropa son 

muy baratos, con lo cual algunos operadores aprovechan para vender tours de 

compra de tres días en Buenos Aires. Esto está dando lugar a la creación de un 

nuevo servicio que es el de Personal Shopper, asesor de compra personalizado. 
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Segmentación por estilo de vida. 

 
Cuando se busca descubrir el estilo de vida de un consumidor, lo que se  está 

haciendo es tratar de captar qué tipos de utilidad espera obtener de su viaje. Por 

ejemplo es posible que un colombiano se parezca más a un japonés que se aloja en 

el mismo hotel de 5 estrellas que a otro colombiano que opta por alojarse en un 

camping. Este tipo de segmentación se denomina psicográfica.  De allí surgen los 

distintos tipos de turismo, como el turismo aventura (estilo de vida aventurero y 

con búsquedas de nuevas experiencias), turismo ecológico (para los amantes de la 

naturaleza y con conciencia sobre el cuidado del medio ambiente), turismo rural 

(amantes del campo, tranquilidad y actividades relacionadas a él), etc. 

 

 
 

Segmentación por motivaciones 

 
Las motivaciones impulsan a las personas a viajar a un determinado lugar. Son la 

base de una de las segmentaciones del turismo, incluye a grupos de turistas muy 

homogéneos y muy exigentes. Tal es el caso de los amantes de juegos al azar en los 

casinos, o de observadores de aves, los aficionados al esquí sobre la nieve, etc. 

 

 
 

Las motivaciones se dividen en psicológicas y por obligación. El turismo se ocupa 

de las primeras ya que las segundas no impulsan a un viaje de ocio. Podemos 

sintetizar las motivaciones en nueve razones: 

1. para descansar 

 
2. para cambiar de ambiente 

 
3. por hedonismo 

 
4. para conocer 
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5. por prestigio 

 
6. por cultura o educación 

 
7. para practicar algún deporte 

 
8. para comprar 

 
9. por razones de salud que no implique enfermedad 

 
 
 
 

Segmentación por comportamiento. 

 
Cuando el marketing habla de comportamiento, se refiere a las formas de ser y de 

conducirse de las personas cuando actúan como compradores. Por ejemplo hay 

turistas que prefieren viajar a media distancia por su cuenta y en avión para luego 

alquilar un auto, mientras que existe quien no sale de su casa si no es en su propio 

auto acompañado por familiares y amigos. Otros prefieren hacerlo solos, en moto, 

tren, etc. 

 

 
 

También hay turistas que contratan el mismo tour todo incluído a una agencia de 

viajes. Pero este grupo no son iguales porque algunos prefieren pagar al contado y 

otros en cuotas y con tarjeta de crédito. 

 

 
 

La variable fidelidad también entra en el comportamiento. Hay algunas personas 

que repiten todos los años las vacaciones en la misma playa o el mismo lugar, hay 

otros que se los denomina infieles que todos los años quieren conocer lugares 

distintos. 

Existen tres tipos de estrategias de segmentación: 

Estrategia indiferenciada 
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La misma estrategia de producto, precio, distribución y promoción, para todos los 

segmentos de manera que considera satisfacer necesidades distintas de cada uno de 

los  segmentos  con  una  única  oferta  comercial.  Para  ello  se  basa  en  las 

características comunes de los segmentos. 

 

 
 

Estrategia diferenciada 

 
Desarrollar un marketing-mix distinto para cada uno de los segmentos objetivos 

detectados, y ofrecer un producto adaptado a las necesidades de cada uno de estos 

segmentos. 

 

 
 

Estrategia concentrada: Es la estrategia del especialista, que busca una cuota de 

mercado elevada en un nicho bien diferenciado. Los esfuerzos se dirigen a uno o 

pocos segmentos en los que se posea una ventaja comparativa. 

 

 
 

5.11 PERFIL DEL TURISTA 

 
Como se mencionó, el perfil del turista no es otra cosa que un estudio que agrupa una 

aproximación a la afluencia, estancia de los visitantes, estacionalidad y a la 

motivación de los viajes que como vimos son los componentes que intervienen en el 

análisis de la demanda en un mercado turístico: 

 

 
 

5.12 DEMANDA TURISTICA (RODRÍGUEZ)2008
15

 

El concepto fundamental para comprender la idea de oferta y demanda turísticas es la 

idea de industria turística y de mercado turístico. 
 
 

 
15 

RODRÍGUEZ U.Manuel Luis.   Características de la oferta y la demanda turísticas. España 2008 

http://aulasvirtuales.wordpress.com/author/astrolabiodelsur/
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5.12.1 DEFINICION DE LA DEMANDA TURISTICA 
 

Definimos como demanda turística al conjunto de atributos, valores, servicios  y 

productos que el mercado (los públicos) requieren a los operadores turísticos, para 

satisfacer   determinadas   necesidades   de   esparcimiento,   ocio,   tiempo   libre   o 

vacaciones. La demanda turística opera en el contexto de un mercado en el que 

intervienen diversos operadores de turismo ofreciendo determinados productos  y 

servicios, y que supone además la existencia de un conjunto de espacios geográficos 

y lugares donde se realizan estos servicios, todo lo cual sucede en el marco de un 

libre juego de oferta y demanda. 

 

 
 

5.12.2. CONCEPTOS GENERALES SOBRE LA DEMANDA TURISTICA 

 
La cantidad de un artículo o servicio que un individuo desea comprar por un período 

determinado, es una función o depende, del precio de dicho servicio, de los ingresos 

monetarios de la persona, de los precios de otros servicios similares y de los gustos 

del individuo. A su vez, la demanda del mercado o demanda agregada de un servicio 

o producto,  representa las diferentes  cantidades  de ese servicio o  producto, que 

demandan a diversos precios, todos los individuos del mercado en un período 

determinado. La demanda del mercado depende entonces de todos los factores que 

determinan la demanda individual de ese servicio y además, del número de 

compradores o consumidores de ese servicio o producto en el mercado. 

 

 
 

Cuando aumenta el ingreso monetario de las personas, generalmente aumenta su 

demanda de una serie de productos y servicios y cuando ese incremento de sus 



36  

 

 

ingresos se hace estable y duradero en el tiempo, el individuo tiende a destinar 

crecientes sumas de esos ingresos al tiempo libre o entretenimiento. 

 

 
 

5.12.3. FACTORES QUE DETERMINAN LA DEMANDA TURISTICA 

 
La demanda en el mercado turístico funciona sometida al influjo de un conjunto de 

factores, a saber: 

a) factores económicos: que son principalmente, la liquidez del mercado emisor (el 

poder adquisitivo y la disponibilidad de dinero por parte de los clientes-usuarios), 

los  niveles  de  precios  que  compiten  entre  sí  alrededor  de  distintos  puntos 

geográficos  próximos,  la  estacionalidad  en  los  países  o  lugares  receptores  de 

turistas; 

b) factores relativos a las unidades demandantes: los cambios de estación y su 

relación con los sistemas de vacaciones en los países-mercado demandantes, los 

intereses cambiantes de los públicos y las personas; la percepción que los públicos 

tienen respecto del valor atractivo de determinadas zonas o puntos geográficos; 

c) factores aleatorios, tales como los conflictos, inestabilidades sociales y guerras, 

los accidentes y catástrofes naturales y el impacto que estos eventos tienen en los 

medios de comunicación y en la percepción de seguridad de los potenciales público 

demandantes; 

d) factores relativos a los sistemas de comercialización: calidad y extensión de los 

esfuerzos  y  productos  de  comercialización;  amplitud  y  focalización  de  las 

estrategias de marketing; diversidad de los actores que realizan marketing turístico 

alrededor de determinados productos y lugares geográficos; e) factores relativos a 

la producción de servicios turísticos: 



37  

 

 

5.12.4. CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA TURISTICA 
 

“Puede definirse como el conjunto de bienes y servicios que el turista está dispuesto 

a adquirir a los precios internos, en el caso del turismo nacional, y a precios 

determinados por las Tasas de Cambio, en el turismo internacional, por añadidura se 

designa así al conjunto de consumidores de una oferta turística”. 

a. La demanda es muy elástica a los cambios económicos del mercado, ejemplo, los 

precios: un aumento notorio de los mismos, generalmente, trae consigo una baja en el 

número de consumidores. 

b. Sensibilidad a las condiciones socio-políticas de los países y los cambios de moda 

en el destino de los viajes. 

La inestabilidad socio-política (guerras, huelgas, desórdenes), inhibe a los turistas a 

visitar un determinado lugar. 

c. La demanda está condicionada por la estacionalidad. Debido a esta dependencia se 

producen desajustes que actúan de modo perjudicial tanto sobre la demanda como 

sobre la oferta. Las causas derivan tanto de factores climáticos como de otros más o 

menos influenciables, tradición, política, etc. 

 

 
 

5.13.  OFERTA TURISTICA 

 
Definimos oferta turística al conjunto de productos y servicios asociados a un 

determinado espacio geográfico y socio-cultural y que poseen un determinado valor 

o atractivo turístico que es puesto a disposición de los públicos en un mercado 

competitivo. 
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Distinguimos aquí los recursos turísticos de los productos turísticos. Un recurso 

turístico es un elemento relacionado o perteneciente a la naturaleza, la historia o la 

cultura de una determinada zona geográfica o lugar y que está dotado de una 

determinada potencialidad turística. 

 
La cantidad de un servicio o producto que un productor individual está dispuesto a 

vender en un período determinado de tiempo, o sea la oferta, es una función que 

depende del precio de ese servicio, de los precios del mismo servicio o de servicios 

similares de los competidores y de los costos de producción del productor. 

 
En  cambio  un  producto  turístico  es  un  determinado  recurso  natural,  histórico  o 

cultural que ofrece un conjunto de servicios y productos elaborados y asociados de 

manera de satisfacer las demandas del público-cliente de turistas. 

 
La oferta turística es el conjunto de servicios puestos efectivamente en el Mercado. 

La oferta turística mundial es cada día más variada en bienes y servicios. 

 
La oferta turística está relacionada con otros sectores de la vida nacional: la 

agricultura, la industria, la minería, el comercio, la educación, la religión. 

 
En turismo el mayor impacto económico lo producen los servicios directos: hoteles, 

transportes, diversiones. Pero la oferta turística en su totalidad, forma parte de la vida 

de  la  comunidad.  Los  bosques,  las  plazas  de  las  ciudades,  los  paseos,  las 

instalaciones  deportivas  y  los  lugares  de  culto  son  con  frecuencia  de  tanta 

importancia     para     los     turistas     extranjeros,     como     para     los     chilenos. 

Sin embargo, resulta muy conveniente reconocer las características de la oferta 

turística. Ellas son las siguientes: 
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a. La producción de servicios se realiza en un lugar geográficamente determinado y 

no pueden ser transportados. Los consumidores deben trasladarse a los lugares donde 

se producen estos servicios. 

b. Los recursos turísticos están por atractivos naturales y culturales que no prestan 

utilidad en el mercado si no son puestos en valor y explotados. 

c. Los recursos turísticos naturales son inagotables, es decir, no se consumen al ser 

bien explotados. Por ejemplo: nieve, playas, desiertos, etc., los cuales pueden sufrir 

deterioros al no ser protegidos adecuadamente. 

La oferta turística está integrada por ocho partes muy importantes: 
 
 
 
 

Atractivo Turístico: 

 
“Es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico. El turismo sólo tiene 

lugar si existen ciertas atracciones que motiven al viajero a abandonar su domicilio 

habitual y permanecer cierto tiempo fuera de él. Respecto a la actividad turística, 

guardan  la  misma  relación  que  los  llamados  recursos  naturales  hacia  otras 

actividades productivas: nada valen sobre el mercado si no son puestos en valor y 

explotados,  y como  lo  naturales,  hay  casos  en  que  los  atractivos  turísticos  son 

perecederos y no renovables” 

 

 
 

Patrimonio Turístico: 

 
“Conjunto de recursos naturales y obras creadas por el hombre, que estimulan el 

 
deseo de viaje y satisfacen las necesidades que de éste se originan”. 

 
“Es  la  disponibilidad  mediante  e  inmediata  de  los  elementos  turísticos  con  que 

 
cuenta un país o una región en un momento determinado. El patrimonio es igual a la 
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suma de los atractivos más la planta e instalaciones turísticas a las que se puede 

 
agregar la infraestructura”. 

 
 
 
 

Producto Turístico: 

 
“Conjunto de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades de 

consumo turístico”. 

“Es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado (para un confort 

material o espiritual), en forma individual o en una gama muy amplia de 

combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos de un 

consumidor al que llamamos turista” 

 

 
 

Los Recursos Turísticos: 

 
Recursos Turísticos es “todo aquello susceptible a ser utilizado por el Turismo”. 

 
Los recursos turísticos se dividen en básicos y complementarios. Los primeros son 

decisivos,  para  el  turismo  y  pueden  ser  directos  o  indirectos.  Los  directos 

comprenden atractivos turísticos y equipamiento y los indirectos transportes, servicio 

y comunicaciones. Los recursos turísticos complementarios sirven de apoyo al 

funcionamiento de la actividad e incluyen institucionales y económicos. 

 

 
 

La Planta Turística: 

 
Conjunto   de   instrumentos   útiles,   instalaciones   o   efectos   necesarios   para   la 

producción y prestación de servicios específicamente turísticos. Comprende las 

empresas, la información turística, el señalamiento turístico, las escuelas de turismo, 

etc. 
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El Equipamiento Turístico: 

 
Es el eje de funcionamiento de la actividad turística moderna. Está constituida por 

empresas  o  instalaciones  que  producen  un  conjunto  de  servicios  de  primera 

necesidad para el turista, vale decir, establecimientos de alimentación, hospedaje, 

agencias de viajes y empresas de transporte. 

 

 
 

La Infraestructura Turística: 

 
La infraestructura turística es una modalidad de la infraestructura general del país y 

forma parte ineludible de la oferta turística. Los costos que involucra son elevados y 

constituyen un obstáculo para el desarrollo del turismo. Esto obliga a construir sólo 

en lugares realmente justificados y en proporción requerida por la demanda. Además, 

es fundamental el diagnóstico de infraestructura y equipamiento para conocer las 

capacidades existentes en el área, determinar la disponibilidad actual y sobre todo la 

sub o sobre utilización de las estructuras presentes para así promover modificaciones 

o ampliaciones. 

 

 
 

Los Servicios Complementarios: 

 
Los servicios turísticos constituyen prestaciones que directamente o con auxilio de 

transportes, etc. dan lugar a la satisfacción de las necesidades de los turistas. Los 

servicios son la actividad en que el Estado interviene más directamente como el caso 

de la salud, los deportes, etc. Los servicios públicos constituyen un sector importante 

de la actividad económica. Incluyen proveedoras de agua, gas, transporte ferroviario, 

etc. Precisan una inversión considerable de planta y equipo por lo que con frecuencia 

sus costos fijos son superiores a sus costos variables. 
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Los  servicios  tienen  la  mayor  importancia  para  la  industria  turística  ya  que  el 

visitante  extranjero  exige  en  el  país  que  visita  las  comodidades  a  que  está 

acostumbrado y las condiciones sanitarias, de seguridad y de asistencia necesarias. 

Las tres grandes clases de servicios de que hace uso el turista son: Alojamiento, 

Medios de Comunicación e Información y Servicios de Comercio Asociados. El 

comercio, en el fenómeno turístico en vez de tener que llevar los productos a lugares 

situados más allá de sus fronteras son los turistas de esos lugares los que vienen hasta 

el comerciante. El servicio de correos es igualmente utilizado por el turismo, traslada 

cartas y tarjetas postales, valores declarados, giros, reembolsos, certificados, etc. 

En cuanto a las comunicaciones, una población puede contar con muchos atractivos 

turísticos, pero sólo pueden ser explotados si se dispone de las  comunicaciones 

adecuadas y principalmente con información turística de la mejor calidad. 

 
En  síntesis,  los  servicios  complementarios  que  componen  toda  oferta  turística 

moderna son: 

 
- los servicios de comunicación; 

 
- los servicios de correos; 

 
- los servicios de información turística; 

 
- el alojamiento para turistas; 

 
- el comercio de productos para turistas. 

 

 
 

5.14.  BALANCE ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

 
A partir de los resultados obtenidos en los estudios relativos a la proyección de la 

oferta y de la demanda, se lleva a cabo una comparación entre ambas determinándose 
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las brechas de mercado que nos proporcionarán la información necesaria para 

dimensionar el proyecto o, en su efecto, para validar que el dimensionamiento inicial 

esté correcto. Adicional a lo anterior, el mismo análisis permitirá establecer e mejor 

instante para ejecutar el proyecto, partiendo de la base que la oferta no puede variar 

instantáneamente, como se vio en el punto Proyección de Oferta. 

6.       HIPÓTESIS 
 

 

6.1. HIPOTESIS GENERAL. 

 
Las condiciones del mercado turístico si favorecerán   la implementación de 

actividades  ecoturísticas  del  bosque  protector  Cantagallo  en  las  comunidades  el 

Barro y Jurón del cantón Jipijapa provincia de Manabí. 

 

 
 

6.2. HIPOTESIS ESPECÍFICA 

 
1 La situación actual  de los componentes básicos de la demanda turística si permitirá 

la  implementación de actividades ecoturisticas en el bosque protector Cantagallo de 

las comunidades el Barro y Jurón del cantón Jipijapa provincia de Manabí. 

 

 
 

2. Las características de la oferta actual si favorecerá   la implementación   de 

actividades ecoturísticas en el bosque protector Cantagallo de las comunidades el 

Barro y Jurón del cantón Jipijapa provincia de Manabí. 

 

 
 

3.  El balance entre la oferta y la demanda turística es el adecuado para el desarrollo 

de actividades ecoturisticas del bosque protector Cantagallo en las comunidades el 

Barro y Jurón del cantón Jipijapa provincia de Manabí. 
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7. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACION. 
 

HIPOTESIS ESPECÍFICA # 1 

La situación actual  de los componentes básicos de la demanda turística si permitirá la  implementación de actividades ecotur isticas en el bosque protector Cantagallo de 
las comunidades el Barro y Jurón del cantón Jipijapa provincia de Manabí. 

VARIABLES CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variable 
Independiente: 

 
Demanda turística 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conjunto de atributos, valores, servicios y productos que 

el mercado (los públicos) requieren a los operadores 
turísticos, para satisfacer determinadas necesidades de 

esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones 

 

 
Segmento 

Mercado Total 
Mercado Potencial 
Mercado Meta 

Mercado Real 

 
 edad 

 sexo 

 
Encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis de la demanda 

 

 
Afluencia 

El   bosque   protector   Cantagallo   de   las 
comunidades   el   Barro   y   Jurón   posee 

variedad de recursos naturales y culturales, 
para visitarlo se está implementado una 

propuesta de implementación de actividades 
Ecoturistica. ¿Le gustaría visitarlo? 

Si  - No 

 

 
 

Encuesta 

 

 
Estancia de visitantes 

¿Cuántos días permanecería   en el Barro o 

Jurón  realizando Turismo? 
Uno 

Dos 
Tres 

Cuatro 
Cinco 

Seis 
Siete 

Más de 7…. 

 

 
 

Encuesta 

 
Estacionalidad de la 

Afluencia 

Con que frecuencia hace turismo: 
Una vez a la semana 

Cada quince días 
Cada mes 
Cada tres meses 
Cada seis meses 

Una vez al año 

Otras 

Encuesta 
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Motivación y Origen 

de los viajes 

Su lugar de residencia es:………… 
Realiza su viaje: Solo ----- Acompañado ---- 

¿Cuál es el motivo principal de su visita? 
Visita a familiares ------ 

Descanso ------ 

Diversión ------ 
Cultura ------ 
Ecología ------ 

Otro ------ 

 

 
Encuesta 

 

 
Servicios a ofrecer 

Observación de flora y fauna 
Baño en río 

Paseo a caballo 

Observación de biodiversidad 
Fotografía de paisaje 

Deporte de aventura 

Senderismo , cannoping 

Encuesta 

 

 
 

Costo de los servicios 

Por los servicios y actividades descritas 
anteriormente está dispuesto a pagar una 
cantidad 

entre: 
< $20 ……. 

$21-$50 ……. 

$51-$75 ……. 

$76-$100 ……. 

>$100 

 

Variable Dependiente 
 

Actividades Ecoturísticas 

Es un conjunto de actividades tangibles e intangibles que 
puede entenderse como el desplazamiento hacia áreas 
naturales con  el propósito de entender la  cultura  y la 

historia natural del ambiente local, con las precauciones 
necesarias para no alterar la integridad de los ecosistemas 
ni la cultura del sitio. 

 

 
Normas básicas para la 
implementación de 
actividades ecoturisticas 

 

 
Prácticas   de   actividades 

ecoturisticas 

De  las siguientes tipologías de ecoturismo 
marque   en   la   que   usted   considera   ha 
realizado. 

Baño en río 
Observación de biodiversidad 
Fotografía de paisaje 
Deporte de aventura 

cannoping 

Observación de flora y fauna 

Senderismo , 

Paseo a caballo 

 

 
 
 

Encuesta 
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HIPOTESIS ESPECÍFICA #  2 
 

Las características de la oferta actual si favorecerá  la implementación de actividades ecoturísticas en el bosque protector Cantagallo de las comunidades el Barro y 

Jurón del cantón Jipijapa provincia de Manabí. 

 
VARIABLES CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA 

 

 
Variable 
Independiente: 

 
Oferta turística 

 
Conjunto   de   bienes   y   servicios,   de 

recursos e infraestructuras ordenados y 

estructurados de forma que estén 
disponibles en el mercado para ser usados 

o consumidos por los turistas. 

 

 
 

Atractivos Turísticos 

Ambiente Biodiversidad de Flora y Fauna Bibliográfico 

 
Recurso Turístico 

Infraestructura básica 

 
Senderos 
Carreteras 
Transporte 

 

 
Observación 

 
Variable 
Dependiente 

 

 
Actividades ecoturisticas 

 

 
 
 
 

Es un conjunto de actividades tangibles e 

intangibles que  puede entenderse como el 

desplazamiento hacia áreas naturales con 
el propósito de entender la cultura y la 

historia natural del ambiente local, con las 

precauciones necesarias para no alterar la 
integridad de los ecosistemas ni la cultura 

del sitio. 

 
 
 
 

 
Normas básicas para la 

implementación de 

actividades 
ecoturísticas 

 

 
Proceso de planificación 

Zonificación 
Planificación y diseño 
Diseño de la infraestructura 

Monitoreo 

Guías naturalista 

 

 
Bibliográfico 

 

 
 
 
 

Actividad ecoturisticas 

¿Conoce   que   son   las   actividades 
ecoturísticas? 
¿De las siguientes     actividades 

ecoturísticas cuales se realizan en la 
zona? 

Observación de flora y fauna 

Baño en río 
Paseo a caballo 

Observación de biodiversidad 
Fotografía de paisaje 

Deporte de aventura 

Senderismo , cannopy 

 

 
 
 
 

Entrevistas 
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HIPOTESIS ESPECÍFICA # 3 
 

El balance entre la oferta y la demanda turística es el adecuado para el desarrollo de actividades ecoturisticas del bosque protector Cantagallo en las comunidades el 

Barro y Jurón del cantón Jipijapa provincia de Manabí. 
 
 

 
VARIABLES CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA 

 

 
Variable 
Independiente: 
oferta y la demanda turística 

La oferta turística es el conjunto de bienes 
y servicios, de recursos e infraestructuras 

ordenados  y estructurados  de  forma que 
estén disponibles en el mercado para ser 

usados o consumidos por los turistas. 

 
La demanda turística es el conjunto de 
atributos,  valores,  servicios  y  productos 

que el mercado (los públicos) requieren a 

los operadores turísticos, para satisfacer 
determinadas  necesidades  de 

esparcimiento, ocio, tiempo libre o 

vacaciones. 

 
 
 
 

 
Factores 

 
Demanda 

 
Estadísticas turísticas 

 
Bibliográfico 

 

 
 
 

Oferta 

 

 
 
 

Actividades ecoturisticas 

 

 
 
 

Entrevista 

Variable 

Dependiente 
 

Desarrollo    de    actividades 

ecoturisticas 

 

 
El desarrollo   actividades ecoturisticas 

puede considerarse    como parte del 
desarrollo sostenible en tanto que busca 

satisfacer las necesidades actuales 

incrementando la producción de bienes y 
servicios  y ayudando  a  generar  empleos 

sin poner en peligro la capacidad de las 

futuras generaciones de satisfacer sus 
propias necedades. 

 

 
 
 
 

Impactos 

 
 Incremento       de       la 
producción de bienes y 
servicios 

 
 Incremento de visitantes 

  ¿Las  actividades  ecoturísticas  que  se 

desarrolla    actualmente mediante    el 
sendero   ecológico   sigue   la   línea   de 
preservar el territorio y la autenticidad de 
la comunidad? 

  ¿Las  actividades  ecoturísticas  que  se 

desarrollan  actualmente  por  medio  del 
sendero ecológico ha generado empleos e 

ingresos    en    los    habitantes    de    la 
comunidad? 

  ¿Las  actividades  ecoturísticas  que  se 

desarrollan  actualmente  por  medio  del 
sendero ecológico ha incrementado el flujo 
de visitantes a la comunidad? 

 

 
 
 
 

Entrevistas 
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8.       DISEÑO METODOLOGICO. 
 

 

8.1. MATERIALES 

 
8.1.1. Materiales de Escritorio 

 
Computadora 

Plumas 

Lápices 

Borrador 

Hojas 

Cuaderno 

Carpetas 

Corrector 

USB 

Internet 
 
 
 

 

8.1.2. RECURSOS HUMANOS. 

 
Investigadores 

 
Habitantes de Jurón y El Barro 

 
Tutor de tesis 

 
Docente auspiciante 

 
 
 

 

8.2. TIPO DE ESTUDIO. 

 
El estudio que se realizo es de investigación de campo por cuanto a la presencia de 

los recursos naturales con un enorme  potencial turístico para las comunidades de El 

Barro y Jurón   que   se consideró   a través de la investigación   que determino la 
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viabilidad que tienen para iniciar el desarrollo del ecoturismo dentro de lo que es el 

Bosque Protector Cantagallo, con la finalidad de crear un nuevo producto turístico en 

los sectores escogidos. 

 

 
 

8.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

 
8.3.1 UNIVERSO 

 
Para las entrevistas a los habitantes de El Barro y Jurón  el  Universo de estudio será 

de 127  que es la población estimada de los  recintos. 

8.3.2  MUESTRA. 

Para determinar el tamaño de la muestra en relación al número habitantes del las 

comunidades  el  Barro  y Jurón de  la parroquia  Puerto  cayo  del  Cantón  Jipijapa 

aplicamos la siguiente fórmula: 
 
 

n  
PQN

 

( N  1)  
E 

 PQ 

 
 K 

Donde: 
 
 
 
 

n= tamaño de la muestra 

 
PQ= varianza media de la población= 0,25 

 
N= población o universo 

 
E= error admisible=5%=0,05 

 
K= coeficiente de corrección del error= 2 
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n  
32 

0.354375 
 
 
 

Reemplazando: 

n   
0,25(127) 

(8.569  1)  
0,05 

 0,25 

 

   2   

n   
31.75 

(167)(0,000625)  0,25 
 
 
 
 

n  72 encuestas 
 

 
 
 
 
 

8.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 
 

Técnicas de investigación. 

 
 Bibliografías 

 
 Estadísticas 

 
 Observación Directa 

 
 Encuestas 

 
Instrumentos 

 
 Cuadros estadísticos 

 
 Entrevistas 

 
 Cuestionario de encuestas 

 
 Fotografía 
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8.5. PROCESO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION. 
 

Este trabajo de investigación se orienta en los siguientes métodos teóricos. 
 
 
 
 

Método hermenéutico.- consiste en la lectura comprensiva de datos que se utilizarán 

en el proceso de la investigación para la construcción y fortalecimiento del marco 

teórico y además para fundamentar la operacionalización de la hipótesis. 

 

 
 

Método inductivo.- se basa en análisis que van desde lo particular a lo general 

relacionado con el tema y objetivo que se investiga es decir se interpreta la 

información de los formularios de encuestas. 

 

 
 

Método analítico sintético.- se aplicará para elaborar las conclusiones y 

recomendaciones concordantes con los resultados de la investigación. 

 

 
 

Método descriptivo.- El método que ha permitido detallar, especificar, particularizar 

los resultados del inventario y encuestas realizadas, de modo que permitan inferir o 

sacar conclusiones válidas para ser utilizadas en el trabajo de investigación 

 

 
 

Método estadístico.- se lo utilizará para interpretar la información de los cuadros 

estadísticos y para graficar los resultados de la investigación. 
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9. PRESENTACION  DE  LOS  RESULTADOS,  ANALISIS  E 

INTERPRETACION. 

 

 
9.1.  HIPOTESIS ESPECÍFICA # 1 

 

La situación actual de los componentes  básicos del mercado turístico si permitirá la 

implementación de actividades ecoturísticas en el bosque protector Cantagallo de 

las comunidades el Barro y Jurón del cantón Jipijapa provincia de Manabí. 

 
Para comprobar esta hipótesis se aplicó una encuesta durante el feriado de Los Fieles 

Difuntos (2 y 3 nov/2011) en Puerto Cayo, cuyos resultados fueron: 

 
SEGMENTACION POR EDAD Y GÉNERO 

Por su edad usted se ubica en: 

 
EDAD 

   f  % 

Menor de 15 0 0 

Entre 16 y 25 26 36 

Entre 26 y 35 26 36 

Entre 36 y 45 20 28 

Entre 46 y 55 0 0 

Entre 56 y 65 0 0 

Mayor de 65 años 0 0 

Total encuestas aplicadas  72  100% 

Elaborado por: Investigador 
Fuente: Encuesta a visitantes 

 

 
 

 

Dentro del perfil de los turistas la mayor parte son jóvenes entre 16 y 35 con un 36% 
 

del total de la muestra. 
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Por su género usted se ubica en: 
 

 
 
 
 

 

 
Elaborado por: Investigador 
Fuente: Encuesta a visitantes 

 
GENERO 

  f  % 

Femenino 42 58% 

Masculino 30 42% 

Total encuestas aplicadas  72  100% 

 
 
 
 
 
 

Para que los resultados de la realización de las encuestas aplicadas sean de lo más 

fiable posible    se  encuestaron  tantos  hombres  como  mujeres  teniendo  el  mayor 

porcentaje     las     mujeres     con     un     58%,     del     total     de     la     muestra. 
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Pregunta # 1 

¿Conoce  el bosque protector Cantagallo de las comunidades el Barro y Jurón del 

cantón Jipijapa provincia de Manabí? 
 

TABLA N° 1 

ALTERNATIVAS  f  % 

SI 21 29% 

NO 52 71% 

Total encuestas aplicadas  72  100% 

Elaborado por: Investigador 
Fuente: Encuesta a visitantes 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

El bosque protector Cantagallo de las comunidades el Barro y Jurón del cantón 

Jipijapa provincia de Manabí, es desconocido por la mayoría (52) de personas con un 

porcentaje de 71% y 21% que corresponde a 21 personas que manifestaron  que si lo 

conocen. 
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Pregunta # 2 
 

 

El bosque protector Cantagallo de las comunidades El Barro y Jurón posee variedad 

de recursos naturales y culturales, para visitarlo se está implementado una propuesta 

de ejecución de actividades ecoturisticas. ¿Le gustaría visitarlo? 
 

 
 
 
 

ANALISIS DE LA DEMANDA 
 

 

  AFLUENCIA 
 

 

TABLA N° 2 

ALTERNATIVAS  f  % 

SI 68 94% 

NO 4 6% 

Total encuestas aplicadas  72  100% 

Elaborado por: Investigador 
Fuente: Encuesta a visitantes 

 

 
 
 

 
 

 
 

Los turistas  68 encuestados que corresponde a 94% del total de la muestra, después 

de escuchar una breve referencia sobre las comunidades  están de acuerdo con que se 

implementen actividades ecoturisticas, pero el 6% señaló que no les gustaría que se 

implementen actividades ecoturisticas dentro del bosque protector Cantagallo de las 

comunidades el Barro y Jurón correspondiendo a 4 personas. 
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ESTACIONALIDAD DE LA AFLUENCIA 
 

 

Pregunta # 3 
 

¿Cuántos   días   permanecería en   el   Barro   o   Jurón realizando  actividades 

ecoturisticas? 

TABLA N° 3 

DIAS  f  % 

Uno 11 15 

Dos 43 60 

Tres 18 25 

Cuatro 0 0 

Cinco 0 0 

Seis 0 0 

Siete 0 0 

Más de siete 0 0 

Total encuestas aplicadas  72  100% 

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Encuesta a visitantes 

 

 
 

 
 

En cuanto a la estacionalidad de los turistas, 43 contestaron que se quedarían dos 

días, correspondiendo el 60%, mientras 11 manifestaron que solo un día con un 15%, 

en tanto  18 personas contestaron que se quedarían 3 días que corresponde al 25% del 

total de la muestra. 
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Pregunta # 4 
 

Con qué frecuencia hace turismo: 
 

 
 

TABLA N° 4 

FRECUENCIA DE TURISMO  f  % 

Una vez a la semana 6 8 

Cada 15 dîas 0 0 

Cada mes 16 22 

Cada 3 meses 4 6 

Cada 6 meses 0 0 

Una vez al año 7 10 

Feriados y vacaciones 39 54 

Total encuestas aplicadas  72  100% 

Elaborado por: Investigador 
Fuente: Encuesta a visitantes 

 

 
 

 

Dentro de los turistas que se encuestaron, el 54% que corresponde 39 personas 

contesto que realiza turismo los feriados y vacaciones, 22%de los encuestados que 

son 16 personas contesto que realiza turismo cada mes,  10% que corresponde a 7 

personas, contesto que hace turismo una vez al año, el 8% que corresponde a 6 

personas contestaron que realiza turismo una vez a la semana y 6%correspondiente a 

4 persona realiza turismo cada tres meses. 
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  MOTIVACION Y ORIGEN DE LOS VIAJES 

 
Pregunta # 5 

Su lugar de residencia es: 
 

TABLA N° 5 

LUGAR DE RESIDENCIA  F  % 

Jipijapa 51 70,8 

Puerto Lopez 10 13,9 

Manta 2 2,8 

Guayaquil 2 2,8 

Chone 0 0 

Quito 0 0 

Cuenca 0 0 

Bahia de Caraquez 0 0 

Riobamba 0 0 

Portoviejo 7 9,7 

Ambato 0 0 

La Libertad 0 0 

Otro 0 0 

Total encuestas aplicadas  72  100% 

Elaborado por: Investigador 
Fuente: Encuesta a visitantes 

 

 
 

 

En base a la pregunta cinco, uno de los mercados potenciales será la población del 

cantón Jipijapa con un  70.8%, que corresponde a 51  personas,  y el 13,9% que 

pertenece a 10 personas que son oriunda del cantón Puerto López. 
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Pregunta # 6 
 

 

¿Cuáles son sus motivos para viajar? 
 

 

TABLA N° 6 

MOTIVOS DEL VIAJE  f  % 

Visita a familiares 10 11 

Descanso 23 26 

Diversión 27 31 

Cultura 14 16 

Ecología 7 8 

Otro 7 8 

Total respuestas  88  100% 

Elaborado por: Investigador 
Fuente: Encuesta a visitantes 

 

 
 

 

Uno de los  principales motivos de viajes  de los turistas es de diversión con 31% y 
 

26% corresponde a 23 personas que desean descansar. Asi como también se motiva 

por conocer la cultura con 16% visitar a los familiares con 11%, observando este 

cuadro  podemos  saber  que los  más  altos  porcentajes  son  para  el  descanso  y la 

diversión. 
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Pregunta  # 7. 
 

 

Suele  realizar su viaje 
 

 

TABLA N° 7 

REALIZA SU VIAJE  f  % 

Solo 8 11 

En pareja 18 25 

Entre amigos 12 17 

Con familia 34 47 

Total encuestas aplicadas  72  100% 

Elaborado por: Investigador 
Fuente: Encuesta a visitantes 

 

 
 

 
 
 
 

Mediante el análisis de este cuadro estadísticos podemos conocer que la mayoría de 

los turistas nacionales que viajan durante feriados y vacaciones  lo hacen en grupos 

de parejas, amigos, teniendo el mayor porcentaje en grupos familiares con un 47%, 

que corresponde 34 personas, pero también nos indica este cuadro que 11% que 

corresponde a 8 personas no le gusta viajar solo. 
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ACTIVIDADES ECOTURISTICAS 
 

 

Pregunta # 8. 
 

De las actividades turísticas marque las que más prefiera 
 

TABLA N° 8 

ACTIVIDADES TURISTICAS  f  % 

Baño en río 12 7 

Paseo a Caballo 39 23 

Senderismo 23 14 

Observación de Biodiversidad 13 8 

Vivencia autóctona 9 5 

Fotografía de paisaje 29 17 

Deportes de aventura 37 22 

Otras 7 4 

TOTAL RESPUESTAS  169  100% 

Elaborado por: Investigador 
Fuente: Encuesta a visitantes 

 

 
 

 

De acuerdo a  los  resultados  obtenidos  de la  pregunta  #  8,  los  puntos  que  más 

predominan  de  las  actividades  turísticas  son  de  Paseo  a  caballo  con  un  23%, 

Deportes de aventura cannoping, rapel y Senderismo. 
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Pregunta # 9. 
 

En un establecimiento turístico hotelero ¿cuáles de los siguientes servicios desearía 

encontrar? 
 

 

TABLA N° 9 

ESTABLECIMIENTO HOTELERO  f  % 

Visitantes por servicio turístico preferidos 0 0 

Servicios 2 2 

Alojamiento 34 29 

Alimentación 25 21 

Recreación 29 25 

Todos los anteriores 28 24 

TOTAL RESPUESTAS  118  100% 

Elaborado por: Investigador 
Fuente: Encuesta a visitantes 

 

 
 

 

Por la estacionalidad y motivos los  turistas están dispuestos a obtener y participar de 

los productos turísticos a ofertar como son el  servicios de hospedaje con un 29%, 

recreación   en   actividades   deportivas   25%   y      alimentación   con   el   21%. 
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Pregunta # 10. 
 

 

Por los servicios descritos en la pregunta anterior está dispuesto a pagar 
 

 

Diariamente una cantidad: 
 

 

TABLA N° 10 

PRESUPUESTO DIARIO  f  % 

Menos de 20 48 67 

Entre 21 a 50 24 33 

Entre 51 a 70 0 0 

Entre 71 a 100 0 0 

Más de 100 0 0 

Total encuestas aplicadas  72  100% 

Elaborado por: Investigador 
Fuente: Encuesta a visitantes 

 

 
 

 

El presupuesto diario que la mayoría está dispuesto a pagar es de Menos de 20 

dólares con el porcentaje mayor de 67% y la otra parte del 33% estaría dispuesto a 

pagar entre 21  a 50 dólares diariamente. 
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Pregunta # 11 
 

A través de qué medios se gustaría informarse sobre los atractivos turísticos de las 

comunidades El Barro y Jurón. 
 

 
 

TABLA # 11 

MEDIOS DE INFORMACIÓN  f  % 

Agencia de viajes 20 12.7 

Internet 53 33.5 

Prensa 2 1.3 

Revista especializada 9 5.7 

Televisión 42 26.6 

Radio 0 0.0 

Amigos 11 7.0 

Familia 14 8.9 

Empresa 7 4.4 

TOTAL RESPUESTAS  158  100% 

Elaborado por: Investigador 
Fuente: Encuesta a visitantes 

 

 
 

 
 

Los turistas prefieren informarse por medios de vías de  Internet con  un 33,5 %, la 

televisión un 26,6 % y agencia de viajes. 
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9.1.1. COMPROVACION DE LA HIPOTESIS # 1 
 

 
La Hipótesis se comprueba debido a que en los elementos básicos de la demanda, en 

cuanto a la afluencia de visitantes y permanencia, a su estacionalidad y motivación 

de viajes alcanzaron todos  niveles de aceptación altamente tolerables para considerar 

la viabilidad de implementar actividades ecoturisticas dentro del bosque protector 

Cantagallo de las comunidades el Barro y Jurón del cantón Jipijapa provincia de 

Manabí. 

 

 
 
 

9.2.  HIPÓTESIS ESPECÍFICA  # 2 

 
Las características de la oferta actual si favorecerá  la implantación de actividades 

ecoturisticas en el bosque protector Cantagallo de las comunidades el Barro y Jurón 

del cantón Jipijapa provincia de Manabí. 

 

 
 

Para comprobar esta hipótesis se utilizo la técnica de observación directa y de una 

referencia bibliografica del Plan de Desarrollo Local Pto Cayo en donde se levantó 

información de los lugares de existentes en la zona de influencia. 

 

 
 

DIAGNOSTICO DE LA ZONA 

JURON 

Ubicación Geográfica 
 

 
Comunidad Jurón: pertenece a la parroquia Puerto Cayo,  situada en las cercanías 

 
de San Ramón. 

 
o 
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Transporte 
 

Existen dos lugares de acceso para llegar hasta  las comunidades: 

 
Por la Ruta del Spondylus pasan las cooperativas publicas de buses Manglaralto y 

 
Turismo de Manta 

 
Por la Ruta  Jipijapa-Puerto Cayo  las cooperativas publicas  de buses Jipijapa,Realez 

 
Tamarindos, Manglaralto y Turismo de Manta 

 
Transporte Privado: Desde Puerto Cayo hay camionetas las cuales se pueden rentar 

por un valor de 5 dolares hasta las Comunidades El Barro o Jurón, cabe resaltar  que 

este es el método mas factible para llegar hasta las comunidades. 

Infraestructura vial y de acceso 

 
El estado actual de la carretera principal es de asfaltado en buen estado   y de ahí 

hacia las comunidades  es de lastre que se encuentra transitable pero sin embargo su 

estado es regular y accesible. 

Sendero 

 
Ecológico Jurón: en general, este sendero es de suelos planos, sin pendientes tan 

pronunciadas, y rodeado de varios cerros, estas características son aprovechadas 

mediante  la  creación  de  miradores  que  resalten  la  belleza paisajística  de  estas 

montañas. De 100 a 250 msnm  altura promedio de esta zona. Recorrido total 2,4 

Km 
 

Flora 

 
Por sus características climatológicas, tiene un nivel alto de diversidad con una alta 

variedad  de  especies  maderables  como  lo  son  el  Matapalo,  higuerón  (ficus 

cotinifolia) tagua (iriartea sp), caña guadua (Guadua angustifolia) colorado (mauria 

birringo)  totumbo  (cordia  eriostigma)  laurel  (cordia  alliodoria)    chonta  (bactris 



67  

 

 

setulosa) palmito (Euterpe cuatrecsana) que se mantienen con hojas y frutos en casi 

todo el año, en la agricultura hay muy pocos cafetales, no existe flora nociva para el 

ser humano. 

Fauna 
 

Se encuentra varios tipos de animales en la zona.   Una grande diversidad de aves 

como paloma ventripalida (Patagioenas cayennensis), perdices (Crypturellus 

transfasciatus), la Chachalaca (Cabecirrufa) o pava de monte (Ortalis erythroptera), 

el   Corcovado   Frenticolorado   Odontophorus   erythorops,   el   Perico   Caretirrojo 

Aratinga erythrogenys, el Perico (Cachetigris Brotogeris pyrrhopterus), el Loro 

Alibronceado Pionus chalcopterus, la Estrellita Chica (Chaetocercus bombus) y el 

momotus (Momotus momota). Esas aves se observan tanto de día como de noche 

dependiendo su hábitat. Las especias más atractivas son Mono aullador de la Costa 

(Allouatta palliatta aequatorialis). Se encuentra también los monos capuchinos de 

cara blanca, esta especie no fue observada, pero se conoce que habita en las zonas 

altas del Bosque Protector Cantagallo. 

Análisis socio cultural 

 
No se practican caza en el sitio, en cuestiones de herbolaria no se comercializan 

hierbas ni plantas medicinales. Las festividades del lugar son el 20 de mayo donde se 

festejan las fiestas de santa Cruz. Se elaboran ollas de barro. La gastronomía 

tradicional es el seco de gallina criolla y entre las costumbres cada 20 de mayo se 

eligen padrinos para la Santa Cruz y se realiza una procesión desde la iglesia a sus 

alrededores y luego al baile popular. 
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EL BARRO 

 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
Comunidad   El Barro: pertenece a la Parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa, 

 
limita al Norte con el recinto Jurón, al Sur con Homo, al Este y oeste con el bosque 

 
Sancán. 

 

 
TRANSPORTE 

 
Existen dos lugares de acceso para llegar hasta  las comunidades: 

 
Por la Ruta del Spondylus pasan las cooperativas publicas de buses Manglaralto y 

 
Turismo de Manta 

 
Por la Ruta  Jipijapa-Puerto Cayo  las cooperativas publicas  de buses Jipijapa,Realez 

 
Tamarindos, Manglaralto y Turismo de Manta 

 
Transporte Privado: Desde Puerto Cayo hay camionetas las cuales se pueden rentar 

por un valor de 5 dolares hasta las Comunidades El Barro o Jurón, cabe resaltar  que 

este es el método más factible para llegar hasta las comunidades. 

 

 
 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 
El estado actual de la carretera principal es de asfaltado en buen estado   y de ahí 

hacia las comunidades  es de lastre que se encuentra transitable pero sin embargo su 

estado es regular y accesible. 

 

 
 
 

Características del Agua 
 

 
El Barro y Jurón: El sendero coincide 

con la trayectoria del rio botijas que 
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siguiendo el camino ya existente dentro del bosque atravesaba el sendero repetidas 

ocasiones, por lo que se trazó un camino que sigue en dirección paralela al rio, de 

esta manera se evita la utilización de puentes, que con las temporadas invernales 

futuras no garantizarían la continuidad del sendero hasta llegar a la cascada. 

 

 
 

El cauce del rio botijas aumenta en época lluviosa, desembocando en la cuenca del 

rio Cantagallo (anexo 5), años atrás según testimonio de pobladores del sector en el 

rio se encontraban camarones, cangrejos y varias especies de peces de agua dulce, 

actualmente esto no es muy común. 

 

 
 

La importancia que tienen los afluentes del rio botijas y jurón para alimentar el cauce 

del rio  Cantagallo que a su vez nutre a la cuenca, hace 

que se garantice el agua para varias comunidades que 

componen el valle de   Cantagallo, a pesar de esto se 

sabe que los niveles de agua de esta cuenca han 

disminuido considerablemente en relación a años 

pasados. El promedio de precipitación anual fluctúa de 

500 – 750 mm/año (anexo 1)Los bosques húmedos 

alimentados por garúas que se encuentran en las partes 

altas  de  la  cordillera  de  Chongón-Colonche,  cordillera  costera  de  Ecuador.  Las 

crestas de la cordillera captan la humedad que se condensa a esas alturas (a partir de 

los 450 msnm.) convirtiéndolas en zonas de vegetación húmeda, aisladas totalmente 

de  las  zonas  aledañas  de  vegetación  predominantemente  seca.  Estos  sistemas 

húmedos son los principales productores de agua para todas las zonas circundantes. 
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En caso de que los bosques húmedos alimentados por garúas desaparezcan, la 

agricultura y ganadería de un gran sector de la Costa Ecuatoriana se vería aniquilada 

por la falta de agua. (Tiria, D. et al. 2004) 

Flora 
 

Por sus características climatológicas, tiene un nivel alto de diversidad con cascadas 

y ríos y  una alta variedad de especies maderables como lo son el Matapalo, higuerón 

(ficus cotinifolia) tagua (iriartea sp), caña guadua (Guadua angustifolia) colorado 

(mauria birringo) totumbo (cordia eriostigma) laurel (cordia alliodoria)   chonta 

(bactris setulosa) palmito (Euterpe cuatrecsana) que se mantienen con hojas y frutos 

en casi todo el año, en la agricultura hay muy pocos cafetales, no existe flora nociva 

para el ser humano. 

 

 
 

También está constituido por una plantación de teca   y por pastos naturales y 

artificiales: el pasto natural es la hierba nativa poco densa con mancas aisladas de 

vegetación arbustiva o arbórea. 

Como hierba empleada para la alimentación de animales domésticos se presenta el 

pasto artificial, desarrollados sobre suelos pocos profundos. 

 

 
 

Fauna 

 
Se encuentra varios tipos de animales en la zona.   Una grande diversidad de aves 

como paloma ventripalida (Patagioenas cayennensis), perdices (Crypturellus 

transfasciatus), la Chachalaca (Cabecirrufa) o pava de monte (Ortalis erythroptera), 

el   Corcovado   Frenticolorado   Odontophorus   erythorops,   el   Perico   Caretirrojo 

Aratinga  erythrogenys,  el  Perico  (Cachetigris  Brotogeris  pyrrhopterus),  el  Loro 
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Alibronceado Pionus chalcopterus, la Estrellita Chica (Chaetocercus bombus) y el 

momotus (Momotus momota). Esas aves se observan tanto de día como de noche 

dependiendo su hábitat. Las especias más atractivas son Mono aullador de la Costa 

(Allouatta palliatta aequatorialis). Se encuentra también los monos capuchinos de 

cara blanca, esta especie no fue observada, pero se conoce que habita en las zonas 

altas del Bosque Protector Cantagallo. 

 

 
 

ANÁLISIS SOCIO CULTURAL 

 
No se practican caza en el sitio, en cuestiones de herbolaria no se comercializan 

hierbas ni plantas medicinales. Las festividades del lugar son el 20 de mayo donde se 

festejan las fiestas de santa Cruz. Se elaboran ollas de barro. La gastronomía 

tradicional es el seco de gallina criolla y entre las costumbres cada 20 de mayo se 

eligen padrinos para la Santa Cruz y se realiza una procesión desde la iglesia a sus 

alrededores y luego al baile popular. 

 

 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

 
Hay más niños que jóvenes y la gente mayor de los pobladores trabajan en los bajos 

de Cantagallo como jornaleros en fincas particulares. 

 

 
 

Existen épocas del año en que se dedican a la recolección y venta de la tagua; en   la 

zona se produce café, naranjas, plátano, tagua y en épocas proporcionales cacao y 

aguacate. Los servicios con los que cuenta son con energía eléctrica y con el agua del 

pozo y del rio. 
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No existen dispensarios médicos, solo existe una escuela denominada Eloy Alfaro? 

El desempleo es predominante, en cuento a la infraestructura se cuenta con casas de 

caña guadua en su mayoría y en poca proporción viviendas de MIDUVI. 

 

 
 

En cuanto al marco  legal es una comunidad que se rige a las leyes y reglamentos del 

estado. 

9.2.1.  COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 2 

 
La hipótesis dos  se comprueba debido a que las características de la oferta actual si 

permiten la implementación de actividades ecoturísticas dentro de lo que son las 

comunidades El Barro y Jurón, ya que en ellas existen una gran biodiversidad de 

flora y fauna con atractivos turísticos   naturales y bellezas paisajísticas   las cuales 

facilitan la viabilidad  para diversificar  las actividades ecoturísticas. 

 

 
 

9.3  HIPOTESIS ESPECÍFICA # 3 

 
El balance entre la oferta y la demanda turística es el adecuado para el desarrollo de 

actividades  ecoturisticas  del  bosque  protector  Cantagallo  en  las  comunidades  el 

Barro y Jurón del cantón Jipijapa provincia de Manabí 

 

 
 

La hipótesis se comprueba debido a los análisis de la investigación sobre  la oferta y 

la  demanda  turística  dieron    como  resultado  que  existe  un  mercado    turístico 

dispuesto a adquirir   las   ofertas   de las   actividades ecoturisticas que se 

implementarían  en  las  comunidades  El  Barro  y  Jurón  del  Bosque  protector 

Cantagallo. 
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ANALISIS DE LA DEMANDA
16

 

 
Las estadísticas indican que el crecimiento del ecoturismo conjuntamente con el gran 

mercado  del turismo enfocado a la naturaleza, sobrepasan el crecimiento del turismo 

como un todo.  El crecimiento de las actividades turísticas en el Ecuador, según la 

WTTC, se establecerá en un 4,4% entre el 2006 y el 2015. 

 

 
 

En el Ecuador el ecoturismo ha sido una de las actividades con mayor auge en los 

últimos años, debido a la disponibilidad de atractivos naturales y culturales del país. 

Situación que en ocasiones se ha visto reforzada gracias a diferentes iniciativas de 

trabajo en lugares donde se ha querido alcanzar un desarrollo a través de actividades 

responsables con el ambiente y respetuosas con la cultura. 

El potencial del ecoturismo incluyendo sus modalidades comunitarias en Ecuador es 

alto, especialmente como una necesidad de la demanda. Entre las motivaciones de 

los turistas extranjeros se cuentan las culturas locales y    la naturaleza (incluyendo 

vida silvestre) como las principales. 

 

 
 

ANALISIS DE LA OFERTA 

 
Para comprobar esta hipótesis se aplico una entrevista con el señor Javier Zambrano 

miembro de la comunidad Jurón. 

Con respeto a las actividades ecoturísticas, que se desarrolla actualmente por medio 

de  los  senderos  ecológicos,  manifestó  que  no  se  ha  iniciado  ninguna  actividad 

ecoturísticas completa. Pero a pesar de aquello ellos están organizados y dispuestos a 
 
 
 
 

 
16 

 

ESTRATEGIA NACIONAL DE ECOTURISMO DEL ECUADOR Fundación Ambiente y Sociedad Ministerio de Turismo 
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brindar  servicios como son en la actualidad sus artesanías de tagua y caña guadua 

tratadas para construcciones o artesanías. 

 

 
 

Por otra parte las comunidades están interesadas en utilizar sus recursos naturales y 

culturales de una manera optima y adecuada pese a no tener los recursos para poder 

diversificar la oferta y promocionarla. 

 

 
 

Las comunidades tienen la visión de preservar y proteger el ambiente y su entorno a 

través de el ecoturismo , pero no solo necesitan de la implementación de actividades 

ecoturísticas y de su publicidad, sino también de la asesoría en conocimientos   o 

estrategias para la calidad y atención de los consumidores que se requieren para 

atender a las actividades turísticas 

 

 
 

Después de aplicar varias entrevistas a los dirigentes de las comunidades podemos 

mencionar que la hipótesis se comprueba   debido a que existe un balance entre la 

oferta y la demanda para las actividades ecoturísticas que se piensan implementar 

para el desarrollo turístico de la misma. 

 

 
 

9.3.1 COMPROVACION DE LA HIPOTESIS 3 

 
La hipótesis se comprueba debido a que el balance entre la oferta y la demanda 

turística da como resultado que en el sector en estudio es el adecuado para la 

implementación de actividades ecoturísticas  ya  que existe una oferta que está 

dispuesto a satisfacer a la demanda de actividades y servicios . 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

10.1 CONCLUSIONES 

 
En este trabajo de investigación realizado en el bosque protector Cantagallo de las 

comunidades el Barro y Jurón del cantón Jipijapa provincia de Manabí, cuyos 

resultados obtenidos, indican claramente que en el   proceso de investigación, las 

hipótesis 1, 2 y 3 planteadas se comprueban. 

 

 
 

En lo referente a la situación actual   de los componentes básicos de la demanda 

turística según RODRÍGUEZ U. Manuel Luis en su libro Características de la oferta 

y la demanda turísticas, indica que la demanda turística opera en el contexto de un 

mercado en el que intervienen diversos operadores de turismo ofreciendo 

determinados  productos  y  servicios,  y  que  supone  además  la  existencia  de  un 

conjunto de espacios geográficos y lugares donde se realizan estos servicios, todo lo 

cual sucede en el marco de un libre juego de oferta y demanda, por tal motivo 

permitirá la   implementación de actividades  ecoturisticas en el bosque protector 

Cantagallo de las comunidades el Barro y Jurón del cantón Jipijapa provincia de 

Manabí. 

 

 
 

Las  características de la oferta actual  a definirse como el  conjunto de bienes  y 

servicios que el turista está dispuesto a adquirir a los precios internos, en el caso del 

turismo nacional, y a precios determinados por las Tasas de Cambio, en el turismo 

internacional, por añadidura se designa así al conjunto de consumidores de una oferta 

turística lo que favorecerá  la implantación de actividades ecoturisticas en el bosque 

http://aulasvirtuales.wordpress.com/author/astrolabiodelsur/
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protector Cantagallo de las comunidades el Barro y Jurón del cantón Jipijapa 

provincia de Manabí. 

 

 
 

Se establece que el balance entre la oferta y la demanda turística local es el adecuado 

para el desarrollo de actividades ecoturisticas del bosque protector Cantagallo en las 

comunidades el Barro y Jurón del cantón Jipijapa provincia de Manabí. 

 

 
 

10.2 RECOMENDACIONES 

 
   Resulta útil resaltar que la demanda tiene un perfil del turista por donde 

podemos  segmentar  a  nuestros  futuros  consumidores  a  fin  de  que  los 

ofertantes   puedan   aprovechar   para   así   organizarse   en   base   a   las 

investigaciones hechas. 

 

 
 

   Para una óptima operación  de los  recorridos  dentro  del  bosque protector 

Cantagallo de las comunidades el Barro y Jurón del cantón Jipijapa provincia 

de Manabí, es necesario que se capacite a un determinado número de 

habitantes,  según  la  implementación  y  desarrollo  de  actividades 

ecoturísticas  que se plantea. 

 

 
 

    Se requiere de una adecuada promoción turística a fin de que se comience a 

dar a conocer todas las potencialidades naturales y culturales que posee el 

bosque protector Cantagallo de las comunidades el Barro y Jurón, para lograr 

el impulso necesario dentro de la actividad ecoturisticas y por ende mejorar la 

calidad de vida de lugareños. 
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11. PROPUESTA. 
 
 
 

 
11.1 TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Elaborar  una  propuesta  que  diseñe  estrategias  para  de  la  implementación  de 
 

actividades ecoturisticas en el bosque protector Cantagallo en las comunidades el 
 

Barro y Jurón del cantón Jipijapa. 
 
 
 

 

11.2 ANTECEDENTES 

 
El ecoturismo o turismo  ecológico es  la  actividad  turística  que  se  desarrolla  sin 

alterar el equilibrio del medio ambiente y evitando los daños a la naturaleza. Se trata 

de una tendencia que busca compatibilizar la industria turística con la ecología. 

Siendo  esta  una  de las  modalidades  del  turismo  que hace  referencia  a viajes  o 

desplazamientos hacia las áreas naturales protegidas con valores tantos naturales 

como culturales. 

 

 
 

Tomando  en  consideración  la  demanda  de  los  turistas  que  están  dispuestos  a 

conseguir a  cubrir sus necesidades mediantes actividades ecoturísticas a cambio de 

un precio establecido por la calidad del servicio. 

 

 
 

Habiendo una tendencia de turismo hacia lugares en vías de desarrollo turístico 

resulta necesaria que las comunidades como lo son el Barro y Jurón tengan que 

realizar un plan de estrategias para el desarrollo de actividades ecoturísticas 

http://definicion.de/naturaleza/
http://definicion.de/ecologia/
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11.3 JUSTIFICACIÓN. 
 

El estudio realizado del trabajo anterior sobre el análisis del mercado, conforme se 

cumplen las hipótesis especificas. La propuesta busca optimizar y ampliar las 

actividades a partir de los  segmentos analizados de la  demanda para a su vez ser 

analizados para los futuros ofertantes si estarían dispuesto a satisfacer y cubrir los 

requerimientos de la demanda, en la cual por falta de un plan de  estrategias para su 

diversificación de actividades turísticas y del  manejo apropiado sobre lo que implica 

en si participar dentro de lo que es el ecoturismo comunitario, no salieron a flote sus 

actividades actuales las cuales habrá que mejorarlas. 

11.4 PROBLEMATIZACIÓN. 
 

Después de haber realizado el trabajo de investigación sobre “ANALISIS DE 

MERCADO PARA LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES 

ECOTURISTICAS EN LAS COMUNIDADES EL BARRO Y JURON DEL 

BOSQUE PROTECTOR    CANTAGALLO DEL CANTON JIPJAPA”    los 

resultados logrados muestran que en el lugar se pueden ampliar las actividades que se 

están realizando en la actualidad, y que va tener un mercado potencial. 

 

11.5 OBJETIVOS 

 
11.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Posicionar  a las comunidades El Barro y Jurón como un destino Ecoturístico 

 
11.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Ejecutar una campaña de promoción turística. 

 
 Realizar capacitación  turística 

 
 Diversificar las  actividades recreativas 
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11.6 ESTRATEGIAS 
 

Para la promoción se plantea trípticos a full color con fotos que llamen la atención de 

los turistas y con texto en inglés y español; también se debe considerar las fotos y 

videos que hablen por si solo de la belleza y encanto de los lugares paisajísticos y de 

sus actividades que brindan al turista. 

 

 
 

El diseño y construcción de vallas con información turística, se lo realizará utilizando 

las especificaciones técnicas que da el Ministerio de Turismo; éstas  incluirán la 

información necesaria que permita al viajero o visitante visualizar y entender bien el 

mensaje. 

 

 
 

Los temas sugeridos para la capacitación son Técnica de Guianza, Manejo de 

Atractivos Turísticos, Culturas y Costumbres, Relaciones Humanas, Servicio y 

Atención al Cliente, Administración, Inglés básico 1. 

Se plantea la construcción  de 4 cabañas con 3 habitaciones para cada una. 

 
En las   actividades recreativas se plantea mejorar las condiciones de los senderos 

para que sean interpretativos  y que cumplan  con sus especificaciones    técnicas; 

además de dotar  de más actividades como cannoping y rapel. 

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. 
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11.7.1 ACTIVIDADES POR OBJETIVOS 
 

Para el objetivo específico # 1 

 
1.1 Grabación de videos de atractivos 

 
1.2 Grabación de cuñas radiales 

 
1.3 Diseño e impresión de folletería 

 
 
 

 

Para el objetivo específico # 2 

 
2.1 Seminario-Taller sobre Técnicas de Guianza 

 
2.2 Seminario-Taller sobre Manejo de Atractivos 

 
2.3 Seminario-Taller sobre Cultura y Costumbres 

 
2.4 Seminario-Taller sobre Relaciones Humanas 

 
2.5 Seminario Taller sobre Servicio y Atención al Cliente 

 
2.6 Seminario Taller sobre Administración. 

 
2.7 Seminario Taller sobre Inglés Elemental 

 
 
 

 

Para el objetivo específico 3 

 
3.1 Contratación del Arquitecto 

 
3.2 Adquisición de los Terrenos 

 
3.2.  Reconstrucción de los senderos 

 
3.3. Construcción y diseño para el cannoping. 

 
3.4.  Capacitaciones específicas para actividades del  personal que vaya a operar las 

instalaciones 

3.5 Equipos y accesorios 
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11.8. METODOLOGÍA DEL TRABAJO. 
 

Para la ejecución de la propuesta se utilizará la siguiente metodología: 
 
 
 
 

1.- Aprobación, Financiamiento y Desembolso 

 
2.- Asamblea Comunitaria con la Entidad Ejecutora 

 
3.- Conformación del Comité de Gestión 

 
4.- Socialización de la Propuesta 

 
5.- Contratación del Administrador y del Contador 

 
6.- Adquisición de recursos materiales 

 
7.- Contratación de Capacitadores 

 
8.- Realización de las Jornadas de Capacitación 

 
9.- Contratación del Técnico de Infraestructura 

 
10.- Construcción y mejoramiento de la Infraestructura Turística 

 
11.- Diseño y elaboración del material promocional 
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11.9 CRONOGRAMA DE TRABAJO. 
 

COMPONENTES ACTIVIDADES MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSTRUCCION Y MEJORA DE LAS 

INFRAESTRUCTURA TURISTICA 

Diseño y elaboración de trípticos          

Diseño y elaboración de afiches          

Diseño y elaboración de souvenirs          

Grabación de cuñas radiales          

Diseño y elaboración de pictogramas          

Diseño y elaboración de vallas publicitarias          

Seminario Taller sobre Técnicas de Guianza          

Seminario Taller sobre Manejo y Conservación de Atractivos          

Seminario Taller sobre Servicio y Atención al Cliente          

Seminario Taller sobre Cultura y Costumbres          

Seminario Taller sobre Relaciones Humanas          

Seminario Taller sobre Administración          

Seminario Taller sobre Inglés          

Contratación del Arquitecto          

Diseño y construcción del cannoping          

GESTION DE PROYECTO Contratación del Administrador y del Contador          
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11.10 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

11.10.1 ORGANIZACIÓN 

 
Entidad Promotora 

Comité de Gestión 

Unidad Ejecutora 

 

 
 

11.10.2  DIRECCION Y CONTROL. 

 
Comité de Gestion 

 
Estará integrado por 3 miembros, Presidente, Tesorero y Secretario elegidos de entre 

los miembros de la Comunidad beneficiada, 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 Cannoping, los Capacitadores con 

perfiles según los temas de 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 
Carrera de Ingeniería en Ecoturismo 

UNESUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidencia Tesorería Secretaría Administrador Contador Técnico de 

Infraestructura 
Capacitación 
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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 ecoturismo   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. 

 

 
 

Un factor importante que en la actualidad está  dando resultados positivos es la de 

incentivos para proteger tierras como lo el programa de  Socio Bosque del Ministerio 

del Ambiente. 
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11.14. MARCO LOGICO 
 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA INDICADORES VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS IMPORTANTES 

FIN    
Diseño de estrategias para de  la implementación de  actividades ecoturisticas en el 

bosque  protector  Cantagallo  en  las  comunidades  el  Barro  y  Jurón  del  cantón 

Jipijapa. 

Al segundo año de la  ejecución del proyecto habrá aumentado 

los niveles socioeconómicos 
Encuesta Socioeconómica Se mantiene una cultura de monitoreo y evaluación 

PROPOSITO    
 

Posicionar a las comunidades El Barro y Jurón como un destino Ecoturísticos 
Al segundo año abra aumentado la afluencia turística 

Registro  de  entradas  a  las  actividades 

ecoturísticas 
Los  beneficiarios  del  desarrollo  turístico  tendrán  mayores 

motivaciones para conservar el ambiente. 
COMPONENTES    
1  

Programa de promoción turística en marcha 
1 campaña de promoción turística diseñada y desarrollada del 

sexto al noveno mes de ejecución del proyecto. Facturas o contratos Mayor afluencia a corto plazo 
2 Programa de capacitación turística en marcha Personal que participe en las actividades ecoturísticas Registro de capacitaciones Calidad en el servicio 
3  

Infraestructura turística construida 

y mejorada. 

1 Técnico en Infraestructura contratado del primero al noveno 

mes de ejecución del proyecto. 

1 cannoping construido del primero al noveno mes de ejecución 

de proyecto. 

Infraestructura física 

Facturas 

Contratos 

 
Demanda satisfecha 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA INDICADORES VERIFICABLES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS IMPORTANTES 
ACTIVIDADES    
1. Para la campaña de promoción turística  

 
Presupuesto 

 
Informes, fotografías, 

certificados, contratos, 

facturas. 

 
Fluidez de recursos financieros. 

Empresas  con  experiencia  en  la  elaboración  del  material 

publicitario 

1.1. Grabación de videos de atractivos 
1.2. Grabación de cuñas radiales 
1.3. Diseño e impresión de folletería 
2. Para la capacitación turística  

 
 
 

Presupuesto 

 
 
 

Registros de asistencia, informes, 

fotografías, certificados, contratos, 

facturas. 

 
 

 
Disponibilidad de talento humano capacitado 

Fluidez de recursos financieros. 

Participación activa de los beneficiarios. 

2.1. Seminario-Taller sobre Técnicas de Guianza 
2.2. Seminario-Taller sobre Manejo de Atractivos 
2.3. Seminario-Taller sobre Cultura y Costumbres 
2.4. Seminario-Taller sobre Relaciones Humanas 
2.5. Seminario Taller sobre Servicio y Atención al Cliente 
2.6. Seminario Taller sobre Administración. 
2.7. Seminario Taller sobre Inglés Elemental 
3. Para la diversificar las  actividades recreativas  

 

 
Presupuesto 

 

 
 

Contratos,    facturas,    libro    de    obras, 

constatación física. 

 

 
Participación activa de los beneficiarios 

Disponibilidad de mano de obra calificada 

Recursos económicos suficientes 

3.1 Contratación del Arquitecto 
3.2. Adquisición de los Terrenos 
3.3. Reconstrucción de los senderos 
3.4. Construcción y diseño para el canooping. 
3.5. Capacitaciones específicas para actividades del personal 
3.6. Equipos y accesorios 



 

 

 

11.15 PRESUPUESTO 
 

 
 

 Componentes  Detalle  Unidad  Cantidad  Costo Unitario  Costo Total 

  
Determinar los lugares donde se realizara cada actividad. 

 
Días 

 
10 

 
20 

 
200,00 

 Establecer  las  actividades  que  se 

realizaran   en   la   Comunidad   El 

Barro  y  Jurón     de  la  Parroquia 

Puerto Cayo  del cantón Jipijapa. 

 

 
Implementar cada una de las actividades en el sitio. 

 

 
Global 

 

 
4 

 

 
20000 

 

 
80000,00 

 

Adquirir  el    equipamiento para  la 

realización de actividades 

ecoturísticas en la Comunidad El 

Barro  y  Jurón     de  la  Parroquia 

Puerto Cayo del Cantón Jipijapa 

Elaborar lista de equipos para realizar actividades ecoturísticas. Global 5 20 100,00 

Cotizar los equipos que se adquirirán. Global 10 20 200,00 

 
Compara  de equipos para realizar actividades ecoturísticas. 

 
Global 

 
1 

 
5000 

 
5000,00 

  
 
 
 
 
 
Identificación, diseño, diagramación, grabación, impresión, elaboración, difusión y 

entrega de material de promoción. 

 

 
 
 
 
 
 

Global 

 

 
 
 
 
 
 

1 

 

 
 
 
 
 
 

3500 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3500,00 

 Implementar    un    programa    de 

promoción sobre las actividades 

ecoturísticas que se realizan en   la 

comunidad El Barro y Jurón  de la 

Parroquia Puerto Cayo del Cantón 

Jipijap 

 

TOTAL    89000,00 
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ANEXOS 



 

 

 

ANEXO 1  
MATRIZ DE COHERENCIA ENTRE PROBLEMAS –OBJETIVOS – HIPÓTEIS 

“ ANALISIS DE MERCADO PARA LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ECOTURISTICAS EN LAS COMUNIDADES EL BARRO Y JURON DEL 

BOSQUE PROTECTOR CANTAGALLO DEL CANTON JIPJAPA, PROVINCIA DE MANABÍ, AÑO 2011” 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 
Problema General Objetivo General Hipótesis General 

¿Existe       mercado       turístico       para       la 
implementación de actividades ecoturísticas en 

el bosque protector     Cantagallo de las 

comunidades   el   Barro   y   Jurón   del   cantón 

Jipijapa provincia de Manabí? 

Analizar las posibilidades del mercado turístico 
para la implementación     de actividades 

ecoturísticas del bosque protector  Cantagallo en 

las comunidades el Barro y Jurón del cantón 

Jipijapa provincia de Manabí? 

Las  condiciones  del  mercado  turístico  si  favorecen  la 
implementación de actividades ecoturísticas para el bosque 

protector Cantagallo en las comunidades El Barro y Jurón 

del cantón Jipijapa  Provincia de Manabí 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 
¿El  análisis  de  entorno  del  mercado  turístico 

actual permite la implementación de actividades 

ecoturísticas del bosque protector Cantagallo en 

las comunidades El Barro y Jurón del   cantón 
Jipijapa provincia de Manabí? 

Establecer la situación actual de los 

componentes  básicos  de  la  demanda  turística 

para implementar actividades ecoturísticas en el 

bosque protector  Cantagallo en las comunidades 
el Barro y Jurón del cantón Jipijapa provincia de 

Manabí 

La  situación  actual de  los  componentes  básicos  de  la 

demanda  turística  si  permitirá  la implementación  de 

actividades ecoturísticas en el bosque protector Cantagallo 

de las comunidades el Barro y Jurón del cantón Jipijapa 
provincia de Manabí 

¿Qué características tiene las ofertas actuales en 

lo  relacionado  a  actividades  ecoturísticas  del 

bosque protector Cantagallo en las comunidades 

el Barro y Jurón del cantón Jipijapa provincia de 
Manabí? 

Evaluar las características de la oferta actual en 

lo relacionado a las actividades ecoturísticas 

del bosque protector Cantagallo en las 

comunidades   el   Barro   y   Jurón   del   cantón 
Jipijapa provincia de Manabí 

Las  características  de  la  oferta  actual  si  favorecerá la 

implementación  de actividades ecoturísticas en el bosque 

protector Cantagallo de las comunidades el Barro y Jurón 

del cantón Jipijapa provincia de Manabí 

¿El balance entre la oferta y la demanda turística 

permite la implementación de actividades 

ecoturísticas  del bosque protector Cantagallo en 

las  comunidades  el  Barro  y  Jurón  del  cantón 
Jipijapa provincia de Manabí? 

Analizar el balance entre la oferta y la demanda 

turística   para   la   implementación   actividades 

ecoturísticas del bosque protector  Cantagallo en 

las  comunidades  el  Barro  y  Jurón  del  cantón 
Jipijapa provincia de Manabí. 

El  balance  entre  la  oferta  y  la  demanda  turística  es  el 

adecuado para el desarrollo de actividades ecoturisticas del 

bosque protector Cantagallo en las comunidades el Barro y 

Jurón del cantón Jipijapa provincia de Manabí. 

 Plantear    una    propuesta    que    viabilice    la 
implementación de actividades ecoturísticas 
bosque protector  Cantagallo en las comunidades 

el Barro y Jurón del cantón Jipijapa provincia de 

Manabí. 
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ANEXO 2 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

UNIDAD ACADÉMICA DE ECOTURISMO 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO 

Encuestas a turistas del feriado “Día de los Fieles Difuntos” 2y3 nov/2011 
 

La presente encuesta tiene por  objetivo  obtener de usted valiosa información para ser utilizada para 

la   tesis   de   grado   “ANALISIS      DE   MERCADO   PARA   LA   IMPLEMENTACION   DE 

ACTIVIDADES ECOTURISTICAS EN  EL  BOSQUE PROTECTOR CANTAGALLO EN  LAS 

COMUNIDADES EL BARRO Y JURÓN DEL CANTÓN JIPIJAPA PROVINCIA DE MANABÍ 

AÑO 2011.” 

 
Sr (a) encuestado sírvase contestar con la mayor sinceridad posible, marcando con una x en los 

casilleros correspondientes. 

 
Edad 

 
-15                                     16-25                                 26-35                                 36-45 

 

 
 
 
 
 

46-55                                 56-65                                 +65 
 

 
 
 
 

Sexo        F                         M 
 
 
 
 
 

1. ¿Conoce las comunidades El Barro y Jurón del Bosque protector Cantagallo del 

cantón Jipijapa? 
 

Sí                                                 No 
 

Si no, se le da una explicación breve para seguir la encuesta 
 

 
 
 

2.  El  bosque  protector  Cantagallo  de  las  comunidades  el  Barro  y  Juron  posee 

variedad de recursos naturales y culturales, para visitarlo se está implementado una 

propuesta para la implementación de actividades Ecoturistica. ¿le gustaría visitarlo? 

 

Sí                                                 No 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Cuántos días permanecería  en el Barro o Jurón  realizando Turismo 
 

Uno 

Dos 

Tres 

Cuatro 

Cinco 

Seis 

Siete 

Más de siete 
 

4. Con qué frecuencia hace turismo: 
 

Una vez a la semana 

Cada quince días 

Cada mes 

Cada tres meses 

Cada seis meses 

Una vez al año 

Feriados y vacaciones 
 

5. Su lugar de residencia es: 
 

Jipijapa 

Puerto López 

Manta 

Guayaquil 

Chone 



 

 

 

Quito 
 

Cuenca 
 

Bahía de Caráquez 

Riobamba 

Portoviejo 

Ambato 
 

La Libertad 
 

Otro………………… 
 

 
 
 

6. ¿Cuáles son sus motivos para viajar? 
 

Visita a familiares 

Descanso 

Diversión 

Cultura Ecología 

Otro………………………. 

7. Suele  realizar su viaje 
 

Solo 
 

En pareja 

Entre amigos 

Con familia 

8. De las actividades turísticas marque las que más prefiera 
 

Baño en río 

Paseo a caballo 

Senderismo 

Observación de biodiversidad 



 

 

 

Vivencia autóctona 
 

Fotografía de paisaje 
 

Deportes de aventura (canopyng, rapel) 

Otras…………………… 

 

 
 

9. En un establecimiento turístico hotelero cuáles de los siguientes servicios 

desearía encontrar 

Visitantes por servicio turístico preferidos 
 

Servicios 

Alojamiento 

Alimentación 

Recreación 

Todos los anteriores 
 

10. Por su edad usted se ubica en: 
 

Menor de 15 
 

Entre 16 y 25 
 

Entre 26 y 35 
 

Entre 36 y 45 
 

Entre 46 y 55 
 

Entre 56 y 65 
 

Mayor de 65 años 



 

 

 

11. Por los servicios descritos en la pregunta anterior está dispuesto a pagar 

por actividad diariamente una cantidad: 

Precio diario ($) 

Menos de 20 

Entre 21 a 50 
 

Entre 51 a 70 
 

Entre 71 a 100 
 

Más de 100 
 

12. A través de qué medios se gustaría informarse sobre los atractivos turísticos 

de las comudidades El Barro y Jurón 

Agencia de viajes 
 

Internet 
 

Prensa 
 

Revista especializada 
 

Televisión 

Radio 

Amigos 

Familia 

Empresa 



 

 

 

ANEXO 2 
 

 
 
 
 
 

Actividades a que se dedican los comuneros a la recolección de tagua y cade 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

Recorrido por el Sendero de los monos dentro de las comunidades 
 

 

 



 

 

 
 
 

Encuestas y entrevistas dirigidas a las comunidades 
 

 

 
 

 

 
 
 

Sociabilización del proyecto de tesis en reunión con las comunidades Juron y El Barro 


