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RESUMEN 

 

La presente investigación: “LAS POTENCIALIDADES DE LOS RECURSOS NATURALES EN 

MENCIÓN TURÍSTICA Y SU APORTE AL DESARROLLO DEL ECOTURISMO DE LA PARROQUIA 

LA UNIÓN DEL CANTÓN JIPIJAPA” Busco conocer cuáles son los recursos naturales con 

potencialidades turísticas y cuáles son las características físicas y sus condiciones, además 

las fortalezas que posee parta potenciar su desarrollo. Tuvo los siguientes objetivos. El 

General fue, efectuar un diagnostico de las potencialidades de los recursos naturales en 

mención turística como aporte al desarrollo turístico de la parroquia La Unión del cantón  

Jipijapa. Mientras que los específicos fueron; Determinar las características 

socioeconómicas de la población inmersa dentro de los atractivos turísticos de la parroquia 

la Unión, Jipijapa; Inventariar los recursos naturales que aportan al desarrollo del 

ecoturismo de la parroquia La Unión del cantón Jipijapa; Identificar las principales 

infraestructuras turísticas y servicios básicos con que cuentan los atractivos turísticos de la 

parroquia La Unión del cantón Jipijapa 

 

El estudio se realizó en 21 comunidades pertenecientes a la parroquia La Unión, ubicada, al 

sur de la zona de vida del Bosque Húmedo Pre-Montano (bhPM). la muestra se determinó 

de acuerdo a una fórmula establecida para el efecto, que fue de 241 encuestados. El 

método que se empleó en la presente investigación fue el método particular descriptivo. 

Para ejecutar  proceso de recolección de datos se utilizó la técnica de la entrevista, se 

empleó un cuestionario semiestructurado para recoger la información concerniente a los 

aspectos sociales, económicos, y  ambientales. Para efectuar el inventario de los recursos 

naturales, se empleó la técnica de la observación directa, debidamente estructurada y de 

campo. La información obtenida se analizó a través de estadística descriptiva, como 

medidas de tendencia central, rangos y frecuencias. La información que se obtuvo de las 

entrevista se las agrupó, se las codificó y se las introdujo en una base de datos de acuerdo 

al tipo de variable. Los datos fueron analizados con estadísticas descriptivas como análisis 

de frecuencias para las variables cualitativas abiertas y dicotómicas. Para las variables 

cuantitativas se calculó el valor 



 
 

mínimo, el valor máximo, la media y desviación estándar. Los resultados fueron llevados a 

resúmenes y representación gráfica.  

 

Procesada la información de campo y obtenidos los resultados estos se compararon con las 

hipótesis planteadas para determinar si estas se  aceptan o se rechazan. De acuerdo a los 

resultados logrados se  establecieron las siguientes conclusiones: Que en las familias de la 

parroquia la Unión del cantón Jipijapa, la economía está basada  en la producción agricola, 

y el cultivo que genera mayor cantidad de recursos es el café, ingresos que son muy escasos 

que ayudan solo al mantenimiento alimentario de la familia. La mayoría de los habitantes 

tienen un nivel escolar de primaria, son en número de integrantes numeroso, más de ocho 

miembros por familia, el sexo masculino es el predominante, muy pocas personas aportan a 

la economía por la falta de fuentes de trabajos alternativos, fuera de la agricultura. Los 

recursos naturales son muy diversos, pero como atractivos turísticos son muy escasos.  Se 

encontró un total de 13 atractivos con mayor potencial, tres saltos de agua, seis ríos y 

cuatro montañas. Los saltos de agua, permanecen con un buen caudal durante casi todo el 

año, igualmente los ríos y estos están en función del tipo de invierno que se presente.  

Mientras que las montañas tienen una diversidad de especies vegetales y animales 

exóticos, que ayudan al sostenimiento económico de la familia, tanto por la producción de 

madera como de carne con alto valor proteínico.  

 

Las características físicas de los atractivos turísticos presentan notables factores climáticos 

favorables para su desarrollo. La infraestructura básica, como la vial es de mejores 

condiciones, mientras que otras facilidades turísticas, como agua potable alcantarillado, 

alojamiento, hospedaje, agencias de viaje y correos son inexistentes en este sector.  Estos 

atractivos turísticos, nunca han sido promocionados. De acuerdo a las conclusiones se 

establecieron las siguientes recomendaciones: Realizar estudios de esta misma naturaleza 

en las otras zonas del cantón Jipijapa para determinar las potencialidades turísticas vía 

atractivos de tal manera que se pueda diseñar una estrategia de manera general, por las 

coincidencias socio económico del sector. Aprovechar los recursos naturales con mayores 

potencialidades ecoturisticas para desarrollarlos y constituirlos en una fuente alternativas 

de ingresos para los habitantes de este sector rural del cantón Jipijapa. Las cascadas o 



 
 

saltos de agua por encontrarse con mayor cercanía a los centros urbanos son los mejores 

atractivos turísticos y que podrían tener mayores ventajas y oportunidades de desarrollo. 

Debe establecerse un plan de desarrollo ecoturístico en la que se promueva y se difunda los 

atractivos turísticos, siempre y cuando se doten de los más elementales servicios tales 

como alimentación y alojamiento. Finalmente se realizó una propuesta en base a las 

recomendaciones establecidas. Que es la de realizar un Plan de Desarrollo Turístico  

considerando las potencialidades de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

   

   The present investigation: "THE POTENTIALITIES OF THE NATURAL RESOURCES IN TOURIST 

MENTION AND THEIR CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF THE ECOTURISMO OF 

THE PARISH THE UNION OF THE CANTON JIPIJAPA" I Look for to know which the natural 

resources are with tourist potentialities and which the characteristic physicals and their 

conditions are, the strengths that it possesses also leave potenciar their development. 

He/she had the following objectives. The General was, to make an I diagnose of the 

potentialities of the natural resources in tourist mention as contribution to the tourist 

development of the parish The Union of the canton Jipijapa. While the specific ones were; 

To determine the population's inmersa socioeconomic characteristics inside the tourist 

attractiveness of the parish the Union, Jipijapa; To inventory the natural resources that 

contribute to the development of the ecoturismo of the parish The Union of the canton 

Jipijapa; To identify the main tourist infrastructures and basic services with which they 

count the tourist attractiveness of the parish The Union of the canton Jipijapa   

   

   The study was carried out in 21 communities belonging to the parish The Union, located, 

to the south of the area of life of the Humid Forest Pre-Montano (bhPM). the sample was 

determined according to an established formula for the effect that was of 241 interviewed. 

The method that was used in the present investigation was the descriptive particular 

method. To execute process of gathering of data the technique of the interview it was used, 

a questionnaire semiestructurado was used to pick up the concerning information to the 

social, economic, and environmental aspects. To make the inventory of the natural 

resources, the technique of the direct, properly structured observation was used and of 

field. The obtained information was analyzed through descriptive statistic, as measures of 

central tendency, ranges and frequencies. The information that was obtained of the 

interview grouped them, it coded them to him and it introduced them to him in a database 

according to the variable type. The data were analyzed with statistical descriptive as 

analysis of frequencies for the open qualitative variables and dicotómicas. For the 

quantitative variables it was calculated the minimum value, the maximum value, the 



 
 

stocking and standard deviation. The results were they will be taken to summaries and 

graphic representation.    

   

   Processed the field information and obtained the results these they were compared with 

the hypotheses outlined to determine if these they are accepted or they are rejected. 

According to the achieved results the following conclusions settled down: That in the 

families of the parish the union of the canton Jipijapa, the economy is based on the 

agricultural production, and the cultivation that generates bigger quantity of resources it 

is the coffee, revenues that are very scarce that you/they help alone to the alimentary 

maintenance of the family. Most of the inhabitants have a school level of primary, they 

are in number of integral numerous, more than eight members for family, the masculine 

sex is predominant, very few people they contribute to the economy for the lack of 

sources of alternative works, outside of the agriculture. The natural resources are very 

diverse, but as tourist attractiveness they are very scarce, he/she met a total of 13 

attractiveness with bigger potential, three jumps of water, six rivers and four mountains. 

The jumps of water, remain with a good flow during almost the whole year, equally the 

rivers and these they are in function of the winter type that is presented.  While the 

mountains have a diversity of vegetable species and exotic animals that help to the 

economic maintenance of the family, so much for the wooden production as of meat with 

high value protein co.    

   

   The physical characteristics of the tourist attractiveness present remarkable favorable 

climatic factors for their development. The basic infrastructure, as the vial is of better 

conditions that other, while other tourist facilities, like water drinkable sewer system, 

lodging, lodging, travel agencies and mail are nonexistent in this sector.  These tourist 

attractiveness, they have never been promoted. According to the conclusions the 

following recommendations settled down: To carry out studies of this same nature in the 

other areas of the canton Jipijapa to determine the tourist potentialities via attractiveness 

in such a way that you can design a strategy in a general way, for the coincidences 

economic partner of the sector. To take advantage of the natural resources with more 

potentialities ecoturisticas to develop them and to constitute them in an alternative 



 
 

source of revenues for the inhabitants of this rural sector of the canton Jipijapa. The 

cascades or jumps of water to meet with more proximity to the urban centers are the best 

tourist attractiveness and that they could have bigger advantages and development 

opportunities. A plan of development ecoturístico should settle down in the one that the 

is promoted and spread tourist attractiveness, provided they are endowed finally of the 

most elementary such services as feeding and alojamiento. Y he/she was carried out a 

proposal based on the established recommendations. That it is the one of carrying out a 

Tourist Plan of Development considering the potentialities of these.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RÉSUMÉ 

    L'enquête présente: "LES POTENTIALITÉS DES RESSOURCES NATURELLES DANS MENTION 

TOURISTE ET LEUR CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DE L'ECOTURISMO DE LA 

PAROISSE L'UNION DU CANTON JIPIJAPA" que je Cherche pour savoir les ressources 

naturelles sont lesquelles avec les potentialités touristes et lequel les fisicas 

caractéristiques et leurs conditions sont, les forces qu'il possède aussi potenciar de la 

permission leur développement. Il/elle avait les objectifs suivants. Le Général était, faire 

un je diagnostique des potentialités des ressources naturelles dans mention touriste 

comme contribution au développement touriste de la paroisse L'Union du canton 

Jipijapa. Pendant que les spécifiques étaient; Déterminer l'inmersa de la population 

caractéristiques socio-économiques à l'intérieur de l'attrait touriste de la paroisse l'Union, 

Jipijapa,; Inventorier les ressources naturelles qui contribuent au développement de 

l'ecoturismo de la paroisse L'Union du canton Jipijapa; Identifier les infrastructures 

touristes principales et services de l'élément essentiel avec lesquels ils comptent l'attrait 

touriste de la paroisse L'Union du canton Jipijapa     

     

   L'étude a été emportée dans 21 communautés qui appartiennent à la paroisse L'Union, a 

localisé, au sud de la région de vie de la Forêt Humide Pre-Montano (bhPM). l'échantillon 

a été déterminé d'après une formule établie pour l'effet qui était de 241 interviewé. La 

méthode qui a été utilisée dans l'enquête présente était la méthode particulière 

descriptive. Exécuter processus de rassembler de données la technique de l'entrevue il a 

été utilisé, un semiestructurado du questionnaire a été utilisé pour ramasser l'intéressant 

information aux aspects sociaux, économiques, et de l'environnement. Pour faire 

l'inventaire des ressources naturelles, la technique de l'observation directe, correctement 

structurée a été utilisée et de champ. L'information obtenue a été analysée à travers 

statistique descriptif, comme mesures de tendance centrale, gammes et fréquences. 

L'information qui a été obtenue de l'entrevue les a groupés, il les a codés à lui et il les lui 

a présentés dans une base de données d'après le type variable. Les données ont été 

analysées avec statistique descriptif comme analyse de fréquences pour les variables 

qualitatives ouvertes et dicotómicas. Pour les variables quantitatives il a été calculé la 



 
 

valeur minimum, la valeur maximale, le bas et déviation du niveau. Les résultats étaient 

ils seront emmenés à résumés et représentation graphique.      

     

   Traité l'information de champ et a obtenu les résultats ceux-ci qu'ils ont été comparés 

avec les hypothèses ont esquissé pour déterminer si ceux-ci ils sont acceptés ou ils sont 

repoussés. D'après les résultats accomplis les conclusions suivantes se sont calmées: Que 

dans les familles de la paroisse l'union du canton Jipijapa, l'économie est basée sur la 

production agricole, et la culture qui produit plus grande quantité de ressources il est le 

café, les revenus qui sont très rare ce you/they aident seul à l'entretien alimentaire de la 

famille. La plupart des habitants ont un niveau scolaire de primaire, ils sont dans nombre 

d'intégrale nombreux, plus de huit membres pour famille, le sexe masculin est des gens 

prédominants, très peu de qu'ils contribuent à l'économie pour le manque de sources de 

travaux alternatifs, en dehors de l'agriculture. Les ressources naturelles sont très 

diverses, mais comme attrait touriste ils sont très rares, il/elle a rencontré un total de 13 

attrait avec plus grande possibilité, trois sauts d'eau, six rivières et quatre montagnes. Les 

sauts d'eau, restez avec un bon courant pendant presque l'année entière, également les 

rivières et ceux-ci qu'elles sont dans fonction du type hivernal qui est présenté.  Pendant 

que les montagnes ont une diversité d'espèces du légume et animaux exotiques qui 

aident à l'entretien économique de la famille, si beaucoup pour la production en bois 

comme de viande avec haut proteínico de la valeur.      

     

   Les caractéristiques physiques de l'attrait touriste présentent des facteurs climatiques 

favorables remarquables pour leur développement. L'infrastructure de base, comme la 

fiole est de meilleures conditions qui autre, pendant qu'autres installations touristes, 

comme eau le système de l'égout buvable, hébergement, hébergement, agences de 

voyage et courrier est non-existant dans ce secteur.  Cet attrait touriste, ils n'ont jamais 

été encouragés. D'après les conclusions les recommandations suivantes se sont calmées: 

Emporter des études de cette même nature dans les autres régions du canton Jipijapa 

pour déterminer les potentialités touristes par attrait dans un tel chemin que vous 

pouvez concevoir une stratégie dans un chemin général, pour les coïncidences partenaire 

économique du secteur. Profiter des ressources naturelles avec plus d'ecoturisticas des 



 
 

potentialités les développer et les constituer dans une source alternative de revenus pour 

les habitants de ce secteur rural du canton Jipijapa. Les cascades ou saute d'eau pour 

rencontrer avec plus de proximité aux centres urbains est le meilleur attrait touriste et 

qu'ils pourraient avoir de plus grands avantages et des occasions du développement. Un 

plan d'ecoturístico du développement devrait se calmer celui qui l'est encouragé et a 

étendu l'attrait touriste, à condition ils sont dotés finalement des tels services les plus 

élémentaires comme nourrir et alojamiento. qu'il/elle a été porté dehors une proposition 

basée sur les recommandations établies. Que c'est celui de transport dehors un Plan 

Touriste de Développement étant donné les potentialités de ceux-ci.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. INTRODUCCION  

 

El cantón Jipijapa, ubicado al Sur de la Provincia de Manabí, cuya economía ha estado en 

dependencia de los resultados de la agricultura especialmente del café, en los últimos años 

la decadencia de este rubro agrícola ha sido notable, en detrimento  de la gran mayoría de 

sus beneficiarios. Por lo que es necesario desarrollar una diversidad de alternativas 

económicas que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas del sector rural y 

urbano.  

 

Bajo estas consideraciones se ha observado que en varios sectores del cantón y 

especialmente en las comunidades de la parroquia la Unión, existen atractivos naturales 

con diferentes características hacia un turismo vinculado a la naturaleza y a la cultura en su 

más amplio concepto; sin embargo esta actividad está muy poco desarrollado, y una de las 

causas que ha ocasionado su poco desarrollo, es el casi el ningún interés de los sectores, 

gubernamentales y privados a invertir en estudios para conocer sus riquezas naturales, lo 

que ha ocasionado  que se desaprovechen  las potencialidades que tiene este sector, para 

que el turismo ecológico racional se convierta en un eje estratégico dentro de la economía 

del cantón Jipijapa. 

 

La parroquia La Unión del cantón Jipijapa, es una zona con características especiales que le 

permiten ser un potencial para el desarrollo ecoturístico. Sin embargo, la planificación y el 

desarrollo del turismo en esta parroquia es incipiente, y aún se encuentra muy lejos de los 

limites de crecimiento, para que puede atraer  a un número significativo de turistas 

nacionales e internacionales en un periodo relativamente corto por las potencialidades de 

sus atractivos turísticos que son más del 30% del total identificados en el cantón jipijapa 

(cascadas, zonas arqueológicas y aguas termales).1  

 

                                                             
1
 . Plan de Desarrollo Local de la parroquia La Unión. 2003.  



 
 

Fenómeno que está relacionado  intrínsecamente a las diferentes calidad y oferta de las 

infraestructuras turísticas, insuficiente información de los principales atractivos turísticos 

naturales, tanto en su condición física y natural para lograr una verdadera gestión del 

ecoturismo en Jipijapa y principalmente en la zona de la parroquia La Unión. 

 

Por lo que se pretende con la identificación, caracterización de los recursos naturales, 

culturales y humanos con potencialidades ecoturísticas, tener información básica que 

permita generar estrategias y políticas con lo que se logrará desarrollar y consolidar los 

productos turísticos, y a la vez se mejorar la calidad de  estos productos y servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

 

El ecoturismo, frecuentemente confundido con los deportes de riesgo, consiste en visitas a 

las áreas geográficas relativamente inalteradas, con la finalidad de disfrutar y apreciar sus 

atractivos naturales o culturales, por medio de un proceso que promueve la conservación, 

tiene bajo impacto ambiental y propicia la participación activa de las poblaciones locales en 

los procesos de planificación y en la distribución de sus beneficios.  

 

El hombre hallará en este espacio un motivo para reflexionar acerca del valor de sus 

abundantes recursos, y la necesidad de contar con una política responsable en la materia. 

Según la Organización Mundial del Turismo, los ingresos generados en los países en 

desarrollo por la actividad turística alcanzan un 42 por ciento del total de los servicios y 

presentan un pronóstico de crecimiento explosivo para los próximos años, especialmente el 

turismo en áreas de riquezas naturales o culturales.  

 

La provincia de Manabí en especial el cantón Jipijapa, posee evidentes ventajas 

comparativas que le permitirá convertirse en un determinado plazo en uno de los lugares 

más atractivos del país en términos de diversidad de paisajes y áreas de interés natural o 

cultural. Para que esta situación se transforme en una herramienta clave para el desarrollo 

sostenible, deberá invertirse mucho esfuerzo en identificación, caracterización de estos 

potenciales recursos naturales en mención turística y luego proceder a la capacitación, 

planificación y conservación de este patrimonio con el objetivo fundamental de preservar 

su verdadera esencia, su autenticidad.  

 

Por otra parte, se señala que el ecoturismo no sólo tiene un papel significativo en la lucha 

contra la pobreza, tal como ha sido reconocido en la Cumbre del Desarrollo Sostenible, 

efectuada en Johannesburgo, Sudáfrica. Además, ofrece características ideales para el 

desarrollo de la pequeña y mediana empresa y brinda una oportunidad a las comunidades 

rurales ubicadas en lugares remotos, cuyo acceso a las inversiones o fondos públicos es 

limitado, pero que cuentan con un paisaje inolvidable, una importante diversidad biológica 

o una cultura particular.  

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml


 
 

Además, es necesario señalar que estas áreas naturales con  potenciales turísticos son y 

serán uno de los pilares más fantásticos del patrimonio natural y considerando la situación 

económica actual, nada indica que los escasos recursos que reciben serán incrementados 

en el futuro por venir. En este sentido se debe promover un adecuado manejo en todo lo 

relativo a la utilización de los mecanismos económicos y financieros que permitan que los 

beneficios obtenidos por sus usos, llegue a las familias campesinas para mejorar sus niveles 

de vida y sus excedentes sean reinvertidos en las propias áreas y no se pierdan en las arcas 

de una burocracia desentendida de la importancia de su conservación.  

 

Con estos antecedentes es urgente y necesario y iniciar una estrategia de ecoturismo 

responsable independientemente de los procesos políticos que tienen paralizado a nuestro 

país, y dejar atrás la actitud improvisada que nada positivo reporta para poner en marcha 

una política en la que participen todos los sectores de sociedad civil del cantón la provincia 

y el país. 

 

Por lo que se ha considerado a esta investigación como base y prioritaria para luego contar 

con una planificación adecuada que incentive la conservación de los atractivos, e impida el 

avance de iniciativas negativas factibles de desvalorizar su entorno y promueva la 

distribución equitativa de los beneficios económicos, sociales y culturales que ofrece. 

 

La importancia del ecoturismo como actividad turística está ampliamente comprobado, 

pero esto no puede ser visto como un conjunto de acciones aisladas que sirven únicamente 

para generar empleo y dinero, sino que  va más allá, implica generar un desarrollo 

sostenible debidamente planificado y articulado en los planes y  políticas de desarrollo del 

sector, provincia y país.  

 

 

 



 
 

Bajo esta premisa para determinar el potencial turístico de un área o región es necesario 

partir de un inventario de sus atractivos turísticos potenciales, de todos aquellos objetos, 

establecidos, bien sea de origen natural o derivados de la actividad humana que permita a 

corto o mediano plazo generar empleo, dinamizar la economía local, pero de una manera 

sostenible. 

 

El cantón Jipijapa está catalogado como un sector con características sobresalientes     en el 

ámbito turístico, así como  en el contexto social, gastronómico, cultural, ambiental, 

geográfico y productivo. Sin embargo, no existe suficiente  información de los atractivos 

turísticos, que permita hacer una adecuada gestión para el desarrollo del turismo en este 

sector. Por otra parte no se tiene un inventario real del entorno físico y natural de los más 

sobresalientes lugares turísticos del cantón y mucho menos de la parroquia La Unión del 

cantón Jipijapa considerado como el de mayor futuro y la alternativa ecoturística por su 

belleza natural.  Por lo que es necesario y prioritario realizar esta investigación tendiente 

conocer cuáles son los recursos naturales con potencialidades turísticas y cuáles son las 

características fiscas y sus condiciones, además las fortalezas que posee parta potenciar su 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1 PROBLEMATIZACION 

 

Este trabajo examinó las potencialidades naturales de la Parroquia La Unión como un 

destino ecológico representativo del segmento montaña y río. 

 

3.2 PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cómo un diagnostico de las potencialidades de los recursos naturales en mención turística 

aporta al desarrollo del ecoturismo en la parroquia La Unión del cantón Jipijapa? 

 

3.3 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

1. ¿Qué características socioeconómicas tiene la población ubicada dentro de los 

atractivos turísticos de la parroquia la Unión del cantón Jipijapa? 

 

2. ¿De qué manera el desconocimiento de la cantidad, calidad, ubicación y 

características de los recursos naturales incide en el desarrollo del ecoturismo en la 

parroquia La Unión del cantón Jipijapa? 

 

3. ¿Como los tipos de infraestructura turísticas existentes en la parroquia La Unión 

aportan al desarrollo del ecoturismo? 

 

 



 
 

. OBJETIVOS 

 

4.1  GENERAL 

 

Efectuar un diagnostico de las potencialidades de los recursos naturales en mención 

turística como aporte al desarrollo turístico de la parroquia La Unión del cantón  Jipijapa.  

 

4.2. ESPECIFICOS 

 

1. Determinar las características socioeconómicas de la población inmersa dentro de los 

atractivos turísticos de la parroquia la Unión, Jipijapa.  

 

2. Inventariar los recursos naturales que aportan al desarrollo del ecoturismo de la 

parroquia La Unión del cantón Jipijapa 

 
3. Identificar las principales infraestructuras turísticas y servicios básicos con que cuentan 

los atractivos turísticos de la parroquia La Unión del cantón Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.  MARCO TEÓRICO 

 

5.1 RECURSOS NATURALES 

De acuerdo a (Ecolink 2009), se denominan recursos naturales a aquellos bienes materiales 

y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser humano; y que son 

valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera 

directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta (servicios ecológicos 

indispensables para la continuidad de la vida en el planeta). 

Esta misma institución (Ecolink 2009), señala que se consideran recursos todos aquellos 

medios que contribuyen a la producción y distribución de los bienes y servicios de que los 

seres humanos hacen uso. Los economistas entienden que todos los recursos son siempre 

escasos frente a la amplitud y diversidad de los deseos humanos, que es como explican las 

necesidades; definiéndose precisamente a la economía como la ciencia que estudia las 

leyes que rigen la distribución de esos recursos entre los distintos fines posibles. Bajo esta 

óptica, los recursos naturales se refieren a los factores de producción proporcionados por la 

naturaleza sin modificación previa realizada por el hombre; y se diferencian de los recursos 

culturales y humanos en que no son generados por el hombre (como los bienes 

transformados, el trabajo o la tecnología). El uso de cualquier recurso natural acarrea dos 

conceptos a tener en cuenta: resistencia, que debe vencerse para lograr la explotación, e 

interdependencia 

Por otra parte también se indica que algunos recursos naturales pueden mostrar un 

carácter de fondo, mientras otros se consideran más como flujos. Los primeros son 

inherentemente agotables, mientras que los segundos sólo se agotarán si son 

empleados o extraídos a una tasa superior a la de su renovación. Los fondos que 

proporciona la naturaleza, como son los recursos mineros, pueden ser consumidos 

rápidamente o ahorrados para prolongar su disponibilidad. La imposibilidad de las 

generaciones futuras de participar en el mercado actual, interviniendo en esta 

decisión, constituye uno de los temas más importantes de la economía. (Ecolink, 

2009). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa


 
 

5.2 CONCEPTOS GENERALES DE TURISMO 

 

Turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de 

individuos o personas que fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura 

o salud, se trasladan desde su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen  

ninguna actividad lucrativa, ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de 

importancia social, cultural, económica u otros. (Balam, 2003). 

 

El mismo autor, indica que en el año 1937 la Sociedad de las Naciones, bajo un criterio 

estadístico define al turismo como al conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el 

desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, en tanto dicho 

desplazamiento y permanencia no estén motivados por una actividad lucrativa. 

 

5.3 ESTRUCTURA  DEL SECTOR TURISTICO ACTUAL 

 

El turismo europeo crea sobre todo una actividad nacional, exceptuando algunos viajes 

internacionales, en particular dentro de Europa Continental.  En el periodo de recuperación 

que siguió a la II Guerra Mundial, una mezcla de circunstancia dio ímpetu a los viajes 

internacionales. Los factores que más contribuyen son: el número creciente de personas 

empleadas, el aumento de ingresos reales, el tiempo libre disponible y el cambio de la 

actitud social, con respecto a la diversión y al trabajo, mismo que se combinaron 

estimulando la demanda de viajes vacacionales. (Técnica en Hotelería y Turismo, 2003). 

 

La zona turística en general estaría caracterizada por los espacios abiertos y cultivados, 

dotados en general de una buena infraestructura vial y de servicios, de un desarrollo que 

siempre se asienta sobre el bien de mayor interés TURISTICO, y que por lo tanto, cuando 

existe ya cierta evolución y una construcción más densa, conforma una cortina visual que 

restringe el paso de los vientos y de las vistas reduciendo la belleza del entorno afectando 

el paisaje y la sensación de amplitud para el viajante.  



 
 

 

Sin embargo el crecimiento del turismo a escala internacional ha acarreado problemas 

sobre todo en lo referente a su impacto en las sociedades y en el medio ambiente, la 

aceptación sin restricciones de los beneficios del turismo en la década de 1970, empezó a 

dar pasos a una propuesta más equilibrada sobre el papel del turismo en el desarrollo 

especialmente en lo referente a sus impactos no económicos, los planificadores del turismo 

empiezan a incluir factores socioeconómicos y medioambientales en su trabajo. 

 

Es necesario entender que al ecoturismo sano es el que logre establecer un nivel de 

compensación entre el disfrute de la naturaleza y la obtención de recursos naturales para 

sus industriales o alimentarios, pues la conservación de la biodiversidad, en condición 

indispensable para el bienestar y vivencia del ser humano y de otra especies, así mismo la 

población indígena sufre fuertemente la consecuencias del ecoturismo incontrolado 

cuando los empresarios del sector turístico en su afán de conquistar clientes, ocasionan un 

atroz impacto socio cultural en estas comunidades, por tanto el ecoturismo debe de 

observarse muy de cerca y con mucho detenimiento para no convertir en un mal, algo que 

puede ser un beneficio para el sitio que se ha elegido como destino turístico. (Técnica en 

Hotelería y turismo, 2003). 

 

Un turismo sostenible puede definirse como un proceso que permite que se produzca el 

desarrollo sin degradar o agotar sus recursos que posibilitan ese desarrollo. La 

sostenibilidad en el turismo como concepto, se define como “eco-turismo”, “turismo 

verde” o “turismo responsable”, cualquiera que sea su descripción se considera como un 

medio de reconocer que la tierra posee recursos limitados y que el turismo como en otros 

sectores tienen límites para el desarrollo sobre todo en lugares específicos. 

 

La independencia del turismo, la cultura y le medio ambiente se han convertido en una 

consideración critica al formular las políticas turísticas. La sostenibilidad no solo se aplica en 

los proyectos turísticos a pequeña escala, es igualmente importante, si no más en zonas 

donde existe un gran volumen de turistas. (Técnica en Hotelería y Turismo, 2003). 



 
 

No hay ninguna razón para creer que el turismo declinara internacional en el futuro, todo 

se inclina a suponer que aumentara para convertirse en un aspecto significativo del 

desarrollo económico y social en muchos países, el desafió es pues asegurar que ese 

crecimiento pueda acomodarse dentro de una estructura sostenible. (Técnica en Hotelería 

y Turismo, 2003). 

 

5.4 TIPOS DE TURISMO 

 

No existe un único criterio a la hora de clasificar los tipos de turismo sino mas bien de 

acuerdo a la intención que tenga el turismo, o que se persigue al practicar el turismo así 

tenemos: ecoturismo, turismo, rural, natural, social, aventura, cultural, científica, salud, 

religioso, gastronómica, etc., de los cuales anotaremos algunos. 

 

5.4.1 ECOTURISMO; el turismo ecológico es un mercado pequeño pero de rápido 

crecimiento, estas actividades ecoturísticas se han extendido a gran velocidad, por todo el 

mundo durante los dos últimos decenios y se espera en el futuro un incremento aun mayor. 

Por lo general al ecoturismo consiste en viajes a entorno natural, en pequeños grupos, cuya  

motivación principal es la motivación y apreciación de la naturaleza, incluyendo 

información educativa sobre las culturales y los ecosistemas locales, tratando además de 

minimizar las consecuencias negativas sobre la naturaleza y el entorno socio cultural, a 

menudo como uno de los instrumentos para controlar y gestionar las actividades eco 

turísticas se incluye el pago de tasas para acceder a zonas naturales protegidas y dedicando 

parte de estos importantes a la conservación de la zona en cuestión. En el año 2002 se 

celebro el Año Internacional del Turismo Ecológico dándose la oportunidad de revisar las 

experiencias al respecto en todo el mundo, a fin de consolidar instrumentos y marcos 

institucionales que garanticen su desarrollo sostenible en el futuro. (Técnica en Hotelería y 

Turismo, 2003).  

 



 
 

5.4.2 TURISMO RURAL; es el conjunto de actividades que se desarrollan en contacto con la 

naturaleza y la vida en el campo, en pequeñas poblaciones rurales, suele ser un turismo 

eminentemente familiar dirigido al contacto con la naturaleza, ya sean estas cultural, 

agrícolas, deportes, excursiones, gastronomía, etc.; el alojamiento durante el turismo rural 

se desarrolla básicamente mediante el alquiler de casas rurales, se utilizan otras  

modalidades de alojamiento como pequeños hoteles integrados en el área o camping. 

(Técnica en Hotelería y Turismo, 2003). 

 

5.4.3 TURISMO NATURAL, es el conjunto de actividades turísticas realizadas en espacios 

naturales, las características diferenciadoras de este tipo de turismo con respecto a otras 

modalidades es el contacto directo con la naturaleza ya que este espacio natural constituye 

en si mismo el atractivo turístico independiente de factores externos, como la distancia de 

los núcleos urbanos o las condiciones de accesibilidad, se trata habitualmente modificados 

por el ser humano y que dad su fragilidad, admiten muy baja intensidad de su uso y las 

actividades que ella se realizan están  determinadas por la propia naturaleza del recurso, así 

pues las actividades de naturaleza son de carácter minoritario porque su objetivo es 

básicamente el contacto con el medio natural, su observación y conservación, de tal 

manera que resultan incompatibles con los elementos de la oferta turística tradicional y en 

los escasos ejemplos en los que esta integración se produce la infraestructuras e 

instalaciones necesarias para evitar el deterioro del medio son tan costosas que esta 

actividad queda enmarcada dentro del turismo de elite. (Técnica en Hotelería Y Turismo, 

2003). 

 

5.4.4 TURISMO DE AVENTURA, consiste en la práctica de deportes de riesgo dirigido 

básicamente a un público juvenil, aventurero, con fortaleza, física y con poder adquisitivo 

mediano, entonces se dice que se define a este turismo como viaje o excursión con el 

propósito especifico de participar en las actividades para explorar nuevas experiencias y 

que por lo general supone el riesgo advertido o peligro controlado saciado a desafíos 

personales, en un ambiente natural o en exótico escenario al aire libre, por tanto es difícil 

medir la magnitud de esta industria pero este se ha convertido en los últimos años en uno 

de los segmentos de mercado de crecimiento rápido. (Sung, 1997).  



 
 

5.5 IMPACTO DEL TURISMO EN LAS ECONOMIAS LOCALES 

 

Una de las premisas sobre las cuales se fomento el desarrollo del turismo, fue la 

identificación de esta actividad como multiplicadora de efectos económicos en las 

respectivas regiones de las localidades receptoras. Esta premisa, sin embargo fue 

desmentida en la realidad: otra constante en las localidades turísticas, es que la actividad 

económica tradicional de la zona tiende a la reducción, cuando no a la extinción, en lugar 

de tener una tendencia al fortalecimiento, por el crecimiento de la demanda. 

Aparentemente, la cuestión del abandono de las actividades económicas tradicionales se 

debe a dos razones básicas: 

 

La falta de apoyo económico a las ramas productivas tradicionales, que acentúa el 

empobrecimiento de la población que se dedica a esas actividades, facilitando la transición 

hacia las actividades económicas con apoyo (las turísticas por ejemplo) o comerciales 

(boutiques y restaurantes o fondas), que requieren,  en general, de poca especialización y 

un bajo nivel de inversión. 

 

La naturaleza lúdica del trabajo turística, o la idea que se tiene de el, que motiva a mucha 

gente a vender sus tierras o a dejar el trabajo de campo u otras actividades, para buscarlo 

en el turismo o en el comercio. Lo anterior s particularmente cierto entre la población 

joven, que abandona las actividades tradicionales al no encontrar recompensa suficiente, ni 

económica, ni socialmente. 

 

Estos últimos fenómenos son muy claros en la mayoría de centros turísticos del mundo, por 

lo que se sugiere la existencia de un fenómeno asociado al desarrollo de turismo en sí, más 

que a particularidades regionales, locales o rurales. 

 

 



 
 

5.6 EL ECOTURISMO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ. 

 

El ecoturismo  es una modalidad  del turismo sostenible, que en la provincia de Manabí se 

encuentra en pleno crecimiento y se inserta del marco legal de desarrollo sostenible. Esta 

opción viable sirve para conservar el patrimonio natural y cultural, como promover un 

mejoramiento de vida de las comunidades interesadas en la conservación de la naturaleza y 

entre sus componentes tenemos: 

 

* No afecta a la biodiversidad 

* Contribuye al bienestar de la población local 

* Incluye una experiencia de educación e interpretación 

* Implica acciones responsables por parte de los turistas. 

* Es distribuido por pequeñas empresas a grupos reducidos 

* Tan solo requiere el consumo posible de los recursos no renovables. 

* Fomenta la propiedad local y oportunidades de negocios de la población local, 

específicamente en el ámbito rural. 

 

Muchos turistas se interesan por zonas desatendidas y regiones subdesarrolladas, ya que 

en ellas por sus costumbres se contribuye a la conservación del medio ambiente y se puede 

fomentar al bienestar de la población.  

 

Por esta razón el turismo como recurso económico en la provincia de Manabí, se encuentra 

en franco desarrollo, debido a que cuenta con atractivos de tipo, natural, cultural y 

paisajístico que la ubican  en un sitio de preferencia para el turista.  

 

 



 
 

Objetivos del ecoturismo. 

- Generar ingresos que permitan la conservación de áreas protegidas donde se 

desarrolla. 

- Fomentar un sistema de desarrollo sostenible en las áreas  protegidas. 

-  Incentivar a la participación de las comunidades locales en los planes de gestión 

turística. 

- Crear conciencia entre los turistas, operadores turísticos, guías y la comunidad 

sobre la importancia y la necesidad de la conservación de la naturaleza en este caso de las 

albarradas naturales del sector. 

- Concienciar a todas las personas vinculadas con la toma de decisiones sobre los 

beneficios que prestan las áreas protegidas en la conservación de la biodiversidad. 

- Divulgar a través de todos los medios posibles los valores naturales, históricos y 

culturales que conforman el patrimonio nacional. 

 

  

 Impactos del ecoturismo.  

- Degradación del medio ambiente. 

- Acumulación de basura 

- Deforestación 

- Construcción de senderos, trochas y picas 

- Obras de infraestructura básica, caminos, refugios y campamentos. 

- Caza y pesca furtiva 

 

 



 
 

- Pisoteo del micro-fauna 

- Perturbación de la fauna silvestre 

- Alteración de los ciclos naturales 

 

5.7 ESTRUCTURA DEL SISTEMA TURISTICO MANABI 

 

Manabí es una región con características especiales que le permiten ser un potencial para el 

desarrollo turístico, lo que ha originado la evolución de proyectos para atraer viajeros del 

Ecuador y de todo el mundo. 

 

En Manabí es posible hacer turismo de aventura, deportivo, de naturaleza, gastronómico, 

arqueológico, ecológico, artesanal, de diversión, de descanso, religioso, de eventos y 

convenciones, cultural o de sol y playa. 

 

En la provincia la organización política turística está compuesta de la siguiente manera: 

4. El Ministerio de Turismo a través de la Dirección Provincial de Turismo de Manabí y sus 

oficinas en Bahía de Caráquez y Manta; 

5. Consejo Provincial de Manabí 

6. Los departamentos de turismo de los municipios descentralizados de Manta, Puerto 

López, Sucre, San Vicente y en Portoviejo Crucitur  (Empresa Municipal de Desarrollo 

Turístico del Cantón Portoviejo) 

7. Los otros departamentos o direcciones de turismo de los restantes 17 municipios; 

8. La Cámara Provincial de Turismo de Manabí (CAPTUM) – parte de la FENACAPTUR – y 

los capítulos cantorales de Manta y Puerto López, con autonomía financiera, administrativa 

y operativa; y, 

9. Otras asociaciones de prestadores de servicios turísticos 

 

 



 
 

5.8 POTENCIALIDADES TURISTICAS DE MANABI 

 

En opinión del equipo de la Corporación Nacional de los Consejos Provinciales del  Ecuador 

(GTZ-CONCOPE), a pesar de las restricciones descritas en la sección 

anterior existen potencialidades para un explosivo crecimiento del sector turístico en 

Manabí en los próximos años. El número de trabajos generados en este sector, que como 

ya se ha dicho estimamos que se encuentra en alrededor de 15000, podría hasta duplicarse 

en los próximos 10 años (lo que implicaría una tasa de crecimiento de 7,2% anual). Esto, sin 

embargo, requiere una cuidadosa guía y planificación basada en la cooperación público-

privada. 

 

Hay potencialidades de crecimiento en todos segmentos del mercado turístico de Manabí, 

incluyendo el turismo ecológico y de aventura para turistas domésticos e internacionales; el 

turismo de crucero, y el turismo de sol y playa (este ultimo principalmente dirigido al 

mercado doméstico), además del turismo domestico de residencias secundarias. Pero el 

hecho de que el mercado no los haya identificado y explotado aun es probablemente un 

indicador de que sus restricciones todavía superan sus potencialidades. 

 

Manabí es una región con características especiales que le permiten ser un potencial para 

el desarrollo turístico, lo que han originado la evolución de proyectos para atraer viajeros 

del Ecuador y de todo el mundo, donde es posible hacer turismo de aventura, deportivo, de 

naturaleza, gastronómico, arqueológico, ecológico, artesanal, de diversión, de descanso, 

religioso, de eventos y convencionales, cultural o de sol y playa. 

 

La Zona Sur de Manabí que corresponde a los cantones Jipijapa y Puerto López. En Jipijapa, 

(la Sultana del Café), se encuentra desarrollando el proyecto la Ruta del Café; cuenta 

además con Puerto Cayo, que tiene una extensa playa y es cuna de las ballenas, este sitio es 

apropiado para el descanso y desde julio hasta octubre, donde es posible realizar tours para 

observación de ballenas. También dispone de una planta hotelera bastante amplia. 



 
 

 

 

5.9. EL TURISMO EN MANABI 

 

En Manabí todo esto no es posible, simplemente porque no existe prácticamente ninguna 

de la información antes descrita disponible. En el Ecuador en general se dispone de muy 

pocos datos sobre el turismo, y la información a nivel nacional es escasa, por lo que en el 

futuro será necesario desarrollar un sistema de información que permita diseñar, 

implementar y monitorear estrategias efectivas de impulso al desarrollo económico de este 

sector. (Ministerio de Turismo 2006)  

 

 

5.10. ECOTURISMO 

 

Se refiere a todas las formas de turismo motivado tanto por la observación y apreciación de 

la naturaleza como las culturas tradicionales. En su mayoría, estos turistas son de ingresos 

medio-alto y alto, con un nivel educativo relativamente alto, y mayores de 35 años. Sin 

embargo, existe también un grupo de turistas entre los 18 y 34 años, que suelen ser de 

menores ingresos y asociar el eco-turismo con el turismo de aventura. Los turistas de este 

nicho suelen preferir destinos no tan concurridos, no gastan tanto como su  nivel de 

ingresos podría sugerir, pero tiende n a permanecer más tiempo en la región que otro tipo 

de turistas.  En general, esta organizado para grupos pequeños y especializados en la 

región, aunque también existen los operadores extranjeros que organizan tours de eco-

turismo, normalmente por grupos pequeños. Las actividades típicas de estos turistas, entre 

otras, son: observar animales y pájaros raros, visitar comunidades indígenas y sitios 

arqueológicos, estar en áreas de naturaleza virgen. Además. Caminar, acampar, visitar 

parques nacionales y realizar deportes acuáticos, para aprovechar las oportunidades de 

este nicho, es de mucha importancia la calidad de los guías, y su  conocimiento de idiomas; 

esto en la medida en la que los turistas valoran especialmente el contenido educativo del 



 
 

viaje. Además, es necesario vincular a las poblaciones locales, que son claves par el éxito de 

los proyectos eco-turísticos. 

 

El eco-turismo está estrechamente vinculado al turismo nacional y al turismo rural, aunque 

este último aun no tiene un mínimo desarrollo visible en Manabí. También tiene una 

estrecha relación con el turismo deportivo: practicas como el buceo, el vuelo libre y el surf 

se están haciendo frecuente entre los turistas que visitan la provincia, este segmento 

probablemente cuente con alrededor de 12000 turistas internacionales al año y entre 

25000 y 3000 turistas nacionales. (Ministerio de Turismo 2006). 

En Manabí, el ecoturismo se concentra sobre todo en el cantón Puerto López (incluyendo el 

parque Nacional Machalilla, aunque también existe una actividad importante en el cantón 

Sucre, Bahía de Caráquez). Puerto López se incluye (usualmente como la última parada) en 

una de las rutas secundarias que se ofrecen en las agencias turísticas internacionales para la 

gente que visita Ecuador. 

 

La estadía típica ofrecida es de 2 0 3 días, y los turistas son llevados a uno de los contados 

hoteles del cantón con infraestructura adaptada a turistas de mayores ingresos e 

internacionales. El principal atractivo ofrecido (y que al parecer es, en efecto, la principal 

motivación de los visitantes internacionales) es el avistamiento de ballenas, aunque los 

turistas también viajan a las Isla de la Plaza (para observación de animales silvestres o 

buceo), y visitan la playa de los Frailes y/o el interior del parque Nacional Machalilla. 

 

El Ministerio de Turismo en Manabí, 2006. Ve al ecoturismo como la principal potencialidad 

turística de la provincia y el equipo considera a este enfoque acertado. Es importante notar, 

sin embargo, que el ecoturismo tiene estándares técnicos exigentes, por lo que para su 

mayor desarrollo es necesario trabajar especialmente en el desarrollo de los recursos 

humanos necesarios para cumplir con niveles de calidad que permitan hacer crecer este 

segmento del mercado turístico manabita. 

 



 
 

Las fuentes de trabajo que produce el sector turístico, por otro lado, son difíciles de 

estimar. El sector hotelero y de restaurantes de Manabí emplea alrededor de 6000 

trabajadores según los datos del censo del 2001; pero a esto debería añadirse trabajos en el 

comercio minorista, trabajadores de los museos, las agencias de turismo, los servicios de 

buceo, las guías turísticos, los guardias, los empleados de limpieza y mantenimiento, los 

artesanos que producen joyas y otros productos típicamente adquiridos por los turistas, los 

empleados de lugares como el puerto deportivo de Bahía de Caráquez, etc. Una estimación 

plausibles es que el turismo actualmente  ya da cuenta de hasta unos 15000 trabajos en 

Manabí, sin incluir el trabajo indirecto en otros sectores que, si bien no son exclusivamente 

orientados al turismo, ven sus ingresos significativamente incrementados por la venta de 

bienes y servicios a los turistas.  

 

5.11 INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS   

 

5.11.1 GENERALIDADES 

 

El inventario de atractivos turísticos es el proceso mediante el cual se registra 

ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales que como conjunto de atractivos 

efectiva o potencialmente opuesto en el mercado, contribuye a confrontar la oferta 

turística del país. Proporcionan información importante para el desarrollo del turismo, su 

tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las áreas del desarrollo 

turístico. 

 

LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

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

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

 



 
 

FACILIDADES TURÍSTICAS 

 

Comprenden el conjunto de bienes y servicios que hacen posible la actividad turística, se 

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

servicios complementarios para la práctica del turismo. 

 

OBJETIVOS 

 

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

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

privadas, ligadas al turismo, información actualizada de la localización de los atractivos, su 

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

valoración de los mismos por sus características.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.11.2 CLASIFICACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

1. SITIOS NATURALES  1.1. MONTAÑAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. PLANICIES  

 

 

 

 

 

1.3. DESIERTOS  

 

 

 

 

1.4. AMBIENTALES 

LACUSTRES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. RÍOS  

a) Altas montañas 

b) Cordilleras 

c) Nudos 

d) Volcanes 

e) Colinas 

f) Desfiladeros 

g) Glaciales 

z) …………….. 

 

 

a) Llanuras 

b) Salitrales 

c) Valles 

d) Mesetas 

z) …………….. 

 

a) Costeros 

b) De interior 

c) Dunas 

z) …………….. 

 

a) Lagos 

b) Lagunas 

c) Ciénagas 

d) Pozas 

e) Cochas 

f) Pantanos 

g) Charcas Estacionales 

z) …………….. 

 

 

a) Manantial o fuente 

b) Riachuelo o arroyo 

c) Rápidos o raudales 

d) Cascadas, cataratas o saltos 

e) Riberas 

f) Deltas 

g) Meandros 

h) Vados 

i) Remansos  

z) …………….. 

 



 
 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

1. SITIOS NATURALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. BOSQUES  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.  AGUAS 

SUBTERRÁNEAS  

 

 

 

 

 

1.8. FENÓMENOS 

ESPELEOLÓGICOS  

 

 

 

 

 

1.9. FENÓMENO 

GEOLÓGICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Páramo  

b) Ceja de Selva Oriental  

c) Ceja de Selva Occidental 

d) Nublado Oriental 

e) Nublado Occidental 

f) Montano Bajo Oriental 

g) Montano Bajo Occidental 

h) Húmedo Trop. Amazónico 

i) Húmedo Trop. Occidental  

j) Manglar 

k) Seco Tropical 

l) Seco Interandino  

m) Petrificado 

z) …………….. 

 

a) Aguas minerales  

b) Aguas termales  

z) …………….. 

 

 

 

a) Cuevas 

b) Cavernas 

c) Ríos subterráneos  

z) …………….. 

 

 

 

a) Cráteres  

b) Calderas 

c) Flujos de lava 

d) Tubos de lava 

e) Geiseres  

f) Escarpas de falla 

g) Solfataras 

h) Fumarolas   

z) …………….. 

 

 

 

 



 
 

 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

1. SITIOS NATURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10. COSTAS O 

LITORALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11.  AMBIENTES 

MARINOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12. TIERRAS 

INSULARES  

 

 

 

 

 

 

1.13. SISTEMA DE 

ÁREAS PROTEGIDAS  

a) Playas  

b) Acantilados 

c) Golfos 

d) Bahías  

e) Cabos 

f) Ensenadas 

g) Fondeadoras 

h) Penínsulas  

i) Promontorios 

j)  Puntas 

k) Istmos 

l) Estrechos 

m) Canales 

n) Dunas 

o) Línea de costa 

p) Estuarios 

q) Esteros  

r) Palmares  

z) …………….. 

 

a) Arrecifes de coral 

b) Cuevas 

c) Cráteres  

d) Acantilados 

e) Fosas 

f) Puntos calientes 

g) Trincheras 

h) Cordilleras 

i) Bentos y Bentónicos  

z) …………….. 

 

a) Islas continentales  

b) Islas oceánicas 

c) Archipiélagos  

d) Islotes 

e) Rocas   

z) …………….. 

 

a)   Parque Nacional 

b) Reserva Ecológica 

c) Refugio de vida silvestre 

d) Reserva Biológica 

e) Área Nacional de Recreación    

f) Reserva de Producción 

Faunística 

g) Área de Caza y Pesca   

h) Bosque Protector  

i) Reserva Geobotánica  

z) …………….. 

 



 
 

 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

2. MANIFESTACIONES 

CULTURALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 HISTÓRICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ETNOGRAFÍA 

a) Arquitectura 

Civil  

Religiosa 

Militar 

b) Zonas Históricas 

Ciudades 

Sectores 

Conjuntos Parciales 

c) Minas Antiguas  

d) Sitios arqueológicos  

Zonas arqueológicas  

Conjuntos aislados 

e) Museos  

Religiosos 

Coloniales 

Arqueológicos  

Históricos 

Técnicos  

Artísticos  

Generales 

Etnográficos  

f) Colecciones  

Particulares  

z) …………….. 

 

 

a) Grupos étnicos  

b) Arquitectura vernácula 

c) Manifestaciones 

Religiosas, tradiciones y 

creencias populares 

d) Música y Danza 

e) Artesanía  

Instrumentos musicales 

Tejido, indumentaria 

Mascaras 

Alfarería  

Metales 

Cueros y pieles 

Madera 

Piedras 

Tejidos de paja 

Objetos rituales 

Pintura 

Imaginería 

Armas 

f) Ferias y Mercados 

g) Comidas y bebidas típicas  

h) shamanismo   

…………….. 

 

 



 
 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

2. MANIFESTACIONES               

CULTURALES  

2-2REALIZACIONES 

TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 REALIZACIONES 

ARTÍSTICAS 

CONTEMPORÁNEAS 

 

 

 

 

 

2.4 ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS    

a) Explotaciones mineras 

b) Explotaciones 

agropecuarias  

c) Explotaciones industriales   

d) Obras técnicas  

Diseño industrial 

Arquitectura e ingeniería  

Parques de Recreación  

e) Centros científicos y 

técnicos  

Zoológicos y acuarios  

Jardines Botánicos 

Bibliotecas   

z) …………….. 

 

 

 

a) Museos 

b) Obras de arte 

c) Pintura 

d) Escultura  

z) …………….. 

 

 

 

 

a) Artísticos 

Música  

Danza 

Teatro 

Festividades de Cine 

Exposiciones  

b) Fiestas 

Religiosas 

Concursos 

Corrida de toros 

Carnavales 

c) Vida Nocturna 

d) Gastronomía  

e) Rodeos 

f) Ferias y congresos 

g) Eventos deportivos   

z) …………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.11.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS ATRACTIVOS QUE DEBEN INVENTARIARSE 

 

 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO

1.1.MONTAÑAS a)      Altura y morfología

b)      Flora y fauna (biodiversidad)

c)      Descripción de paisajes

d)     Nieves perpetuas

e)      Dimensión de cráteres

f)       Formación geológica

z)    ……………..

1.2.PLANICIES a)      Área y morfología

b)      Flora y Fauna

(biodiversidad)

c)      Descripción del paisaje 

z)         ……………..

1.3.DESIERTOS a)      Área y morfología

b)      Ubicación

c)      Flora y Fauna

d)     Endemismos

e)      Paisajes

z)    ……………..

a)      Origen

b)      Dimensiones

c)      Calidad del agua, color,

temperatura, transparencia

d)     Flora y Fauna

(biodiversidad)

e)      Descripción del paisaje

f)       Descripción de riberas

g)      Islas existentes

h)      Actividades varias

i)        Muelles

z)         ……………..

 1.  SITIOS 

NATURALES

1.4.AMBIENTALES 

LACUSTRES



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO

1.     SITIOS NATURALES 1.1.RÍOS a)      Tamaño (ancho en el lugar de

interés)

b)      Calidad de la gua (color,

temperatura y transparencia)

c)      Flora y fauna (biodiversidad)

d)     Descripción del paisaje

e)      Descripción de sus riberas

f)       Islas existentes

g)      Actividades varias

h)      Puentes y puertos

i)        Navegabilidad

j)        Rápidos

k)      Cañones

l)        Pongos

m)    vados

……………..

1.2.BOSQUES a)      Ubicación

b)      Extensión

c)      Densidad

d)     Estructura

e)      Altura

f)       Diversidad de especies

g)      Diversidad de fauna asociada

h)      Diversidad de epifitas

i)        Cuerpos de agua asociados

……………..

a)      Origen

b)      Calidad del agua (color,

temperatura y transparencia,

minerales en disolución)

c)      Propiedad de las aguas

d)     Descripción del paisaje

z)    ……………..

1.3.AGUAS 

SUBTERRÁNEAS



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO

a)      Dimensiones y conformación

geológica.

b)      Minerales predominantes

c)      Longitudes recurribles sin

peligro

d)     Facilidades de visita: (equipos,

luz, guía, etc.)

z)      ……………..

a)      Dimensiones y conformación

geológica

b)      Descripción del fenómeno

c)      Facilidades de visita

d)      Características 

sobresalientes

z)      ……………..

a)      Dimensiones

b)      Calidad del agua

c)      Flora y fauna (biodiversidad)

d)     Descripción del paisaje

e)      Islas existentes

f)       Actividades agropecuarias

g)      Ancho de sus playas

h)      Islas existentes

i)        Calidad de la arena

j)        Presencia de dunas

z)      ……………..

a)      Descripción del fenómeno.

b)      Dimensiones y formación

geológica

c)      Características sobresalientes 

z)      ……………..

1. SITIOS 

NATURALES

1.1.FENÓMENOS 

ESPELEOLÓGICOS 

1.2.FENÓMENOS 

GEOLÓGICOS

1.3.COSTAS 

LITORALES

1.4.AMBIENTES 

MARINOS



 
 

 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO

a)      Dimensiones y conformación

geológica.

b)      Existencia de agua y calidad.

c)      Descripción de sus playas

d)     Actividades agropecuarias

e)      Flora y fauna

f)       endemismo

z)      ……………..

a)      Extensión

b)      Biodiversidad

c)      Descripción general del tipo 

de paisaje

d)     Atractivos individuales que 

lo conforman

e)      Permisos y restricciones

f)       Estaciones científicas 

existentes

g)      Centros de interpretación

z)      ……………..

SITIOS NATURALES 1.1.TIERRAS 

INSULARES 

1.1.SISTEMAS DE 

ÁREAS PROTEGIDAS



 
 

 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO

2.1  HISTÓRICAS  a)      Estilo

b)      Conservación del estilo

c)      Estilo del entorno

d)      Época de construcción 

e)      Colecciones al interior

f)       Pureza de colección

g)      Estado de conservación 

h)      Distribución espacial

i)        Materiales utilizados

j)        Muestras relevantes

k)      Clasificación de la muestra

l)        Objetos arqueológicos

m)    Cerámica 

n)      Orfebrería 

o)      Textiles

p)      Lícita

q)      Objetos de madera, concha,

metal, hueso.r)       Restos fósiles 

s)       Artes plásticas (pintura,

escultura, tallado)t)        Decoración 

u)      Mobiliario

v)      Objetos varios (armas,

documentos, fotografía, z)      ……………..

2.2    ETNOGRAFÍA a)      Características formales y 

técnicasb)      Distribución espacial

c)      Conservación de las formas 

y las técnicas VERNACULA d)      Materiales utilizados

e)      Integración del entorno

f)       Proceso de construcción

z)      ……………..

a)      Aspectos notables de sus 

costumbresb)      Actividades económicas que 

desarrollanc)      Tipos de construcción y 

materiales utilizadosd)      Comidas y bebidas 

tradicionalese)      Mitos y leyendas

f)       Principales fiestas

g)      Artesanías

h)      Indumentaria 

i)        Origen 

z)      ……………..

2.MANIFESTACIONE

S CULTURALES

2.2.1        

ARQUITECTURA

1.1.1.      GRUPOS 

ÉTNICOS



 
 

 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO

a)      Motivación y época del

acontecimiento

b)      Oportunidades de

presenciarlos c)      Descripción del evento

d)      Vestuarios

e)      Estado de conservación de

la tradición 

z)      ……………..

1.1.2.      MÚSICA Y

DANZA 

a)      Lugar y época del

acontecimiento

b)      Oportunidad de presenciarlo 

c)      Estado de conservación de

la tradición 

d)      Descripción del evento

e)      Indumentaria

f)       Instrumento

z)      ……………..

1.1.3.      ARTESANÍA a)      Procedencia 

b)      Lugar de venta

c)      Calidad del producto

d)      Volumen de productos y

ventase)      Materiales utilizados

f)       Persona que elabora 

z)      ……………..

a)      Lugar y fecha (día)

b)      Variedad de los productos

c)      Instalaciones existentes

d)      Grupos participantes

e)      Tipos de productos variedad

z)      ……………..

1.1.5.      COMIDAS Y

BEBIDAS TÍPICAS 

a)      Calidad y presentación del

producto

b)      Instalaciones existentes

c)      Forma de preparación 

d)      Especialidad ingredientes

z)     …………….

1.1.4.      FERIAS Y

MERCADOS

2 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES

1.1.1.      

MANIFESTACIONES 

RELIGIOSAS 

TRADICIONALES 

CREENCIAS 

POPULARES



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO

a)      Descripción del ritual

b)      Plantas y drogas utilizadas

c)      Vestimenta

d)     Oportunidad de presenciarlo

e)      Lugar y grupo étnico

z)      ……………..

a)      Área

b)      Descripción del paisaje

c)      Productos y materiales

explotados

d)     Instalaciones existentes

e)      Forma de explotación

z)      ……………..

a)      Clase de obra

b)      Utilidad

c)      Estilo de construcción

d)     Área de construcción

e)      Área de influencia

f)       Distribución espacial

g)      Materiales de construcción

h)      Sistemas de construcción 

z)      ……………..

a)      Actividades que se desarrollan

b)      Instalaciones existentes

c)      Objetos y metas 

z)      ……………..

2 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES

1.1.1.      

SHAMANISMO

1.2.2.      OBRAS 

TÉCNICAS

1.2.3.       CENTROS 

CIENTÍFICOS

1.2.REALIZACIONES 

TÉCNICAS 

CIENTÍFICAS



 
 

 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO

a)      Tipo de colección 

b)      Pureza de colección 

c)      Estado de conservación 

d)      Muestras relevantes

e)      Materiales utilizados

f)       Época de realización 

g)      Ubicación en la ciudad 

h)      Clasificación de las muestras

z)      ……………..

1.2.1.      ARTÍSTICOS a)      Lugar de realización 

b)      Periodicidad

c)      Instalaciones existentes

d)      Calidad de vestuario y

escenario

z)      ……………..

1.2.3.      FIESTAS a)      Motivación 

1.2.4.      RODEOS b)      Periodicidad

c)      Lugar de realización 

d)      Descripción de programas

e)      Participación  

z)      ……………..

a)      Calidad y presentación del

producto

b)      periodicidad

c)      Tipos de Productos 

d)      Calidad de las Instalaciones 

e)      Motivación

f)       Participación     

……………..

a)      Calidad y presentación del

producto     

b)  Instalaciones existentes

c)  Forma de presentación 

d)  Especialidad

e)  ingredientes   

z)      ……………..

1.2.6.      

GASTRONOMÍA 

2 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES

1.1. REALIZACIONES

ARTÍSTICAS 

CONTEMPORÁNEAS

1.2.2.      

DEPORTIVOS VIDA

NOCTURNA 

1.2.5.      FERIAS Y

CONGRESO

ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS



 
 

5.11.4 INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE FORMULARIO 

 

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

de Manifestaciones Culturales. 

 

DATOS GENERALES 

 

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

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

evaluador de trabajo. 

 

CATEGORÍA:     Se escribirá ya sea Sitios Naturales o Manifestaciones 

Culturales 

TIPO Y SUBTIPO:  Anotar el tipo o subtipo a los cuales pertenece el atractivo  

NOMBRE:   Indicar el nombre como se conoce el sitio 

UBICACIÓN: Se debe indicar el nombre de la provincia, cantón, 

parroquia. 

Para el caso de Manifestaciones Culturales es necesario la 

ciudad, calle, número, y sitio 

 

DISTANCIA AL CENTRO URBANO MÁS CERCANO AL ATRACTIVO 

 

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

atractivo y los kilómetros que distan considerándose que ellas prestan facilidades turísticas 

para acceder al atractivo.  



 
 

 

CALIDAD: 

 

CARACTERÍSTICAS: Se debe anotar el conjunto de propiedades inherentes a una 

cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su 

especie, se debe remitir a los cuadros "características que constan en los respectivos 

listados”. 

VALOR INTRÍNSECO: De acuerdo a la categoría en este casillero se anotan, tipo y 

subtipo del atractivo, las características que constan en los respectivos listados y 

todos aquellos datos que se consideren relevantes y que pueden definir en mejor 

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

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

 

TEMPERATURA: Corresponde a la temperatura media, mínima y máxima en 

grados centígrados de la zona donde se ubica el atractivo y la precipitación 

pluviométrica en milímetro. 

 

VALOR EXTRÍNSECO: En este casillero se indicarán los hechos relevantes que dan 

mayor importancia al atractivo: por ejemplo, hechos históricos, científicos entre 

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

y aquellos factibles de realizar. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Se debe resaltar el grado de integridad física en 

que se encuentra el atractivo, marcando el casillero "alterado" si se suscitase la 

situación opuesta. Así mismo, es necesario medir el grado de conservación del 

atractivo, seleccionando a las tres alternativas señaladas aquella que define las 

acciones en marcha para su defensa y protección, describiendo las causas o acciones 

que influyen para mantener la situación actual. 

 

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

al atractivo, ya sea conservado, en proceso de deterioro o deteriorado, describiendo 

de manera puntual las acciones que inciden para tal situación.  En el caso de 

acontecimientos programados se debe anotar la organización y cumplimiento del 

evento.  



 
 

 

APOYO 

 

Infraestructura vial y de acceso 

 

Se debe marcar con una X las vías y medios de acceso al atractivo. Cuando este se 

encuentre dentro del casco urbano de una localidad que dispone de aeropuerto, se 

deberá colocar una X en la casilla de transporte "aéreo". 

Estado de conservación de las vías  

Tipo de Transporte: 

 

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

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

entre otros. 

 

Frecuencia  

 

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

que existan permanentemente hacia el atractivo. 

 

TEMPORALIDAD DE ACCESOS 

 

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

climáticas se pueden acceder al atractivo, mientras que para las Manifestaciones 

Culturales se debe señalar los días y las horas. 

Cuando el atractivo puede apreciarse libremente o pagando una tarifa, se debe anotar 

en el casillero de observaciones tales opciones. 

Si el atractivo puede observarse a cualquier hora, anotar "permanentemente" y 

"restringido" si existen horarios especiales. 

 

 

 

 



 
 

FACILIDADES O SERVICIOS TURÍSTICOS: 

 

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

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

hotelero. 

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

almacenes, entre otras. 

 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

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

y alcantarillado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 

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

afines o no. 

 

SIGNIFICADO 

 

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

provincial, nacional e internacional.  Para el caso de inventariar las manifestaciones 

culturales que existan en una ciudad, se procederá de manera individual con cada 

tipo, consignándose la información únicamente hasta el capítulo CALIDAD 

inclusive, ya que el resto de datos referentes a los capítulos APOYO Y 

SIGNIFICADO deben corresponder a toda la ciudad en general . 

 

5.11.5 INSTRUCTIVO PARA UTILIZAR LA FICHA DE EVALUACIÓN DE 

ATRACTIVOS 

 

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

exclusiva responsabilidad del Supervisor del Trabajo, quien deberá consignar su 

nombre en la ficha. 

 

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

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

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

señalados. 

 

En el casillero JERARQUÍA, se debe anotar en números romanos la jerarquía del I a 

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

escrita en la casilla anterior. 

 

Los atractivos de acuerdo a jerarquización que se les ha asignado, deberán responder 

aproximadamente a la siguiente descripción:  



 
 

 

JERARQUÍA IV: Atractivo excepcional de gran significación para el mercado 

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

visitantes actual o potencial. 

 

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

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

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

contiguos. 

 

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

visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiese 

llegado a la zona por otras motivaciones turísticas o de motivar corrientes, turísticas 

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

 

JERARQUÍA I:  Atractivos sin merito suficiente para considerarlos a 

nivel de las jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio 

turístico.   Mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las 

unidades que integran el espacio turístico. 

 

FORMULARIOS RESUMEN: 

 

En los formularios de SITIOS NATURALES Y MANIFESTACIONES 

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

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

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

la evaluación y jerarquización correspondiente. 

 

5.11.6 EVALUACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

 

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

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



 
 

registro de la información, el proceso de evaluación conduce a la asignación de una 

jerarquía. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

 

Los atractivos deberán ser evaluados en base a tres parámetros:  

 

 Información consignada en los formularios. 

 Estudio fotográfico (mínimo 5 tomas por atractivo) y,  

 Un minucioso conocimiento de los  evaluadores sobre las características 

particulares de los atractivos. 

 

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

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

el atractivo. 

 

 

 

 

Variable Factor Puntos máximos 

Calidad 

 

 

 

 

 

Apoyo 

 

 

 

 

Significado 

a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado  de conservación (y/o 

organización) 

 

a)     Acceso 

b)     Servicios 

c)     Asociación  con otros atractivos 

 

 

a)     Local 

b)     Provincial 

c)     Nacional 

d)     Internacional 

 

 

TOTAL 

15 

15 

10 

10 

50 

 

10 

10 

5 

25 

 

2 

4 

7 

12 

25 

 

100 



 
 

 

Los rangos son: 

 

1 a 25      puntos:           Jerarquía I 

26 a 50     puntos:           Jerarquía II 

51 a 75     puntos:           Jerarquía III 

76 a 100     puntos:           Jerarquía IV
2
 

6. HIPOTESIS 

 

6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

El diagnostico de las potencialidades de los recursos naturales en mención turística 

permitirá una adecuada planificación y  gestión estratégica que aportará al desarrollo del 

ecoturismo de la parroquia La Unión del cantón Jipijapa. 

 

6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

1. Los recursos naturales en mención turísticas no han influenciado en las 

características socioeconómicas de los pobladores de la parroquia la Unión del cantón 

Jipijapa.  

 

2. Las características físicas y naturales de los recursos  naturales, con potencialidad 

turística son importantes y aportan al desarrollo turístico de la parroquia La Unión del 

cantón Jipijapa. 

 

                                                             
2 MINISTERIO de Turismo del Ecuador. Gerencia Nacional de Recursos Turísticos. Metodología para 

Inventarios de Atractivos Turísticos. Quito, 2004 



 
 

3. Las infraestructuras turísticas y servicios básicos son incipientes, no constituyen una 

fortaleza para el desarrollo del ecoturismo de la parroquia La Unión del cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

HIPOTESIS ESPECIFICA 1 

Los recursos naturales en mención turísticas no han influenciado en las características socioeconómicas de los pobladores de la parroquia la Unión del 

cantón Jipijapa.    

 

VARIABLES 

CONCEPTOS DIMENSIONES  INDICADORES ITEMS TECNICA 

Variables 

independientes: 

Factores 

socioeconómico

s 

Elementos importantes que 

permite medir el cambio o el 

efecto de algún elemento 

aplicado o introducido el algún 

sector de las comunidades  o 

población. 

Condiciones 

socioeconómica del 

recurso humano  

Se conoce las      

características 

socioeconómicas de los 

pobladores ubicados dentro 

de los recursos naturales con 

potencialidades turísticas 

 Tamaño de la finca, el 

productor y su familia 

 Actividad económica  

 Nivel de educación 

 Principales cultivos 

 Fuentes  de ingresos 

 

Encuestas 

Variables  

dependientes: 

Situación 

económica de 

los pobladores  

Resultado o efectos positivos o  

negativos alcanzados por 

causas de la aplicación o uso 

de algún elemento 

Importantes para medir el 

cambio 

Cuál es la situación 

socioeconómica de la 

población 

 Análisis y síntesis de 

los resultados  

 



 
 

HIPOTESIS ESPECÍFICA  2 

Las características físicas y naturales de los recursos  naturales, con potencialidad turística son importantes y aportan al desarrollo turístico de la parroquia 

La Unión del cantón Jipijapa.   

 

VARIABLES 

CONCEPTOS DIMENSIONES  INDICADORES ITEMS TECNICA 

Variables 

independientes: 

Recursos 

naturales  

turísticos  

Elementos aportados por la 

naturaleza cuya belleza física 

puede ser utilizado para el 

desarrollo del ecoturismo. 

Elementales para conocer 

las condiciones de los 

recursos naturales   

 Se han identificado los 

recursos naturales con 

potencialidades turísticas y su 

ubicación geográfica. 

 Recursos hidrográficos 

 Recursos orográficos   

 Recursos faunísticos  

 Recursos florísticos 

 Fuentes  de ingresos 

 

Observación 

Variables  

dependientes: 

Cantidad y 

calidad de los 

recursos 

naturales  

Condiciones en que se 

encuentran los recursos 

naturales 

Importantes para medir la 

potencialidad como 

recurso natural con 

potencial  para el turismo 

Cuál es la situación de los  

recursos naturales con 

potencialidades turísticas  

 Análisis y síntesis de 

los resultados  

 

 



 
 

HIPOTESIS ESPECÍFICA  3 

Las infraestructuras turísticas y servicios básicos son incipientes, no constituyen una fortaleza para el desarrollo del ecoturismo de la parroquia La Unión del 

cantón Jipijapa.   

 

VARIABLES 

CONCEPTOS DIMENSIONES  INDICADORES ITEMS TECNICA 

Variables independientes: 

Infraestructura y los 

servicios básicos  en los 

recursos naturales con 

potencialidades   turísticas  

Elementos existentes para el 

mejor aprovechamiento de 

recursos naturales y potenciar 

su desarrollo.  

Elementales para 

conocer las 

condiciones de los 

recursos naturales   

 Se ha identificado cual es la 

infraestructura y los servicios  

básicos con que cuentan los  

recursos naturales con 

potencialidades turísticas  

 Vialidad 

 Energía eléctrica    

 Hospedaje   

 Telefonía 

 Alimentación 

 Difusión 

 Agencias de viajes  

 

 

Fichas de inventarios 

turísticos  

Variables  dependientes: 

Cantidad y calidad de las 

infraestructuras y servicios 

básicos  

Cantidades y cualidades de las 

infraestructuras y los servicios 

básicos utilizados para el 

desarrollo del ecoturismo con 

base en los recursos naturales 

Importantes para 

medir la los apoyos 

con que se cuenta 

para aprovechar la 

potencialidad del 

recurso natural  

Se conoce al final del estudio 

que infraestructura y servicios 

básicos se tiene para 

potenciar y desarrollar los 

recursos naturales 

identificados que tienen 

facultades turísticas  

 Análisis y síntesis de los 

resultados  



 
 

8. DISEÑO METODOLOGICO 

8.1. MATERIALES 

8.1.1 Materiales de escritorio 

 

Computadoras 

Esferográficos 

Tablas de campo  

Lápices 

Hojas de papel bond  

Impresoras  

GPS 

 

8.1.2 Recursos Humanos  

Investigador 

Pobladores  

Director de tesis 

Dirigentes de la parroquia 

 

8.2 TIPOS DE ESTUDIO 

El tipo que corresponde a la presente investigación  fue de campo, en la que se realizó 

encuestas a los pobladores y se constat  físicamente los recursos naturales con 

potencialidades turísticas   

 

 



 
 

8.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

8.1.1.  MUESTRA 

La ubicación de la población y muestra objetivo se realizó con el apoyo de agricultores 

conocedores de la zona y también con la compañía de miembros de las Juntas Parroquiales 

En base a los criterios de selección se escogió a  las comunidades y pobladores en donde se 

existe un atractivo turístico con características potenciales para el desarrollo del 

ecoturismo. 

 

8.3.1.1 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 De acuerdo al censo poblacional de la zona y a la determinación del marco muestral y al 

universo de las comunidades, la muestra se determinó de acuerdo a la siguiente formula.  

                                                                               PQ*N 

                                                             n = 

                                                                      (N – 1) (E/K)²+ PQ 

Donde: 

PQ = 0,25 

N = población de diseño = 2490 

E = 5% = 0,05 

K = 2 

Reemplazando estos valores tenemos: 

                                                                             (0,25)(607) 

                                                             n = 

                                                                            (607 – 1) (0,05/2)²+ 0,25 

 

         n = 241 encuestas 



 
 

 

8.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

8.4.1. TÉCNICAS 

Para ejecutar  el proceso de recolección de datos se utilizó la técnica de la entrevista, en 

donde se empleó un cuestionario semiestructurado para recoger la información 

concerniente a los aspectos sociales, económicos, ambientales que influyan en el desarrollo 

del ecoturismo y además evaluar las percepciones sobre los recursos naturales de la zona 

que tienen potencialidades turísticas.  

 

Para efectuar el inventario de los recursos naturales, se empleó la técnica de la observación 

directa, debidamente estructurada y de campo, en donde se tomó en cuenta todos los 

aspectos tanto físicos como y naturales, empleando la fichas de inventario turístico para 

definir las clases de infraestructura, y servicios básicos con los que se cuenta en cada uno 

de los atractivos turísticos identificados. 

 

8.4.2. INSTRUMENTOS 

 

En la primera fase del estudio que comprende la identificación de los aspectos 

socioeconómicos, ambientales en donde se aplicó la técnica de la entrevista el instrumento 

fue el cuestionario. 

 

En la segunda fase del estudio en donde se aplicó la técnica de la observación directa de 

estructura, los instrumentos fueron las fichas de inventarios turísticos.  

 

8.5. PROCESO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

 



 
 

La recolección de datos de campo se realizó en dos fases. En la primera fase se entrevistó al 

habitante por medio de un cuestionario semiestructurado para evaluar el los beneficios que 

está obteniendo y usos de los recursos naturales con propósitos eco turísticos y sus 

percepciones sobre el potencial de estos para el desarrollo integral de comunidad. Además 

se determinó los factores socioeconómicos que son influenciados por el uso de los recursos 

turísticos. En la segunda fase, se realizó el inventario de los  recursos naturales con 

características turísticas para lo cual se empleó de las fichas de inventarios turísticos 

diseñadas para el efecto 

 

 

 

 

 

 

 

9. PRESENTACION DE RESULTADOS, ANALISIS E INTERPRETACION  

 

9.1 HIPOTESIS ESPECIFICA 1 

 

Los recursos naturales en mención turísticas no han influenciado en las características 

socioeconómicas de los pobladores de la parroquia la Unión del cantón Jipijapa.  

 

 

 

 

 

 



 
 

9.1.1 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS DE LOS HABITANTES 

 

9.1.1.1 Tamaño de la finca, el productor y su familia 

 Las características de tenencia de la tierra de los habitantes de este sector, se encuentran 

en manos de pequeños agricultores, en cuanto a la superficie de las fincas, el  mayor 

porcentaje se presenta en el rango de 1 a 5 ha con el 65%, encontrándose fincas con 

superficie desde 0,5 y hasta un máximo de 35 ha (Gráfico, 1) 

 

 

 

 

Gráfico 1. Superficie de la Finca de los agricultores de la Unión,  Jipijapa, 2011. 

  

El habitante de La Unión,  de acuerdo a los resultados observados es  de avanzada edad, en 

donde ser observó el 22% en los rangos 51 a 60 y 61 a 70 años, existiendo en el rango de 20 

a 30 años, solo el 2 % y más de 80 años un 5%. Los productores han vivido la mayoría de su 

vida en el sector presentando el mayor porcentaje 32% en el rango comprendido entre 66 y 

86 años, mientras el menor porcentaje en los rangos comprendidos  en más de 86 años. 

(Gráfico 2 y 3).  
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Gráfico 2.- Edad de los habitantes de La Unión,  Jipijapa, 2011. 

 

 

 

Gráfico 3.- Tiempo que viven en la zona de La Unión,  Jipijapa, 2011. 

 

Las actividad principal de los habitantes, es la agricultura y el comercio, el   97% de los 

encuestados, tienen la agricultura como la actividad económica principal, y el 3% combina 

la agricultura con la actividad de comerciantes. Esta actividad es la que genera la mayor 

fuente de ingreso para la sostenibilidad de la familia (Gráfico, 4). 
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Gráfico 4.- Actividad económica de los habitantes de La Unión, Jipijapa, 2010. 

 

En cuanto al nivel de educación de los habitantes de este sector, se señala que el 79% ha 

tenido instrucción primaria, mientras que el 8% ha concurrido hasta la secundaria, solo el 

2% tienen educación superior y un significativo porcentaje del 11% no ha recibido 

educación (Gráfico, 5). 

 

 

Gráfico 5.- Nivel de educación que tienen los habitantes de las 21 comunidades de La  

Unión, Jipijapa. 2011. 

 

La familia del morador de la zona de estudio es numerosa, posee más de 8 miembros por 

familia en el más alto porcentaje 30%, el menor porcentaje 17% en el rango de 1 a 2 

miembros. (Gráfico, 6)  
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Gráfico 6.- Número de miembros que integran la familia de los moradores de La Unión, 

Jipijapa, 2011. 

 

La integración de la familia de los habitantes de la Unión, en cuanto al sexo, los varones 

presentan el mayor porcentaje 46% en el rango de 1 a 2 hijos y las mujeres con 40% en el 

rango de 3 a 4. Los miembros de familia que dependen de lo que produce la finca el mayor 

porcentaje 46% se presenta en el rango de 1 a 2 miembros y los que trabajan para el 

mantenimiento de la finca el  mayor porcentaje 50% se presento en el rango de 1 a 2. Y en 

cuanto al lugar de trabajo, en la finca trabajan  el 62% de los miembros  de la familia en el 

rango comprendido entre 1 a  2. (Gráfico, 7ª, 7b, 7c).  
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Gráfico 7a.- Número de hijos, varones y mujeres de los habitantes de La Unión, Jipijapa, 

2011. 

 

 

Gráfico 7b.- Número de hijos, dependen de la finca, de los habitantes de La Unión, 

Jipijapa, 2011. 

 

 

 

Gráfico 7c.- Número de hijos total que trabajan y los que lo hacen en la finca de los 

habitantes de La Unión, Jipijapa, 2011. 
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Los principales cultivos que el habitante de la zona de la Unión, y que los  mantiene bajo el 

sistema de asociación, son el café y cítricos en donde el 98% de los encuestados indica que 

es el café el cultivo principal y los cítricos con un 2 % y además lo considera como el rubro 

de mayor importancia económica con el 96%, seguido de los cítricos con el 4%. (Gráfico, 8). 

 

 

 

Gráfico 8.- Principales cultivos que tienen las fincas y orden de importancia de La Unión, 

Jipijapa, 2011. 

 

En las fincas cafetaleras, además de las especies vegetales, también existen animales 

domésticos que ayudan a la sostenibilidad del sistema, las gallinas se encuentran presentes 

con el 93% de las fincas encuestadas, seguido de los cerdos con el 43%, los burros y caballos 

con el 38 y 35% de las fincas. Su producción, es destinada preferentemente para auto 

consumo 86%  que ayudan a cubrir la demanda de proteína animal de la  familia y solo un 

14% lo dedica para la venta. (Gráfico, 9). 
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Gráfico 9.- Animales domésticos y sus usos en la finca de La Unión, Jipijapa, 2011. 

 

 

Por las mismas condiciones de vida y por el sistema laboral de la comunidad, los ingresos 

económicos predominantes en un 90% son semanales, y mientras que apenas el 10 % es 

mensual. Este pequeño porcentaje está relacionado con los funcionarios públicos que 

laboran en la comunidad.  (Grafico 10) 

 

Gráfico 10.- Características de los ingresos económicos de los habitantes de la  Unión, 

Jipijapa, 2011. 

 

 

Las fuentes de ingresos están dadas principalmente  por la actividad agrícola con un 88%, 

mientras que por la actividad turística la población no obtiene ningún ingreso económico, lo 

que significa que los recursos naturales con potenciales turísticas no son explotados con 

fines económicos. (Grafico 11) 
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Gráfico 11.- Fuente de los ingresos económicos de los habitantes de la  Unión, Jipijapa, 

2011. 

Cuadro 1. Valor máximo, Valor mínimo, promedios,  D.E, coeficiente de variación (C.V%) 

de las principales variables cuantitativas de las fincas de los habitantes de La Unión, 

Jipijapa, 2011. 

 

VARIABLES V.Max V.Min Promedio D.E C.V% 

Superficie de la finca/ha 32 0,5 5,51 5,06 92,14 

Edad de los productores (años) 87 24 59,51 14,22 22,66 

Tiempo de residencia  en la zona 

(años) 

87 5 49,97 21,69 35,88 

Miembros de familia que trabajan 

en la finca 

9 1 2,76 1,78 62,54 

Edad de la finca 100 10 41,78 18,70 44,38 

 

 

Los valores observados en el cuadro1. De cinco variables consideradas como las más 

determinantes en el campo social y económico  por que aportan para la determinación de 

las características socioeconómica de la población, se puede indicar  que los valores 

máximos como mínimos son muy variables, de la misma manera se puede indicar para los 

otros parámetros de evaluación.  
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9.1.2 COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

 

La hipótesis se comprueba de una manera positiva, ya que con las variables 

estudiadas se ha determinado que estos recursos turísticos no han influenciado 

positivamente en las características socioecomicas de los pobladores de la parroquia 

la Unión del cantón Jipijapa.  

 

9.2 HIPOTESIS ESPECÍFICA 2 

 

Las características físicas y naturales de los recursos  naturales, con potencialidad 

turística son importantes y aportan al desarrollo turístico de la parroquia La Unión del 

cantón Jipijapa. 

 

9.2.1  COMPONENTE RECURSOS NATURALES  

 

9.2.1.1 RECURSOS HIDROGRÁFICOS  

En este sector uno de los recursos naturales que fueron observados y que pueden ofrecer 

alternativas económicas vía el ecoturismo, son los ríos, que durante el año mantienen un 

caudal significativo, pero los pobladores encuestados señalaron que no corren durante el 

año. Obstante esta característica está en función del tipo de inverno si es más prologado 

que otros lo que permite el mantenimiento del caudal un mayor periodo (grafico 12).  
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Grafico 12. Tiempo que los ríos corren en el año, La unión,  Jipijapa 2011.  

Además, se indico que este recurso natural, no es aprovechado para hacer turismo, lo 

señalo el 100% de los encuestados, posiblemente porque es una actividad nueva, poco 

promocionada en el sector rural, también el poco interés de los organismos estatales y la 

empresa privada. (Gráfico, 13). 

   

 

Grafica 13. Los son utilizados para hacer turismo. La unión, Jipijapa 2011.  

Al preguntársele, cuales son los beneficios que ofrecen los ríos en el sector de la parroquia 

la Unión, los entrevistados manifestaron en un 100% que sirven principalmente para 

obtener agua para consumo humano y el lavado de la ropa. (Gráfico, 14). 
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Grafico 14. Principales beneficios que ofrecen los ríos de la Unión, Jipijapa 

2011. 

Una de los recursos naturales que fueron observado en este estudio y fue respondido por 

los encuestados que los ríos en su recorrido van formando saltos de agua, o cascadas, en las 

comunidades seleccionadas,  se encontró que el 10% solo tenían conocimiento de estos 

atractivos naturales, pero que lamentablemente no son bien utilizado, explotados con fines 

económicos. (Gráfico, 15). 

 

Grafico 15. Existencia de cascadas o saltos de agua en la zona de la Unión, 

Jipijapa. 2011.   

Con respectos a esta importante pregunta el 99% de los encuestados manifestaron 

que la presencia de turistas en este sector no existe. Solo el 1% señalo que hay 

presencia de ellos, pero es muy esporádica y que cuando aparecen lo hacen con 

otros fines, más bien el de visitar las fincas por la producción agrícola. (Gráfico, 

16).   

 

Grafico 16. Asistencia de turistas a las cascada o ríos de la zona con propósito turístico 

en La Unión, Jipijapa, 2011.  
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Por las condiciones mismas descritas en las consultas anteriores, de este recurso natural y 

la poca explotación que se le ha dado, el mismo no genera bienes económicos, así lo 

señalaron el 100% de los encuestados. (Gráfico, 17). 

 

Grafico 17. El turismo genera recursos económicos. La Unión. 2011  

 

9.2.1.2 RECURSOS OROGRAFICOS 

Tal vez,  por la importancia que le dan las personas  a sus recursos y valores, el 50 % señalo 

que sus montañas o cerros tienen características sobresalientes y que se puede hacer 

turismo, que ellas se encuentra una vegetación prodigiosa y la fauna animal es diversa y 

poco común. (Grafico, 18).  
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Grafico 18. Existen montañas que puedan ser utilizados para hacer Turismos. La Unión. 

2011  

Por otra parte los encuestados en 100 por ciento, supieron indicar que este recurso natural 

no es explotado para hacer turismo, no obstante de tener características sobresalientes 

como la altura, tipo de vegetación diversa y una fauna animal abundante. (Grafico 19). 

 

Grafico 19. Hacen turismo de montaña. La Unión. 2011  

Con respecto a la pregunta que tipos de beneficios que esta  da a la comunidad, el 67% de 

los encuestados indicaron que en la producción agricola está el benefició de la montaña, 

mientras que un porcentaje significativo 25% indico, que en la producción de madera esta 

su beneficio, obstante, un pequeño porcentaje cree que produce especies animales para su 

alimentación. (Grafico, 20) 

 

 

Grafico 20. Beneficios que da  la montaña a la comunidad. La Unión. 2011  
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Con respecto si existen como atractivos turísticos, las grutas en la zona y cuantas existen, el 

100% de los encuestados indicaron que no conocen de la presencia de las grutas y que sean 

utilizadas con fines turísticos.  Estos resultados están en relación con la pregunta 20 en 

donde se quiere conocer si los turistas aprovechan este atractivo, la respuesta es obvia ya 

que no existen tampoco pueden asistir turistas.  Por lo tanto no da ningún beneficio de 

ninguna naturaleza a la comunidad. (Grafico, 21, 22 y 23) 

 

 

Grafico 21. Las grutas existentes en la zona. La Unión. 2011  

 

 

Grafico 22. Los turistas visitan las grutas. La Unión. 2011  
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Grafico 23. Beneficios que dan las grutas a la comunidad. La Unión. 2011  

 

9.2.1.3 RECURSOS FAUNISTICOS 

Con respecto a los recursos faunísticos, los entrevistados señalaron que existe una 

diversidad de especies animales que viven en las montañas, y son no muy comunes, entre 

estos mencionaron al tigrillo 11%, venado con un 9 % y guanta con el 23 %. Mientras que 

un alto porcentaje 57%. Lo puede significar un recurso natural importante para el 

desarrollo del ecoturismo. (Grafico, 24) 

 

Grafico 24. Animales salvajes que existen en la comunidad. La Unión, 2011. 

Con respecto a la pregunta que especies de aves exóticas existen en la zona, el 86 % 

señalaron que las aves conocidas como Guacharaca, Perdis, gavilan, diostedé  y casiques, se 

encuentran en presentes en todos los sectores donde se efectuó el estudio. Lo que hace 
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una riqueza faunística al sector que puede ser aprovechado en el proceso de desarrollo de 

los atractivos turísticos. (Grafico, 24) 

 

Grafico 24. Aves exóticas en la comunidad. La Unión, 2011 

 

9.2.1.4 RECURSOS FLORISTICOS 

Los encuestados con respecto a la pregunta sobre la presencia de bosques primarios en la 

zona de estudio, el 99% indico que si existen, mientras que el 1% señalo lo contario. 

Durante el recorrido se pudo observar los bosques con una vegetación muy diversa y 

abundante, sin embargo no se puede certificar como bosque primario o selva virgen. No 

obstante se puede decir que por sus condiciones pueden ofrecerse como una alternativa 

para hacer ecoturismo. (Grafico, 25) 

 

  Grafico 25. Presencia de bosques primarios. La Unión 2011. 
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 El 44% de los consultados señalan que la especie arbórea laurel (Cordia alliodora) es la 

mayormente predominante, seguido de guaba (Inga spp) con el 22% y pachaco 

(Schizolobium parahyba)  con el 15%. Sin embargo existen otras especies que se encuentran  

desde el 5 al 2%. Entre las especies arbóreas más utilizadas se encuentra el laurel con el 

39% y la guaba con el 30%. (Gráfico, 26) 

 

 

Grafico 26.   Especies de árboles predominantes en los bosques primarios. 2011. 

El acceso no es difícil, existen senderos de fácil penetración, así lo señala el 96%  de los 

encuestados, condición que es muy favorable para el crecimiento de la industria 

ecoturistica en la zona de la Unión aprovechando este recurso natural. El tiempo que se 

demora en ascender la montaña también es variable, según los entrevistados, el 58% 

manifestó que entre 16 y 30 minutos se asciende la montaña, el 2% indico que esto demora 

aproximadamente 60 minutos, otro grupo del 34% manifestó que es cercano y se asciende 

entre 1 y 15 minutos. (Gráficos, 27 y 28)

  

 

Grafico 27. El acceso a las montañas difícil. La Unión, 2011.  
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Grafico 28. Tiempo y distancia a las montañas. La Unión, 2011.  

 

9.2. 2 COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

 

La hipótesis se comprueba de una manera positiva, ya que con las variables 

estudiadas se ha determinado que los recursos turísticos tanto fiscos como naturales 

son importantes, diversos y aportan positivamente en el desarrollo ecoturístico de la 

parroquia la Unión del cantón Jipijapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo y distancia a las montañas 

1 – 15 

16 – 30 

31 – 60 

Mas de 60



 
 

 

 

9.3 HIPOTESIS 3 

 

Las infraestructuras turísticas y servicios básicos son incipientes, no constituyen una 

fortaleza para el desarrollo del ecoturismo de la parroquia La Unión del cantón Jipijapa. 

 

 

9.3.1 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS  

Este otro parámetro evaluado durante el estudio que es muy importante para viabilizar 

cualquier actividad de carácter turístico. Sin embargo, los resultados no son muy 

halagadores. Salvo los parámetros vías y electricidad, el 100% de los evaluados 

manifestaron que existen y están en buenas condiciones. Mientras que el hospedaje y agua 

potable, los encuestados en un 100% manifestaron que no tienen, el 8%  señalo que tienen 

telefonía fija.   (Grafico 29) 

 

Grafico 29. Características de las infraestructuras y Servicios Básicos. 2011. 

Con respecto a la calidad de estos servicios, la opinión de los encuestados también fue muy 

variable el 62% índico que son buenos, no obstante el 22% los califico como malos, y el 8% 

los catalogo como regulares y malísimos. Criterios muy importantes para diseñar cualquier 

estrategia para la promoción y desarrollo de esta zona con fines turísticos.  (Grafico 30) 
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Grafico 30. Calidad de los Servicios Básicos. 2011 

 

9.3.1.2 INVENTARIO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

De acuerdo a los resultados observados en el cuadro 2, en el que se detallan los recursos 

naturales identificados, estos fueron tres cascadas o saltos de agua, seis ríos y cuatro 

montañas, cada uno de estos lugares con su respectiva ubicación geográfica, la altura en la 

que se encuentran ubicados y su distancia al centro urbano más cercano, en este caso se lo 

realizó con respecto a la cabecera cantonal de Jipijapa.  El análisis indica que los recursos 

naturales con características turísticas no son muy abundantes, son escasos, la altura donde 

se encuentran ubicados es variable y fluctúa entre los 550 y los 320 los msnm. Los datos 

tomados en cada uno de los atractivos turísticos fueron en los lugares más representativos. 

Estos atractivos turísticos se encuentran a distancias relativamente corta de los centro 

urbanos, variando entre 12 y 42 km. Siendo la cascada de Agua Dulce la más cercana y el rio 

de Andrecillo el mayor distante.  

En el cuadro 3. Se presentan las principales características con respecto a infraestructura 

básicas, los servicios que ofrecen de los   atractivos turísticos identificados. Con respecto a 

los tipos de vías y sus condiciones, se puede decir que en las tres cascadas sus vías 

lastrados, lo que permite el acceso casi permanentemente; mientras que en los ríos solo 

tres de ellos son lastrados y los tres restantes son senderos. En el atractivo turístico 

montañas tres tienen vías solo sendero y una sola lastrada y el estado de estas  vías son 

consideradas como malas y dos de ellas en estado regular. 

Por sus mismas condiciones en estos atractivos turísticos identificados, las facilidades 

turísticas no existen. Por otra parte, siguiendo el mismo patrón o características, la 

infraestructura básica como agua potable, energía eléctrica y alcantarillado, solo energía 

eléctrica existe pero de manera deficiente.  
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Los servicios de apoyo, básicos en este tipo actividad, como alojamiento, alimentación y 

esparcimiento y otros complementarios como agencias de viajes y correos no existen, 

posiblemente por las condiciones y el estado de desarrollo en que se encuentran estos 

atractivos turísticos. De la misma manera se puede decir que estos bajo ningún medio o 

institución se han podido difundir. También es importante destacar que todos los atractivos 

turísticos identificados, su entorno se encuentra alterado a excepción del cerro del Salto y 

el de Agua Dulce que aun conservan su entorno.       

 

9.3. 2 COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

La hipótesis se comprueba de una manera positiva, ya que con las variables estudiadas se 

ha determinado que las infraestructuras de los recursos turísticos y los servicios básicos son 

incipientes y no constituyen una fortaleza para el desarrollo ecoturismo de la parroquia la 

Unión del cantón Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cuadro 2. Recursos naturales, localidades por ubicación geográfica, altitud y distancias al 

cantón Jipijapa, del estudio  “Potencialidades de los recursos naturales en mención turísticas 

y su aporte al desarrollo ecoturístico de la parroquia La Unión, cantón Jipijapa.   2011”. 

Recursos 

naturales 
Localidad 

Ubicación geográfica Altura  

msnm 

Distancia a 

Jipijapa km. Longitud Latitud 

SALTOS DE AGUA      

1. Cascada de 

agua dulce 

Agua Dulce 80.29.14 01.23.40 387 12.6 

2. Cascada del 

Salto 

El Salto 80.35.22 01.44.40 397 29.5 

3. Cascada de 

Mocoral 

Mocoral 80.32.39 01.21.14 320 29.0 

RIOS      

1. Vargas 

Torres 

Vargas 

Torres 

80.32.40 01.21.16 350 32.9 

2. Agua Dulce Agua Dulce 80.29.13 01.23.40 355 13.0 

3. Rio Chico Rio Chico 80.33.56 01.23.18 425 23.0 

4. San José  San José 80.36.34 01.24.22 482 20.0 

5. El Ramito Ramito 80.36.16 01.22.08 475 35.0 

6. Andrecillo Andrecillo 80.32.36 01.21.18 550 42.0 

MONTAÑAS      

1. Cerro del 

Salto 

Andrecillo 80.32.35 01.21.17 550 42.0 

2. Los Bajos de 

la Unión 

Los Bajos de 

la Unión 

80.30.19 01.27.12 525 28.5 

3. El Cadecito Cadecito 80.33.43 01.22.11 625 32.5 

4. Cerro de 

Agua Dulce 

Agua Dulce 80.29.13 01.23.11 474 14.0 

 

 

 



Cuadro 3.  Tipo de vías, estados, facilidades turísticas, infraestructura básica, servicio de apoyo, difusión del atributo, estado de conservación de los 

atractivos turísticos identificados en el estudio “Potencialidades de los recursos naturales en mención turísticas y su aporte al desarrollo 

ecoturístico de la parroquia La Unión, cantón Jipijapa.   2011”. 

RECURSOS NATURALES VIAS TERRESTRE FACILIDADES 
TURISTICAS 

INFRAESTRUCTURA 
BASICA 

SERVICIOS DE 
APOYO 

APOYOS 
COMPLEM 

DIFUSION DEL 
ATRIBUTO 

CONSERVACION 
DEL ENTORNO 

Tipo Estado de 
las vías 

SALTOS DE AGUA B R M SI NO AP CE AC Aloj Ali Esp Ag.V Corr 

1. Cascada de Agua Dulce Lastrado      X   X NO NO NO NO NO NO NO NO NO Alterado  

2.    Cascada del Salto Lastrado      X   X NO NO NO NO NO NO NO NO NO Alterado  

3.    Cascada de Mocoral Lastrado      X   X NO NO NO NO NO NO NO NO NO Alterado  

RIOS                               

1.    Vargas Torres Lastrado    X     X NO NO NO NO NO NO NO NO NO Alterado 

2.    Agua Dulce Lastrado      X   X NO NO NO NO NO NO NO NO NO Alterado 

3.    Rio Chico Lastrado      X   X NO NO NO NO NO NO NO NO NO Alterado 

4.    San José Asfaltado   X       NO NO NO NO NO NO NO NO NO Alterado 

5.    El Ramito Sendero      X   X NO NO NO NO NO NO NO NO NO Alterado 

6.    Andrecillo Sendero      X   X NO NO NO NO NO NO NO NO NO Alterado 

MONTAÑAS                               

1.    Cerro del Salto Lastrado      X   X NO NO NO NO NO NO NO NO NO Conservado 

2.    Los Bajos de la Unión Sendero      X   X NO NO NO NO NO NO NO NO NO Alterado 

3.    El Cadecito Sendero      X   X NO NO NO NO NO NO NO NO NO Alterado 

4.    Cerro de Agua Dulce Sendero      X   X NO NO NO NO NO NO NO NO NO Conservado 

 



10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1 CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los resultados logrados se  establecen las siguientes conclusiones:   

 

Que en las familias de la parroquia la unión del cantón Jipijapa, la economía está basada  en la 

producción agricola, y el cultivo que genera mayor cantidad de recursos es el café, ingresos que son 

muy escasos que ayudan solo al mantenimiento alimentario de la familia.  

  

La mayoría de los habitantes tienen un nivel escolar de primaria, son en número de integrantes 

numeroso, más de ocho miembros por familia, el sexo masculino es el predominante, muy pocas 

personas aportan a la economía por la falta de fuentes de trabajos alternativos, fuera de la 

agricultura. 

 

Los recursos naturales son muy diversos, pero como atractivos turísticos son muy escasos,  Se 

encontró un total de 13 atractivos con mayor potencial, tres saltos de agua, seis ríos y cuatro 

montañas.  

 

Los saltos de agua, permanecen con un buen caudal durante casi todo el año, igualmente los ríos y 

estos están en función del tipo de invierno que se presente.  Mientras que las montañas tienen una 

diversidad de especies vegetales y animales exóticos, que ayudan al sostenimiento económico de la 

familia, tanto por la producción de madera como de carne con alto valor proteínico. 

 

Las características físicas de los atractivos turísticos presentan notables factores climáticos 

favorables para su desarrollo. Tales como temperatura, precipitación que no es tan abundante, 

pero tampoco es escasa.  



 
 

 

La infraestructura básica, como la vial es de mejores condiciones que otros, mientras que otras 

facilidades turísticas, como agua potable alcantarillado, alojamiento, hospedaje, agencias de viaje y 

correos son inexistentes en este sector.   

Estos atractivos turísticos, nunca han sido promocionados, existe un total desconocimiento  de su 

existencia y sus potencialidades se encuentran en estado natural. Es importante  señalar que el 

entorno se viene alterando en la medida que transcurre el tiempo.  

 

10.2 RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones se establecen las siguientes recomendaciones: 

 

Realizar estudios de esta misma naturaleza en las otras zonas del cantón Jipijapa para determinar 

las potencialidades turísticas vía atractivos de tal manera que  se pueda diseñar una estrategia de 

manera general, por las coincidencias socio económico del sector. 

 

Aprovechar los recursos naturales con mayores potencialidades ecoturisticas para desarrollarlos y 

constituirlos en una fuente alternativas de ingresos para los habitantes de este sector rural del 

cantón Jipijapa. 

 

Las cascadas o saltos de agua por encontrarse con mayor cercanía a los centros urbanos son los 

mejores atractivos turísticos y que podrían tener mayores ventajas y oportunidades de desarrollo. 

 

Debe establecerse un plan de desarrollo ecoturístico en la que se promueva la y se difunda 

atractivos turísticos, siempre y cuando se doten de los más elementales servicios tales como 

alimentación y alojamiento de tal manera que los visitantes tengan facilidades durante sus vistas 

 



 
 

11. PROPUESTA 

 

11.1 TITULO  DE LA PROPUESTA  

 

Elaborar y aplicar un Plan de Desarrollo Ecoturistico  de los atractivos turísticos potenciales 

identificados en los estudios de la Universidad Estatal del Sur de Manabí en alianzas con otras 

entidades de desarrollo del cantón Jipijapa. 

 

11.2 ANTECEDENTES 

 

En los últimos años el turismo se constituido en una actividad llamativa, que genera diversidad  de 

efectos, entre estos los de carácter económicos, promoviendo una cadena de acciones positivas en 

el convivir de las familias que se benefician. No obstante de los múltiples beneficios que se logran 

con el turismo común, existe un sector del turismo que requiere una verdadera planificación para 

lograr un equilibrio entre los beneficios y los efectos negativos que causa el turismo perse. 

 

En cantón Jipijapa últimamente especialmente  a través de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

se han realizado varios estudios, en donde se han identificados muchos atractivos turísticos 

potenciales, que no son explotados ni siquiera de una manera inadecuada, sino mas bien, se 

encuentran en estado natural. Si existiera una correcta visión, por parte de los directivos de las 

instituciones locales de desarrollo el turismo ecológico o ecoturismo sería un rubro importante para 

generar fuentes de trabajo, con lo que estaríamos contribuyendo en el buen vivir de las familias 

campesinas.  

Sin embargo, el turismo no se lo puede considerar como la panacea ni la solución a los problemas 

sociales y económicos, sino proviene de una adecuada planificación y concientización de los 

beneficiarios. Por lo que antes de iniciar con cualquier proyecto en esta área, es necesario realizar 

una adecuada planificación, vinculando en esta propuesta a varias instituciones que tienen 

responsabilidad tanto de carácter económico o de regulación. Por lo que en la propuesta luego de 

los resultados de mi estudio es necesario realizar un Plan de desarrollo de los lugares turísticos 



 
 

potenciales del cantón jipijapa con lo que lograría muchos beneficios, especialmente de carácter 

económicos, sin atentar con la ecología del sector.  

 

11.3 PROBLEMATIZACION 

 

Efectuada la investigación ”LAS POTENCIALIDADES DE LOS RECURSOS NATURALES EN MENCION 

TURISTICA Y SU APORTE AL DESARROLLO DEL ECOTURISMO DE LA PARROQUIA LA UNION DEL 

CANTON JIPIJAPA” Los resultados logrados señalan que para aprovechar y poder desarrollar 

adecuadamente estos recursos naturales con alto potencial  turísticos es necesario y elemental 

preparar un Plan de aprovechamiento de los recursos naturales y de esta manera contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores de la parroquia la Unión del cantón 

Jipijapa. 

 

11.4 JUSTIFICACIÓN 

 

En los actuales momentos se cuenta con un inventarios de los principales atractivos turísticos por lo 

menos de un sector cantón Jipijapa, el mismo que no contribuye en su real capacidad, si no se 

toman medidas o se realizan acciones  pragmáticas para hacer uso de los atractivos turísticos, pero 

debidamente planificados para que se inserten en los planes y políticas de desarrollo del cantón y o 

provincia con lo cual se estará haciendo también una adecuada gestión para el desarrollo del 

turismo responsable ecológicamente. Por lo que considera importante y fundamental efectuar un 

Plan de Desarrollo del turismo ecológico para optimizar estos recursos naturales en beneficio de la 

colectividad jipijapense. 

11.5 OBJETIVOS 

11.5.1 GENERAL 

Realizar un Plan de Desarrollo Turístico de los potenciales atractivos turísticos con el propósito de 

optimizarlos en función de una gestión turística responsable y sostenible. 

 



 
 

11.5.2 ESPECÍFICO 

 

 Planificar el uso de los atractivos turísticos, para difundir y promoverlos  

permanentemente.  

 Disponer de un mecanismo apropiado para desarrollar, promover los atractivos 

turísticos de interés común para los sectores público y privado de una manera 

responsable y altamente rentable. 

 Desarrollar una herramienta para concienciar a la comunidad de la importancia que 

tiene este rubro en el aspecto socioeconómico y cultural. 

 

11.6 ESTRATEGIAS 

 

 Crear una Comisión  integrada por representantes de los organismos locales 

vinculados con el turismo.   

 Establecer reuniones con organismos vinculados con el desarrollo del turismo 

ecológico. 

 Establecer un equipo de trabajo con profesionales con capacidad y vinculados con 

el sector turístico. 

 Difundir el Plan de Desarrollo de los atractivos turísticos a nivel local nacional e 

internacional.  

 Buscar financiamiento internos y externos para los proyectos prioritarios.     

 Socializar el Plan entre los beneficiarios directos de tal manera que su gestión sea 

importante para lograr su aplicación. 

 

11.7 PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

 

La operatividad de esta propuesta se lo realizará de acuerdo a los objetivos específicos planteados. 

 

11.7.1 ACTIVIDADES POR OBJETIVOS 



 
 

 

Para el objetivo específico uno se plantean las siguientes actividades: 

Reuniones  de trabajo con los delegados de las instituciones. Previa visita para logar interesar a las 

autoridades sobre la propuesta. Conformación de equipos de trabajo por sectores.  

 

Para el objetivo específico dos: 

 

Elaborar el plan de desarrollo de los atractivos turísticos, diseñar una cartilla para ser difundido a 

nivel local, provincial  con el fin de concienciar a la comunidad esta actividad como medio de 

desarrollo sustentable. 

 

Para el objetivo específico tres: 

 

Desarrollar un plan de  visitas a las comunidades beneficiarias para socializar la propuesta y 

proponerles eventos de capacitación para que ellos sean parte del proceso de  aplicación de las 

actividades en el marco del desarrollo del plan.     

 

11.8 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de la propuesta la metodología de trabajo será 

interactiva, practica, y para ello se conformarán mesas de trabajo multidisciplinario, pero siempre 

liderados por los profesionales en ecoturismo. 

 



11.9 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Nº Actividades Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto   Septiembre Octubre  Noviembre   Diciembre  Enero 

1 Socialización de la 
propuesta  

  x x                                             

2 Aprobación de la 
propuesta  

       x x                                        

3 Conformación de la 
mesas de trabajo 
 

              x x                                 

4 Recopilación y análisis  
de la información 
secundaria  sobre los 
atractivos turísticos 

               x x x x x                             

5 Visitas técnicas a los 
atractivos turísticos  

                     x x x                         

6 Elaboración del plan                           x x x x x                   

7 Aprobación del Plan 
por partes de las 
instituciones 
auspiciantes  

                                x x x              

8 Capacitación del 
personal  ejecutador 
del plan  

                                    x x x x         

9 Socialización y difusión 
del Plan de Desarrollo 
turístico 

                                        x x x x x x x x 

 

 

 



11.10 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

11.10.1 ORGANIZACION 

 

Por ser la UNESUM una Institución vinculada con la comunidad, y la propietaria de la información 

lograda en los estudios y por ofrecer la especialidad de Ingeniería en Ecoturismo será la que lidere y 

coordine la elaboración del Plan de Desarrollo de los potenciales atractivos turísticos del cantón 

Jipijapa y la misma tendrá los siguientes niveles: 

· Nivel directivo 

· Nivel consultivo 

· Nivel operativo 

· Nivel asesor 

 

11.10.2 DIRECCIÓN Y CONTROL. 

 

Nivel Directivo 

Estará representado por las Autoridades de la UNESUM y otras instituciones Participantes (Alcaldía, 

Cámara de comercio y turismo). 

 

Nivel Consultivo 

Unidad Académica de Ecoturismo 

 

Nivel Operativo 

Equipos de  trabajo conformado por un Ingeniero en Ecoturismo, un Ingeniero en Computación y 

Redes,  Ingeniero Civil, un sociólogo, Ingeniero Ambiental, y una Secretaria. 



11.10.3  ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Dir. Universidad 

             

  Comité de gestión  

Superv. 

Carrera  

Ecoturismo 

Asesoría            

             

   
Deleg. Inst. 

Publi 
 

Deleg. Inst. 

Publi 
 

Deleg. Inst. 

Publi 
    

   
 

   
 

    

     Equipo técnico       

            

            

            

Apoyo 

Administrativo  Ing. Civil  
Ing. 

Ecoturismo 
 

Ing. 

Ambiental 
 Biólogo  

Ing. 

Redes  
 Arquitecto 



11.11 PARTICIPACION. 

 

En la implementación de la propuesta se considerarán a los beneficiarios directos  en este caso son 

los pobladores donde se encuentra ubicado el atractivo turístico y los indirectos serán todos las 

personas de la cadena vinculadas en los negocios del turismo. 

 

11.12 EVALUACIÓN. 

 

Se creara una comisión de seguimiento y evaluación, y hará las evaluaciones en base a un formato 

que contienen los parámetro de evaluación establecidos por la comisión.   

 

Nivel Consultivo 

Ingeniero en Ecoturismo 

Ingeniero Ambiental 

Ingeniero en Computación y Redes 

 

Nivel Operativo 

Evaluación ex -ante.- Estuvo basado en un diagnóstico realizado a la situación actual. 

Evaluación durante el proceso.- Radicará en llevar a efecto una evaluación constante durante el 

tiempo que dure la elaboración del Plan de los principales atractivos turísticos. 

Evaluación ex –post.- Servirá para medir los resultados del Plan para poder tomar decisiones 

inmediatas 

 

11.12 IMPACTOS 

 



 
 

El desarrollo y aplicación correcta del Plan de Desarrollo tendrá impactos económicos y sociales 

importante en las comunidades beneficiarias, De ninguna manera afectará el ambiente natural de 

cada uno de los atractivos turísticos, esta será una actividad responsable ecológicamente. 

11.13 SUSTENTABILIDAD. 

 

De implementarse el Plan de desarrollo turístico, las comunidades beneficiarias serán debidamente 

capacitadas, para que se apropien y mantengan los atractivos turísticos en pleno desarrollo. 

Además se conformarán comités de mantenimiento a nivel institucional y de las organizaciones 

beneficiarias.  
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11.14 MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA  INDICADORES VERIFICABLES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS 

 

FIN 

Mejorar las condiciones de vida de los campesinos de Jipijapa, mediante la 

generación de fuentes de trabajo provechando los  recursos naturales con 

potenciales turísticos. 

Hasta diciembre del 2012 se ha mejorado los ingresos de 

las familias campesinas en un 25% como producto del 

desarrollo  y aprovechamiento de los atractivos turísticos  

En las datos estadísticos del INEC Se ha aprobado 

oportunamente y 

ejecutado el plan 

de Desarrollo 

turístico 

PROPÓSITO 

Desarrollar un plan de desarrollo  turístico aprovechando los recursos turísticos 

potenciales del Cantón Jipijapa. Para optimizarlos en función de una gestión 

turística responsable y sostenible. 

Hasta diciembre del 2011 se ha elaborado el Plan de 

Desarrollo Turísticos  y está debidamente socializado en 

los sectores sociales y gubernamentales del Cantón 

Jipijapa. 

- Documento del Plan de desarrollo. 

- Informes presentados a las 

instituciones auspiciantes. 

- Informes anuales de la instituciones 

auspiciantes 

Se ha firmado los 

convenios 

respectivos y las 

instituciones tiene 

interés en 

participar  

COMPONENTES 

- Planificación del uso de los atractivos y su difusión 

- Desarrollo y promoción de los atractivos turísticos. 

- Plan de capacitación 

-  

Hasta diciembre del 2011 se ha elaborado los planes de 

desarrollo y uso de atractivos turísticos, su difusión y 

promoción,  así como se ha capacitado  a los beneficiarios  

directos  de los atractivos  turísticos.   

Maquetas y diseños de la 

infraestructuras requerida 

Lista de servicios requerido con su 

presupuesto 

Costos del Plan de capacitación y 

contratos en los medios de difusión 

colectiva, trípticos, afiches,. 

Se dispone de lo 

suficientes recursos 

económicos y han 

sido aportados 

oportunamente   

ACTIVIDADES 

- Socialización  y aprobación de la propuesta 

- Conformación mesas de trabajo 

- Elaborar plan de difusión del plan   

- Desarrollo del plan  

- Elaborar plan de capacitación  

-  

6333.50 USD Recibos y facturas  



1.15 PRESUPUESTO 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD  V. UNITARIO $ V. TOTAL $ 

1. PERSONAL 
 
1.1 Apoyo a los técnicos                       
1.2 Apoyo a los miembros de las 
comisiones  

 
 

Día 
 

Día  

 
 

60,00 
 

30,00 

 
 

20,00 
 

20,00 

 
 

1200,00 
 

600,00 

SUBTOTAL 1                                                                                                                                 1800,00 

2. MATERIALES  DE OFICINA     

2.1.Papeleria Unidad 100,00 10,00 1000,00 

2.11. Tipiado Hojas 150,00 0,35 52,50 

2.12. Fotocopias Unidad  1500,00 0,03 45,00 

2.14. Alquiler d equipos Hora 8,00 10,00 80,00 

2.17. Fotografías Docena 3,00 15,00 45,00 

2.18. Internet Hora 30,00 1,0 30,00 

subtotal 2                                                                                                                                        1252.50   

3. MATERIALES DE CAMPO     

3.1. Libretas de apuntes Unidad  100 1,00 2,00 

3.2. Cámara fotográfica Unidad 1,00 400,00 400,00 

3.3. Baterías  Unidad 10,00 3,00 30,00 

3.4. Grabadoras (alquiler) Unidad 1,00 80,00 80,00 

3.5. Formulario de encuestas Juegos 250,00 0,30 75,00 

3.6. Tablas de campo Tablas 10,00 3,00 30,00 

3.6 GPS (Alquiler) GPS 1 20 20,00 

SUBTOTAL 3             637,00 

4. MOVILIZACION      
4.1. Alquiler de vehículos Unidad 1 1200 1200,00 
4.2. Combustible Galones  300 1.48 444,00 

SUBTOTAL 4                                                                                                                                  2644,00 

TOTAL GENERAL                                                                                                                      6333.50 
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13. ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

UNIDAD ACADEMICA DE ECOTURISMO 

CARRERA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 

ENCUESTA  A POBLADORES DE LA PARROQUIA LA UNION  

  

La presente encuesta tiene por objeto de usted obtener información básica para ser utilizada para 

desarrollar la Tesis de grado “Las potencialidades de los recursos naturales en mención turística y 

su aporte al desarrollo del ecoturismo de la parroquia la unión del cantón jipijapa”. De la 

veracidad d sus respuestas depende en gran parte la orientación acertada de la misma. Gracias por 

su colaboración. 

 

Nombre del encuestador: 
Fecha: 

I. Ubicación de la finca 
1. Nombre del técnico................................................................. 

2. Nombre del propietario................................................................. 

3. Nombre del sitio o comunidad........................................................... 

 

II. Aspectos Sociales 
4. Cuántos años tiene Ud  ?............................................................................ 

5. Cuantos años ha vivido en este sitio?......................................................... 



 
 

6. Cuál es su principal actividad económica: 

Agricultor (   )                Comerciante (   )              Profesor (   ) 

No trabaja (   ) 

7. Qué grado de educación tiene: 

Primario (   )                Secundario (   )              Universitario (   )  

No tiene (   ) 

8. Número de miembros que integran la familia: 

De 1 a 2 (   )                De 3 a 5 (   )              De 6 a 8 (   ) 

Más  de 8 (   ) 

9. Número de hijos varones........               Número de Hijas:.......................... 

10. Número de personas que dependen de la finca:.......................................... 

11. Número de personas de la familia que trabajan: 

                           En la finca (   )                Fuera de la finca (   )               

12. Actividades: Agricultor (   )          Comerciante (   )              Jornalero (   ) 

13. Cuáles son los principales cultivos que posee su finca: 

Café (   )           Cítricos (   )              Cacao (   )          Otros (   )  

 

14. Cuáles son sus ingresos económicos 

USD semanal-----------    USD Mensual------------ 

 

15.  Cuál es la fuente de estos ingresos 

Agricultura  (  )  Comercio  (  )  Turismo (  )  Otros (  )  

 

III. El componente Recursos Naturales 
A. Recursos hidrográficos 

Que ríos existen en la zona ?............................................................... 

Corren durante todo el año: si (   )   no (    ) 



 
 

Si dice no: desde que fecha y hasta cuándo:..................................................... 

El rió es utilizado para hacer turismo  Si (   )       No (   ) 

Que otros beneficios da el rió............................................................................. 

Existe cascadas en el río: si ( )  No (  ) 

Asisten turistas  Si ( )  No (  ) 

Obtienen beneficios económicos Si  (  ) No ( )    

B. Recurso orográficos: 

¿Cuántos cerros existen la zona : 

¿Cuál es la altura aproximada?  ------------metros 

 ¿Hacen turismo en la montaña?  Si (  )   No (  ) 

¿Cómo se beneficia la comunidad de la montaña?:  

¿Cuántas grutas existen la comunidad?----------- 

¿Cuántos turistas visitan la gruta? 

    ¿Cómo se beneficia la comunidad?:  

            

C. Recurso Faunístico: 

¿Qué tipo animales salvajes existen en la zona?   ------------------------------ 

¿Capturan estos animales y cuál es su beneficio?--------------------------------- 

¿Qué tipo de aves existen en la zona?---------------------------------------------- 

¿Cuál es el ave más importante para ustedes?...................................................... 

 

D. Recurso Florístico: 

¿Existe bosques vírgenes?   Si (  ) No ( ) 



 
 

¿Qué tipo de especies de árboles es predominante?------------------------ 

¿El acceso a la montaña es difícil?  Si (   )  No (   )          

 ¿Cuál es el tiempo y distancia a la montaña? ---------------------- 

          

E. Infraestructura  y servicios básicos 

¿Qué tipos de infraestructura y servicios básicos posee la comunidad? 

 

Vial: --------------------------------------------------- 

Hospedaje: --------------------------------------------------- 

Electricidad: ------------------------------------------------  

Agua potable ------------------------------------------------ 

Telefonía----------------------------------------------------- 

¿(Cual es la calidad de los servicios básicos? 

Buenos  (  ) 

Malos (   ) 

Regular  ( ) 

No existen (  )  

 

  

 

 



ANEXO 2.      FICHA PARA INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS, LA UNION, JIPIJAPA, 2011. 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: 
SUPERVISOR EVALUADOR: 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: 
PROPIETARIO: 
CATEGORIA: 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA:                                                             CANTON:                                                        LOCALIDAD: 

CALLE:                                                                      NUMERO:                                                        TRANSVERSAL: 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:                                                                                                             DISTANCIA (Km): 

NOMBRE DEL POBLADO:                                                                                                              DISTANCIA (Km): 

 

 

C 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

 

V 
A 
L 
O 
R 
 

I 
N 
T 
R 
I 
N 
S 
E 
C 
O 

4. CARCATERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m):                             TEMPERATURA (ºC):                 PRECIPITACION PLUVIAL (cm³): 

TAMAÑO: 

CALIDAD: 

FLORA Y FAUNA: 

 

DESCRIPCION DEL PAISAJE: 

 

 

TIPO DE VEGETACION: 

 

   
 
      V 
      A 
      L 
C   O 
A   R 
L 
I     E 
D   X 
A   T 
D   R 
      I 
      N 
      S 
      E 
      C 
      O 

4. USOS (SIMBOLISMO) 

 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

5. ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO 

ALTERADO:                         NO ALTERADO 
DETERIORADO:                          CONSERVADO:     
 
EN PROCESO  DE DETERIORO: 
 
CAUSAS: 
 
5.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 
Nombre: 
Fecha de declaración: 
Categoría:                                   Patrimonio de la Humanidad 
                                                   Patrimonio del Ecuador 
6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO 
 
ALTERADO       ( )      NO ALTERADO  (  )     EN PROCESO DE 
DETERIORADO (  )   CONSERVADO   (   )     DETERIORO  (  ) 
CAUSAS: 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A 
P 
O 
Y 
O 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO         

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS 
VÍAS 

TRANSPORTE FRECUENCIA TEMPORALIDAD DE ACCESO 

B R M BUS DIARIA SEMAN MENSUAL EVENTUAL DÍAS AL AÑO 

 
TERRESTRE 

ASFALTO         

180 Días  LASTRADO    AUTOMOVIL     

EMPEDRADO    4 X 4     DÍAS AL MES 

SENDERO    TREN     Culturales: Día Inicio 

 
 

ACUATICO 

 
MARITIMO 

   BARCO      Día Fin 

   BOTE     Culturales 30 días 

 
FLUVIAL 

   CANOA       

   OTROS     HORAS DEL DIA 

 
MARITIMO 

    AVION     Culturales Día Inicio 

    AVIONETA      Día Fin 

    HELICOPTEROS     Naturales 12 horas 
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8. FACILIDADES TURISTICAS CATEGORIAS 

 
SERVICIOS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA O 
T 
R 
O 
S 

No Estable Plazas No Estables Plazas No estables Plazas No Estables Plazas    
ALOJAMIENTO            
ALIMENTACION            
ESPARCIMIENTO            
AGENCIA DE VIAJE           (   )                                               ALMACENES DE ARTESANIAS   (   )                                      OTROS    (   ) 
CORREOS                              (   )                                              TELEFONO, FAX, TELEX              (    ) 

 
 
 
 
 
 
 
A 
P 
O 
Y 
O 

9. INFRAESTRUCTURA BASICA 
AGUA POTABLE      (    )                      ENTUBADA  (   )                      TRATADA  (   )              DE POZO  (   )                 NO EXISTE   (  )                   OTROS  (   ) 

ENERGIA ELECTRICA  (   ) 
     SISTEMA INTERCONECTADO  (   )                     GENERADOR   (   )                                                                            NO EXISTE    (   )                  OTROS    (  ) 

ALCANTARILLADO   (   ) 
     RED PUBLICA         (   )                                       POZO CIEGO        (    )                                POZO SEPTICO  (  )          NO EXISTE   (  )                   OTROS   (  ) 

PRECIO 
                                                            SI     (   )                                              NO      (  )                 ENTRADA LIBRE    (  ) 

OBSERVACION: 

10. ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS: 
                                                                                      NOMBRE:                                                                                                 DISTANCIA:. 

11. DIFUSION DEL ATRACTIVO 
LOCAL      (   )                                    NACIONAL            (    ) 
PROVINCIA   (   )                                INTERNACIONAL (  ) 
OTROS:           (   ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Mapa político de la parroquia La Unión del cantón Jipijapa, 2011 

 



 
 

 

Foto 1. Entrevistando a pobladores de la parroquia La Unión del Cantón Jipijapa. 

 

 

 

Foto 2. Entrevistando a funcionarios públicos de la parroquia La Unión del cantón Jipijapa. 



 
 

 

 

Foto 3. Salto de agua, atractivo turístico del sitio Agua Dulce. 

 

 

 

Foto 4. Salto de agua del sitio Agua Dulce, parroquia La Unión del cantón Jipijapa 



 
 

 

 

Foto 5. El rio del sitio Andrecillo otro atractivo turístico de la parroquia La Unión del cantón Jipijapa. 

 

 

Foto 6. Bosque, atractivo turístico de la parroquia La Unión del cantón Jipijapa 

 


