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Introducción 

En los últimos años, el turismo ha experimentado un rápido crecimiento en áreas de vida 

silvestre (Baloi & Chaminuka, 2017), en donde la biodiversidad de un ambiente natural y 

conservado es un requisito previo y un elemento clave para el desarrollo de esta actividad 

(Pavlović et al., 2016). Se ha demostrado que el ecoturismo promueve el desarrollo sustentable 

en general, y a nivel global, muchas de las grandes atracciones ecoturística tienen lugar en áreas 

rurales (Eshun & Tettey, 2014; Schweinsberg et al., 2018), promoviendo así la conservación 

de la diversidad biológica a nivel específico.  

 

Hall (2010) sostiene que los beneficios generados por el turismo son menores que el impacto 

negativo causado al entorno natural, esta degradación de la biodiversidad se puede explicar por 

la falta de políticas y una gestión inadecuada de los recursos (Herrera-Franco et al., 2018). 

 

Sin embargo, los efectos positivos de la gestión sobre los recursos naturales (Reguero et al., 

2017) y los beneficios del turismo (Oviedo-Garcia, et al., 2008; Carvache-Franco et al., 2018), 

han sido demostrados, no obstante, en la actualidad se desarrolla un amplio debate sobre la 

sostenibilidad de los destinos.  

 

Es relevante el estudio de los bosques secos debido que a lo largo de la historia han sido la cuna 

de las civilizaciones que establecieron allí su vivienda y sus cultivos, estos permitieron a las 

comunidades ancestrales establecer sistemas de riego que alimentaban sus plantaciones. En la 

costa ecuatoriana, se pueden encontrar los bosques litorales (Guayas, Manabí) son parecidos a 

los bosques de tierras bajas del sur (Loja, El Oro). Además, atractivos y recursos turísticos son 

la base primordial del turismo. Todo lo que involucra una atracción a los ojos del turista, como 

el relieve, clima, vegetación, agua, flora y fauna, que son aspectos muy importantes dentro del 

turismo (Amaiquema Illesca, 2015). 

 

El cantón Jipijapa cuenta con gran variedad de atractivos y recursos naturales, gracias a su 

abundante zona rural, en ellos también se encuentran manifestaciones culturales de acorde a la 

trascendencia e historia del lugar. Dado que los bosques naturales, pueden brindar beneficios 

ambientales, de uso recreativo, conservación de la biodiversidad, belleza escénica, es 

primordial fortalecer la conservación de los bosques secos y realización de actividades en el 

marco del turismo.  
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Resumen 

 

En la zona de Manabí, el creciente desarrollo agrícola y ganadero es una de las causas 

principales por la cual desapareció gran parte de los bosques nativos. El objetivo del trabajo fue 

analizar la biodiversidad como parte de los indicadores de sostenibilidad para la gestión 

ambiental enfocada al turismo. Como parte de esta investigación, se evaluó el potencial turístico 

y analizó los atractivos turísticos que posee el bosque seco del área de intervención. Se recabó 

información en diversas fuentes documentales y cartográficas, que se complementó con 

entrevistas y recorridos por el área. Se obtuvo un inventario de 74 especies de interés para el 

turismo, 14 recursos turístico naturales y siete culturales, asociado al bosque seco de la 

parroquia La América, donde el principal recurso turístico natural es biogeográfico, 

denominado bosque seco Sambembe, Dos Esteros y El Alta, que se distingue por la variedad 

de paisajes y vegetación. El principal producto es el turismo educativo, comunitario, rural y 

activo (caminatas). La gastronomía, la amabilidad de los residentes y el entorno natural son las 

características más valoradas, las zonas más altas donde se han realizado pocos cambios en el 

medio ambiente natural, son las que prefieren los visitantes. Su satisfacción no aumenta con 

más infraestructura y servicios; por el contrario, prefieren viajar en un ambiente lo más natural 

posible. La principal debilidad es la accesibilidad ya que la mayoría del área pertenece a fincas 

privadas, y las pocas vías de acceso no están señalizadas ni descritas en guías turísticas.  

Finalmente se proponen 15 indicadores de la biodiversidad para la gestión ambiental enfocada 

al turismo, algunos como la superficie de bosque y área protegida, son comunes a todos los 

procesos relativos a los criterios internacionales. 

 

 

 

Palabras clave: Biodiversidad, bosques secos, bosques secos en Ecuador, indicadores de 

sostenibilidad ambiental.  
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Abstrat 

 

In the Manabí area, the growing agricultural and livestock development is one of the main 

reasons for which a large part of the native forests disappeared. The objective of the work was 

to analyze biodiversity as part of the sustainability indicators for environmental management 

focused on tourism. As part of this research, the tourist potential was evaluated and the tourist 

attractions of the dry forest in the intervention area were analyzed. Information was collected 

from various documentary and cartographic sources, which was complemented with interviews 

and tours of the area. An inventory of 74 species of interest for tourism was obtained, 14 natural 

tourist resources and seven cultural, associated with the dry forest of La América parish, where 

the main natural tourist resource is biogeographic, called Sambembe, Dos Esteros and El Alta 

dry forest, which is distinguished by the variety of landscapes and vegetation. The main product 

is educational, community, rural and active tourism (walks). The gastronomy, the friendliness 

of the residents and the natural environment are the most valued characteristics, the highest 

areas where few changes have been made in the natural environment, are those that visitors 

prefer. Our satisfaction does not increase with more infrastructure and services; on the contrary, 

they prefer to travel in an environment that is as natural as possible. The main debility is 

accessibility since most of the area belongs to private farms, and the few access roads are not 

signposted or described in tourist guides. Finally, 15 indicators of biodiversity are proposed for 

environmental management focused on tourism, some such as forest area and protected area, 

are common to all processes related to international criteria.  

 

 

Key works: Biodiversity, dry forests, dry forests in Ecuador, environmental sustainability 

indicators. 
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I. Título del proyecto  

 

BIODIVERSIDAD COMO INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD PARA LA GESTIÓN 

AMBIENTAL ENFOCADA AL TURISMO, MANABÍ, ECUADOR. 
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II. El problema de la investigación 

 

2.1 Definición del problema 

 

En los últimos años, el turismo ha experimentado un rápido crecimiento en áreas de vida 

silvestre, en donde la biodiversidad de un ambiente natural y conservado es un requisito previo, 

un elemento clave para el desarrollo de esta actividad. Ecuador es un país conocido a nivel 

mundial por su alta diversidad biológica, incluido entre los 17 países megadiversos. En la zona 

de Manabí, el creciente desarrollo agrícola y ganadero es una de las causas principales por la 

cual desapareció gran parte de los bosques nativos.  

 

2.2 Formulación del problema 

 

¿Cuál será el análisis de la biodiversidad como indicador de sostenibilidad para la gestión 

ambiental enfocada al turismo? 

 

2.3 Preguntas derivadas 

• ¿Cómo se evalúa el potencial turístico del bosque seco de La América, Jipijapa, Manabí, 

Ecuador? 

• ¿Cuál es el análisis de los atractivos turísticos que se encuentran en el bosque seco de 

La América, Jipijapa, Manabí, Ecuador? 

• ¿Se podrá proponer acciones viables para el manejo turístico del bosque seco de La 

América, Jipijapa, Manabí, Ecuador? 
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III. Objetivos 

 

 

3.1. Objetivo General 

 

Analizar la biodiversidad como parte de los indicadores de sostenibilidad para la 

gestión ambiental enfocada al turismo, Manabí, Ecuador. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

• Evaluar el potencial turístico del bosque seco en La América, Jipijapa, Manabí, 

Ecuador. 

 

• Analizar los atractivos turísticos que se encuentran en el bosque seco de La 

América, Jipijapa Manabí, Ecuador.  

 

• Proponer acciones viables para el manejo turístico del bosque seco de La América, 

Jipijapa, Manabí, Ecuador. 
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VI. Justificación 

 

Ecuador es un país conocido a nivel mundial por su alta diversidad biológica, incluido entre 

los 17 países megadiversos (Mittermeier y Mittermeier, 1997). En el 2012, la cifra asciende 

a 17.748 especies nativas confirmadas y se estima que, con la continuación de los estudios 

de la flora ecuatoriana, el número total de plantas vasculares podría llegar a 25.000 (Neill, 

2012). A pesar de la alta diversidad ecuatoriana, 1.600 especies están incluidas en la Lista 

Roja, en el 2019 aumentó a 354 especies. En el Ecuador continental hay 312 especies que 

ocupan las distintas categorías de riesgo, mientras que en Galápagos existen 42 especies 

amenazadas y casi amenazadas, de las cuales 26 (62%) son endémicas de las islas (IUCN, 

2019).  

 

Estudios realizados por la FAO (2015) estimaron la deforestación de 92,8 a 74 mil hectáreas 

entre el 1990-2010, lo cual evidencia signos esperanzadores del logro de una gestión forestal 

mejorada y de una disminución de la fragmentación de los bosques. En la zona de Manabí, 

el creciente desarrollo agrícola y ganadero es una de las causas principales por la cual 

desapareció gran parte de los bosques nativos (Montilla y Pacheco, 2017). Por esto el objeto 

de la investigación es analizar la biodiversidad como parte de los indicadores de 

sostenibilidad para la gestión ambiental enfocada al turismo.  

 

Como parte de esta investigación se pretende evaluar el potencial turístico que posee el 

bosque seco en el área de la intervención, debido que el mantenimiento o la mejora de la 

actividad turística, viene marcada no solo por la presencia de atractivos, sino también por la 

variedad, concentración territorial, su accesibilidad y otros muchos aspectos de índole 

geográfica. 

 

Todo lo que involucra una atracción a los ojos del turista, como el relieve, clima, vegetación, 

agua, flora y fauna, que son aspectos muy importantes dentro del turismo (Amaiquema 

Illesca, 2015). Además, se realizará el análisis de los atractivos turísticos asociados al bosque 

seco, siento estos la base primordial el turismo, siendo indispensable fortalecer la 

conservación de áreas naturales, proponiendo acciones viables para la realización de las 

actividades en el marco del turismo.  
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V.  Marco teórico  

 

5.1. Antecedentes de la investigación  

 

El desarrollo sustantivo tanto de los indicadores de sostenibilidad como de desarrollo 

sostenible, se inicia a finales de la década del 80 en Canadá y algunos países de Europa. 

En los noventa, se articuló con mayor fuerza el trabajo para diseñar indicadores de 

sostenibilidad en los países más desarrollados y también en algunos espacios 

latinoamericanos. En los últimos treinta años, se ha avanzado considerablemente en la 

agenda ambiental y de desarrollo sostenible en el mundo. Tal vez más lento de lo que se 

quisiera, pero hay avances que comprenden el desarrollo conceptual y científico, de 

institucionalidad, de diseño de políticas públicas, de educación y movimientos 

ciudadanos, de gestión ambiental, así como en los instrumentos de medición del progreso 

hacia el desarrollo sostenible (Quiroga, 2001). 

 

Algunos países están desarrollando indicadores de sostenibilidad ambiental, mientras que 

más recientemente, otros trabajan desde el enfoque de desarrollo sostenible, esto es 

incorporando (pero no necesariamente vinculando) las dimensiones económica, social, 

ambiental e institucional del desarrollo. De ahí cobra importancia el diseño y uso de 

indicadores de sostenibilidad ambiental y de desarrollo sostenible. (Quiroga, 2001). 

 

Es importante comentar que los indicadores ambientales tienen que elaborarse tomando 

en cuenta la problemática específica de cada comunidad o territorio, aunque siguiendo 

los lineamientos generales; de lo contrario, se corre el riesgo de desarrollar un conjunto 

de datos desligados del contexto local (Gómez, 2002). 

 

La aplicación de indicadores de gestión ambiental es utilizada para evaluar la 

sostenibilidad, determinar que metodologías apropiadas aplicar en el destino que se 

encuentre en investigación.  

 

Se comenzó con el desarrollo de los indicadores debido las dificultades o problemas 

venideros, no solo vinculados al ambiente, siendo necesario idéntica medios para evaluar, 
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indicios, riesgos, acciones, entre otros aspectos relativos a la investigación, 

proporcionando información cuidadosamente seleccionada para la gestión sostenible.  

 

Se analizan indicadores dependiendo del enfoque, si es conservación de las áreas 

protegidas, los que miden la actividad del turismo y los que miden el turismo en zonas de 

reserva, con el propósito de disponer de instrumentos de gestión para la mejora, del 

desarrollo sostenible.   

 

Base teórica  

 

5.2.Biodiversidad 

 

La formulación del concepto biodiversidad ha congregado diferentes enfoques y 

disciplinas científicas para dar respuesta y explicación al fenómeno del deterioro del 

ambiente (Núñez et al., 2003). Una de las definiciones más extensas se refiere a la 

variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los 

ecosistemas terrestres, marinos u otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos 

de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las 

especies y de los ecosistemas (Convention on Biological Diversity, 1992). La definición 

más breve es la de la Estrategia Global sobre Biodiversidad, registrada en 1992 (WRI, 

UICN y UNEP) que se refiere a la biodiversidad como la totalidad de genes, especies y 

ecosistemas en una región (Di Castri y Younès, 1996). 

 

Es importante destacar que la biodiversidad no es un recurso renovable que pueda tener 

réplicas, pues si una porción se pierde, es para siempre, y su conservación supone, 

necesariamente una activa intervención humana que debe generar usos adecuados que no 

ocasionen su disminución actual o futura (Tacón et al., 2004).   

 

Por lo tanto, la biodiversidad es el nombre que se le da diversidad especies u organismos 

vivos que habitan en el planeta y su interacción entre los diferentes ecosistemas.  

 

A lo anterior se debe tener en cuenta el significado de la biodiversidad cuando se 

involucra el conocimiento que tienen las comunidades acerca del uso, aprovechamiento, 

importancia del adecuado manejo.  Algunos autores señalan que el concepto debe 
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involucrar la sabiduría popular, el uso cultural, el conocimiento ancestral en la selección, 

manejo y conservación de este recurso. 

 

 

5.3.  Biodiversidad de Ecuador 

 

Ecuador es un país conocido a nivel mundial por su alta diversidad biológica, incluido 

entre los 17 países megadiversos (Mittermeier, et al., 1999, Myers, et al., 2000). En el 

2012, la cifra asciende a 17.748 especies nativas confirmadas y se estima que, con la 

continuación de los estudios de la flora ecuatoriana, el número total de plantas vasculares 

podría llegar a 25.000 (Neill, 2012).  

 

A pesar de la alta diversidad ecuatoriana, 1.600 especies están incluidas en la Lista Roja, 

en el 2019 aumentó a 354 especies. En el Ecuador continental hay 312 especies que 

ocupan las distintas categorías de riesgo, mientras que en Galápagos existen 42 especies 

amenazadas y casi amenazadas, de las cuales 26 (62%) son endémicas de las islas (IUCN, 

2019).  

 

Además, el Ecuador es un país que ha sufrido una considerable transformación de sus 

áreas naturales. Al año 2014, el país reporta una superficie de bosques nativos de 12,75 

millones de hectáreas, lo que implica una reducción de 1,83 millones respecto de la 

superficie reportada para el año 1990 (i.e. 14,59 millones de hectáreas). Si bien se reporta 

descensos en las tasas de pérdidas anuales de bosques, estas siguen siendo considerables. 

La tasa anual de deforestación para el período 2008-2014 se reporta en 0,47%, equivalente 

a una pérdida promedio anual de 47 mil hectáreas, valores de pérdida muy inferiores a lo 

reportado para el período 1990-2000 (MAE, 2015).  

 

De aquí la importancia de el mantenimiento de la biodiversidad para la sociedad en 

conjunto y para todos los sectores de la economía ecuatoriana. Además de su valor 

intrínseco como base del patrimonio natural del Ecuador, la biodiversidad es clave para 

mantener procesos ecosistémicos que son de directo beneficio para las poblaciones 

(Olschewski et al., 2007). 
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Ecuador es un pais megadiverso a pesar de ser un pais pequeño, en sus ecosistemas 

alberga diversidad de especies que posicionan al pais en de la lista de países que contiene 

más de las dos terceras partes de la biodiversidad del mundo.  

 

 

5.4. Indicador de sostenibilidad para la gestión ambiental  

 

Un indicador es una variable diseñada para evaluar cualquier aspecto relevante sobre la 

biodiversidad (Duelli y Obrist, 2003). Según (Mace y Baillie, 2007) es importante que 

éstos ayuden a presentar y manejar información compleja en una manera clara y simple, 

con el fin de comunicarla apropiadamente a los tomadores de decisiones. Por ello la 

propuesta de indicadores contribuirá a mejorar el conocimiento sobre el estado de 

conservación de varios componentes clave de la biodiversidad (MAE, 2015). 

 

Así mismo las oportunidades para la investigación sobre la biodiversidad en el Ecuador 

son enormes, así como también son múltiples las posibilidades de plantear indicadores 

para su monitoreo (MAE, 2015). Sin embargo, uno de los mayores desafíos vinculados a 

la gestión de la política pública, consiste en garantizar la sostenibilidad ambiental del 

modelo de desarrollo previsto en la Constitución de la República. Para asegurar el 

cumplimiento del derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, así como de los derechos de la naturaleza, en los últimos ocho años el 

Ministerio del Ambiente ha tomado decisiones fundamentales que han permitido 

fortalecer la institucionalidad pública del sector ambiental. En la actualidad, mientras que 

una unidad especializada se encarga de coordinar la formulación de indicadores 

ambientales, otra es responsable del monitoreo del patrimonio natural (MAE, 2015).  

 

En este contexto, en el mes de febrero del 2014, por Decreto Presidencial se crea el 

Instituto Nacional de Biodiversidad (INB), adscrito al Ministerio del Ambiente, cuyas 

tareas son: planificar, promover, coordinar, ejecutar y transferir procesos de 

investigación, ciencia, tecnología e innovación de la biodiversidad y sus componentes, 

para lograr el desarrollo del conocimiento y el fortalecimiento de la conservación, uso y 

aprovechamiento sustentable de la biodiversidad. Debido a la relevancia de la 

biodiversidad en el desarrollo y bienestar de la sociedad, es necesario realizar 

evaluaciones permanentes que permitan estimar la magnitud de los impactos sobre ella, 



9 
 

así como la efectividad de las políticas públicas para prevenir, reducir y mitigar impactos 

negativos (MAE, 2015).  

 

Es indispensable una política efectiva de gestión de la biodiversidad requiere, como uno 

de sus componentes esenciales, un sistema confiable, accesible, comprensivo y 

actualizado de monitoreo, que exprese la biodiversidad en variables y medidas simples, 

típicamente en forma de indicadores (Newton & Kapos, 2003).  El Ecuador ha avanzado 

en un marco institucional y de políticas públicas que buscan alcanzar la sostenibilidad del 

modelo de desarrollo basado en el principio del Buen Vivir (Peralvo et al., 2015).  

 

Los indicadores de sostenibilidad para la gestión ambiental fueron diseñados con la 

finalidad de evaluar, mejorar, fortalecer, desarrollar aspectos que contribuyan a el uso, 

conservación y aprovechamiento de la biodiversidad, mediante investigaciones, para que 

se trasmitan con eficiencia a los tomadores de decisiones.  

 

 

5.5. Turismo y biodiversidad  

 

En los últimos años, el turismo ha experimentado un rápido crecimiento en áreas de vida 

silvestre (Baloi y Chaminuka, 2017). En donde la biodiversidad de un ambiente natural y 

conservado es un requisito previo y un elemento clave para el desarrollo de esta actividad 

(Pavlović y Radoš, 2016).  La biodiversidad a nivel de especies y ecosistemas constituye 

una base importante para el turismo, sobre todo para las economías turísticas de paisajes 

óptimos para la conservación así mismo el uso sustentable de la biodiversidad, siendo 

bien gestionado este sector contribuiría significativamente a reducir las amenazas, 

mantener o aumentar las poblaciones clave de vida silvestre y los valores de la 

biodiversidad, a través de los ingresos del turismo (MAE, 2017). 

 

Se ha demostrado que el ecoturismo promueve el desarrollo sustentable en general, y a 

nivel global, muchas de las grandes atracciones ecoturística tienen lugar en áreas rurales 

(Eshun y Tettey, 2014). Según Schweinsberg et al., (2018), promoviendo así la 

conservación de la diversidad biológica a nivel específico.  
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El turismo genera impactos ya sea directos o indirectos sobre la biodiversidad del sitio 

donde se genere esta actividad. Para evitar que estos sean desfavorables para el destino 

es necesario generar productos turísticos sustentables y sostenibles, para ello es necesario 

educar a la población sobre la necesidad de cuidar los destinos, poniendo énfasis 

importancia de las especies que los habitan.  

 

Además, los turistas necesitan una buena educación ambiental para poder proteger la flora 

y la fauna correctamente en sus desplazamientos. Se debe tener en cuenta que cuántos 

más turistas visiten una zona, mayor será el consumo de recursos en la misma, por ello se 

deben evaluar, mejorar aspectos que involucren la biodiversidad y limitar los impactos 

ambientales negativos asociados al turismo.  

 

5.6. Bosque seco  

 

Los bosques secos constituyen casi la mitad de los bosques subtropicales y tropicales 

mundiales, son el sustento de parte de la población más pobre del mundo (Cuentas, 2015). 

Estos bosques suministran una amplia variedad de servicios ambientales, desempeñando 

así un papel importante y complejo en el sustento de los sistemas agrícolas de los que 

dependen millones de agricultores (Chidumayo y Gumbo, 2010).  

 

Es decir que sus beneficios son muchos, no solo ambientales sino también de uso 

recreativo del bosque, conservación de la biodiversidad, captación de carbono, belleza 

escénica, en ellos están presentes hábitats que aún mantienen especies endémicas, 

amenazadas de flora y fauna. Por lo mencionado anteriormente estos bosques se 

convierten en presa fácil de la desforestación (MAE, 2015).  

 

Los bosques secos son un ecosistema donde una de sus principales características es que 

alberga cortos periodos de lluvia con prolongados periodos de sequía, posee vegetación 

que se ha adaptado a la condición climática del área lo que la hace característica del 

bosque, son pocos conocidos y amenzados estos contienen especies con alto endemismo 

y en estado de amenza.  
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5.7. Bosque seco en Ecuador  

 

Según Aguirre et al., (2006) los bosques secos ecuatorianos son poco conocidos, muy 

amenazados, estos mantienen una importancia económica para grandes segmentos de 

la población rural, suministrando productos maderables y no maderables para 

subsistencia y, a veces, para la venta. En la costa ecuatoriana, los bosques litorales 

(Guayas, Manabí) son parecidos a los bosques de tierras bajas del sur (Loja, El Oro) las 

formaciones boscosas de la costa también son parecidas, en particular, a los bosques 

secos deciduos y los bosques secos semideciduos.  

 

El bosque seco actualmente es uno de los ecosistemas más amenazados del mundo, lo 

encontramos en América del Sur, África y Asia. Por tal razón es considerado entre las 

áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial. En Ecuador 

se encuentra el Bosque Seco Tropical dentro de la llamada Región Tumbesina. Se 

extiende desde el sur de Esmeraldas hasta el noroeste de Perú. Este ecosistema posee un 

alto número de endemismo de flora y fauna (Rosete et al., 2016).  

 

Los expertos concuerdan en que los procesos de población de los bosques secos son uno 

de los principales problemas asociados a su deterioro. Las comunidades de campesinos 

poco a poco van sacando ciertas áreas de bosque y las van a transformado en agricultura 

temporal. Además de la agricultura y la ganadería, el bosque seco también se enfrenta a 

la extracción maderera (Riofrio, 2018).  

 

 

Marco conceptual  

 

Biodiversidad: Es el conjunto de todos los seres vivos del planeta, el ambiente en el que 

viven y la relación que guardan con otras especies. Esta está compuesta por todos los 

animales, todas las plantas y todos los organismos, así como todos los ecosistemas, tanto 

terrestres como marinos, todas las relaciones que establecen entre sí (Oberhuber, 2010). 

 

Bosques secos: Son definidos como las formaciones vegetales donde la precipitación 

anual es menor a 1.600 mm con una temporada seca de al menos cinco a seis meses, en 

que la precipitación totaliza menos de 100 mm (Pennington y Prado, 2000). Estos proveen 



12 
 

hábitats, mantienen especies endémicas, amenazadas de flora y fauna, hace algunos años 

atrás la presencia de poblaciones humanas poco numerosas y dispersas, así como las 

dificultades de acceso, la limitada producción agropecuaria, permitieron pensar en 

establecer un área de conservación, como en efecto se intenta proteger muestras 

representativas de los ecosistemas con la participación activa de la gente local (Vázquez 

y Freire, 2005).  

 

Bosques secos en Ecuador: En el territorio continental del Ecuador están representados 

siete biomas: bosques húmedos tropicales, bosques secos tropicales, sabanas, matorrales 

xerofíticos, bosques montanos, páramos y manglares. Cabe precisar: en biogeografía los 

biomas son grandes áreas que comparten conjuntos de ecosistemas similares en su 

fisonomía y función; se los reconoce y denomina por la vegetación que es su constituyente 

más visible y abarca otras formas de vida (Viera et al., 2020) 

 

Indicadores de sostenibilidad ambiental:  Son indicadores que permiten evaluar las 

incidencias de los procesos de producción sobre el medio ambiente. Tales indicadores 

posibilitan cuantificar el nivel de responsabilidad y sostenibilidad ambiental tanto de una 

persona, como de una organización o comunidad (Quiroga, 2001).  
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VI. Metodología 

 

El presente proyecto es de tipo no experimental, ya que los datos medidos por la encuesta se 

obtienen de la manera en que se presentan. La investigación es de tipo transversal, puesto que 

los datos sólo se obtuvieron en un único momento desde mayo del 2018 a marzo del 2021, es 

decir, cuando se realizó la encuesta y no en instantes diferentes con la intención de comparar. 

La investigación realizada es de tipo explicativa, por cuanto se determinó las relaciones entre 

las variables, estableciendo los factores que pueden explicar los fenómenos que se estudian. 

Siendo en este caso el análisis de la biodiversidad como parte de los indicadores de 

sostenibilidad para la gestión ambiental enfocada al turismo. La aplicación de los indicadores 

propuestos permite detectar y prevenir los problemas ambientales, para el área.  

 

6.1. Métodos Teóricos 

Como parte de esta investigación se analizó la biodiversidad como parte de los indicadores de 

sostenibilidad para la gestión ambiental enfocada al turismo. En enfatizó en el potencial 

turístico y los atractivos del bosque seco de La América, se analizaron aspectos relacionados 

con accesibilidad, planta turística/servicios, actividades que se realizan en el atractivo, entre 

otros.  

Se obtuvo inventarios de atractivos florísticos y faunísticos, como parte de esto se analizó el 

conocimiento, uso y valoración, los datos sobre el uso de plantas provienen de entrevistas 

realizadas a la población durante los periodos académicos a partir del 2019.  

 

6.2.Técnicas  

6.2.1. Universo y muestra  

Para la recolección de los datos se realizaron entrevistas y talleres en los meses de julio a 

noviembre 2018. Se logró visitar 58 comunidades, pertenecientes a 18 parroquias de los 

cantones 24 de mayo, Jipijapa, Manta, Paján, Puerto López, Rocafuerte, San Vicente y Santa 

Ana en la provincia de Manabí (Anexo 1).   

La selección de la muestra no estaba predeterminada bajo ningún criterio de edad, sexo u 

ocupación, más bien se trataba de una selección aleatoria, donde se tuvo en cuenta la disposición 

de la población para realizar la investigación. 
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Se enfatizó el trabajo en el cantón Jipijapa, parroquia La América (Fig.1). Los bosques están 

situados en las coordenadas; Bosque seco Sambembe; Latitud: 1°26'13.82"S Longitud: 

80°34'5.11"O. Bosque seco Dos Esteros; Latitud: 1°25'37.03"S Longitud: 80°34'47.83"O. 

Bosque seco El Alta; Latitud:1°25'13.31"S Longitud: 80°34'7.84"O.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Área de estudio Parroquia La América, cantón Jipijapa, provincia de Manabí, Ecuador. 

 

6.2.2. Metodología utilizada  

6.2.2.1. Métodos de nivel teórico  

Este método permitió indagar, analizar, realizar la síntesis, aplicando la inducción y deducción, 

como parte general de la investigación. Así determinar la bibliografía utilizada, que facilitó la 

elaboración del marco teórico, a partir del cual se profundizó los aspectos relacionados con la 

investigación para alcanzar los resultados y conclusiones del trabajo. 

La revisión bibliográfica se realizó en diversos fuetes como páginas webs, documentales, 

relacionados al objetivo de la investigación, posterior se lo aplico al área de estudio tomando 

los criterios de acuerdo a los resultados obtenidos, en cuanto a la potencialidad del destino en 

conjunto con los atractivos que lo integran y los indicadores de sostenibilidad. 

 

6.2.2.2. Métodos de nivel empírico  

Para la recolección de los datos se realizaron entrevistas en el periodo 2019-2020. Se logró 

visitar 4 comunidades, pertenecientes a la Parroquia la América, Cabecera parroquial, 

Sambembe, Dos Esteros y El Alta, del cantón Jipijapa. La selección de la muestra no estaba 
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predeterminada bajo ningún criterio de edad, sexo u ocupación, más bien se trataba de una 

selección aleatoria, donde se tuvo en cuenta la disposición de la población para realizar la 

investigación.  

Se realizaron también entrevistas a los habitantes y visitantes, así mismo a los encargados del 

GAD parroquial donde el recibimiento se dio por parte del Ing. Pascual Castillo Piguave, 

presidente y la Ing. Betty Villacreses, secretaria/tesorera, con el fin de conocer límites del 

bosque, nombre exacto de las comunidades, la toma de coordenadas y evidencias fotográficas 

con aplicación de GPS de Celular “GPS Essentials” en las zonas de interés, para constatar las 

especies que se encuentran en el área, sus usos, así como la forma de preparación 

fundamentalmente en la fabricación de objetos artesanales. La observación, es otro de los 

métodos que permitió obtener una percepción atenta, racional, planificada y sistemática de los 

fenómenos relacionados con los objetivos de la investigación.  

 

6.2.3. Descripción del procedimiento  

Las entrevistas se realizaban individualmente, aunque en los casos en que los informantes 

procedieran de una misma familia se realizaban en grupo.  Se tuvo en cuenta el análisis de las 

entrevistas, encuestas y talleres locales con la participación de los stakeholders, gestores y 

población local. 

 

Una de las herramientas que se utilizó para la obtención de los resultados es el fichaje, para el 

levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos del MINTUR,  que comprende aspectos 

como; accesibilidad y conectividad, planta turística/servicios, estado de conservación e 

integración sitio/entorno, higiene y seguridad turística, políticas y regulaciones, actividades que 

se realizan en el atractivo, difusión del atractivo, registro de visitantes y afluencia, recursos 

humanos, con la finalidad de evaluar el potencial turístico. 

 

Se procedió también a la toma de imágenes, del material vegetal o de la fauna, para poder 

contrastar la información obtenida, o para el reconocimiento por parte de los informantes. En 

alguna ocasión era el mismo informante el que mostraba la especie, ya fuese porque estaba 

presente en el lugar de la entrevista (casa, terraza, jardín) o de manera recolectada y lista para 

su utilización. 

 

Para la identificación taxonómica, se consultaron diversos catálogos florísticos y faunísticos 

ecuatorianos. En el caso de la flora se consultó a los especialistas botánicos Dr. Carlos Cerón 
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Martinez, Universidad Central del Ecuador: Herbario Alfredo Paredes, Quito y Dr. Zhofre 

Aguirre Mendoza, Universidad Nacional de Loja. A los cuales se les enviaba la imagen y ellos 

enviaban el nombre científico. Para la selección de las especies emblemáticas se siguieron los 

criterios de los autores GAICA (2013), Cornejo (2015) y Aguirre, Zúñiga y Aguirre (2016) 

considerando las especies relevantes para la población y significativas por su valor económico, 

cultural o natural. 

 

Se seleccionaron los indicadores turísticos para la gestión ambiental con énfasis a la 

biodiversidad de mayor interés para zona, basados en los indicadores de sostenibilidad 

propuesto United Nations (2010), Laimer (2017) y actualizado por la Organización Mundial 

del Turismo (UNWTO, 2018).  

 

6.3.Recursos  

6.3.1. Recursos Humanos  

▪ Estudiante investigador 

▪ Tutor de proyecto 

▪ Población local 

6.3.2. Recursos Materiales 

▪ Ficha de entrevistas 

▪ Esferos 

▪ Hojas 

▪ Textos para la investigación 

▪ Computadora 

▪ Impresora 

▪ Memoria USB 

▪ Cámara fotográfica 
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VII. Presupuesto 

 
 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNIDAD 
($) 

VALOR 

TOTAL 
($) 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop Unidad 1 500.00 500.00 

Internet Servicio mensual 5 28.00 140.00 

Esferos Unidad 2 0.50 1.00 

Hojas de papel boom Resma 1 4.00 4.00 

Fotocopias Unidad 20 0.15 3.00 

Impresión Unidad 100 0.10 10.00 

Carpetas Unidad 2 1.00 2.00 

Pendrive-USB Unidad 1 15.00 515.00 

SUBTOTAL 1 $675.00 

TRABAJO DE CAMPO 

Libreta de apuntes Unidad 1 1.50 1.00 

Copias de entrevistas Unidad 100 0.03 3.00 

Tableros Unidad 1 5.00 5.00 

Cámara fotográfica Unidad 1 300.00 300.00 

Lápiz Unidad 2 0.25 0.50 

Esferos Unidad 2 0.50 1.00 

SUBTOTAL 2 $311.00 

TRABAJO DE CAMPO 

Movilización Servicio diario 30  3.00 90.00 

Alimentación Servicio diario 30 5.00 150.00 

SUBTOTAL 3 $240.00 

GASTOS DIRECTOS 

Imprevistos (10% gastos 
directos) 

local 20 2.00 40.00 

SUBTOTAL 4 $40.00 

TOTAL, DE GASTOS $1 266.00 
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VIII. Análisis y tabulación de resultados 

 

8.1. Potencial turístico del bosque seco en La América, Manabí, Jipijapa, Ecuador. 

 

Caracterización sociodemográfica de la muestra poblacional seleccionada 

 

La mayoría de los residentes en la zona 1 (Perfil Costero) son de mediana edad, es decir, las 

personas de 30 a 60 años representan el 82% de los entrevistados. La distribución por edad de 

la muestra en la zona 2 (Áreas Protegidas) es relativamente promedio, y los residentes de 

mediana edad representan la mayor proporción (55.8%). Sin embargo, la proporción en Zona 3 

(Áreas Cafetaleras) no es similar, con 43.2% de residentes mayores de 60 años. Los residentes 

empleados en la industria del turismo en la zona 1 representan el mayor porcentaje (90%), 

mientras que los residentes en la zona 2 y zona 3 se emplean principalmente en la agricultura 

(51% y 78%, respectivamente). 

 

Los residentes locales representan la mayor proporción en las tres zonas, y el mayor porcentaje 

de personas que se mudaron de otros lugares estaba en la zona 1 (28,9%). Los niveles educativos 

en la zona 1 son más altos que la zona 2 y zona 3 (por ejemplo, los residentes que obtuvieron 

un certificado de escuela secundaria o superior en la zona 1 alcanzaron 70.3%, mientras que en 

la zona 2 y zona 3, solo 34.3% y 28.9%, respectivamente, obtuvieron dicho grado). En términos 

de duración de la residencia, los residentes en la zona 3 viven más tiempo, donde el 84.5% han 

vivido por más de 20 años en el área. 

 

Potencial turístico del bosque seco en La América 

 

Se obtuvo un inventario de 14 recursos turístico naturales (Tabla 1) y siete (7) culturales (Tabla 

2). A nivel de la parroquia son los recursos más destacados de interés para el turismo. De estos 

se evaluó el potencial turístico del Bosque seco Sambembe, Dos Esteros y El Alta los cuales 

constituyen una atracción importante para el sector, además de proporcionar beneficios tantos 

ecosistémicos como para la subsistencia de las comunidades.  El principal recurso turístico 

natural es biogeográfico, denominado bosque seco Sambembe (Tabla 3), Dos Esteros (Tabla 4) 

y El Alta (Tabla 5), que se distingue por la variedad de paisajes y vegetación. 
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Tabla 1. Principales recursos turísticos naturales de la Parroquia La América.   

RECURSOS TURÍSTICOS NATURALES 

Agua azufrada  Pozos San Pedro. 

Agua azufrada  Mariscal Sucre. 

Bosque seco  Sambembe – Dos Esteros – El Alta. 

Cascada Agua Dulce de Guayacán. 

Cascada Vargas Torres. 

Cascada Ramo Grande. 

Cascada Gracias a Dios. 

Cascada El salto. 

Cascada Crucita del Mamey. 

Ríos Rio intermitente La América. 

Ríos  Zona montañosa. 

Pozos Empedrados  Pozos milenarios. 

Pozos hondos  Poza Honda. 

Zona protegida Bosques y biodiversidad. Crucita del Mamey – Simón Bolívar – San 

Agustín – La Rosita. 

Fuente: PDOT La América 2015. Elaboración propia.  
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Tabla 2. Principales recursos turísticos culturales de la Parroquia La América.    

RECURSOS TURÍSTICOS CULTURALES 

Parque recreacional 

América 

Ubicado en la cabecera parroquial donde es utilizados por niños y 

adultos para la recreación en las tardes y noches 

Iglesias católicas  Asistida por los religiosos católicos donde se realizan misa s, bautizos, 

novenas, primera comunión y confirmación especialmente con 

adolescentes que son asistido por catequista locales. 

Fiestas Religiosa Eventos celebrados cada año y organizado por el comité pro capilla 

de la parroquia en honor a. - Santa Rosa - San Ramón - Semana Santa 

- Fieles Difunto - Virgen de la Merced - San Pedro y San Pablo 

Fiestas Cívicas Eventos celebrados cada año y organizado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado - Desfile cívico - Jornadas culturales - Jornadas 

deportivas - Jornadas bailables 

Talentos locales Elaboración de olla de barro, elaboración de horno de barro, fogón de 

leña, artesanías a base de madera.  

Uso de medicina 

tradicional 

Se consideran una amplia variedad de práctica que han permitido 

generar salud, bienestar familiar, Las plantas medicinales más 

utilizadas son: hierbabuena, hoja de ruda, llantén, hoja de Aire, flor de 

niño, hierva luisa, paico, espanto, cojojo, hoja de campana, hoja de 

naranja y naranja agria, orégano, ruda de gallinaza, verbena, 

mastrantes, hierba buena. Las prácticas de tratamiento médico que se 

desarrollan en las comunidades son: cura de ojeado, dolor de 

estómago, fiebre, desparasitación, partos en casos puntuales entre los 

principales. 

Identidad 

gastronómica 

El arte culinario tradicional heredado de los ancestros 

como: el greñoso, caldo de gallina criolla, seco de gallina criolla, las 

tortillas de maíz, yuca, muchin de yuca, dulces como el suspiro, huevo 

mollo que son repartidos en las fiestas en familias especialmente en 

celebridades de cumpleaños y 15 años 

Fuente: PDOT La América 2015. Elaboración propia.  
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Tabla 3. Información sobre la ubicación de la comunidad, el bosque y zonas de cultivo de 

Sambembe. 

BOSQUE SECO SAMBEMBE 

 

 
 

Sambembe Comunidad  

Latitud:     1°26'20.26"S 

Longitud: 80°33'58.00"O 

Bosque seco  

Latitud:     1°26'13.82"S 

Longitud: 80°34'5.11"O 

Zonas de cultivo 

Latitud:     1°26'12.91"S 

Longitud: 80°33'43.31"O 
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Tabla 4. Información sobre la ubicación de la comunidad, el bosque y zonas de cultivo de Dos 

Esteros.  

BOSQUE SECO DOS ESTEROS 

 

 
 

Comunidad Dos Esteros 

Latitud:     1°25'39.68"S 

Longitud:   80°34'11.53"O 

Bosque seco  

Latitud:     1°25'37.03"S 

Longitud:   80°34'47.83"O 

Zonas de cultivo 

Latitud:      1°25'41.18"S 

Longitud:  80°34'22.72"O 
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Tabla 5. Información sobre la ubicación de la comunidad, el bosque y zonas de cultivo de El 

Alta.   

BOSQUE SECO EL ALTA 

 

 
 

Comunidad El Alta 

Latitud:       1°25'13.31"S 

Longitud:    80°34'7.84"O 

Bosque seco  

Latitud:   1°25'13.51"S 

Longitud: 80°34'14.73"O 

Zonas de cultivo 

Latitud: 1°25'10.60"S 

Longitud: 80°34'9.29"O 
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El principal producto es el turismo educativo, comunitario, rural y activo (caminatas). Las 

comunidades están preparadas para llevar a los visitantes a las distintas áreas del bosque para 

que puedan observar las especies de fauna silvestres tales como aves, anfibios, reptiles, 

mamíferos, e insectos (mariposas), así como árboles nativos y endémicos, así como grupos 

carismáticos de la familia Cactaceae, Bombacaceae, Arecaceae y Orquidaceae, donde se 

encuentran las especies de cactus, ceibos, palmas y orquídeas respectivamente.  

También se puede brindar conocimiento sobre sus costumbres y tradiciones en las actividades 

diarias tales como mantenimiento y cosecha de productos agrícolas.  En el caso de Sambembe 

la comunidad está para elaborar artesanías y brindarlas como recuerdo a los visitantes. Las 

actividades a realizar se harán mediante caminatas por el área.   

Se analizaron variables naturales, equipamientos, accesibilidad, servicios, estado de 

conservación, higiene, seguridad, políticas, regulaciones, actividades, difusión, registros de 

visitantes y recursos humanos.  

Equipamientos y servicios: El equipamiento es el eje de funcionamiento de la actividad 

turística moderna, está constituido por empresas o instalaciones que producen un servicio de 

primera necesidad para el turista, en el caso de La América carece de este tipo de instalaciones 

como hoteles, restaurantes y esparcimiento.   

Accesibilidad: La principal debilidad es la accesibilidad ya que la mayoría del área pertenece 

a fincas privadas, y las pocas vías de acceso no están señalizadas ni descritas en guías turísticas. 

Estado de conservación: Las comunidades han talado espacios de bosques secos para la 

siembra de cultivos como el maíz, entre otros. Esto ha provocado que las especies nativas hayan 

disminuido su presencia por toda el área. Los bosques se encuentran muy antropizado, con 

presencia de especies oportunistas como por ejemplo Cecropia sp., Ricinus sp. Entre otras, las 

cuales pueden provocar el desplazamiento o desaparición de muchas especies nativas. No 

obstante, se encuentran parches de la vegetación natural con especies características del lugar 

tales como orquídeas, cactus y bromelias, así como especies nativas y endémicas que 

constituyen atractivos turísticos. Hay presencia es fauna silvestre tales como anfibios, reptiles, 

mamíferos y aves que son carismáticos.  

Higiene, seguridad: A nivel general se cuenta con servicios básicos de agua entubada, en 

energía red eléctrica de servicio público, en saneamiento letrina o red pública, en disposición 

de desechos carro recolector o quemada, en señalética cuenta con tipo vial, carece de la turística. 

El centro de salud más cercano se encuentra uno ubicado en la cabecera parroquial, en cuanto 

a la seguridad pública se encuentra UPC en el centro de la Parroquia. 
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Políticas y regulaciones: El GDA parroquial no cuenta con un plan de desarrollo turístico 

territorial, por lo tanto, tampoco existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la 

actividad turística, ni ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en 

los atractivos.  

Actividades: Entre las principales actividades se encuentran; senderismo, observación de flora 

y fauna. Esas actividades se pueden ser asistidas por parte de la población local.  

Difusión: Existe una página web de información general de la parroquia, sim embargo esta se 

encuentra actualmente desactualizada. Los atractivos no forman parte de algún paquete 

turístico.  

Registros de visitantes: No se cuenta con registro de visitantes.  

Recursos humanos: En los atractivos no se encuentran personal especializadas en el ámbito 

turístico, así mismo no cuenta con personal que estén a cargo de la administración u operación 

del mismo.   

 

8.2. Atractivos turísticos que se encuentran en el bosque seco de La América, Jipijapa 

Manabí, Ecuador 

 

Se obtuvieron 74 especies, de ellas 62 pertenecen a la flora y el resto a la fauna. Para algunos 

entrevistados, la especie de flora más abundante en los bosques secos costeros es Ceiba 

trischistandra. La fibra que rodea a las semillas se utiliza para rellenar colchones y en la 

elaboración de almohadas. Muchas familias se benefician al vender estos productos. Esta 

especie es considerada decorativa en los ecosistemas boscosos y, según Cornejo (2015), las 

ciudadelas Los Ceibos y La Saiba de la ciudad de Guayaquil deben sus nombres a su 

abundancia, cultivada en algunos parques y áreas verdes de la región. 

Se identificaron 36 especies de la flora, de ellas 12 amenazadas en peligro de extinción (Tabla 

6), y las llamadas popularmente orquídeas (8 especies) (Tabla 7), palmas (6) (Tabla 8), 

guayacanes (3) (Tabla 9) y ceibos (2) (Tabla 10), que, junto al aprendizaje de los residentes 

sobre sus usos, tiene el potencial de convertirse en importantes atractivos turísticos que 

permitirán el diseño de una ruta ecoturística. Sobre la base anterior, se puede decir que el 

turismo basado en el uso de las plantas es una forma integrada de turismo que incluye elementos 

de turismo alimentario, turismo de salud y bienestar, turismo del té, turismo de patrimonio, 

turismo educativo, ecoturismo y agroturismo. 

  



26 
 

Tabla 6. Principales atractivos de plantas útiles en peligro de extinción en los Bosques Secos 

Manabí, Ecuador.  

 

ESPECIES IUCN (2019) USOS 

Adiantum capillus-veneris L. Preocupación menor 

(Estable) 

Se emplea en infusión o jarabe para 

combatir la bronquitis y afecciones de 

garganta y también en el tratamiento 

del alcoholismo y para la eliminación 

de lombrices parásitas. 

Armatocereus cartwrightianus 

(Britton & Rose) Backeb. 

Preocupación menor 

(Estable) 

Ornamental. 

Carica papaya L. Datos deficientes Muy apreciada por sus propiedades 

nutritivas y su delicado sabor que 

regulan el sistema nervioso y el aparato 

digestivo; fortifican el músculo 

cardíaco; protegen la piel y el cabello y 

son esenciales para el crecimiento. 

Cassia fistula L. Preocupación menor 

(Estable) 

Su uso es más con fines decorativos 

en las avenidas de las calles. Con las 

flores se prepara un jarabe para el 

estreñimiento. 

Cavanillesia platanifolia 

(Humb. & Bonpl.) Kunth 

Menor riesgo / casi 

amenazado 

Madera muy blanda, sirve para 

construir canoas. 

Cecropia maxima Snethlage Vulnerable Ornamental. 

Cedrela odorata L. Vulnerable Se usa para fabricar muebles. 

Citharexylum gentryi 

Moldenke 

Vulnerable Ornamental. 

Clitoria brachystegia Benth. En peligro de 

extinción 

Ornamental. 

Coffea arabica L. En peligro de 

extinción 

El café tiene propiedades diuréticas y 

estimulantes. La cafeína es un 

estimulante del sistema nervioso 

central, a nivel psíquico y también 

neuromuscular. 

Coffea canephora Pierre ex 

A.Froehner 

Preocupación menor 

(Estable) 

Comestible, ornamental. 

Colicodendron scabridum 

(Kunth) Hutchinson 

Preocupación menor 

(Estable) 

Ornamental. 

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) 

Oken 

Preocupación menor 

(Estable) 

Las hojas se usan para curar 

enfermedades pulmonares 

Croton wagneri Müll.Arg. Casi amenazado Ornamental. 
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Cynophalla flexuosa (L.) J. Presl Preocupación menor 

(Estable) 

Ornamental, 

Cyperus rotundus L. Preocupación menor 

(Estable) 

Los tubérculos se utilizan tostados y 

molidos en aplicación tópica para 

heridas e irritaciones. 

Delonix regia (Hook.) Raf. Preocupación menor 

(Estable) 

Ornamental en calles y espacios 

públicos, se utiliza como árbol de 

sombra debido a que su follaje se 

extiende ampliamente. 

Enterolobium schomburgkii 

(Benth.)Benth. 

Preocupación menor 

(Estable) 

La madera es empleada en la 

elaboración de tableros decorativos, 

carpintería de interiores, ebanistería, 

cajas, postes de cercas, leña, pulpa de 

papel y en la fabricación de botes. 

Erythrina megistophylla Diels Casi amenazado Ornamental, 

Espostoa lanata (Kunth) 

Britton & Rose 

Preocupación menor 

(Estable) 

Ornamental. 

Gustavia serrata S.A.Mori En peligro de 

extinción 

Ornamental. 

Handroanthus impetiginosum 

(Mart. ex DC.) Mattos 

Preocupación menor 

(Estable) 

La medicina popular la emplea para las 

afecciones renales o vesicales. 

Inga marginata Willd. Preocupación menor 

(Estable) 

A la infusión de las hojas se le 

atribuyen propiedades astringentes y 

hemostáticas y se ha empleado para 

tratar úlceras vaginales. 

Inga punctata Willd. Preocupación menor 

(Estable) 

El principal uso es la leña, por su 

excelente calidad. 

Inga sapindoides Willd. Preocupación menor 

(Estable) 

Hojas: astringente, lavativas y baños 

antisépticos. Fruto: laxante y 

refrescante 

Jacaranda mimosifolia D. Don Vulnerable La madera es excelente para trabajos de 

carpintería en interiores. 

Jatropha nudicaulis Benth. En peligro de 

extinción 

Ornamental. 

Laurus nobilis L. Preocupación menor 

(Estable) 

Estas se utilizan en sopas, guisos y 

estofados, así como en carnes, 

pescados, mariscos y vegetales, e 

incluso en postres como el arroz con 

leche. El laurel es un tónico estomacal. 

La madera de laurel es muy dura y se 

ha empleado en para trabajos de taracea 

y marquetería. 

Luma apiculata (A. P.

 de Candolle) Burret 

Preocupación menor 

(Estable) 

Los indígenas elaboraban chicha, una 

particular bebida alcohólica. Las hojas, 

corteza y flores, son estimulantes, 
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tónicas, diuréticas, anticatarrales y 

astringentes. 

Maclura tinctoria (L.) D. Don ex 

Steud. 

Preocupación menor 

(Estable) 

La madera se utiliza en ebanistería, 

cercas, construcción y leña. 

Macrolobium acaciifolium 

(Benth.)Benth. 

Preocupación menor 

(Estable) 

Viviendas generales, materiales, 

embalajes. 

Mangifera indica L. Datos deficientes Fruta dulce para el consumo humano. 

Ornamental. 

Matisia alata Little En peligro de 

extinción 

Ornamental. 

Mauria heterophylla Kunth Preocupación menor 

(Estable) 

Calma dolores estomacales. 

Mauria membranifolia A. 

Barfod & L.B. Holm-Nielsen 

En peligro de 

extinción 

Ornamental. 

Mentha spicata L. Preocupación menor 

(Estable) 

La forma más común de usar la 

hierbabuena es haciendo infusión con 

sus hojas. De esta forma se ayuda a 

tratar los problemas de indigestión, 

gases intestinales y las inflamaciones 

del hígado, actúa sobre la vesícula 

biliar ya que activa la producción de la 

bilis, además alivia los mareos y 

dolores. 

 

Tabla 7. Principales atractivos de plantas útiles llamadas popularmente orquídeas en los 

Bosques secos de Manabí, Ecuador.  

ESPECIES PARTE USADA USO 

Brassia jipijapensis Dodson & N.H.Williams Planta entera. Ornamental. 

Dimerandra rimbachii (Schltr.) Schltr 

Epidendrum bracteolatum C.Presl 

Macroclinium manabinum (Dodson) Dodson 

Oncidium estradae Dodson 

Psychopsis krameriana (Rchb.f.) H.G.Jones 

Sobralia powellii Schltr 

Zygostates apiculata (Lindl.) Toscano 
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Tabla 8. Principales atractivos de plantas útiles llamadas popularmente llamados palmas en los 

Bosques secos de Manabí, Ecuador. 

ESPECIES PARTE 

USADA 

USOS 

Attalea colenda (O.F.Cook) 

Balslev & A.J.Hend. 

Fruto Los frutos maduros se utilizan para hacer 

chicha. Los frutos se utilizan como 

purgante. 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Fruto, semilla La fruta se usa para hacer una bebida 

tradicional. Excelente opción como una 

especie pionera para restaurar bosques 

nativos. 

Bactris gasipaes Kunth Fruto, tallo El fruto tiene proteínas vegetales muy 

medicinal, es apto para la 

industrialización en conservas. Se utiliza 

en las marimbas de chonta. 

Euterpe precatoria Mart.  Planta entera Los frutos son comestibles y consumidos 

en forma de bebidas, dulces, y helados. 

Las raíces son usadas contra el dolor 

muscular y las mordeduras de serpiente.  

Phytelephas aequatorialis 

Spruce 

Planta entera Artesanías: collares, pulseras. 

Prestoea acuminata (Willd.) 

H.E.Moore 

Fruto En algunas zonas es consumido como un 

vegetal fresco.  

 

Tabla 9. Principales atractivos de plantas útiles llamadas popularmente guayacanes en los 

Bosques secos de Manabí, Ecuador. 

ESPECIES PARTE USADA USOS 

Handroanthus billbergii (Bureau & 

K. Schum.) S.O. Grose 

Planta entera Usada para hacer carbón para postes 

de corral y horcones de casa. 

Handroanthus chrysanthus (Jacq.) 

S. O. Grose 

Planta entera Es utilizada en construcciones de 

muebles, carrocerías, pisos para uso 

industrial, durmientes, artesanías 

finas. Esta especie ha sido empleada en 

arboricultura urbana, cercas vivas 

decorativas, para sombra y 

embellecimiento de fincas. 

Handroanthus guayacan (Seem.) 

S.O.Grose 

Planta entera Es utilizada en construcciones de 

muebles. 

Handroanthus impetiginosum 

(Mart. ex DC.) Mattos 

Planta entera La medicina popular la emplea para 

las afecciones renales o vesicales. 
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Tabla 10. Principales atractivos de plantas útiles llamadas popularmente ceibos en los bosques 

secos de Manabí, Ecuador. 

ESPECIES PARTE 

USADA  

USOS 

Ceiba lupuna P.E.Gibbs & 

Semir 

Planta entera Ornamental. 

Ceiba trischistandra (A. 

Gray) Bakhuisen 

Planta entera Ornamental. La fibra algodonosa que 

rodea a las semillas es utilizada como 

relleno de colchones y en la elaboración 

de confortables almohadas. De la raíz y 

ramas se puede beber un poco de agua 

fresca, por lo que se considera que es 

muy probable que hayan sido utilizadas 

como una fuente de agua en hábitat 

secos por los pueblos prehispánicos. 

 

Se identificaron (12) especies de la fauna consideradas por la población entrevistada como 

emblemáticas (Tabla 11). Estas pertenecen a los grupos de mamíferos, anfibios, reptiles y aves, 

que son los grupos faunísticos más estudiados en el Ecuador. Las primeras especies que 

mencionaban en las entrevistas son Tremarctos ornatus Cuvier, 1825 (oso de anteojos), Tapirus 

spp. (tapir), en peligro de extinción y escasa en las zonas. Estas no se incluyeron en las listas 

de especies útiles ya que los moradores planteaban que estaban muy escasas y que para cazarlas 

había que entrarse mucho al bosque, además que eran muy peligrosas. 

 

Tabla 11. Listado y uso de las especies de fauna más conocida de los Boques secos de Manabí, 

Ecuador.  

CLASE ESPECIE NOMBRE 

VULGAR 

USO 

Aves Brotogeris 

pyrrhoptera 

(Latham, 1802) 

Perico cachete 

gris 

Es muy atrayente por su colorido 

plumaje las personas las utilizan como 

mascota o como adorno, sus plumajes se 

lo utilizan para hacer artesanías. 

Chaetocercus 

berlepschi Simon, 

1889 

Estrellita de mar Plumaje muy atrayente para los turistas 

lo cual le permite la toma de fotografía 

por su colorido plumaje. 

Nothoprocta 

curvirostris P.L. 

Sclater & Salvin, 

1873 

Perdiz de pico 

curvo 

Muy apetecida por su carne también es 

cazada para la alimentación de las 

comunidades adyacentes al campo, 

también es cazada como mascota con su 

agradable canto. 

Ortalis guttata (Spix, 

1825) 

Guatusa Ave principalmente cazada para la 

alimentación de los campesinos, y el 

cruce con gallinas finas para sacar crías 
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de gallos de peleas. 

Mammalia Dasyprocta punctata 

Gray, 1842 

Agutí Cazada principalmente por la 

alimentación de las comunidades 

locales. 

Sciurus 

(Guerlinguetus) 

stramineus Eydoux 

and Souleyet, 1841 

Ardilla de 

sabanera 

Cazada principalmente para la venta 

como mascota y en algunos casos como 

alimento, su cola es utilizada para hacer 

como tipo collares. 

Cuniculus paca 

(Linnaeus, 1766) 

Guanta Apetecida principalmente por la 

exquisitez de su carne muy perseguida 

por los habitantes de las comunidades 

para la alimentación y comercialización 

de su carne ya que tiene gran demanda. 

Dasypus 

novemcinctus 

Linnaeus, 1758 

Armadillo de 

nueve bandas 

Especie utilizada principalmente para la 

alimentación de las comunidades 

campesinas, también su capa protectora 

la utilizan como recipientes para 

almacenar productos alimenticios. 

Reptilia Holcosus 

septemlineatus 

(Duméril, 1851) 

Lagartija terrestre 

de cola azul 

Atrayente por su dividida coloración de 

su  cuerpo, pe ro  no  hay usos 

específicos por la falta de estudios. 

Gonatodes 

caudiscutatus 

(Günther, 1859) 

Salamanquesas 

diurnas 

occidentales 

No hay mayor estudio sobre esta 

especie, pero ayuda principalmente con 

la limpieza de insectos en las casas de 

los habitantes. 

Engystomops 

montubio (Ron, 

Cannatella and 

Coloma, 2004) 

Rana túngara 

montubia 

Atrayente con su manera de croar y los 

colores de su piel. 

Gastropoda Porphyrobaphe 

iostoma (G.B. I 

Sowerby, 1824) 

Caracol de monte Su principal uso es la utilización de su 

baba para la obtención de determinados 

productos con beneficios para la 

población, pero también hay personas 

que se los comen. 

 

8.3. Acciones viables para el manejo turístico del bosque seco de La América, Jipijapa, 

Manabí, Ecuador.  

 

Este estudio permitió identificar 15 indicadores de la biodiversidad (Tabla 12) de mayor interés 

para el turismo en los Bosques secos de la zona sur de Manabí. Los principales son aquellos 

que tienen en cuenta la conservación patrimonio natural, espacios naturales singulares, áreas 

naturales acondicionadas para turismo, áreas deterioradas, capacidad de carga, contaminación 

auditiva, del aire, del suelo, del agua y del paisaje, preservación de la biodiversidad, utilización 

racional de los recursos naturales, conservación de los recursos naturales desde la perspectivas 
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intergeneracional, especies nativas y endémicas de interés para el turismo y, las especies 

introducidas. 

 

Tabla 12. Indicadores de biodiversidad de mayor interés para las diferentes Bosques secos de 

la zona sur de Manabí. 

INDICADOR ZONA 

COSTERA 

ZONAS 

PROTEGIDAS 

ZONAS 

CAFETALERAS 

Abundancia y distribución de las 

especies de interés para el turismo 

X X X 

Tasas de transformación de la cubierta 

boscosa (por tipo) a otros usos 

X X X 

Área bajo prácticas de manejo que 

potencialmente apoyan la biodiversidad 

(fincas agrícolas y cafetaleras) 

   

X 

Cobertura boscosa del ecosistema X X X 

Número de especies exóticas invasoras X X X 

Estado de conservación de las especies 

nativas 

 X  

Financiamiento para la conservación de 

la biodiversidad 

 X  

Fragmentación de las áreas naturales X X X 

Impacto del cambio climático en las 

poblaciones de aves, mamíferos, anfibios 

y reptiles. 

 

X 

 

X 

 

X 

Número y tratamiento de las especies en 

peligro de extinción. 

X X X 

Número de especies autóctonas.  X  

Número y abundancia de 

peces comerciales 

X   

Superficie boscosa en relación con la 

superficie de uso turístico 

X X X 

Superficie boscosa protegida en relación 

con la superficie de uso turístico. 

 X  

Superficie de bosques afectados por 

alteraciones antropógenas y naturales 

X X  
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Conclusiones 

 

▪ La evaluación de potencial turístico es baja, por los pocos servicios y facilidades 

turísticas. Se necesita el mantenimiento a la infraestructura de carreteras, identificar nuevas 

rutas turísticas, abrir cabañas utilizando materiales de la región, generar controles de calidad a 

los productos que se ofrecen en los establecimientos de alimentos y bebidas, diseñar una web 

mostrando el bosque turístico, incrementar la señalización para que los turistas se trasladen a 

los distintos puntos del bosque, que se garantice la seguridad de los visitantes y capacitar a los 

actores locales.  

 

▪ Se identificó un total de 74 especies de interés para el turismo en la zona sur de Manabí. 

Se proponen 62 especies de la flora de mayor interés para el turismo, de ellas 12 amenazadas 

en peligro de extinción, y las llamadas popularmente orquídeas (8 especies), palmas (6), 

guayacanes (3) y ceibos (2). De las especies Verbesina minuticeps, Brassia jipijapensis y 

Oncidium estradae, se observaron individuos aislados en la zona. Se consideran ochos (12) 

especies de la fauna de mayor interés para el turismo, perteneciente a los grupos de mamíferos, 

aves, anfibios y reptiles.  

 

▪ Se proponen 15 indicadores de la biodiversidad para la gestión ambiental enfocada al 

turismo, algunos como la superficie de bosque y área protegida, son comunes a todos los 

procesos relativos a los criterios internacionales. El número de especies puede aumentar en un 

futuro con la profundización de los estudios sobre el estado de la biodiversidad a nivel local. 
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IX. Cronograma de actividades 

 

 

 

No 

 

“BIODIVERSIDAD COMO INDICADOR DE 

SOSTENIBILIDAD PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

ENFOCADA AL TURISMO, MANABÍ ECUADOR” 

PERIODO ACADÉMICO Total 

actividad 

Primer 

Período 

Académico 

Año 2019 

(PI) 

Segundo 

Período 

Académico 

Año 2019 

(PII) 

Primer 

Período 

Académico 

Año 2020 

(PI) 

Segundo 

Período 

Académico 

Año 2020 

(PII) M
E

S
E

S
 

 

% 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

 

1 Seleccionar un área a investigar                     1 5,0 

2 Seleccionar un tema a investigar                     1 5,0 

3 Concretar el tema y definir la pregunta de investigación o el propósito 

del 

estudio 

                     

1 

 

5,0 

4 Elegir director o tutor de tesis                     1 5,0 

5 Identificar el lugar del estudio                     1 5,0 

6 Antecedentes del estudio-Revisión bibliográfica preliminar                     1 5,0 

7 Metodología preliminar                     1 5,0 

8 Presentación de la propuesta en el departamento                     1 5,0 

9 Recibir la aprobación de la propuesta                     1 5,0 

10 Hacer los ajustes necesarios                     1 5,0 

11 Obtener la aprobación ética                     1 5,0 

12 Hacer el cronograma realista                     1 5,0 

13 Revisar los avances con el director o tutor de tesis                     1 5,0 

14 Preparar los documentos del trabajo de campo                     1 5,0 

15 Preparar los archivos del estudio                     1 5,0 

16 Preparar los instrumentos para la recolección de los datos                     1 5,0 
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17 Revisar los documentos con el director o tutor de tesis                     1 5,0 

18 Hacer el estudio exploratorio                     1 5,0 

19 Hacer los ajustes necesarios                     1 5,0 

20 Trabajo de campo. Hacer primera recolección de los datos                     4 20,0 

21 Preparar los datos para su análisis                     1 5,0 

22 Iniciar el análisis de los datos                     1 5,0 

23 Trabajo de campo concurrente con recolección de datos                      1 5,0 

24 Trabajo de campo focalizado/validación                     2 10,0 

25 Análisis focalizado en casa                     2 10,0 

26 Cerrar análisis                     1 5,0 

27 Escribir hallazgos                     2 10,0 

28 Escribir discusión /conclusión                     2 10,0 

29 Escribir la revisión de la bibliografía                     1 5,0 

30 Escribir la metodología                     1 5,0 

31 Escribir la introducción                     1 5,0 

32 Depositar tesis                     1 5,0 

33 Defender la tesis con éxito                     1 5,0 

34 Revisar el manuscrito si es necesario                     1 5,0 

35 Presentar la edición final                     1 5,0 

36 Preparar articulo (s) con director de tesis                     1 5,0 

 TOTAL:                     20 100% 
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X. Propuesta 

 

10.1. TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Creación de una página web mostrando como destino turístico la Parroquia La América, 

Jipijapa, Manabí, Ecuador.  

 

10.2.OBJETIVO GENERAL 

 

Crear una página web mostrando como destino turístico la Parroquia La América, 

Jipijapa, Manabí, Ecuador.  

 

 

10.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

▪ Determinar la información turística de la Parroquia La América, Jipijapa, Manabí, 

Ecuador. 

 

▪ Analizar la metodología para crear una página web para la Parroquia La América, 

Jipijapa, Manabí, Ecuador. 

 

▪ Establecer la plataforma página web de la Parroquia La América, Jipijapa, 

Manabí, Ecuador. 

 

10.4.  PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

 

Para la operatividad de la propuesta se debe considerar el objetivo general y los 

específicos los objetivos que están delineados. Así como la metodología y métodos de 

investigación e inversión con sus respectivas actividades para lograr su cumplimiento. 
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10.5.  METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

Para la propuesta del proyecto se tomó como destino en La parroquia La América 

(Antiguamente La Cera) se encuentra ubicada en el cantón Jipijapa, al sur de la provincia 

de Manabí, entre los 80° 38’ 17’’ de Longitud Oeste y 01° 28’ 45’’ de Latitud Sur.    

Para la creación de la página web turística se partió desde los antecedentes, por la 

deficiencia de información proporcionada en la web. Para la recopilación de datos se 

partió la revisión documental, salidas de campo de investigaciones realizadas con 

anterioridad.  Mediante una revisión bibliográfica se analizó la metodología para la 

creación de la misma dado la importancia que estas juegan dentro del turismo y las 

tendencias que se siguen en la actualidad donde el visitante se mantiene informado de los 

destinos potenciales a visitar.  

Además, es una iniciativa que se crea con el objetivo principal de apoyar el desarrollo de 

la industria turística que busca fomentar prácticas de turismo sostenible, elevar la 

competitividad del destino en base a información fiable y comprobada.  

En este tipo de plataformas se pueden dar a conocer de mejor manera los atractivos, 

recursos que tiene una ciudad o localidad y de forma indirecta generar apoyo a 

promocionar las actividades turísticas de la misma. 

 

Información turística de la parroquia La América, Jipijapa, Manabí, Ecuador. 

La parroquia La América se encuentra ubicada en el cantón Jipijapa, al sur de la provincia 

de Manabí, entre los 80° 38’ 17’’ de Longitud Oeste y 01° 28’ 45’’ de Latitud Sur. 

Limitando al norte con el cantón Jipijapa, al sur con parroquias como el Anegado y 

Julcuy, este La Unión y el Anegado y finalmente al oeste con la parroquia Julcuy y el 

cantón Jipijapa.  

 

Distancias: 

Desde la cabecera cantonal de Jipijapa hasta La América existen 13.22 Km.  
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Transporte  

Tabla 13.  Trasporte público inercantonal que llega a la Parroquia La América. 

Empresas de transporte público Interparroquial 

Nombre empresa o asociación Destinos Costo 

Coop. Transporte En Taxi 8 De 

enero 

 

Cabecera cantonal a parroquias  1,25 en 

adelante  

Cooperativa de Transporte Cacique 

Guale 

Jipijapa, La Naranja, La Unión 

Pan y Agua, El Anegado, La 

América  

0,50 en 

adelante 

Compañía de Transporte Mixto de 

Carga y Pasajero “Trans San Miguel 

Chade” 

Jipijapa, San Miguel de Chade, 

Naranjal, Sancán La América 

0,50 en 

adelante 

Asociación de Motorizados “La 

América  

Cabecera cantonal  0,50 en 

adelante 

 

Características climáticas  

La parroquia La América se encuentra en el piso climático Tropical Megatérmico 

Semihúmedo y Tropical Megatérmico Seco, tiene una precipitación de 1.000 a 1300 

milímetros anual; la temperatura es de 22°C centígrado entre los meses de julio, agosto y 

septiembre, y 25°C en los meses de febrero, marzo, abril y mayo; la evapotranspiración 

es de 1.300 a 1.450mm lo que conlleva un déficit hídrico entre 500 a 625mm al año. Los 

meses más favorables para visitar el destino por el clima y acceso es de junio a septiembre.  

 

Oferta de servicio 

 

En lo referente a la planta turística, la parroquia no cuenta con establecimientos de 

alojamiento, pero si zonas que pueden ser destinadas al campin, en la oferta de alimentos 

y bebidas cuenta con cabañas tipo comedor como “Los Ángeles” y  “El Gato” donde se 

ofrece como especialidad la comida criolla, así mismo las comunidades se encuentran 

predispuestas a la elaboración de alimentos para personas que lo deseen, para poder 

solicitarlo se debe de hablar con anticipación a trabajadores del GAD, la Casa Municipal 

y habitantes.  
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Principales atracciones /o recursos turísticos  

Tabla 14. De las principales atracciones /o recursos turísticos de la parroquia La América.  

Nombre Actividades  Descripción  

El salto de cuenca 

 

▪ Caminatas 

▪ Observación de 

flota y fauna  

▪ Fotografía  

▪ Nadar  

 

La cascada se encuentra en la 

comunidad Cuenca, cuenta con 

variedad de flora y fauna a sus 

alrededores que lo hacen atractivo al 

visitante, cuenta con ramadas para el 

descanso en la parte superior antes de 

descenso.  

Pozos empedrados 

 

▪ Observación de 

flota y fauna  

▪ Fotografía 

▪ Picnic   

Ubicados en la cabecera parroquial, es 

usado para riego de sembríos y 

actividades agrícolas.  Especies de flora 

comúnmente conocidas como caña 

guadua le da un toque ideal para 

actividades como el picnic. 

Pozos de agua azufrada ▪ Bañarse  

▪ Conocer sobre 

los beneficios 

medicinales  

Pozos de aguas azufradas se encuentran 

ubicados dentro de la comunidad de 

San Pedro, sus aguas poseen 

propiedades medicinales por lo cual la 

comunidad la utiliza con fines 

medicinales.  

Bosque Seco Sambembe 

 

 
 

▪ Caminatas 

▪ Observación de 

flota y fauna  

▪ Fotografía  

Ubicado en la comunidad Dos Esteros, 

el bosque cuenta con variedad de flora 

principalmente ceibos, y gran presencia 

de cultivos de maíz que cubren gran 

parte de hectáreas, la fauna observada 

fue ardilla, serpiente, mariposas y 

diversos tipos de aves. El área se 

encuentra antropizada por la presencia 

de muchas hectáreas de cultivos, el 

bosque seco es secundario con 

presencia de especies nativas 

características del bosque seco tropical. 

Bosque Seco Dos Esteros 

 
 

▪ Caminatas 

▪ Observación de 

flota y fauna  

▪ Fotografía  

▪ Agroturismo 

▪ Ideal para las 

personas que le 

gustan especies 

de flora como 

el cactus. 

Ubicado en la comunidad Dos Esteros, 

en las distintas áreas del bosque se 

puede observar las especies de fauna 

silvestres tales como aves, anfibios, 

reptiles, mamíferos, e insectos 

(mariposas), así como árboles nativos y 

endémicos, donde se encuentran las 

especies de cactus, ceibos, palmas y 

orquídeas respectivamente. Por parte 

de la comunidad se puede brindar 

conocimiento sobre sus costumbres y 

tradiciones en las actividades diarias 
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tales como mantenimiento y cosecha de 

productos agrícolas. 

Bosque Seco El Alta 

 

▪ Caminatas 

▪ Observación de 

flota y fauna  

▪ Fotografía  

Ubicado en la comunidad El Alta, El 

Punto de referencia principal, es la 

Capilla San Antonio, los moradores 

describieron el área con gran presencia 

de venados en la zona interna del 

recinto, además el bosque cuenta con 

una cascada y rio que pertenecen al 

Recinto La Alta.  

Fiestas Santa Rosa y San 

Ramon 

▪ Misa 

▪ Juegos 

tradicionales  

▪ Degustación de 

gastronomía  

▪ Bailes  

Estas fiestas la realizan los 30 y 31 de 

agosto de cada año, donde se realiza la 

misa y procesión de los santos 

alrededor de las calles principales, 

entre otras actividades recreativas.  

Parque La América 

 

▪ Juegos 

recreacionales 

▪ Relajación 

▪ Caminata  

▪ fotografía 

 

Ubicado en la cabecera parroquial, se 

encontrarán juegos recreacionales y a 

moradores que brindaran información 

de cómo se inició este parque para 

conocer sobre la cultura de la 

parroquia.  

Asociación de maiceros 27 

de junio 

▪ Conocer el 

proceso del 

Maíz, del café   

▪ Degustar la 

gastronomía 

 

Ubicada en la cabecera parroquial, esta 

asociación es representativa para la 

parroquia porque aquí es donde se hace 

el procedimiento largo de los productos 

que sacan los habitantes a diario, 

además, los mismo sirven para elaborar 

los platos típicos de la parroquia.  

Comida típica ▪ Preparación de 

Tortillas de 

Maíz, Yuca, 

Greñoso, 

Natilla, Chicha, 

Bollo  

▪ Degustación  

 

La gastronomía de la comunidad esta 

categorizada como patrimonio cultural 

de la localidad. Sus platos típicos están 

elaborados con materia prima de la 

misma localidad y es elaborado por los 

habitantes. 

Medicina ancestral 

 

 
 

▪ Dar a conocer 

el uso y 

muestra de 

Hierba buena, 

Manzanilla, 

Hierba luisa, 

Dulcamara, 

Orégano, 

Toronjil, 

Sábila, Ruda, 

Llantén, Paico 

Ubicadas en la extensión de la 

parroquia, permiten hacer uso de las 

propiedades que producen las plantas 

medicinales.  

Su categoría es de patrimonio natural, 

estas especies permiten a las 

comunidades preparar su propia 

medicina para malestar y también es 

utilizado para la preparación de platos 

típicos. 
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▪ Participación en 

la realización 

de medicina 

ancestral 

Tradiciones, leyendas y 

amorfinos 

 

▪ Juego de la 

caña encebada 

▪ Juego del 

ensacado 

▪ Peleas de Gallo 

▪ Preparación de 

comidas típicas 

▪ Contar la 

Leyenda del 

Duende, Madre 

Monte y 

satanás  

Esta se categoriza como patrimonio 

cultural en ella se muestra su forma de 

vida y actividades que realizan en 

temporadas festivas, así como también 

nos permiten conocer su historia 

creencias, habilidades para realizar 

amorfinos, cumplir con sus tradiciones 

y leyendas 

 

Gastronomía de la Parroquia La América  

Tabla 15. Principales platos típicos de la parroquia La América.  

Plato típico  Descripción  

El Greñoso 

 
 

Hablar del Greñoso es referirse prácticamente al plato típico 

de la Sultana del Café, que se lo prepara con maíz, maní, carne 

de pollo o de chancho, o ambos a la vez, y las respectivas dosis 

de aliños, para darle un sabor único. Por lo general está 

reservado para ocasiones especiales, tales como reuniones 

sociales, cumpleaños o para agasajar a autoridades o 

funcionarios que visitan la ciudad.  

El Bollo 

 

Esta delicia se la prepara con plátano, maní carne y cuero de 

chancho principalmente, además de los aliños usuales, se lo 

envuelve en hojas de plátano, se lo pone a hornear toda la 

noche, y en la madrugada ya está listo para la venta, un bollo 

puede durar en buen estado para servirse hasta cuatro días, lo 

que facilita que haya numerosas personas que de manera 

constante lo envíen a sus familiares que se encuentren en el 

exterior. 

 

Tortilla de maíz 

 

Se prepara seleccionando el maíz, que para su cocción debe 

estar seco, preferentemente amarillo, conocido como criollo. 

El tiempo depende de la dureza del maíz, puede ser de 5 a 8 

minutos, para que al rayarlo no se desgrane, se agrega la 

manteca de vaca y se maja con el fin de unir los dos elementos 

y se va añadiendo agua y moliendo en un molino, se agrega 

un poco de sal y mantequilla, las yemas de los huevos y se 
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amasa hasta obtener una consistencia suave, moler queso o 

chicharrón y colocarlo al centro.  

Chicha 

 

La elaboración de este plato se inicia con la cocción de maíz, 

luego se lo raya y muele. En una olla grande se pone a hervir 

agua con pimienta dulce, canela, hoja de higo, cascara de piña 

se deja hervir hasta coger una coloración amarilla, luego se va 

agregando la masa y se revuelve una vez colocado todo el 

maíz se sigue cocinando sin dejar de mover, al momento de 

soltar burbujas se retira de fuego se deja enfriar y se cierne 

bien en un lienzo, se sirve con mucho hielo.  

La majada o torta de 

choclo 

 

Para su preparación se usa el choclo entra maduro y jecho, se 

raya el choclo, se lo muele, se disuelve la panela con la grasa 

unida, se baten los huevos con toda yema y se une todos estos 

ingredientes revolviéndolos con una cuchara de palo se le 

agregan pasas ciruelas pasas y una copita de licor, se coloca 

en un recipiente grande y se coloca en el horno, se deja enfriar 

para poder probar esta delicia con un vaso de leche. 

 

 

 

Metodología para para crear una página web para la Parroquia La América, 

Jipijapa, Manabí, Ecuador. 

Para la creación de la página web para la parroquia La América, se estudió las fases de 

análisis, planificación, contenido, diseño. (Maybel, 2002) 

Se partió de la fase de análisis se determinó si se necesitaba realmente el sitio web, dado 

la inexistencia de información turística en la web, como objetivo tiene proporcionar 

información primaria a los usuarios que desean visitar el destino, como donde se 

encuentra ubicado, las facilidades turísticas, atracciones. Se desea proyectar la mejor 

imagen del destino siendo lo más, clava, breve posible que pueda satisfacer las dudas de 

los usuarios.  

En la fase de planeación, se determinaron los requerimientos técnicos que este implica, 

los miembros del equipo, y como estará organizada la información en el sitio web.  

Fase de contenido, se estableció información de acuerdo a el objetivo de la investigación, 

datos que fueron obtenidos en visitas técnicas, mediante entrevistas, observación directa, 

constatación bibliográfica, cartográfica, entre otros.  
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Fase de diseñó, supone trabajo extenso y detallado, implica la usabilidad del sitio 

pretendiendo que se necesiten pocos pasos para acceder a este, esperando que sea vista 

por el mayor número de visitantes.  

Plataforma para la página web de la Parroquia La América, Jipijapa, Manabí, 

Ecuador. 

Se estableció el uso de la aplicación Google Sites, dado la facilidad con la que permite 

crear un sitio web o una Intranet de forma muy sencilla. Esta ampliación tiene como 

objetivo que cualquier persona pueda crear un sitio web permitiendo compartir 

información con un grupo reducido de personas, con toda su organización o con todo el 

mundo.  

Finalmente se expone brevemente, las ventajas del porque se decidió optar por está 

aplicación: Ahorro de tiempo y costes; mejora la rapidez y eficiencia en la comunicación; 

centralización de la comunicación; mejora la seguridad; aumenta la colaboración; gestión 

del conocimiento; mejora la imagen; sin limitaciones horarias o de espacio; incrementa 

la productividad.  
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ANEXOS 



Anexo 1. Localidades donde se realizó el trabajo de campo.  

 

Cantón Parroquia (Comuna, recinto, sitio) 

ZONA 1. PERFIL COSTERO 

Manta San Mateo San Mateo y Santa Marianita 

Manta Barbasquillo 

Tarqui Tarqui 

San Mateo Piedra Larga 

San Vicente San Vicente San Miguel de Briceño, San Vicente, Barrio Los 

Pereales y Canoa 

Puerto López Machalilla Machalilla 

Puerto López Puerto López 

Salango Salango 

ZONA 2. ÁREAS PROTEGIDAS 

Parque Nacional Machalilla 

Puerto López Puerto López Aguas Blancas, Pueblo Nuevo y Los Frailes 

Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche 

Manta San Lorenzo San Lorenzo y Pacoche 

Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas 

San Vicente Sucre Portovelo y Puerto Portovelo 

ZONA 3. ÁREAS CAFETALERAS Y OTRAS COMUNIDADES AGRÍCOLAS 

Santa Ana Santa Ana Bonce, Monte oscuro adentro, Chamucame, Sasay 

Adentro, Sasay Afuera, Sasay en Medio y Visquije 

Honorato 

Vásquez 

El Cardial y Honorato Vásquez 

Ayacucho El Zapote y Miguicho 

Jipijapa La América La América,  

El Anegado El Anegado 

Pedro Pablo 

Gómez 

Pedro Pablo Gómez 

La Unión La Unión y Recinto Eugenio 

Rocafuerte Rocafuerte Sosote 

Paján Guale Paján – Paraíso, Sapan, El Rinconcito, La Comuna, 

Las Piedras, El Sauce, La Florida, El Peludo, Buenos 

Aires, Flor de Caña, Guale, San Antonio, Puerto Real, 

Santa Rosa, La Fortuna, Las Iguanas, Los Palmares, 

Roncador, Cerro de la Cruz, San Agustín y La 

Chirimoya.  
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RESUMEN  

En la zona de Manabí, el creciente desarrollo agrícola y ganadero es una de las causas principales 

por la cual desapareció gran parte de los bosques nativos. El objetivo del trabajo fue analizar la 

biodiversidad como parte de los indicadores de sostenibilidad para la gestión ambiental enfocada 

al turismo. Se realizaron talleres, encuestas y entrevistas etnobiológicas en 58 comunidades, 

pertenecientes a 18 parroquias de los cantones 24 de mayo, Jipijapa, Manta, Paján, Puerto López, 

Rocafuerte, San Vicente y Santa Ana en la provincia de Manabí.  Se obtuvo un inventario florístico 

de 246 especies que son de interés para el turismo. Las familias con mayor número de especies son 

Fabaceae (46 especies), Malvaceae (15) y Asteraceae (10). Las especies con menor frecuencia de 

mención fueron Verbesina minuticeps, Brassia jipijapensis y Oncidium estradae, con escasos 

individuos aislados en la zona. Se identificó 245 especies de fauna, de ellas 149 aves y 61 

lepidópteros. Los mamíferos Tremarctos ornatus, Tapirus spp. y Panthera onca, están en peligro de 

extinción y son escasos en las zonas. En total se proponen 15 indicadores, algunos como la 

superficie de bosque y área protegida, son comunes a todos los procesos relativos a los criterios 

internacionales. El número de especies puede aumentar en un futuro con la profundización de los 

estudios sobre el estado de la biodiversidad a nivel local. 
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BIODIVERSIDAD COMO INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD PARA LA GESTIÓN 

AMBIENTAL ENFOCADA AL TURISMO, MANABÍ, ECUADOR 

ABSTRACT 

In the Manabí area, the growing agricultural and livestock development is one of the main causes 

for which a large part of the native forests disappeared. The objective of the work was to analyze 

biodiversity as part of the sustainability indicators for environmental management focused on 

tourism. Workshops, surveys and ethnobiological interviews were held in 58 communities, 

belonging to 18 parishes in the cantons of May 24, Jipijapa, Manta, Paján, Puerto López, 

Rocafuerte, San Vicente and Santa Ana in the province of Manabí. A floristic inventory of 246 

species that are of interest to tourism was obtained. The families with the highest number of species 

are Fabaceae (46 species), Malvaceae (15) and Asteraceae (10). The species with less frequency of 

mention were Verbesina minuticeps, Brassia jipijapensis and Oncidium estradae, with few isolated 

individuals in the area. 245 species of fauna were identified, including 149 birds and 61 lepidoptera. 

The mammals Tremarctos ornatus, Tapirus spp. and Panthera onca, are in danger of extinction and 

are scarce in the areas. In total, 15 indicators are proposed, some such as forest area and protected 

area, are common to all processes related to international criteria. The number of species may 

increase in the future with the deepening of studies on the state of biodiversity at the local level. 

KEYWORDS: environmental; responsible; biodiversity  

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el turismo ha experimentado un rápido crecimiento en áreas de vida silvestre 

(Baloi & Chaminuka, 2017), en donde la biodiversidad de un ambiente natural y conservado es un 

requisito previo y un elemento clave para el desarrollo de esta actividad (Pavlović et al., 2016). Se 

ha demostrado que el ecoturismo promueve el desarrollo sustentable en general, y a nivel global, 

muchas de las grandes atracciones ecoturística tienen lugar en áreas rurales (Eshun & Tettey, 2014; 

Schweinsberg et al., 2018), promoviendo así la conservación de la diversidad biológica a nivel 

específico. 

 

Los efectos positivos de la gestión sobre los recursos naturales (Reguero et al., 2017) y los 

beneficios del turismo (Oviedo-Garcia, et al., 2008; Carvache-Franco et al., 2018;), han sido 

demostrados, no obstante, en la actualidad se desarrolla un amplio debate sobre la sostenibilidad 

de los destinos y la eficacia del ecoturismo como un modelo sostenible. Hall (2010) sostiene que 

los beneficios generados por el turismo son menores que el impacto negativo causado al entorno 

natural, esta degradación de la biodiversidad se puede explicar por la falta de políticas y una gestión 

inadecuada de los recursos (Herrera-Franco et al., 2018). 

 

Ecuador es un país conocido a nivel mundial por su alta diversidad biológica, incluido entre los 17 

países megadiversos (Mittermeier y Mittermeier, 1997). En el 2012, la cifra asciende a 17.748 

especies nativas confirmadas y se estima que, con la continuación de los estudios de la flora 

ecuatoriana, el número total de plantas vasculares podría llegar a 25.000 (Neill, 2012). A pesar de 

la alta diversidad ecuatoriana, 1.600 especies están incluidas en la Lista Roja, en el 2019 aumentó 

a 354 especies. En el Ecuador continental hay 312 especies que ocupan las distintas categorías de 
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riesgo, mientras que en Galápagos existen 42 especies amenazadas y casi amenazadas, de las cuales 

26 (62%) son endémicas de las islas (IUCN, 2019).  

 

En la zona de Manabí, el creciente desarrollo agrícola y ganadero es una de las causas principales 

por la cual desapareció gran parte de los bosques nativos. El objetivo del trabajo fue analizar la 

biodiversidad como parte de los indicadores de sostenibilidad para la gestión ambiental enfocada 

al turismo. La aplicación de los indicadores propuestos permite detectar y prevenir los problemas 

ambientales, para el área. 

DESARROLLO  

Materiales y Métodos 

 

Para la recolección de los datos se realizaron entrevistas y talleres en los meses de julio a noviembre 

2018. Se logró visitar 58 comunidades, pertenecientes a 18 parroquias de los cantones 24 de mayo, 

Jipijapa, Manta, Paján, Puerto López, Rocafuerte, San Vicente y Santa Ana en la provincia de 

Manabí (Tabla 1). La selección de la muestra no estaba predeterminada bajo ningún criterio de 

edad, sexo u ocupación, más bien se trataba de una selección aleatoria, donde se tuvo en cuenta la 

disposición de la población para realizar la investigación. 

 

Tabla 1. Localidades donde se realizó el trabajo de campo.  

 

Cantón Parroquia (Comuna, recinto, sitio) 

ZONA 1. PERFIL COSTERO 

Manta San Mateo San Mateo y Santa Marianita 

Manta Barbasquillo 

Tarqui Tarqui 

San Mateo Piedra Larga 

San Vicente San Vicente San Miguel de Briceño, San Vicente, Barrio Los Pereales y 

Canoa 

Puerto López Machalilla Machalilla 

Puerto López Puerto López 

Salango Salango 

ZONA 2. ÁREAS PROTEGIDAS 

Parque Nacional Machalilla 

Puerto López Puerto López Aguas Blancas, Pueblo Nuevo y Los Frailes 

Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche 

Manta San Lorenzo San Lorenzo y Pacoche 

Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas 

San Vicente Sucre Portovelo y Puerto Portovelo 

ZONA 3. ÁREAS CAFETALERAS Y OTRAS COMUNIDADES AGRÍCOLAS 

Santa Ana Santa Ana Bonce, Monte oscuro adentro, Chamucame, Sasay Adentro, 

Sasay Afuera, Sasay en Medio y Visquije 
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Cantón Parroquia (Comuna, recinto, sitio) 

Honorato 

Vásquez 

El Cardial y Honorato Vásquez 

Ayacucho El Zapote y Miguicho 

Jipijapa La América La América,  

El Anegado El Anegado 

Pedro Pablo 

Gómez 

Pedro Pablo Gómez 

La Unión La Unión y Recinto Eugenio 

Rocafuerte Rocafuerte Sosote 

Paján Guale Paján – Paraíso, Sapan, El Rinconcito, La Comuna, Las Piedras, 

El Sauce, La Florida, El Peludo, Buenos Aires, Flor de Caña, 

Guale, San Antonio, Puerto Real, Santa Rosa, La Fortuna, Las 

Iguanas, Los Palmares, Roncador, Cerro de la Cruz, San 

Agustín y La Chirimoya.  

 

 

Las entrevistas se realizaban individualmente, aunque en los casos en que los informantes 

procedieran de una misma familia se realizaban en grupo. La observación, es otro de los métodos 

que permitió obtener una percepción atenta, racional, planificada y sistemática de los fenómenos 

relacionados con los objetivos de la investigación. Se utilizó para constatar objetivamente las 

especies que se encuentran en el área, y sus usos, así como la forma de preparación 

fundamentalmente en la fabricación de objetos artesanales. 

 

Se procedió también a la toma de imágenes, del material vegetal o de la fauna, para poder contrastar 

la información obtenida, o para el reconocimiento por parte de los informantes. En alguna ocasión 

era el mismo informante el que mostraba la especie, ya fuese porque estaba presente en el lugar de 

la entrevista (casa, terraza, jardín) o de manera recolectada y lista para su utilización. 

 

Para la identificación taxonómica, se consultaron diversos catálogos florísticos y faunísticos 

ecuatorianos. En el caso de la flora se consultó a los especialistas botánicos Dr. Carlos Cerón 

Martinez, Universidad Central del Ecuador: Herbario Alfredo Paredes, Quito y Dr. Zhofre Aguirre 

Mendoza, Universidad Nacional de Loja. A los cuales se les enviaba la imagen y ellos enviaban el 

nombre científico. Para la selección de las especies emblemáticas se siguieron los criterios de los 

autores GAICA (2013), Cornejo (2015) y Aguirre, Zúñiga y Aguirre (2016) considerando las 

especies relevantes para la población y significativas por su valor económico, cultural o natural.  

 

Se seleccionaron los indicadores turísticos para la gestión ambiental con énfasis a la biodiversidad 

de mayor interés para zona, basados en los indicadores de sostenibilidad propuesto United Nations 

(2010), Laimer (2017) y actualizado por la Organización Mundial del Turismo (UNWTO, 2018). 
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También, se tuvo en cuenta el análisis de las entrevistas, encuestas y talleres locales con la 

participación de los stakeholders, gestores y población local. 

 

Resultados y discusión 

 

Caracterización sociodemográfica de la muestra poblacional seleccionada 

 

La mayoría de los residentes en la zona 1 (Perfil Costero) son de mediana edad, es decir, las 

personas de 30 a 60 años representan el 82% de los entrevistados. La distribución por edad de la 

muestra en la zona 2 (Áreas Protegidas) es relativamente promedio, y los residentes de mediana 

edad representan la mayor proporción (55.8%). Sin embargo, la proporción en Zona 3 (Áreas 

Cafetaleras) no es similar, con 43.2% de residentes mayores de 60 años. Los residentes empleados 

en la industria del turismo en la zona 1 representan el mayor porcentaje (90%), mientras que los 

residentes en las zona 2 y zona 3 se emplean principalmente en la agricultura (51% y 78%, 

respectivamente). 

 

Los residentes locales representan la mayor proporción en las tres zonas, y el mayor porcentaje de 

personas que se mudaron de otros lugares estaba en la zona 1 (28,9%). Los niveles educativos en 

la zona 1 son más altos que las zona 2 y zona 3 (por ejemplo, los residentes que obtuvieron un 

certificado de escuela secundaria o superior en la zona 1 alcanzaron 70.3%, mientras que en la zona 

2 y zona 3, solo 34.3% y 28.9%, respectivamente, obtuvieron dicho grado). En términos de 

duración de la residencia, los residentes en la zona 3 viven más tiempo, donde el 84.5% han vivido 

por más de 20 años en el área.  

 

Biodiversidad para la zona sur de Manabí 

 

Se obtuvieron 491 especies, de ellas 246 pertenecen a la flora y el resto a la fauna. Las familias 

botánicas con mayor número de especies son Fabaceae (46 especies), Malvaceae (15) y Asteraceae 

(10). Para algunos entrevistados, la especie de flora más abundante en los bosques secos costeros 

es Ceiba trischistandra. La fibra que rodea a las semillas se utiliza para rellenar colchones y en la 

elaboración de almohadas. Muchas familias se benefician al vender estos productos. Esta especie 

es considerada decorativa en los ecosistemas boscosos y, según Cornejo (2015), las ciudadelas Los 

Ceibos y La Saiba de la ciudad de Guayaquil deben sus nombres a su abundancia, cultivada en 

algunos parques y áreas verdes de la región. 

 

Se identificaron 76 especies de la flora, de ellas 57 amenazadas en peligro de extinción (Tabla 2), 

y las llamadas popularmente orquídeas (8 especies) (Tabla 3), palmas (6) (Tabla 4), guayacanes 

(3) (Tabla 5) y ceibos (2) (Tabla 6), que junto al aprendizaje de los residentes sobre sus usos, tiene 

el potencial de convertirse en importantes atractivos turísticos que permitirán el diseño de una ruta 

ecoturística. Sobre la base anterior, se puede decir que el turismo basado en el uso de las plantas es 
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una forma integrada de turismo que incluye elementos de turismo alimentario, turismo de salud y 

bienestar, turismo del té, turismo de patrimonio, turismo educativo, ecoturismo y agroturismo.  

 

Tabla 2. Principales atractivos de plantas útiles en peligro de extinción para el desarrollo de una 

ruta ecoturística en Manabí, Ecuador. 

ESPECIES IUCN (2019) USOS 

Adiantum capillus-veneris L. Preocupación menor 

(Estable) 

Se emplea en infusión o jarabe para 

combatir la bronquitis y afecciones de 

garganta y también en el tratamiento 

del alcoholismo y para la eliminación 

de lombrices parásitas 

Armatocereus cartwrightianus 

(Britton & Rose) Backeb. 

Preocupación menor 

(Estable) 

Ornamental. 

Carica papaya L. Datos deficientes Muy apreciada por sus propiedades 

nutritivas y su delicado sabor que 

regulan el sistema nervioso y el 

aparato digestivo; fortifican el 

músculo cardíaco; protegen la piel y el 

cabello y son esenciales para el 

crecimiento 

Cassia fistula L. Preocupación menor 

(Estable) 

Su uso es más con fines decorativos 

en las avenidas de las calles. Con las 

flores se prepara un jarabe para el 

estreñimiento 

Cavanillesia platanifolia 

(Humb. & Bonpl.) Kunth  

Menor riesgo / casi 

amenazado 

Madera muy blanda, sirve para 

construir canoas. 

Cecropia maxima Snethlage  Vulnerable Ornamental 

Cedrela odorata L. Vulnerable Se usa para fabricar muebles  

Citharexylum gentryi 

Moldenke  

Vulnerable Ornamental 

Clitoria brachystegia Benth. En peligro de 

extinción 

Ornamental 

Coffea arabica L. En peligro de 

extinción 

El café tiene propiedades diuréticas y 

estimulantes. La cafeína es un 

estimulante del sistema nervioso 

central, a nivel psíquico y también 

neuromuscular. 

Coffea canephora Pierre ex 

A.Froehner 

Preocupación menor 

(Estable) 

Comestible, ornamental. 
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ESPECIES IUCN (2019) USOS 

Colicodendron scabridum 

(Kunth) Hutchinson  

Preocupación menor 

(Estable) 

Ornamental.  

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) 

Oken  

Preocupación menor 

(Estable) 

Las hojas se usan para curar 

enfermedades pulmonares 

Croton wagneri Müll.Arg.  Casi amenazado Ornamental 

Cynophalla flexuosa (L.) J. 

Presl 

Preocupación menor 

(Estable) 

Ornamental. 

Cyperus rotundus L.  Preocupación menor 

(Estable) 

Los tubérculos se utilizan tostados y 

molidos en aplicación tópica para 

heridas e irritaciones. 

Delonix regia (Hook.) Raf.  Preocupación menor 

(Estable) 

Ornamental en calles y espacios 

públicos, se utiliza como árbol de 

sombra debido a que su follaje se 

extiende ampliamente.  

Enterolobium schomburgkii 

(Benth.)Benth.  

Preocupación menor 

(Estable) 

La madera es empleada en la 

elaboración de tableros decorativos, 

carpintería de interiores, ebanistería, 

cajas, postes de cercas, leña, pulpa de 

papel y en la fabricación de botes. 

Erythrina megistophylla Diels Casi amenazado Ornamental  

Espostoa lanata (Kunth) 

Britton & Rose 

Preocupación menor 

(Estable) 

Ornamental 

Gustavia serrata S.A.Mori En peligro de 

extinción 

Ornamental 

Handroanthus impetiginosum 

(Mart. ex DC.) Mattos 

Preocupación menor 

(Estable) 

La medicina popular la emplea para 

las afecciones renales o vesicales. 

Inga marginata Willd. Preocupación menor 

(Estable) 

A la infusión de las hojas se le 

atribuyen propiedades astringentes y 

hemostáticas y se ha empleado para 

tratar úlceras vaginales 

Inga punctata Willd. Preocupación menor 

(Estable) 

El principal uso es la leña, por su 

excelente calidad. 

Inga sapindoides Willd. Preocupación menor 

(Estable) 

Hojas: astringente, lavativas y baños 

antisépticos. Fruto: laxante y 

refrescante 

Jacaranda mimosifolia D. Don  Vulnerable La madera es excelente para trabajos 

de carpintería en interiores 



 

Sonia Rosete Blandariz, Romina Stephania Sáenz Véliz, Daniela Valentina Coronel Ponce... 

 

144  UNESUM-Ciencias. Publicación cuatrimestral. Vol. 3, Año 2019, No. 2 (Mayo - Agosto) 

 

ESPECIES IUCN (2019) USOS 

Jatropha nudicaulis Benth. En peligro de 

extinción 

Ornamental 

Laurus nobilis L. Preocupación menor 

(Estable) 

Estas se utilizan en sopas, guisos y 

estofados, así como en carnes, 

pescados, mariscos y vegetales, e 

incluso en postres como el arroz con 

leche. El laurel es un tónico 

estomacal. La madera de laurel es 

muy dura y se ha empleado en para 

trabajos de taracea y marquetería 

Luma apiculata (A. P. de 

Candolle) Burret 

Preocupación menor 

(Estable) 

Los indígenas elaboraban chicha, una 

particular bebida alcohólica. Las 

hojas, corteza y flores, son 

estimulantes, tónicas, diuréticas, 

anticatarrales y astringentes 

Maclura tinctoria (L.) D. Don 

ex Steud. 

Preocupación menor 

(Estable) 

La madera se utiliza en ebanistería, 

cercas, construcción y leña. 

Macrolobium acaciifolium 

(Benth.)Benth.  

Preocupación menor 

(Estable) 

Viviendas generales, materiales, 

embalajes, 

Mangifera indica L. Datos deficientes Fruta dulce para el consumo humano. 

Ornamental.  

Matisia alata Little En peligro de 

extinción 

Ornamental 

Mauria heterophylla Kunth Preocupación menor 

(Estable) 

Calma dolores estomacales. 

Mauria membranifolia A. 

Barfod & L.B. Holm-Nielsen  

En peligro de 

extinción 

Ornamental 

Mentha spicata L. Preocupación menor 

(Estable) 

La forma más común de usar la 

hierbabuena es haciendo infusión con 

sus hojas. De esta forma se ayuda a 

tratar los problemas de indigestión, 

gases intestinales y las inflamaciones 

del hígado, actúa sobre la vesícula 

biliar ya que activa la producción de 

la bilis, además alivia los mareos y 

dolores. 

Mentha suaveolens Ehrh. Preocupación menor 

(Estable) 

Analgésica: la infusión se emplea para 

tratar la fiebre y el dolor de cabeza 
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ESPECIES IUCN (2019) USOS 

Mimosa albida Willd. Preocupación menor 

(Estable) 

Ornamental 

Myrtus communis L. Preocupación menor 

(Estable) 

Ornamental 

Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Datos deficientes Los frutos son considerados 

astringentes. La fruta tiene 

propiedades nutricionales: contiene 

vitaminas, tales como tiamina, niacina 

y riboflavina, además de minerales 

esenciales, como calcio, fósforo, 

potasio, hierro, selenio, cobre, zinc, 

sodio y magnesio. Ornamental 

Opuntia pubescens H. L. 

Wendl. ex Pfeiff. 

Preocupación menor 

(Estable) 

Ornamental 

Passiflora sprucei Mast. Preocupación menor 

(Estable) 

Ornamental 

Persea americana Mill. Preocupación menor 

(Estable) 

Se utiliza como acompañamiento para 

el pan, como ingrediente 

de ensaladas, como guarnición y para 

preparar guacamole, entre muchos 

otros usos 

Physalis philadelphica Lam. Preocupación menor 

(Estable) 

Ornamental 

Phytelephas aequatorialis 

Spruce 

Casi amenazado Artesanías: collares, pulseras 

Pithecellobium excelsum 

(Kunth)Mart.  

Preocupación menor 

(Estable) 

Ornamental, muy maderable.  

Plantago major L. Preocupación menor 

(Estable) 

Mayormente lo usan como 

desinflamante de la piel para lo cual se 

hierven sus hojas y estando tibias se 

colocan como emplastos en la parte 

afectada. 

Pradosia montana T.D.Penn. Vulnerable Ornamental 

Praecereus euchlorus (F.A.C. 

Weber ex K. Schum.) N.P. 

Taylor 

Preocupación menor 

(Estable) 

Ornamental 

Pseudobombax millei (Standl.) 

A.Robyns 

Datos deficientes Madera suave que se usa para leña, 

tablas de encofrado y cajonería. La 
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ESPECIES IUCN (2019) USOS 

lana de los frutos sirve para rellenar 

colchones y almohadas. 

Rhizophora mangle L.  Preocupación menor 

(Estable) 

La madera es utilizada para elaborar 

construcciones e instrumentos 

rústicos como juguetes, postes para 

cercas, estaquillas, postes eléctricos y 

traviesas de ferrocarril. 

Schinopsis balansae Engl. Preocupación menor 

(Estable) 

El cocimiento de la madera es 

astringente y se usa para 

tratar diarreas y disentería, 

externamente para 

lavar heridas y úlceras cutáneas y en 

el lavado vaginal; el cocimiento de la 

raíz se usa para tratar diarreas y 

disentería y como depurativo. 

Senna macranthera 

(Collad.)H.S.Irwin & Barneby 

Preocupación menor 

(Estable) 

Las semillas son utilizadas para la 

preparación de bebidas similares al 

café. Se ha empleado en medicina 

tradicional como remedio antiséptico 

y antisifilítico  

Swietenia macrophylla G. King Vulnerable Ebanistería, instrumentos científicos 

y musicales, chapas, contrachapados, 

paneles, fosforos, palillos, lápices. 

Ornamental. 

Syzygium jambos (L.) Alston Preocupación menor 

(Estable) 

Se puede preparar jaleas o 

mermeladas. Es bueno también para 

aromatizar salsas y cremas. Las flores 

también son comestibles. 

Tamarindus indica L. Preocupación menor 

(Estable) 

Su fruto es comestible y es usado para 

la elaboración de bebidas. Las hojas 

son tradicionalmente usadas en té para 

reducir la fiebre causada por malaria 

Verbesina minuticeps 

S.F.Blake  

En peligro de 

extinción 

Ornamental 

 

Tabla 3. Principales atractivos de plantas útiles llamadas popularmente orquídeas para el desarrollo 

de una ruta ecoturística en Manabí, Ecuador. 

 

ESPECIES PARTE USADA  USO 
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Brassia jipijapensis Dodson & N.H.Williams Planta entera Ornamental 

Dimerandra rimbachii (Schltr.) Schltr 

Epidendrum bracteolatum C.Presl 

Macroclinium manabinum (Dodson) Dodson 

Oncidium estradae Dodson 

Psychopsis krameriana (Rchb.f.) H.G.Jones  

Sobralia powellii Schltr 

Zygostates apiculata (Lindl.) Toscano 

 

Tabla 4. Principales atractivos de plantas útiles llamadas popularmente palmas para el desarrollo 

de una ruta ecoturística en Manabí, Ecuador. 

 

ESPECIES PARTE 

USADA 

USOS 

Attalea colenda (O.F.Cook) 

Balslev & A.J.Hend. 

Fruto Los frutos maduros se utilizan para hacer 

chicha. Los frutos se utilizan como 

purgante.  

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Fruto, semilla La fruta se usa para hacer una bebida 

tradicional. Excelente opción como una 

especie pionera para restaurar bosques 

nativos. 

Bactris gasipaes Kunth Fruto, tallo El fruto tiene proteínas vegetal muy 

medicinal, es apto para la industrialización 

en conservas. Se utiliza en las marimbas de 

chonta. 

Euterpe precatoria Mart.  Planta entera Los frutos son comestibles y consumidos 

en forma de bebidas, dulces, y helados. Las 

raíces son usadas contra el dolor muscular 

y las mordeduras de serpiente.  

Phytelephas aequatorialis 

Spruce 

Planta entera Artesanías: collares, pulseras 

Prestoea acuminata (Willd.) 

H.E.Moore 

Fruto En algunas zonas es consumido como un 

vegetal fresco.  

 

Tabla 5. Principales atractivos de plantas útiles llamadas popularmente guayacanes para el 

desarrollo de una ruta ecoturística en Manabí, Ecuador. 
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ESPECIES PARTE USADA  USOS 

Handroanthus billbergii (Bureau 

& K. Schum.) S.O. Grose 

Planta entera Usada para hacer carbón para postes 

de corral y horcones de casa. 

Handroanthus chrysanthus (Jacq.) 

S. O. Grose 

Planta entera Es utilizada en construcciones de 

muebles, carrocerías, pisos para uso 

industrial, durmientes, artesanías 

finas. Esta especie ha sido empleada 

en arboricultura urbana, cercas vivas 

decorativas, para sombra y 

embellecimiento de fincas. 

Handroanthus guayacan (Seem.) 

S.O.Grose 

Planta entera Es utilizada en construcciones de 

muebles. 

Handroanthus impetiginosum 

(Mart. ex DC.) Mattos 

Planta entera La medicina popular la emplea para 

las afecciones renales o vesicales. 

 

Tabla 6. Principales atractivos de plantas útiles llamadas popularmente ceibos para el desarrollo de 

una ruta ecoturística en Manabí, Ecuador. 

 

ESPECIES PARTE USADA  USOS 

Ceiba lupuna P.E.Gibbs & 

Semir 

Planta entera Ornamental.  

Ceiba trischistandra (A. Gray) 

Bakhuisen 

Planta entera Ornamental. La fibra algodonosa que 

rodea a las semillas es utilizada como 

relleno de colchones y en la elaboración 

de confortables almohadas. De la raíz y 

ramas se puede beber un poco de agua 

fresca, por lo que se considera que es 

muy probable que hayan sido utilizadas 

como una fuente de agua en hábitat secos 

por los pueblos prehispánicos. 

 

Se identificaron ochos (8) especies de la fauna consideradas por la población entrevistada como 

emblemáticas (Tabla 7). Estas pertenecen a los grupos de mamíferos, anfibios, reptiles y aves, que 

son los grupos faunísticos más estudiados en el Ecuador.  Las primeras especies que mencionaban 

en las entrevistas son Tremarctos ornatus Cuvier, 1825 (oso de anteojos), Tapirus spp. (tapir), y 

Panthera onca (Linneo, 1758) (jaguar), todas en peligro de extinción y escasa en las zonas. Estas 

no se incluyeron en las lista de especies útiles ya que los moradores planteaban que estaban muy 

escasas y que para cazarlas había que entrarse mucho al bosque, además que eran muy peligrosas. 
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Tabla 7. Listado y uso de las especies de fauna más conocida por la población entrevistada de 

Manabí.  

 

CLASE ESPECIE 
NOMBRE 

VULGAR 
USO 

Aves Brotogeris 

pyrrhoptera (Latham, 

1802) 

Perico cachete 

gris 

Es muy atrayente por su colorido 

plumaje las personas las utilizan 

como mascota o como adorno, sus 

plumajes se lo utilizan para hacer 

artesanías.  

Chaetocercus 

berlepschi Simon, 

1889 

Estrellita de mar Plumaje muy atrayente para los 

turistas lo cual le permite la toma de 

fotografía por su colorido plumaje.   

Nothoprocta 

curvirostris P. L. 

Sclater & Salvin, 1873 

Perdiz de pico 

curvo 

Muy apetecida por su carne también 

es cazada para la alimentación de las 

comunidades adyacentes al campo, 

también es cazada como mascota 

con su agradable canto. 

Ortalis guttata (Spix, 

1825) 

Guatusa Cazada principalmente por la 

alimentación de las comunidades 

locales.  

Mammalia Dasyprocta punctata 

Gray, 1842 

Guacharaca Ave principalmente cazada para la 

alimentación de los campesinos, y el 

cruce con gallinas finas para sacar 

crías de gallos de peleas.  

Sciurus 

(Guerlinguetus) 

stramineus Eydoux 

and Souleyet, 1841 

Ardilla de 

sabanera 

Cazada principalmente para la venta 

como mascota y en algunos casos 

para comérselas, su cola es utilizada 

para hacer como tipo collares. 

Cuniculus paca 

(Linnaeus, 1766) 

Guanta Apetecida principalmente por la 

exquisitez de su carne muy 

perseguida por los habitantes de las 

comunidades para la alimentación y 

comercialización de su carne ya que 

tiene gran demanda.  

Dasypus novemcinctus 

Linnaeus, 1758 

Armadillo de 

nueve bandas 

Especie utilizada principalmente 

para la alimentación de las 

comunidades campesinas, también 

su capa protectora la utilizan como 

recipientes para almacenar 

productos alimenticios.  

Reptilia Holcosus 

septemlineatus 

(Duméril, 1851) 

Lagartija terrestre 

de cola azul 

Atrayente por su dividida coloración 

de su cuerpo, pero no hay usos 

específicos por la falta de estudios.  
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CLASE ESPECIE 
NOMBRE 

VULGAR 
USO 

Gonatodes 

caudiscutatus 

(Günther, 1859) 

Salamanquesas 

diurnas 

occidentales 

No hay mayor estudio sobre esta 

especie, pero ayuda principalmente 

con la limpieza de insectos en las 

casas de los habitantes.  

Amphibia Epipedobates 

machalilla (Coloma, 

1995) 

Rana nodriza de 

Machalilla 

Atrayente con su manera de croar y 

los colores de su piel.  

Engystomops 

montubio (Ron, 

Cannatella and 

Coloma, 2004) 

Rana túngara 

montubia 

Atrayente con su manera de croar y 

los colores de su piel.  

Gastropoda Porphyrobaphe 

iostoma (G.B. I 

Sowerby, 1824) 

Caracol de monte Su principal uso es la utilización de 

su baba para la obtención de 

determinados productos con 

beneficios para la población, pero 

también hay personas que se los 

comen.  

 

Indicadores de biodiversidad para la zona sur de Manabí 

 

Este estudio permitió identificar 15 indicadores de la biodiversidad (Tabla 8) de mayor interés para 

el turismo en la zona sur de Manabí. Los principales son aquellos que tienen en cuenta la 

conservación patrimonio natural, espacios naturales singulares, áreas naturales acondicionadas 

para turismo, áreas deterioradas, capacidad de carga, contaminación auditiva, del aire, del suelo, 

del agua y del paisaje, preservación de la biodiversidad, utilización racional de los recursos 

naturales, conservación de los recursos naturales desde la perspectivas intergeneracional, especies 

nativas y endémicas de interés para el turismo y, las especies introducidas. 

 

Tabla 8. Indicadores de biodiversidad de mayor interés para las diferentes zonas en Manabí.  

 

INDICADOR ZONA 

COSTERA 

ZONAS 

PROTEGIDAS 

ZONAS 

CAFETALERAS 

Abundancia y distribución de las 

especies de interés para el turismo 
X X X 

Tasas de transformación de la cubierta 

boscosa (por tipo) a otros usos  
X X X 

Área bajo prácticas de manejo que 

potencialmente apoyan la biodiversidad 

(fincas agrícolas y cafetaleras)  

  X 

Cobertura boscosa del ecosistema X X X 

Número de especies exóticas invasoras X X X 
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INDICADOR ZONA 

COSTERA 

ZONAS 

PROTEGIDAS 

ZONAS 

CAFETALERAS 

Estado de conservación de las especies 

nativas 
 X  

Financiamiento para la conservación de 

la biodiversidad 
 X  

Fragmentación de las áreas naturales  X X X 

Impacto del cambio climático en las 

poblaciones de aves, mamíferos, anfibios 

y reptiles.  

X X X 

Número y tratamiento de las especies en 

peligro de extinción.  
X X X 

Número de especies autóctonas.   X  

Número y abundancia de peces 

comerciales 
X   

Superficie boscosa en relación con la 

superficie de uso turístico 
X X X 

Superficie boscosa protegida en relación 

con la superficie de uso turístico. 
 X  

Superficie de bosques afectados por 

alteraciones antropógenas y naturales  
X X  

 

 

CONCLUSIONES  

Se identificó un total de 491 especies de interés para el turismo en la zona sur de Manabí.  

Se proponen 76 especies de la flora de mayor interés para el turismo, de ellas 57 amenazadas en 

peligro de extinción, y las llamadas popularmente orquídeas (8 especies), palmas (6), guayacanes 

(3) y ceibos (2). De las especies Verbesina minuticeps, Brassia jipijapensis y Oncidium estradae, 

se observaron individuos aislados en la zona. 

Se consideran ochos (8) especies de la fauna de mayor interés para el turismo, perteneciente a los 

grupos de mamíferos, aves, anfibios y reptiles. Los mamíferos Tremarctos ornatus, Tapirus spp. y 

Panthera onca, son escasos en las zonas. 

Se proponen 15 indicadores de la biodiversidad para la gestión ambiental enfocada al turismo. 
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Potencial turístico en el bosque seco de La América, Jipijapa, 

Manabí, Ecuador
Coronel Ponce Daniela Valentina, Villafuerte Veliz Leonardo Andre, 

Sonia Rosete Blandariz y Pincay Mendoza Yhonny Alberto

Universidad Estatal del Sur de Manabí



Objetivo: Evaluar el potencial turístico del bosque seco en La América,

Manabí, Ecuador.

Los bosques secos por historia han sido la cuna de las civilizaciones



Se recabó información en diversas fuentes documentales y cartográficas,

que se complementó con entrevistas y recorridos por el área.

Se analizaron variables como:

Recursos turísticos naturales, culturales, equipamientos, accesibilidad, servicios, estado de

conservación, higiene, seguridad, políticas, regulaciones, actividades, difusión, registros de

visitantes, recursos humanos segmento de mercado y nivel de satisfacción.



Inventario recursos turístico 

7 recursos turísticos 
culturales. 

14 recursos 
turísticos  naturales 

El principal recurso turístico natural es biogeográfico, denominado bosque seco Sambembe, 

Dos Esteros y El Alta, que se distingue por la variedad de paisajes y vegetación. 

El principal producto es el turismo educativo, comunitario, 

rural y activo (caminatas). 



➢ Equipamientos y servicios

➢ Accesibilidad

➢ Estado de conservación

➢ Higiene

➢ Seguridad

➢ Políticas, regulaciones

➢ Actividades

➢ Difusión

➢ Registros de visitantes

➢ Recursos humanos



La valoración como atractivo turístico es bajo,
por los pocos servicios y facilidades turísticas.
Se necesita el mantenimiento a la
infraestructura de carreteras, identificar
nuevas rutas turísticas, abrir cabañas
utilizando materiales de la región, generar
controles de calidad a los productos que se
ofrecen en los establecimientos de alimentos y
bebidas, diseñar una web mostrando el
bosque turístico, incrementar la señalización
para que los turistas se trasladen a los
distintos puntos del bosque, que se garantice
la seguridad de los visitantes y capacitar a los
actores locales.







1 3 0 6 5 1 A N 0 5 0 7 0 1 0 0 1

Click

e. Teléfono / Celular: S/N f. Correo Electrónico: S/N

Observaciones: En lo referente a la altura el atractivo se encuentra en la zona baja con 200 - 300 msnm. 

a. Tipo de Administrador: Privado b. Nombre de la Institución: S/N

c. Nombre del Administrador: Raúl González d. Cargo que ocupa: Dueño del terreno 

2.11 Información del administrador

-1.43896 -80.56611 200 - 300

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

Sambembe

2.4 Barrio, Sector o Comuna

SECO

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

JIPIJAPA AMERICA

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

S/NS/N S/N

MANABI

ATRACTIVOS_NATURALES BOSQUES

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

1. DATOS GENERALES

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

Bosque Seco Sambembe

2.8 Latitud (grados decimales)
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Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

6,07 km 0:05 h/min Lat.: Long.:-1.43402    
b. Distancia desde la ciudad o

poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

Tarjeta de Débito

e. Urbano

d. Coordenadas (grados 

decimales):

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

Cabecera parroquial La America 

-80.53144

d. Maneja un sistema de reservas:

g. Meses recomendables de visita:

El tipo de ingreso es restringido por los dueños de los terrenos, se puede llegar en cualquier momento, ya que no existen horarios de ingreso ni salida. Los

meses más favorables por el clima para visitar el área son julio, agosto y septiembre.

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

 Julio, agosto y

septiembre 

Observaciones:

e. Precio:

a. Clima:

Pagado

25°Cb. Temperatura(ºC):Tropical megatérmico seco  500 - 625 

f. Forma de 

Pago:

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

d. Rural

a. Tipo de Ingreso

3.1 Características climatológicas

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los díasIngreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

0:00

0:00

0:00 0:00

0:00

0:00

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

texto

texto

MINTUR 2017



Observaciones:

Observaciones:

Fluvial texto

Estado

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

4.2 Vías de Acceso (M)

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Internacional:

Especifique

texto

E
s
ta

d
o

b. Acuático (U)

Marítimo

Tipo de materialDistancia (km)

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

m. Helicóptero

a. Nombre de la cooperativa o asociación que presta

el servicio

a. Bus b. Buseta

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

j. Canoah. Bote

b. Estación / terminal

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U) Nacional:

b. Segundo orden

0 0a. Primer orden texto

-1.45490 -80.55215                 

0

-1.43402  -80.53144

d. Detalle (Traslado origen / destino)

3,68 asfalto

0 0

Observaciones: Se encuentra ubicado al filo de la vía Colectora E-482, por lo que se tiene acceso permanente todo el año. 

Bueno

Puerto / Muelle de 

Llegada

texto

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

0

Observaciones:
Al encontrarse ubicado al pie de la carretera que enlaza Manta y Portoviejo con Guayaquil cuentan con facilidad de movilización y transportación publica

permanente.

MINTUR 2017



D
ia

ri
a

S
e
m

a
n
a
l

M
e
n
s
u
a
l

E
v
e
n
tu

a
l

SI NO S/I

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimientos 

registrados

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas
Alojamiento

Número de 

Habitaciones

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

Compañía de Transporte Mixto de Carga y Pasajero

“Trans San Miguel Chade” 

Cooperativa de Transporte

Cacique Guale. 

a. Nombre de la cooperativa o asociación que presta

el servicio

4.5 Señalización

“Asociación de Guías Turísticos Motorizados La

América”

Regular 

S/N

Desde la cabecera cantonal a las distintas comunidades incluyendo 

rutas como rutas, Chade, Naranjal, Las Anonas, 24 de Mayo, Sancán

Desde la cabecera cantonal pasa en la via Guayaquil, por las distintas 

comunidades como destino La Unión, Pan y Agua, El Anegado 

S/N

b. Estación / terminal

Estado (U)

5.1 Planta turística (M)

 Realizan fletes para el traslado de pasajeros en livianas unidades 

hacia el interior de la parroquia
S/N

Desde la cabecera cantonal pasa en la via Guayaquil, por las distintas 

comunidades como destino Orellana, Pan y Agua, La Sultana, El 

Paramo

Observaciones:

Alojamiento

d. Detalle (Traslado origen / destino)

Compañía de Transporte Mixto

de Carga y Pasajero “Flor del

Café”

S/N

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

d. No es accesiblec. Accesibilidad auditivaa. Accesibilidad motriz b. Accesibilidad visual
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0 00 0

0

Hostal

0

0

0 00

0

0

Refugio

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de ViajeAgencias de Viaje

0

0

0

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones: Se ofrece alimentos en casa de los habitantes.

0

0

Restaurantes

0

Alimentos y 

bebidas 

0

0 0

0

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas 0

0

0

Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Lodge

Resort

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0

00

Hotel

0

Hacienda Turística

Se ofrece alojamiento en casa de los habitantes.

0 0

Operadoras

Cafeterías

Bares

Se encuentran comedores en la vía principal con Coordenadas en -

1.42344 -80.56863

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

0 0

0

0

0

Se ofrece alojamiento en casa de los habitantes

0

0

0

0

0

0

0 0

0Fuentes de soda 0 0

Operadoras 0

Establecimientos registrados

0

Hotel

Hostería

0

Resort
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Local Local 0

0 0 0

B R M

NacionalGuía

Aventura

Cultura
Nacional 

Especializado

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

El centro de información más cercano se encuentra en el

GAD de La América, sin embargo la población está presta a

brindar información al visitante. 

Observaciones:Observaciones:

Observaciones:
El centro de información más cercano se encuentra en el GAD de La

América, sin embargo la población está presta a brindar información al

visitante. 

0

texto

0

0

0 0

Nacional 

Especializado
Cultura

0 texto

0

Guía Nacional

0 0 Aventura

0

0

Áreas de acampar

Estaciones de sombra y descanso 0

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 0

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 0

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

0

Categoría (M)

texto

0 0 texto

CoordenadasTipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0Refugio de alta montaña

0 0

texto

0

texto

texto

0

texto

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

texto

texto

0 texto
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Infocentroe. Otros 1

Estacionamientos 0

d. De servicio

0Baterías sanitarias 0

texto0

 -1.43321  -80.53183 Ing. Maria Tigua 

texto
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Otro

SI NO S/I

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Alquiler y venta de equipo

especializado

OtroCajero automáticoCasa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

Venta de artesanías y

merchandising

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones:
La comunidad está preparada para elaborar artesanías y brindarlas como recuerdo a los visitantes. Las actividades a realizar se harán mediante caminatas por

el área.  

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro d. Deteriorado

a. Erosión 

b. Humedad 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial o. Vandalismo

Otro

6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

texto

6.1 Atractivo (U)

Observaciones:

La comunidad está preparada para llevar a los visitantes a las distintas áreas del bosque para que puedan observar las especies de fauna silvestres tales como

aves, anfibios, reptiles, mamíferos, e insectos (mariposas), así como árboles nativos y endémicos, así como grupos carismáticos de la familia Cactaceae,

Bombacaceae, Arecaceae y Orquidaceae, donde se encuentran las especies de cactus, ceibos, palmas y orquídeas respectivamente. También se puede

brindar conocimiento sobre sus costumbres y tradiciones en las actividades diarias tales como mantenimiento y cosecha de productos agrícolas. 

Especifique:

Especifique:

k. Generación de residuos

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: texto

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

e. Clima
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c. Actividades extractivas / minería

j. Contaminación del ambiente

d. Deteriorado

e. Negligencia / abandono

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

h. Condiciones de uso y 

exposición

b. Denominación:

b. Humedad 

S/N

n. Desarrollo industrial / comercial

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

El  No posee ninguna declaratoria ,  sin embargo en el  PDOT del GAD de La America se encuentra menciando como atractivos turistico

S/Na. Declarante:

Observaciones:

S/N
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

Observaciones: Por el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola, es el mayor problema que provoca el deterioro del bosque seco. 

Otro Especifique:

b. Alterado 

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

Observaciones:
El proceso de deterioro se observa porque la mayoría de las hectáreas se utilizan para el cultivo. El proceso de deterioro se observa porque la mayoría de las

hectáreas se utilizan para el cultivo. Dejando la posibilidad de practicar el turismo rural y algunas caminatas. 

La comunidad ha talado espacios de bosques secos para la siembra de cultivos como el maíz, entre otros. Esto ha provocado que las especies nativas hayan

disminuido su presencia por toda el área. El bosque se encuentre muy antropizado, con presencia de especies oportunistas como por ejemplo Cecropia sp.,

Ricinus sp. entre otras, las cuales pueden provocar el desplazamiento o desaparición de muchas especies nativas. No obstante se encuentran parches de la

vegetación natural con especies características del lugar tales como orquídeas, cactus y bromelias, así como especies nativas y endémicas que constituyen

atractivos turísticos. Hay presencia es fauna silvestre tales como anfibios, reptiles, mamíferos y aves que son carismáticos. La comunidad ha talado espacios

de bosques secos para la siembra de cultivos como el maíz, entre otros. Esto ha provocado que las especies nativas hayan disminuido su presencia por toda el

área. El bosque se encuentre muy antropizado, con presencia de especies oportunistas como por ejemplo Cecropia sp., Ricinus sp. entre otras, las cuales

pueden provocar el desplazamiento o desaparición de muchas especies nativas. No obstante se encuentran parches de la vegetación natural con especies

características del lugar tales como orquídeas, cactus y bromelias, así como especies nativas y endémicas que constituyen atractivos turísticos. Hay presencia

es fauna silvestre tales como anfibios, reptiles, mamíferos y aves que son carismáticos. 

e. Clima

d. Flora/Fauna

a. Conservado c. En proceso de deterioro

S/N

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
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SI NO S/I

Especifique:

Agua:

Especifique: Pozo y entubada

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Entubada EntubadaAgua 

Energía eléctrica:

b. En la ciudad o poblado mas cercano

Red pública 

Saneamiento: Red pública 

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Letrina

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

a. En el atractivo
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B R M

Disposición de desechos Carro Recolector 

Especifique: Especifique:

Disposición de desechos Carro Recolector 

Tótems direccionales

Pictograma de actividades turísticas

Pictograma de atractivos naturales

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

Pictogramas de restricción

0 0 0

0

0 0

0

0 0 texto

0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0

texto

0 texto

0

0 0 0 texto

0

texto

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera b.Aluminio c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Observaciones:

Tótems de sitio

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Especifique: Se hace uso de pozos septicos

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0
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Otros

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

0

1

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

1

0 0 texto

Señalética 

interna de 

seguridad Protección de los elementos del atractivo 0

0 0 texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

0 0 0 texto

0

0 0 0

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

texto

0 0 texto

Mesas interpretativas

Panel informativo de atractivos

0

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

En áreas 

naturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

Señales turísticas de aproximación

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

No hay ninguna señaletica turistica de aproximación al atractivo.  Observaciones:

0 0

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

texto

0

Letreros 

informativos

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

00

0

texto

0 texto

Normativos de concienciación 0

0

MINTUR 2017



Observaciones:

7.4 Seguridad (M)

a. Privada

D
e

ta
lle

texto

b. Policía nacional UPC en la cabecera parroquial 
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SI NO S/I

SI NO

Deslaves

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso de

catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró el

documento.

Fija

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

7.6 Multiamenzazas (M)

0
Nombre del

documento:
texto

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

Sequía

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

texto

Satélite

Observaciones:

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

De uso exclusivo para el visitante

D
e

ta
lle

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra texto

Fibra óptica

Móvil

Tsunami

Telefonía móvilTelefonía móvil

S/N

Sismos Erupciones volcánicas Incendios forestales

Inundaciones Aguajes
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SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

f. Kite surf

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

Especifique:

Especifique:

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

j. Regata

Especifique:

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

c. Senderismo d. Cicloturismo e. Canyoningb. Escaladaa. Montañismo

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Observaciones:

Observaciones:

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

k. Paseo en panga l. Paseo en bote m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática
o. Parasailing

p. Esquí acuático

Observaciones:

s. Pesa deportiva texto

d Otro texto
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9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

f.  Exploración de cuevas
g. Actividades 

Recreativas

k. Picnic n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

texto
l. Observación de flora y 

fauna

Esas actividades se pueden realizar por parte de la población local, en estos momentos solo se hacen si algún visitante se interesa por caminar en el área. 

m. Observación de astros

j. Campingh. Cabalgata
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

Observaciones:

d. Visita a talleres artesanales

Dirección y nombre de los medios promocionales

c. Revistas Especializadas

e. Oficina de Información Turística 

Medio Promocional

texto

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

g. Fotografíah. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales

y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

Nombre:

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB http://www.laamerica.gob.ec/index.php/la-parroquia

9.2.1 Tangibles e intangibles

Nombre:

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

m. Compra de artesanías

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 
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SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

 

Frecuencia de los reportes:

Años de registro

0

0

Países de origen

texto 0 0 texto 0

texto 0 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0 texto

0 0 texto

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: Existe una pagina web, pero esta esta actualmente desactualizada.

Ciudades de origen

Observaciones:

Especifique:

N
ú
m

e
ro

 d
e
 

v
is

it
a
n
te

s

Observaciones:

Alta (meses)

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

c. Temporalidad de visita al atractivo

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

texto 0

0

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

Ing, Pascual Quimis 0991426010

0

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

0Baja (meses)

Llegadas mensuales

E
s
p
e
c
if
iq

u
e

h. Otro Nombre:

texto
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0 0 0

Observaciones: No se cuenta con un regristro de visitantes. 

Días feriados
Fines de 

semana
Permanente Estacional Esporádica InexistenteLunes a viernes
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SI NO S/I

0

0 0 0 0

0 0 0 0

Otro 0 Otro 0 Otro

d. Número de personas especializadas en turismo 0a. Número de personas a cargo de la administración y operación del atractivo

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

0

0

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Ubicado en la comunidad Sambembe. Tiene una superficie aproximada de 75 hectáreas. La forma del terreno se clasifica en plana, ondulada y semi-montañosa con pendientes de 25 a

40%. sueltos, profundos. En los remanentes, el estrato superior tiene entre 25 y 30 m y el que más abunda con 10-15 m de altura.La vegetación está representada, principalmente, por

Ceiba trischistandra (A. Gray) Bakhuisen (ceibo). la fauna de aves, anfibios, reptiles y mamíferos como Cuniculus paca (Linnaeus, 1766)

Observaciones: 

Chino

0

0

Primaria

texto

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)
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############################Teléfono

Universidad estatal del sur de 

Manabí

Correo Electrónico

Cargo Estudiante Cargo Cargo Coordinador de la carrera

coronel-daniela9411@unesum.edu.ec

Teléfono ############################ Teléfono ############################

franklin.pin@unesum.edu.ec

Docente 

Correo Electrónico Correo Electrónico sonia.rosete@unesum.edu.ec

Coronel Ponce Daniela Valentina Apellido y Nombre PhD. Sonia Rosete Blandariz Apellido y Nombre
Ing. Franklin Edmundo Pin 

Figueroa

Institución
Universidad estatal del sur de 

Manabí
Institución

Universidad estatal del sur de 

Manabí
Institución

c. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: Google Earth Pro

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

Apellido y Nombre

Fuente: fotografia: Adrián Sanchez
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Fecha

Firma

Fecha Fecha

Firma Firma
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DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN RESULTADO

A ACCESIBILIDAD y CONECTIVIDAD

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades

instaladas para personas con alguna discapacidad; además, se

hace referencia a la existencia de vías de acceso al sitio, con

énfasis en las cualidades que condicionan la relación

distancia/tiempo, así también la conectividad tecnológica.

18 10

B PLANTA TURÍSTICA / SERVICIOS
Registra equipamientos y la disponibilidad de servicios en el

atractivo.
18 0,6

C
ESTADO        DE        CONSERVACIÓN        

E INTEGRACIÓN SITIO / ENTORNO

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales físico-

ambientales y socioculturales, en particular de las condiciones 

del sitio y su entorno.

14 8

D HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 

recolección de basura, procedencia del agua,   presencia de 

actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo.

14 6

E POLÍTICAS Y REGULACIONES

Consideración  del  atractivo  dentro  de  la  Planificación 

territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 

para las actividades que se realizan en el atractivo.

10 0

F
ACTIVIDADES  QUE  SE  PRACTICAN  

EN  EL ATRACTIVO

Constatación  de  actividades  que  se  practican  en  el 

atractivo, mismas que le dan valor agregado.
9 3

G DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 

medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 

Relevancia y divulgación.

7 0

H
REGISTRO DE VISITANTES Y 

AFLUENCIA

Registro   del   tipo   de   visitantes,   perfil   de   consumo, 

volumen intensidad de uso. Estimación de demanda potencial.
5 2

I RECURSOS HUMANOS
Hace  referencia  al  nivel  de  instrucción  académico  del 

personal que labora en el atractivo.
5 0

100 29,6

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIOS DE VALORACIÓN

TOTAL



1 3 0 6 5 1 A N 0 5 0 7 0 2 0 0 1

Click

e. Teléfono / Celular: S/N f. Correo Electrónico: S/N

Observaciones: En lo referente a la altura el atractivo se encuentra en la zona baja con 200 - 300 msnm. 

a. Tipo de Administrador: Privado b. Nombre de la Institución: S/N

c. Nombre del Administrador: Jorge Nieto d. Cargo que ocupa: Dueño del Terreno

2.11 Información del administrador

     -1.42769  -80.56987 200 - 300 

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

Dos Esteros

2.4 Barrio, Sector o Comuna

SECO

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

JIPIJAPA AMERICA

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

S/NS/N S/N

MANABI

ATRACTIVOS_NATURALES BOSQUES

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

1. DATOS GENERALES

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

Bosque Seco Dos Esteros

2.8 Latitud (grados decimales)
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Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

7,46 km 0:05 h/min Lat.: Long.:-1.43402    
b. Distancia desde la ciudad o

poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

Tarjeta de Débito

e. Urbano

d. Coordenadas (grados 

decimales):

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

cabecera parroquial La America 

-80.53144

d. Maneja un sistema de reservas:

g. Meses recomendables de visita:

Como un tipo de ingreso restringido por los dueños, se debe de solicitar permiso para poder ingresar a la zona de sembrios y al area interna del invernadero,

Sin embargo no existengo horarios para el ingreso de ningun tipo.

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

Observaciones:

e. Precio:

a. Clima:

Pagado

25°Cb. Temperatura(ºC):Tropical megatérmico seco  500 - 625 

f. Forma de 

Pago:

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

d. Rural

a. Tipo de Ingreso

3.1 Características climatológicas

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los díasIngreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

0:00

0:00

0:00 0:00

0:00

0:00

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

texto

texto
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Observaciones:

Observaciones:

Fluvial texto

Estado

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

4.2 Vías de Acceso (M)

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Internacional:

Especifique

texto

E
s
ta

d
o

b. Acuático (U)

Marítimo

Tipo de materialDistancia (km)

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

m. Helicóptero

a. Nombre de la cooperativa o asociación que presta

el servicio

a. Bus b. Buseta

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

j. Canoah. Bote

b. Estación / terminal

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U) Nacional:

b. Segundo orden

0 0a. Primer orden texto

-1.45490 -80.55215                    

0

-1.43402  -80.53144

d. Detalle (Traslado origen / destino)

3,69 asfalto

0 0

Observaciones: Se encuentra ubicado al filo de la vía Colectora E-482, por lo que se tiene acceso permanente todo el año. 

Bueno

Puerto / Muelle de 

Llegada

texto

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

0

Observaciones:
Al encontrarse ubicado al pie de la carretera que enlaza Manta y Portoviejo con Guayaquil cuentan con facilidad de movilización y transportación publica

permanente.
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D
ia

ri
a

S
e
m

a
n
a
l

M
e
n
s
u
a
l

E
v
e
n
tu

a
l

SI NO S/I

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimientos 

registrados

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas
Alojamiento

Número de 

Habitaciones

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

Compañía de Transporte Mixto de Carga y Pasajero

“Trans San Miguel Chade” 

Cooperativa de Transporte

Cacique Guale. 

a. Nombre de la cooperativa o asociación que presta

el servicio

4.5 Señalización

“Asociación de Guías Turísticos Motorizados La

América”

Regular 

S/N

desde la cabecera cantonal a las distintas comunidades incluyendo 

rutas como rutas, Chade, Naranjal, Las Anonas, 24 de Mayo, Sancán

Desde la cabecera cantonal pasa en la via Guayaquil, por las distintas 

comunidades como destino La Unión, Pan y Agua, El Anegado 

S/N

b. Estación / terminal

Estado (U)

5.1 Planta turística (M)

 realizan fletes para el traslado de pasajeros en livianas unidades 

hacia el interior de la parroquia
S/N

Desde la cabecera cantonal pasa en la via Guayaquil, por las distintas 

comunidades como destino La Unión, Pan y Agua, El Anegado 

Observaciones:

Alojamiento

d. Detalle (Traslado origen / destino)

Compañía de Transporte Mixto

de Carga y Pasajero “Flor del

Café”

S/N

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

d. No es accesiblec. Accesibilidad auditivaa. Accesibilidad motriz b. Accesibilidad visual
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0 00 0

0

Hostal

0

0

0 00

0

0

Refugio

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de ViajeAgencias de Viaje

0

0

0

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones: Se ofrece alimentos en casa de los habitantes.

0

0

Restaurantes

0

Alimentos y 

bebidas 

0

0 0

0

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas 0

0

0

Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Lodge

Resort

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0

00

Hotel

0

Hacienda Turística

se ofece alojamiento en casa de los habitantes 

0 0

Operadoras

Cafeterías

Bares

Se encuentran comedores en la vía principal con Coordenadas en -

1.42344 -80.56863

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

0 0

0

0

0

se ofece alojamiento en casa de los habitantes 

0

0

0

0

0

0

0 0

0Fuentes de soda 0 0

Operadoras 0

Establecimientos registrados

0

Hotel

Hostería

0

Resort
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Local Local 0

0 0 0

B R M

NacionalGuía

Aventura

Cultura
Nacional 

Especializado

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

El centro de información más cercano se encuentra en el

GAD de La América, sin embargo la población está presta a

brindar información al visitante. 

Observaciones:Observaciones:

Observaciones:
El centro de información más cercano se encuentra en el GAD de La

América, sin embargo la población está presta a brindar información al

visitante. 

0

texto

0

0

0 0

Nacional 

Especializado
Cultura

0 texto

0

Guía Nacional

0 0 Aventura

0

0

Áreas de acampar

Estaciones de sombra y descanso 0

d. De servicio

0

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 0

Baterías sanitarias 0

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 0

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

0

Categoría (M)

texto

0 0 texto

CoordenadasTipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0Refugio de alta montaña

0 0

texto

0

texto

texto

0

texto

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

texto

texto

0 texto

texto
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Infocentroe. Otros 1

Estacionamientos 0

d. De servicio

texto0

 -1.43321  -80.53183 Ing. Maria Tigua 
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Otro

SI NO S/I

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Alquiler y venta de equipo

especializado

OtroCajero automáticoCasa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

Venta de artesanías y

merchandising

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones:

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro d. Deteriorado

a. Erosión 

b. Humedad 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial o. Vandalismo

Otro

6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

texto

6.1 Atractivo (U)

Observaciones:

La comunidad está preparada para llevar a los visitantes a las distintas áreas del bosque para que puedan observar las especies de fauna silvestres tales como

aves, anfibios, reptiles, mamíferos, e insectos (mariposas), así como árboles nativos y endémicos, así como grupos carismáticos de la familia Cactaceae,

Bombacaceae, Arecaceae y Orquidaceae, donde se encuentran las especies de cactus, ceibos, palmas y orquídeas respectivamente. También se puede

brindar conocimiento sobre sus costumbres y tradiciones en las actividades diarias tales como mantenimiento y cosecha de productos agrícolas. 

Especifique:

Especifique:

k. Generación de residuos

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: texto

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

e. Clima
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c. Actividades extractivas / minería

j. Contaminación del ambiente

d. Deteriorado

e. Negligencia / abandono

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

h. Condiciones de uso y 

exposición

b. Denominación:

b. Humedad 

S/N

n. Desarrollo industrial / comercial

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

El  No posee ninguna declaratoria ,  sin embargo en el  PDOT del GAD de La America se encuentra menciando como atractivos turistico

S/Na. Declarante:

Observaciones:

S/N
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

Observaciones: Por el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola, es el mayor problema que provoca el deterioro del bosque seco. 

Otro Especifique:

b. Alterado 

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

Observaciones:
El proceso de deterioro se observa porque la mayoría de las hectáreas se utilizan para el cultivo. El proceso de deterioro se observa porque la mayoría de las

hectáreas se utilizan para el cultivo. Dejando la posibilidad de practicar el turismo rural y algunas caminatas. 

La comunidad ha talado espacios de bosques secos para la siembra de cultivos como el maíz, entre otros. Esto ha provocado que las especies nativas hayan

disminuido su presencia por toda el área. El bosque se encuentre muy antropizado, con presencia de especies oportunistas como por ejemplo Cecropia sp.,

Ricinus sp. entre otras, las cuales pueden provocar el desplazamiento o desaparición de muchas especies nativas. No obstante se encuentran parches de la

vegetación natural con especies características del lugar tales como orquídeas, cactus y bromelias, así como especies nativas y endémicas que constituyen

atractivos turísticos. Hay presencia es fauna silvestre tales como anfibios, reptiles, mamíferos y aves que son carismáticos. La comunidad ha talado espacios

de bosques secos para la siembra de cultivos como el maíz, entre otros. Esto ha provocado que las especies nativas hayan disminuido su presencia por toda el

área. El bosque se encuentre muy antropizado, con presencia de especies oportunistas como por ejemplo Cecropia sp., Ricinus sp. entre otras, las cuales

pueden provocar el desplazamiento o desaparición de muchas especies nativas. No obstante se encuentran parches de la vegetación natural con especies

características del lugar tales como orquídeas, cactus y bromelias, así como especies nativas y endémicas que constituyen atractivos turísticos. Hay presencia

es fauna silvestre tales como anfibios, reptiles, mamíferos y aves que son carismáticos. 

e. Clima

d. Flora/Fauna

a. Conservado c. En proceso de deterioro

S/N

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
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SI NO S/I

Especifique:

Agua:

Especifique: pozo y entubada

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Entubada PozoAgua 

Energía eléctrica:

b. En la ciudad o poblado mas cercano

red publica 

Saneamiento: Red pública 

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Letrina

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

a. En el atractivo
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B R M

Disposición de desechos Carro Recolector 

Especifique: Especifique:

Disposición de desechos Carro Recolector 

Tótems direccionales

Pictograma de actividades turísticas

Pictograma de atractivos naturales

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

Pictogramas de restricción

0 0 0

0

0 0

0

0 0 texto

0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0

texto

0 texto

0

0 0 0 texto

0

texto

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera b.Aluminio c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Observaciones:

Tótems de sitio

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Especifique:

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0
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Otros

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

0

1

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

1

0 0 texto

Señalética 

interna de 

seguridad Protección de los elementos del atractivo 0

0 0 texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

0 0 0 texto

0

0 0 0

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

texto

0 0 texto

Mesas interpretativas

Panel informativo de atractivos

0

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

En áreas 

naturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

Señales turísticas de aproximación

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

No hay ninguna señaletica turistica de aproximación al atractivo.  Observaciones:

0 0

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

texto

0

Letreros 

informativos

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

00

0

texto

0 texto

Normativos de concienciación 0

0
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Observaciones:

7.4 Seguridad (M)

a. Privada

D
e

ta
lle

texto

b. Policía nacional UPC en la cabecera parroquial 
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SI NO S/I

SI NO

Deslaves

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso de

catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró el

documento.

Fija

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

7.6 Multiamenzazas (M)

0
Nombre del

documento:
texto

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

Sequía

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

texto

Satélite

Observaciones:

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

De uso exclusivo para el visitante

D
e

ta
lle

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra texto

Fibra óptica

Móvil

Tsunami

Telefonía móvilTelefonía móvil

Sismos Erupciones volcánicas Incendios forestales

Inundaciones Aguajes
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SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

f. Kite surf

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

Especifique:

Especifique:

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

j. Regata

Especifique:

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

c. Senderismo d. Cicloturismo e. Canyoningb. Escaladaa. Montañismo

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Observaciones:

Observaciones:

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

k. Paseo en panga l. Paseo en bote m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática
o. Parasailing

p. Esquí acuático

Observaciones:

s. Pesa deportiva texto

d Otro texto
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9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

f.  Exploración de cuevas
g. Actividades 

Recreativas

k. Picnic n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

texto
l. Observación de flora y 

fauna

Esas actividades se pueden realizar por parte de la población local, en estos momentos solo se hacen si algún visitante se interesa por caminar en el área. 

m. Observación de astros

j. Campingh. Cabalgata
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

Observaciones:

d. Visita a talleres artesanales

Dirección y nombre de los medios promocionales

c. Revistas Especializadas

e. Oficina de Información Turística 

Medio Promocional

texto

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

g. Fotografíah. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales

y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

Nombre:

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB http://www.laamerica.gob.ec/index.php/la-parroquia

9.2.1 Tangibles e intangibles

Nombre:

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

m. Compra de artesanías

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 
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SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO Frecuencia de los reportes:

Años de registro

0

0

Países de origen

texto 0 0 texto 0

texto 0 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0 texto

0 0 texto

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: Existe una pagina web, pero esta esta actualmente desactualizada.

Ciudades de origen

Observaciones:

Especifique:

N
ú
m

e
ro

 d
e
 

v
is

it
a
n
te

s

Observaciones:

Alta (meses)

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

c. Temporalidad de visita al atractivo

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

texto 0

0

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

Ing, Pascual Quimis 0991426010

0

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

0Baja (meses)

Llegadas mensuales

E
s
p
e
c
if
iq

u
e

h. Otro Nombre:

texto
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0 0 0

Observaciones: No se cuenta con un regristro de visitantes. 

Días feriados
Fines de 

semana
Permanente Estacional Esporádica InexistenteLunes a viernes
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SI NO S/I

0

0 0 0 0

0 0 0 0

Otro 0 Otro 0 Otro

d. Número de personas especializadas en turismo 0a. Número de personas a cargo de la administración y operación del atractivo

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

0

0

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

En el área se encuentra un bosque seco con presencia de cultivos de la zona, tiene una superficie aproximada de 125 hectáreas. Donde parches de vegetación natural con especies

características del lugar tales como Ceiba trischistandra (A. Gray) Opuntia pubescens H. L. Bakhuisen (ceibo) . Se observa la fauna silvestre tales como anfibios, reptiles, mamíferos y

aves, el estrato superior tiene entre 15 y 25 m. En la actualidad su principal actividad es la agricultura y ganadería

Observaciones: 

Chino

0

0

Primaria

texto

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)
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############################Teléfono

Universidad estatal del sur de 

Manabi 

Correo Electrónico

Cargo estudiante Cargo Cargo coordinador de la carrera

coronel-daniela9411@unesum.edu.ec

Teléfono ############################ Teléfono ############################

franklin.pin@unesum.edu.ec

Docente 

Correo Electrónico Correo Electrónico sonia.rosete@unesum.edu.ec

Coronel Ponce Daniela Valentina Apellido y Nombre PhD. Sonia Rosete Blandariz Apellido y Nombre
ing. Franklin Edmundo Pin 

Figueroa

Institución
Universidad estatal del sur de 

Manabi 
Institución

Universidad estatal del sur de 

Manabi 
Institución

c. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: Google Earth Pro

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

Apellido y Nombre

Fuente: Fotografia: Adrián Sanchez
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Fecha

Firma

Fecha Fecha

Firma Firma
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DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN RESULTADO

A ACCESIBILIDAD y CONECTIVIDAD

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades

instaladas para personas con alguna discapacidad; además, se

hace referencia a la existencia de vías de acceso al sitio, con

énfasis en las cualidades que condicionan la relación

distancia/tiempo, así también la conectividad tecnológica.

18 10

B PLANTA TURÍSTICA / SERVICIOS
Registra equipamientos y la disponibilidad de servicios en el

atractivo.
18 0,6

C
ESTADO        DE        CONSERVACIÓN        

E INTEGRACIÓN SITIO / ENTORNO

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales físico-

ambientales y socioculturales, en particular de las condiciones 

del sitio y su entorno.

14 8

D HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 

recolección de basura, procedencia del agua,   presencia de 

actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo.

14 7,5

E POLÍTICAS Y REGULACIONES

Consideración  del  atractivo  dentro  de  la  Planificación 

territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 

para las actividades que se realizan en el atractivo.

10 0

F
ACTIVIDADES  QUE  SE  PRACTICAN  

EN  EL ATRACTIVO

Constatación  de  actividades  que  se  practican  en  el 

atractivo, mismas que le dan valor agregado.
9 3

G DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 

medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 

Relevancia y divulgación.

7 0

H
REGISTRO DE VISITANTES Y 

AFLUENCIA

Registro   del   tipo   de   visitantes,   perfil   de   consumo, 

volumen intensidad de uso. Estimación de demanda potencial.
5 2

I RECURSOS HUMANOS
Hace  referencia  al  nivel  de  instrucción  académico  del 

personal que labora en el atractivo.
5 0

100 31,1

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIOS DE VALORACIÓN

TOTAL



1 3 0 6 5 1 A N 0 5 0 7 0 0 0 0 1

Click

e. Teléfono / Celular: 0988220999 f. Correo Electrónico: S/N

Observaciones: Representante actual de la comunidad, este puesto puede estar en constante cambio.

a. Tipo de Administrador: Privado b. Nombre de la Institución: S/N

c. Nombre del Administrador: Jhou  Esme Elchuez d. Cargo que ocupa: Representante

2.11 Información del administrador

     -1.42113 -80.56828 200 - 300 

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

El Alta

2.4 Barrio, Sector o Comuna

SECO

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

JIPIJAPA AMERICA

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

S/NS/N S/N

MANABI

ATRACTIVOS_NATURALES BOSQUES

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

1. DATOS GENERALES

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

Bosque Seco El Alta

2.8 Latitud (grados decimales)
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Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

8,12 km 0:08 h/min Lat.: Long.:-1.43402
b. Distancia desde la ciudad o

poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

Tarjeta de Débito

e. Urbano

d. Coordenadas (grados 

decimales):

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

Cabecera parroquial La America 

-80.53144

d. Maneja un sistema de reservas:

g. Meses recomendables de visita:

El tipo de ingreso es restringido por los dueños de los terrenos, se puede llegar en cualquier momento, ya que no existen horarios de ingreso ni salida. Los

meses más favorables por el clima para visitar el área son julio, agosto y septiembre.

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

 Julio, agosto y

septiembre 

Observaciones:

e. Precio:

a. Clima:

Pagado

25°Cb. Temperatura(ºC):Tropical megatérmico seco  500 - 625

f. Forma de 

Pago:

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

d. Rural

a. Tipo de Ingreso

3.1 Características climatológicas

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los díasIngreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

0:00

0:00

0:00 0:00

0:00

0:00

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

texto

texto
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Observaciones:

Observaciones:

Fluvial texto

Estado

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

4.2 Vías de Acceso (M)

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Internacional:

Especifique

texto

E
s
ta

d
o

b. Acuático (U)

Marítimo

Tipo de materialDistancia (km)

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

m. Helicóptero

a. Nombre de la cooperativa o asociación que presta

el servicio

a. Bus b. Buseta

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

j. Canoah. Bote

b. Estación / terminal

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U) Nacional:

b. Segundo orden

0 0a. Primer orden texto

-1.45490 -80.55215               

0

-1.43402  -80.53144

d. Detalle (Traslado origen / destino)

3,68 asfalto

0 0

Observaciones: Se encuentra ubicado al filo de la vía Colectora E-482, por lo que se tiene acceso permanente todo el año. 

Bueno

Puerto / Muelle de 

Llegada

texto

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

0

Observaciones:
Al encontrarse ubicado al pie de la carretera que enlaza Manta y Portoviejo con Guayaquil cuentan con facilidad de movilización y transportación publica

permanente.
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D
ia

ri
a

S
e
m

a
n
a
l

M
e
n
s
u
a
l

E
v
e
n
tu

a
l

SI NO S/I

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimientos 

registrados

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas
Alojamiento

Número de 

Habitaciones

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

Compañía de Transporte Mixto de Carga y Pasajero

“Trans San Miguel Chade” 

Cooperativa de Transporte

Cacique Guale. 

a. Nombre de la cooperativa o asociación que presta

el servicio

4.5 Señalización

“Asociación de Guías Turísticos Motorizados La

América”

Regular 

S/N

Desde la cabecera cantonal a las distintas comunidades incluyendo 

rutas como rutas, Chade, Naranjal, Las Anonas, 24 de Mayo, Sancán

Desde la cabecera cantonal pasa en la via Guayaquil, por las distintas 

comunidades como destino La Unión, Pan y Agua, El Anegado 

S/N

b. Estación / terminal

Estado (U)

5.1 Planta turística (M)

 Realizan fletes para el traslado de pasajeros en livianas unidades 

hacia el interior de la parroquia
S/N

Desde la cabecera cantonal pasa en la via Guayaquil, por las distintas 

comunidades como destino Orellana, Pan y Agua, La Sultana, El 

Paramo

Observaciones:

Alojamiento

d. Detalle (Traslado origen / destino)

Compañía de Transporte Mixto

de Carga y Pasajero “Flor del

Café”

S/N

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

d. No es accesiblec. Accesibilidad auditivaa. Accesibilidad motriz b. Accesibilidad visual
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0 00 0

0

Hostal

0

0

0 00

0

0

Refugio

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de ViajeAgencias de Viaje

0

0

0

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones: Se ofrece alimentos en casa de los habitantes.

0

0

Restaurantes

0

Alimentos y 

bebidas 

0

0 0

0

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas 0

0

0

Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Lodge

Resort

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0

00

Hotel

0

Hacienda Turística

Se ofrece alojamiento en casa de los habitantes

0 0

Operadoras

Cafeterías

Bares

Se encuentran comedores en la vía principal con Coordenadas en -

1.42344 -80.56863

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

0 0

0

0

0

Se ofrece alojamiento en casa de los habitantes

0

0

0

0

0

0

0 0

0Fuentes de soda 0 0

Operadoras 0

Establecimientos registrados

0

Hotel

Hostería

0

Resort
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Local Local 0

0 0 0

B R M

NacionalGuía

Aventura

Cultura
Nacional 

Especializado

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

El centro de información más cercano se encuentra en el

GAB de La América, sin embargo la población está presta a

brindar información al visitante. 

Observaciones:Observaciones:

Observaciones:
El centro de información más cercano se encuentra en el GAB de La

América, sin embargo la población está presta a brindar información al

visitante. 

0

texto

0

0

0 0

Nacional 

Especializado
Cultura

0 texto

0

Guía Nacional

0 0 Aventura

0

0

Áreas de acampar

Estaciones de sombra y descanso 0

d. De servicio

0

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 0

Baterías sanitarias 0

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 0

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

0

Categoría (M)

texto

0 0 texto

CoordenadasTipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0Refugio de alta montaña

0 0

texto

0

texto

texto

0

texto

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

texto

texto

0 texto

texto
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Infocentroe. Otros 1

Estacionamientos 0

d. De servicio

texto0

 -1.43321  -80.53183 Ing. Maria Tigua 

MINTUR 2017



Otro

SI NO S/I

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Alquiler y venta de equipo

especializado

OtroCajero automáticoCasa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

Venta de artesanías y

merchandising

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones:

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro d. Deteriorado

a. Erosión 

b. Humedad 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial o. Vandalismo

Otro

6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

texto

6.1 Atractivo (U)

Observaciones:

La comunidad está preparada para llevar a los visitantes a las distintas áreas del bosque para que puedan observar las especies de fauna silvestres tales como

aves, anfibios, reptiles, mamíferos, e insectos (mariposas), así como árboles nativos y endémicos, así como grupos carismáticos de la familia Cactaceae,

Bombacaceae, Arecaceae y Orquidaceae, donde se encuentran las especies de cactus, ceibos, palmas y orquídeas respectivamente. También se puede

brindar conocimiento sobre sus costumbres y tradiciones en las actividades diarias tales como mantenimiento y cosecha de productos agrícolas. 

Especifique:

Especifique:

k. Generación de residuos

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: texto

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

e. Clima
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c. Actividades extractivas / minería

j. Contaminación del ambiente

d. Deteriorado

e. Negligencia / abandono

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

h. Condiciones de uso y 

exposición

b. Denominación:

b. Humedad 

S/N

n. Desarrollo industrial / comercial

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

El  No posee ninguna declaratoria ,  sin embargo en el  PDOT del GAD de La America se encuentra menciando como atractivos turistico.

S/Na. Declarante:

Observaciones:

S/N
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

Observaciones: Por el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola, es el mayor problema que provoca el deterioro del bosque seco. 

Otro Especifique:

b. Alterado 

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

Observaciones:
El proceso de deterioro se observa porque la mayoría de las hectáreas se utilizan para el cultivo. El proceso de deterioro se observa porque la mayoría de las

hectáreas se utilizan para el cultivo. Dejando la posibilidad de practicar el turismo rural y algunas caminatas. 

La comunidad ha talado espacios de bosques secos para la siembra de cultivos como el maíz, entre otros. Esto ha provocado que las especies nativas hayan

disminuido su presencia por toda el área. El bosque se encuentre muy antropizado, con presencia de especies oportunistas como por ejemplo Cecropia sp.,

Ricinus sp. entre otras, las cuales pueden provocar el desplazamiento o desaparición de muchas especies nativas. No obstante se encuentran parches de la

vegetación natural con especies características del lugar tales como orquídeas, cactus y bromelias, así como especies nativas y endémicas que constituyen

atractivos turísticos. Hay presencia es fauna silvestre tales como anfibios, reptiles, mamíferos y aves que son carismáticos. La comunidad ha talado espacios

de bosques secos para la siembra de cultivos como el maíz, entre otros. Esto ha provocado que las especies nativas hayan disminuido su presencia por toda el

área. El bosque se encuentre muy antropizado, con presencia de especies oportunistas como por ejemplo Cecropia sp., Ricinus sp. entre otras, las cuales

pueden provocar el desplazamiento o desaparición de muchas especies nativas. No obstante se encuentran parches de la vegetación natural con especies

características del lugar tales como orquídeas, cactus y bromelias, así como especies nativas y endémicas que constituyen atractivos turísticos. Hay presencia

es fauna silvestre tales como anfibios, reptiles, mamíferos y aves que son carismáticos. 

e. Clima

d. Flora/Fauna

a. Conservado c. En proceso de deterioro

S/N

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
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SI NO S/I

Especifique:

Agua:

Especifique: Pozo y entubada

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Entubada PozoAgua 

Energía eléctrica:

b. En la ciudad o poblado mas cercano

Red publica 

Saneamiento: Red pública 

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Letrina

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

a. En el atractivo
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B R M

Disposición de desechos Carro Recolector 

Especifique: Especifique:

Disposición de desechos Carro Recolector 

Tótems direccionales

Pictograma de actividades turísticas

Pictograma de atractivos naturales

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

Pictogramas de restricción

0 0 0

0

0 0

0

0 0 texto

0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0

texto

0 texto

0

0 0 0 texto

0

texto

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera b.Aluminio c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Observaciones:

Tótems de sitio

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Especifique:

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0
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Otros

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

0

1

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

1

0 0 texto

Señalética 

interna de 

seguridad Protección de los elementos del atractivo 0

0 0 texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

0 0 0 texto

0

0 0 0

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

texto

0 0 texto

Mesas interpretativas

Panel informativo de atractivos

0

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

En áreas 

naturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

Señales turísticas de aproximación

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

No hay ninguna señaletica turistica de aproximación al atractivo.  Observaciones:

0 0

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

texto

0

Letreros 

informativos

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

00

0

texto

0 texto

Normativos de concienciación 0

0
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Observaciones:

7.4 Seguridad (M)

a. Privada

D
e

ta
lle

texto

b. Policía nacional UPC en la cabecera parroquial 
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SI NO S/I

SI NO

Deslaves

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso de

catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró el

documento.

Fija

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

7.6 Multiamenzazas (M)

0
Nombre del

documento:
texto

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

Sequía

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

texto

Satélite

Observaciones:

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

De uso exclusivo para el visitante

D
e

ta
lle

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra texto

Fibra óptica

Móvil

Tsunami

Telefonía móvilTelefonía móvil

2015

Sismos Erupciones volcánicas Incendios forestales

Inundaciones Aguajes
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SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

f. Kite surf

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

Especifique:

Especifique:

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

j. Regata

Especifique:

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

c. Senderismo d. Cicloturismo e. Canyoningb. Escaladaa. Montañismo

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Observaciones:

Observaciones:

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

k. Paseo en panga l. Paseo en bote m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática
o. Parasailing

p. Esquí acuático

Observaciones:

s. Pesa deportiva texto

d Otro texto
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9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

f.  Exploración de cuevas
g. Actividades 

Recreativas

k. Picnic n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

texto
l. Observación de flora y 

fauna

Esas actividades se pueden realizar por parte de la población local, en estos momentos solo se hacen si algún visitante se interesa por caminar en el área. 

m. Observación de astros

j. Campingh. Cabalgata
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

Observaciones:

d. Visita a talleres artesanales

Dirección y nombre de los medios promocionales

c. Revistas Especializadas

e. Oficina de Información Turística 

Medio Promocional

texto

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

g. Fotografíah. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales

y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

Nombre:

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB http://www.laamerica.gob.ec/index.php/la-parroquia

9.2.1 Tangibles e intangibles

Nombre:

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

m. Compra de artesanías

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 
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SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO Frecuencia de los reportes:

Años de registro

0

0

Países de origen

texto 0 0 texto 0

texto 0 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0 texto

0 0 texto

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: Existe una pagina web, pero esta esta actualmente desactualizada.

Ciudades de origen

Observaciones:

Especifique:

N
ú
m

e
ro

 d
e
 

v
is

it
a
n
te

s

Observaciones:

Alta (meses)

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

c. Temporalidad de visita al atractivo

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

texto 0

0

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

Ing, Pascual Quimis 0991426010

0

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

0Baja (meses)

Llegadas mensuales

E
s
p
e
c
if
iq

u
e

h. Otro Nombre:

texto
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0 0 0

Observaciones: No se cuenta con un regristro de visitantes. 

Días feriados
Fines de 

semana
Permanente Estacional Esporádica InexistenteLunes a viernes
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SI NO S/I

0

0 0 0 0

0 0 0 0

Otro 0 Otro 0 Otro

d. Número de personas especializadas en turismo 0a. Número de personas a cargo de la administración y operación del atractivo

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

0

0

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Ubicado en la comunidad El Alta. Tiene una superficie aproximada de 250 hectáreas. La forma del terreno se clasifica en semi-montañosa con pendientes de 25 a 45%. En los

remanentes de bosques, el estrato superior tiene entre 20 y 30 m y el que más abunda con 8-15 m de altura.La vegetación está representada, principalmente, por Ceiba trischistandra (A.

Gray) Bakhuisen (ceibo). Fauna grupos de aves, anfibios, reptiles y mamíferos propios de la zona, como Dasyprocta punctata Gray (1842) 

Observaciones: 

Chino

0

0

Primaria

texto

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)
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Universidad estatal del sur de 

Manabí

Correo Electrónico

Cargo Estudiantes Cargo Cargo Coordinador de la carrera

coronel-daniela9411@unesum.edu.ec franklin.pin@unesum.edu.ec

Docente 

Correo Electrónico Correo Electrónico sonia.rosete@unesum.edu.ec

Coronel Ponce Daniela Valentina  Apellido y Nombre PhD. Sonia Rosete Blandariz Apellido y Nombre
Ing. Franklin Edmundo Pin 

Figueroa

Institución
Universidad estatal del sur de 

Manabí
Institución

Universidad estatal del sur de 

Manabí
Institución

c. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: Google Earth Pro

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

Apellido y Nombre

Fuente: Fotografia: Adrián Sanchez
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############################Teléfono

Fecha

Firma

Fecha Fecha

Firma Firma

Teléfono ############################ Teléfono ############################
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DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN RESULTADO

A ACCESIBILIDAD y CONECTIVIDAD

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades

instaladas para personas con alguna discapacidad; además, se

hace referencia a la existencia de vías de acceso al sitio, con

énfasis en las cualidades que condicionan la relación

distancia/tiempo, así también la conectividad tecnológica.

18 10

B PLANTA TURÍSTICA / SERVICIOS
Registra equipamientos y la disponibilidad de servicios en el

atractivo.
18 0,6

C
ESTADO        DE        CONSERVACIÓN        

E INTEGRACIÓN SITIO / ENTORNO

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales físico-

ambientales y socioculturales, en particular de las condiciones 

del sitio y su entorno.

14 8

D HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 

recolección de basura, procedencia del agua,   presencia de 

actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo.

14 6,6

E POLÍTICAS Y REGULACIONES

Consideración  del  atractivo  dentro  de  la  Planificación 

territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 

para las actividades que se realizan en el atractivo.

10 0

F
ACTIVIDADES  QUE  SE  PRACTICAN  

EN  EL ATRACTIVO

Constatación  de  actividades  que  se  practican  en  el 

atractivo, mismas que le dan valor agregado.
9 3

G DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 

medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 

Relevancia y divulgación.

7 0

H
REGISTRO DE VISITANTES Y 

AFLUENCIA

Registro   del   tipo   de   visitantes,   perfil   de   consumo, 

volumen intensidad de uso. Estimación de demanda potencial.
5 2

I RECURSOS HUMANOS
Hace  referencia  al  nivel  de  instrucción  académico  del 

personal que labora en el atractivo.
5 0

100 30,2

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
CRITERIOS DE VALORACIÓN

TOTAL
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PRINCIPALES RESULTADOS

Los atractivos y recursos Turísticos son la base primordial del turismo.

Todo lo que involucra una atracción a los ojos del turista, como el

relieve, clima, vegetación, agua, flora y fauna, que son aspectos muy

importantes dentro del turismo. (Amaiquema, 2015)

El cantón Jipijapa cuenta con gran variedad de atractivos y recursos

naturales, gracias a su abundante zona rural, en ellos también se

encuentran manifestaciones culturales de acorde a la trascendencia e

historia del lugar.

Dado que los bosques naturales, puede brindar beneficios ambientales

como uso recreativo, conservación de la biodiversidad, captación de

carbono y belleza escénica, el objetivo principal de trabajo consistió en

analizar los atractivos turísticos que se encuentran en el bosque seco de

la parroquia La América, ubicada en el cantón Jipijapa, de la provincia

de Manabí, Ecuador. La investigación se desarrolló en el marco de los

proyectos de investigación "Indicadores de sostenibilidad para la gestión

ambiental enfocada al Turismo. Fase 2. Sistema de información

turística" (2018-2019) y "Biodiversidad y turismo en la región costa de

Ecuador" (2020 - 2021). financiado por la Universidad Estatal del Sur

de Manabí (UNESUM).

La investigación se realizó durante el periodo 2019 – 2020.

Con el fin de analizar los

atractivos turísticos del bosque

seco de La América, Manabí,

Ecuador, se realizó una revisión

bibliográfica, recorridos de campo

y entrevistas a residentes en

Sambembe, Dos Estero y El Alta.

Se obtuvo un inventario de 20 especies nativas, 14 recursos turístico

naturales y siete culturales, asociado al bosque seco en la parroquia La

América.

Las comunidades ha talado espacios de bosques secos para la siembra de

cultivos como el maíz, entre otros. Esto ha provocado que las especies

nativas hayan disminuido su presencia por toda el área. El bosque se

encuentre muy antropizado, con presencia de especies oportunistas

como por ejemplo Cecropia sp., Ricinus sp. entre otras, las cuales

provocar el desplazamiento o desaparición de muchas especies nativas.

No obstante, se encuentran parches de la vegetación natural con

especies características del lugar tales como orquídeas, cactus y

bromelias, así como especies nativas y endémicas que constituyen

atractivos turísticos.

Hay presencia de fauna silvestre carismática tales como anfibios,

reptiles, mamíferos y aves. Estas constituyen una importante fuente de

atracción turística.

El principal recurso turístico natural es biogeográfico, que se

distingue por la variedad de paisajes y vegetación.

El principal producto es el turismo educativo, comunitario, rural y

activo (caminatas).

Las entrevistas evidenciaron que los residentes están preparados para

realizar actividades de senderismo, que les permita a los visitantes

caminar por los distintos paisajes del bosque, y que puedan observar

y fotografiar las especies de flora y fauna silvestres. Entre las especies

que se destacan se encuentran las aves, anfibios, reptiles, mamíferos,

e insectos (mariposas), así como árboles nativos y endémicos, de

Cactaceae (llamadas popularmente como cactus), Bombacaceae

(ceibos), Arecaceae (palmas) y Orquidaceae (orquideas). También se

puede brindar conocimiento sobre sus costumbres y tradiciones en las

actividades diarias tales como mantenimiento y cosecha de productos

agrícolas.

Los residentes de Sambembe preparan artesanía con productos

obtenidos del bosque natural, tales como semillas, maderas de tallas

pequeñas, etc. Todo lo cual constituye otro atractivo para los

visitantes o turistas.

La principal debilidad es la accesibilidad ya que la mayoría del área

pertenece a fincas privadas, y las pocas vías de acceso no están

señalizadas ni descritas en guías turísticas. Las zonas más altas,

donde se han realizado pocos cambios en el medio ambiente natural,

son las que prefieren los visitantes. Los meses más favorables por el

clima para visitar el área son julio, agosto y septiembre.

La América 

Bosque  Coordenadas  

Sambembe Latitud: 1°26'13.82"s  

Longitud:80°34'5.11"o  

Dos Esteros Latitud: 1°25'37.03"s  

Longitud:80°34'47.83"o 

El Alta Latitud:1°25'13.31"s  

Longitud:80°34'7.84"o 
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