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RESUMEN 

La diversidad de especies, ecosistemas y paisajes atrae al turismo y fomenta el crecimiento 

económico. Esta investigación se lleva a cabo en la parroquia Pedro Pablo Gomez del cantón 

Jipijapa, el cual se centra en la Integración de la Biodiversidad con el turismo, bajo este contexto 

la investigación tiene como objetivo central integrar la biodiversidad que posee la parroquia de 

Pedro Pablo Gómez en el turismo. La parte teórica del proyecto permitió evidenciar que el Ecuador 

es un destino mágico, no solo por la cultura ancestral que guarda en cada rincón, sino también por 

la gran biodiversidad de especies, ecosistemas y paisajes que tiene nuestro país el cual atrae al 

turismo y fomenta el crecimiento económico. La metodología que se empleó fue a travéz del 

método bibliográfico, empírico, analítico-sintético y estadístico que permitieron analizar toda la 

información necesaria para la elaboración de la investigación, en las técnicas aplicadas una de ella 

fue la entrevista entrelazada con la revisión bibliográfica que permitió conocer y obtener datos 

reales sobre la situación la que está sometida la biodiversidad de este territorio de estudio, la 

segunda técnica de investigación aplicada fue una ficha de identificación de especies que nos 

proporciona información necesaria para la clasificación de cada una de ellas y la tercera una 

encuesta dirigida a los habitantes para tener una idea más clara de las necesidades que presentan 

con respecto al turismo. Los resultados obtenidos admitieron formular una propuesta enfocada al 

diseño de un producto turístico enfocado en un sendero ecológico sostenible como una estrategia 

de desarrollo de la parroquia.  

Palabras Claves: Especie, Ecosistema, crecimiento económico, desarrollo. 
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ABSTRACT 

The diversity of species, ecosystems and landscapes attracts tourism and fosters economic growth. 

This research is carried out in the Pedro Pablo Gomez Parish of the Jipijapa canton, which focuses 

on the Integration of Biodiversity with tourism, under this context the research has the main 

objective of integrating the biodiversity that the Pedro Pablo Gómez parish has in The tourism. 

The theoretical part of the project allowed to show that Ecuador is a magical destination, not only 

because of the ancestral culture that it keeps in every corner, but also because of the great 

biodiversity of species, ecosystems and landscapes that our country has, which attracts tourism 

and encourages economic growth. The methodology that was used was through the bibliographic, 

empirical, analytical-synthetic and statistical method that allowed us to analyze all the information 

necessary for the preparation of the research, in the applied techniques one of them was the 

interview intertwined with the bibliographic review that allowed to know and obtain real data on 

the situation that the biodiversity of this study territory is subjected to, the second applied research 

technique was a species identification card that provides us with the necessary information for the 

classification of each one of them and the third a survey addressed to the inhabitants to have a 

clearer idea of the needs they present with respect to tourism. The results obtained allowed to 

formulate a proposal focused on the design of a tourist product focused on a sustainable ecological 

path as a development strategy for the parish. 

Keywords: Species, Ecosystem, economic growth, development. 
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INTRODUCCIÓN 

La biodiversidad constituye el principal patrimonio natural de la humanidad, pues depende de ella 

para su alimentación, obtención de medicinas, producción de bienes y servicios entre otros 

aspectos.  

Ecuador es uno de los 17 países megadiversos del mundo, que alberga el 75% de todos los animales 

vertebrados y plantas del planeta, es decir, que aproximadamente dan hogar a 219 mil especies en 

tan solo el 10% del territorio planetario, en Manabí el encanto está en sus más de 19.000 kilómetros 

cuadrados, 320 kilómetros de playa, 370 atractivos turísticos y en la gastronomía que tiene miles 

de restaurantes asentados en los 22 cantones. En Jipijapa se encuentra la parroquia Pedro Pablo 

Gómez ubicada a 42 kilómetros, la cual es visitada por sus diferentes puntos turísticos en donde 

se puede observar una vegetación exuberante (PDOT, 2019). 

Dentro de este trabajo encontraremos lo referente a la biodiversidad, su origen, definición, la 

importancia que tiene para nosotros los seres humanos que de alguna u otra manera dependemos 

de ella, de esta misma forma se hace referencia al Turismo, en el cual se denotan las necesidades 

de los turistas actuales, de las regiones receptoras que protegen y fomenta las oportunidades 

turísticas para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma 

que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo 

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

sistemas que sostienen la vida. 

Efectivamente, el turismo tiene múltiples encadenamientos con diversos sectores económicos, por 

lo que este sector se alinea con los demás sectores productivos ya sea antes, durante y después de 

la prestación de los servicios turísticos. En cuanto a la biodiversidad y el turismo se puede 

considerar que dicha integración implica que la biodiversidad sea considerada como parte del 
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funcionamiento de estos sectores, que deberán reducir, evitar y mitigar los impactos negativos, 

buscando generar impactos positivos sobre la biodiversidad.  
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I. TÍTULO DE PROYECTO 

“INTEGRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL TURISMO EN LA PARROQUIA 

PEDRO PABLO GÓMEZ, JIPIJAPA, MANABÍ, ECUADOR.” 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.Definición del Problema.  

La parroquia Pedro Pablo Gómez pertenece al cantón Jipijapa, cuenta con diversos recursos 

con potencial turístico y a más de eso es rico en biodiversidad, sin embargo, existe problemáticas 

para el desarrollo turístico en cuanto a la integración de la biodiversidad que brinde un desarrollo 

sostenible para la localidad en el ámbito económico, además lo que se pretende es darle valor y 

entablar reglas para la conservación de la misma. La problemática nace por causa de la falta de 

integración de la biodiversidad y que esté de paso al turismo de naturaleza dentro de la parroquia. 

En la parroquia Pedro Pablo Gómez se refleja que no se ha realizado estudios sobre la 

importancia y el correcto uso de la biodiversidad, sin embargo esto no se relaciona con estudios 

realizados por varios autores, un ejemplo de ellos es, ( Cano, 2020) cuyo objeto de estudio de la 

presente investigación es establecer el conocimiento local sobre el empleo de los componentes de 

la diversidad biológica utilizados por las familias de la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez, 

Jipijapa, provincia de Manabí, Ecuador, enmarcado en el proyecto “Componentes de la diversidad 

biológica empleados por las familias manabitas en la medicina natural y tradicional”.  

La parroquia no posee personal capacitado para realizar ningún tipo de actividad turística en 

los diversos atractivos con los que cuenta la zona razón por la cual este territorio no se mueve en 

el ámbito turístico y no consideran a esta actividad como una de ingresos económicos. 

El manejo de riesgos es un reto actual que surge de la necesidad de alcanzar un estándar de 

vida acorde a las condiciones del medio que nos rodea, en este contexto el conocimiento de 

amenazas y la identificación de las vulnerabilidades permitirán establecer un diseño de un producto 

turístico en donde se tome medidas de prevención y conservación de la biodiversidad existente en 

este territorio.  
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Este trabajo de investigación se enfocó en integrar la biodiversidad que posee la parroquia de 

Pedro Pablo Gómez en el Turismo, obteniendo información real sobre la situación actual en la que 

se encuentra la biodiversidad de la parroquia, presentando factores de riesgos; la caza ilegal y la 

talación ilícita, por lo que se considera que el diseño de productos turísticos enfocados en la 

conservación y prevención de la misma se establezca en la zona dando como resultado la buena 

utilización de lo que nos rodea.    

2.2. Formulación del problema  

¿Cómo aportaría a la parroquia Pedro Pablo Gómez el diseño de un producto turístico en donde 

se integre la biodiversidad en el turismo? 

2.3.Sistematización del problema 

✓ ¿Cuál es la situación actual de la parroquia Pedro Pablo Gómez? 

✓ ¿Cómo promover la participación de nuevas entidades para el desarrollo de nuevos 

productos turísticos donde se integren la biodiversidad? 

✓ ¿Cómo ayudaría el diseño de un producto turístico en donde se integre la biodiversidad a 

la comunidad? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

✓ Integrar la biodiversidad que posee la parroquia de Pedro Pablo Gómez en el Turismo. 

3.2. Objetivos Específicos 

✓ Establecer la situación actual de la biodiversidad en la parroquia Pedro Pablo Gómez  

✓ Identificar la biodiversidad que existe en la parroquia Pedro Pablo Gómez. 

✓ Diseñar un producto turístico en donde se integre la biodiversidad en el turismo. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo integrar la biodiversidad que posee la parroquia de Pedro 

Pablo Gómez en el Turismo, localizada en el cantón Jipijapa de la provincia de Manabí. Para poder 

llegar a realizar el siguiente trabajo de investigación se analizan diversos factores importantes para 

que de esta forma se determine el problema central el cual está formulado como la Falta de 

Integración de la Biodiversidad en el Turismo, de esta misma forma se determinan las variables 

con las cuales parte el desarrollo de la investigación, también se analiza el impacto que tendrá la 

comunidad receptora dentro de las actividades turísticas. 

En la investigación propuesta se pretende poner en valor la biodiversidad a través del turismo de 

naturaleza e impulsar un sector económico relevante como fuente de ingresos y de empleo en la 

parroquia Pedro Pablo Gómez. Se trata también de evitar que las actividades turísticas supongan 

una amenaza para la biodiversidad y, asimismo, de establecer vínculos con el sector privado, 

convirtiéndolo así en un aliado para su conservación. Es importante dar a conocer que con la 

realización de este trabajo de estudio lo que se pretende es dar iniciativa a la realización de nuevas 

actividades económicas y a la vez que estas actividades se brinden con calidad. Resulta breve la 

historia del turismo de naturaleza actual, no obstante, es una modalidad que en los últimos años ha 

dado un gran vuelco. Esta definición introduce el concepto clave de viaje responsable y destaca 

entonces actitudes conscientes del visitante hacia el mundo natural, que se erigen en definitorias 

cuando de interacción con el medio ambiente se trata. Destaca además la posibilidad de ser 

utilizado en función de la población local. (Isabel Urquiza, 2002) 

En la actualidad no se ha implementado ni una diversidad de actividades de turismo de naturaleza, 

aun cuando las condiciones naturales son óptimas para la realización de este proyecto. Hoy por 

hoy la mayor parte de los turistas buscan salir de lo habitual, busca relajación en pocas palabras 
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buscan interactuar con la naturaleza en espacios adecuados donde se pueda disfrutar de actividades 

nuevas en espacios naturales. De igual forma los habitantes de esta parroquia requieren de asesoría 

de cómo desenvolverse en el mundo del turismo ya que sus actividades cotidianas es la agricultura, 

ámbito que ellos conocen a la perfección a comparación del turismo.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes  

La idea principal de realizar la presente investigación está encaminada a la Integración de la 

biodiversidad en el turismo en la parroquia Pedro Pablo Gómez. 

Sectur (2016) afirma:  

La estrategia de integración para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad en el 

Sector Turístico busca consolidarse como un instrumento de coordinación efectivo, que se 

circunscribe en la política pública nacional en materia de turismo, con el fin de aprovechar las 

ventanas de oportunidad que potencialicen el trabajo intersectorial y coadyuven a que la diversidad 

biológica con la que cuenta México se convierta en un elemento clave para contribuir al desarrollo 

económico y social. 

Antón (2017) menciona:  

Conservar la flora, la fauna, los recursos naturales y demás componentes del ecosistema de manera 

sostenible es nuestra obligación para asegurar un futuro para las siguientes generaciones animales, 

vegetales y humanos. Lo que podemos observar hoy es el esfuerzo de generaciones anteriores y la 

evolución de las especies durante millones de años. La diversidad de especies, ecosistemas y 

paisajes atrae al turismo y fomenta el crecimiento económico. Si gestionamos de manera sostenible 

el sector turístico, contribuiremos de manera significativa a proteger la flora y la fauna, incluso a 

aumentar las poblaciones de determinadas especies claves, además de concienciar acerca del valor 

de la biodiversidad a través de los ingresos que genera el turismo. 

García (2014) afirma:  

Que es importante señalar que los pilares de la sostenibilidad son la base para el buen 

mantenimiento, en este caso del ecoturismo, porque se preocupa del cuidado, protección y 
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conservación del medio ambiente, por las correctas interrelaciones sociales enmarcadas en el 

respeto, la responsabilidad, la solidaridad, los derechos y los deberes tanto de pobladores del sector 

y del personal de servicio de la hostería como de sus visitantes, y lo económico que debe ser 

obtenido en forma planificada y honesta y distribuido de manera justa y equitativa mediante leyes 

y regulaciones. 

Arroyo (2017) menciona:  

Que los modelos turísticos implementados en la provincia Manabí hasta la actualidad, no se han 

centrado en el desarrollo local de la provincia, por lo que se hace necesario implementar un modelo 

que sea sostenible, que aumente la llegada de turistas extranjeros a la provincia. Su impacto en el 

medio ambiente resulta ineficiente, no se aprovecha de manera eficiente todo el potencial de los 

recursos existentes en Manabí, ni se evidencian resultados económicos importantes en la provincia 

por ese concepto. La provincia de Manabí debe valorar sus recursos naturales y poner en marcha 

estrategias de desarrollo local y sustentabilidad medio ambiental, en la que están inmersos todos 

los habitantes, que mejoren el manejo de los atractivos naturales y la conservación del medio 

ambiente e implementando la creación de microempresas que le brinden al turista comodidad, 

distracción y seguridad, fomentando que el turista quiera regresar, conociendo el recurso natural 

tan hermoso y valioso que presenta Manabí. 
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5.2. Bases Teóricas  

5.2.1. Biodiversidad 

La biodiversidad es la diversidad del mundo viviente, incluye los ecosistemas de una región o un 

país y la totalidad de especies y genes contenidos en ellas. En la Estrategia Global para la 

Biodiversidad formulada por UICN, PNUMA y WRI se define a la biodiversidad como la totalidad 

de la vida en todas sus formas, niveles y combinaciones. Según la Convención sobre la Diversidad 

Biológica, que fuera aprobado en la Cumbre de la Tierra en 1992, la biodiversidad es la 

variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluido los ecosistemas terrestres, marinos 

y de agua dulce, y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad 

dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas. 

La diversidad genética es la variación de los genes dentro de una especie, se aplica a las especies 

silvestres y domésticas. La diversidad de especies es la riqueza de especies existentes en una 

región; se mide por el número de especies y su diversidad taxonómica. La biodiversidad varía en 

cada continente y en cada región biogeográfica de la Tierra de acuerdo a la latitud: es mayor en la 

zona ecuatorial y disminuye progresivamente hacia a los polos. (Báez, 2019) 

La biodiversidad en el ecuador compone una potencia mundial a lo que se refiere a la 

biodiversidad ya que su superficie es pequeña comparada con otros países y gracias a su colocación 

geográfica ecuador tiene muchos microclimas desde eternas nieves en volcanes hasta cálidas 

playas en el pacífico, bosques húmedos como secos. (Pardos, 2014)  

5.2.2. Biodiversidad y turismo 

Para el Ministerio del Ambiente (2017) la biodiversidad a nivel de especies y ecosistemas 

constituye una base importante para el turismo, sobre todo para las economías turísticas de paisajes 
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óptimos para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, los cuales son abordados en 

el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

5.2.3. Biodiversidad en Ecuador  

Ecuador es uno de los países más megadiversos del planeta en términos de diversidad biológica 

y posee además una importante diversidad cultural. Toda esta riqueza se debe a su privilegiada 

ubicación geográfica en el neotrópico, su variado relieve e influencia de las dos corrientes marinas, 

confluyen para construir el escenario de las más variadas formas de vida de flora, fauna y 

microorganismos, en su diversidad genética y de ecosistemas. Según (Ministerio del Ambiente, 

2014), el país está considerado como uno de los 17 países mega diversos, por las cifras reportadas 

de especies registradas por unidad de área en comparación con otros países.  

Las siguientes características demuestran porqué el Ecuador es un país privilegiado. El país 

tiene más especies de plantas por unidad de área que cualquier otro país de América del Sur. El 

Ecuador posee 45 tipos de vegetación. 

En el país se han reportado 17.058 especies de plantas vasculares, 15.306 especies son nativas 

y de estas el 27.3% solo existen en Ecuador 4.173. Ecuador posee aproximadamente el 7% de las 

plantas vasculares registradas para el mundo (218.677).  

Dentro de este, el grupo de las orquídeas es el mayor con 2.999 especies, de las cuales el 43% 

son endémicas del país. Todo esto confluye gracias a la presencia de la Cordillera de los Andes. 

El país es parte de dos importantes Eco regiones Terrestres Tropicales o puntos calientes (hot 

spots) de biodiversidad: Andes Tropicales y Tumbes – Chocó – Magdalena. Además posee 13 

sitios RAMSAR, lo que significa humedales importantes para la conservación (Ministerio del 

Ambiente, 2014) 

 



11 

 

5.2.4. Diversidad Florística  

Ecuador se caracteriza a escala mundial por una inmensa riqueza florística que todavía es poco 

conocida y que frecuentemente se encuentra amenazada. Se estima que el país tiene más especies 

de plantas por unidad de áreas que cualquier otro país de América del Sur  

5.2.5. Diversidad de Plantas  

El catálogo de las plantas del Ecuador constituye el más exhaustivo estudio de la flora del país, 

puesto que no se limita al tratamiento taxonómico únicamente; allí también se analiza la 

diversidad, distribución geográfica, endemismo y similitud entre zonas. Según el informe indica 

que en Ecuador se han registrado 16.087 especies en 273 familias, número que incluye 595 

especies introducidas y 186 que por su distribución global se esperaría encontrar en el país.  

Estudios recientemente realizados en el que presentan 1.246 nuevas adiciones para la flora del 

Ecuador, de las cuales 820 taxones nuevos han sido descritos, 337 taxones son nuevos registros 

para el país y 89 son cambios taxonómicos; hasta la presente fecha en Ecuador se han identificado 

17.058 especies de plantas vasculares, este valor comparado con las 246.695 plantas vasculares 

registradas para el mundo, además el Ecuador es poseedor de aproximadamente el 6,9% de las 

plantas vasculares registradas para el mundo (Ministerio del Ambiente, Ecuador, 2010). 

5.2.6. Diversidad Ecosistémica del Ecuador  

La exuberante diversidad florística y faunística de Ecuador, está relacionada con la gran 

diversidad de ecosistemas del país. A su vez, esta diversidad está relacionada con varios factores, 

entre los que se destacan: ¨la cordillera de los Andes, la cual divide al país en regiones históricas 

geológicas y evolutivas, grandes gradientes altitudinales dentro de los cuales se desarrollan 

ambientes diversos, la influencia de dos corrientes marinas que generan climas húmedos y secos, 

y la confluencia de al menos cinco regiones biogeográficas distintas: Chocó, Tumbes, Andes 
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Norte, Andes Sur, Amazonía Norte (Napo) y Amazonía Sur (Marañón) (Ministerio del Ambiente, 

Ecuador, 2010).  

Concomitante con lo anterior, esta fuente sostiene que la gran biodiversidad de ecosistemas se 

debe a las Eco regiones Amazónica y Chocó Darién, dentro de las más diversas del planeta. Dentro 

de cada una, existe una gran variedad de subregiones particulares como: los dos ramales de la 

cordillera de los Andes (Occidental y Oriental), los valles internos secos y húmedos, entre otros, 

además de sistemas de lagunas y ríos de altura y tierras bajas. Los Bosques Siempre Verdes de 

tierras bajas de la Amazonía y los Bosques Pie Montanos de la Costa son los más diversos, ambos 

bosques destacan por poseer cerca del 30% de las especies de aves ecuatorianas. Otros ecosistemas 

importantes, que albergan porcentajes equivalentes o superiores al 20% de la avifauna de Ecuador 

son: el Bosque Siempre Verde Montano Bajo de la cordillera de la Costa, el Bosque Inundado de 

tierras bajas de la Amazonía y el Bosque Siempre Verde Montano de las cordilleras amazónicas 

(Ministerio del Ambiente, Ecuador, 2010). 

5.2.7. Los riesgos sobre la Biodiversidad  

Según la Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador (2001 – 2010), señala 

que la intervención antrópica sobre la naturaleza implica riesgos y provoca impactos que deben 

ser prevenidos, a través de compromisos responsables. Concomitante con lo anterior, la fuente 

sostiene que a lo largo de los dos últimos siglos, en el Ecuador se han producido importantes 

modificaciones del espacio natural, que han eliminado o reducido de manera dramática un 

importante número de ecosistemas y formas de vida, y lamentablemente las presiones sobre los 

diferentes componentes de la biodiversidad son crecientes. Un claro ejemplo es el desarrollo de 

las plantaciones en el litoral y de los pastizales en la Sierra y Amazonía, la sobre explotación de 

los recursos forestales y pesqueros; la contaminación y el deterioro ambiental, constituyen 
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procesos que, al no haber contemplado las alteraciones sobre la biodiversidad, han producido y 

siguen produciendo daños considerables y en muchos casos irreversibles, que tienen serias 

consecuencias económicas.  

Desarrollo Sostenible  

El Desarrollo Sostenible es la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es 

así que el desarrollo sostenible ha emergido como el principio rector para el desarrollo mundial a 

largo plazo. Consta de tres pilares, el desarrollo sostenible trata de lograr de manera equilibrada, 

el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del ambiente.  

Turismo y Desarrollo Sostenible  

La actividad turística como fuente depredadora, desordenado y en masas, la sobrepoblación en 

las zonas urbanas, la depredación del ambiente, la fragilidad de ecosistemas, la pobreza, la falta de 

gestión administrativa de instituciones públicas y privadas, entre otros factores; han motivado el 

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

anfitrionas presentes, a la vez que protege y mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado 

hacia la gestión de todos los recursos de manera que satisfagan todas las necesidades económicas, 

sociales y estéticas, y a la vez que respeten la integridad cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida (Tapia, 2013).  

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), los principios que definen el turismo 

sostenible son: Conservan los recursos naturales y culturales para su uso continuado en el futuro, 

al tiempo que reportan beneficios. El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no 

cause serios problemas ambientales o socioculturales. La calidad ambiental se mantiene y se 

mejora. Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el destino retiene 
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su prestigio y potencial comercial. Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda 

la sociedad.  

Estas características hacen al turismo sostenible una herramienta de estrategia para el 

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

en las que existen otras alternativas de actividad económica que no responden a los principios del 

turismo sostenible. Es así, que esté espacio biodiverso ecuatoriano cuenta con una vasta oferta de 

líneas o productos turísticos, que buscan atender las diversas motivaciones del turista, para 

descubrir y recorrer el territorio con oportunidades diferenciadas para los diferentes mercados que 

buscan una combinación única con diversidad cultural, natural y la calidez de su gente; a mas con 

condiciones climáticas atractivas para la visita durante todo el año y donde todo está más cerca, 

por la ubicación estratégica geográfica. Con la nueva estrategia impulsada por el Estado y por el 

Ministerio de Turismo; el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible 2007 – 2020 

PLANDETUR 2020, tiene como objetivo identificar y desarrollar las áreas de mayor 

competitividad, maximizar el impacto económico positivo en la población dentro de un contexto 

de desarrollo sostenible y de cumplimiento de los Objetivos del Milenio, logrando desarrollar un 

turismo sostenible responsable de la capacidad de carga de los ecosistema, satisfaciendo las 

necesidades de los turistas actuales y potenciales (Rivera, 2007). 

5.2.8. Turismo 

El turismo es una de las actividades que más se realizan en el mundo y hay un sinfín de tipos 

de turismo. A todos nos encanta viajar y, siempre que está dentro de nuestras posibilidades, lo 

hacemos tanto como podemos. La RAE define turismo como "actividad o hecho de viajar por 

placer" y, en realidad, es una de las actividades más versátiles y satisfactorias que existen, ya que 
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se pueden conocer infinitos lugares, culturas, gastronomías y monumentos nuevos. Todo ello 

enriquece nuestra forma de pensar y de ver el mundo. (Cesae, 2019) 

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

individuos o grupos de personas que fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, 

cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, y que no ejercen ninguna 

actividad lucrativa, generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica y 

cultural. Sin embargo, el término “turismo” alude al conjunto de unidades productivas vinculadas 

a la actividad del turista, con lo que mantendremos la existencia de un sector económico y un 

conjunto de actividades, tanto empresariales como del turista, y la existencia necesaria de un 

conjunto de desplazamientos. Según la Organización Mundial de Turismo OMT, 1995 “el turismo 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año y mayor a un día, 

con fines de ocio, por negocios o por otros motivos” (Ugarte & Portacarrero, 2013, pág. 30) 

5.2.9. Ecoturismo 

El ecoturismo o turismo ecológico es aquella actividad turística que se desarrolla en la 

naturaleza sin alterar el equilibrio con el medio ambiente, también está estrechamente ligado al 

desarrollo sostenible, y cubre cada uno de sus ejes, fomentando no solo el respeto al entorno 

natural, sino también el bienestar de la población. (Fontano, 2018) 

5.2.10. Turismo responsable 

El turismo responsable consiste en aquellas actividades que, además de ser respetuosas con el 

medio ambiente, buscan educar a los participantes acerca de las tareas que se realizan para proteger 

los ecosistemas de la localidad visitada, su patrimonio y costumbres. Por lo tanto, el viaje suele 

ser muy participativo con los miembros de la cultura de la que se trate. 
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El turismo responsable está estrechamente relacionado con el sostenible, debido a que los 

visitantes de una localidad viajan hasta ella para aprender acerca de su sostenibilidad, haciéndolo 

de forma responsable. Aunque están claras las consecuencias del turismo en el medio ambiente, 

los turistas que practican estos tipos de actividades al viajar, colaboran en la reducción de dichos 

efectos a lo largo de su estancia. El turismo responsable busca contribuir al mantenimiento y la 

protección de los bienes patrimoniales, culturales y naturales de los destinos. Eso con el objetivo 

final de promover el desarrollo sostenible y contribuir a potenciar la economía local mediante la 

creación de empleo y el consumo de productos locales. 

Este tipo de turismo se basa en la creación de colaboraciones entre las diferentes partes 

implicadas, incluyendo la comunidad local como receptora del turismo. Dichas colaboraciones 

permiten crear asociaciones que potencien la creación de modelos turísticos basados en principios 

de sostenibilidad y responsabilidad. (Ángeles, 2019) 

5.2.11. Modalidades turísticas 

La modalidad turística es la variante que define una forma específica de turismo con relación 

a otra. Dicho en palabras más sencillas, una modalidad turística está referida al aspecto singular o 

modo que motiva la práctica del turismo. Esto quiere decir que no todos los turistas practican la 

misma forma de visitar lugares ajenos a sus sitios de residencia, ni pernoctan en un mismo tipo de 

alojamiento, ni están motivados a viajar por una misma causa. Por ello se hace una clasificación 

del turismo en función de los modos como se practica o de las causas que lo motivan. (Palma, 

2018) 

Existen muchas modalidades de turismo de acuerdo con el interés particular del viajante. 

✓ Turismo Arqueológico  

✓ Turismo de Aventuras  
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✓ Turismo de Animales  

✓ Turismo de Compras  

✓ Turismo Cultural. • Turismo Deportivo  

✓ Turismo Ecológico  

✓ Turismo para Estudiar  

✓ Turismo Gastronómico  

✓ Turismo Mochilero  

✓ Turismo de Museos  

✓ Turismo de Naturaleza (Montaña)  

✓ Turismo de Negocios  

✓ Turismo Ornitológico  

✓ Turismo Religioso  

✓ Turismo Rural  

✓ Turismo comunitario 

✓ Turismo Sol y Playa  

✓ Turismo Urbano 

✓ Turismo Activo  

✓ Turismo Astronómico  

5.2.12. Turismo vivencial 

Para Molina Buenaño (2017) el turismo vivencial tiene su origen en pequeños poblados de 

Europa, donde familias emprendedoras involucraron a su actividad habitual la actividad turística 

denominándose “pesca turismo”, los resultados generados de esta actividad son positivos puesto 

que han mejorado considerablemente su entorno social, así como sus ingresos económicos. El 
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Turismo Vivencial, no solo permitirá la dinamización económica de un sector, sino que mejoraría 

el entorno social y potencializar su tradicional y principal actividad como es la pesca artesanal, de 

aquí nace la importancia de este trabajo, puesto que permitirá demostrar a través de la investigación 

y sus resultados que involucrar a la pesca artesanal y el turismo aumentarán las oportunidades en 

el desarrollo social, económico y turístico. 

El turismo vivencial o también llamado turismo experiencial ofrece al turista involucrarse 

activamente en la vida cotidiana de los pobladores de una comuna o localidad, aproximándose a 

la naturaleza de una manera más activa y directa pero de manera responsable, respetando el entorno 

natural y socio cultural propias del lugar, se puede entonces decir que la finalidad del turismo 

vivencial es la de fomentar una economía solidaria y participativa en un medio natural o cultural. 

Por su parte Ugarte & Portacarrero (2013) se refiere al Turismo Vivencial que consiste en 

una modalidad de hacer turismo que tiene como particularidad que familias dedicadas 

principalmente a las actividades agropecuarias, deportivos y de pesca artesanal, abran sus casas 

para alojar al visitante, mostrándole una forma de vida única en el mundo. Al viajero adepto a este 

tipo de turismo, le interesa conocer las técnicas productivas y participar de las características, 

formas típicas de vida y de trabajo en el campo. 

El Turismo Vivencial tiene el espíritu de hacer del turismo algo más humano, en un proceso 

de encuentro y diálogo entre personas de dos culturas, con la disposición hacia esa solidaridad que 

sólo se puede dar al encontrarse auténticamente con la naturaleza y la persona. Son las actividades 

que pueden desarrollarse en el ámbito rural y que resultan de interés para los habitantes de las 

ciudades por sus características exóticas, románticas o diferentes a las de su habitual estilo de vida. 
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5.2.12.1. Actividades desarrolladas dentro del turismo vivencial 

Para (Mamani & Juli, 2018) el turismo vivencial pueda diversificar las actividades que genera 

ingresos para los habitantes del medio rural, en especial para mujeres y jóvenes, es vital que estos 

emprendimientos tengan efectivamente impacto es las familias rurales, incluyendo a la comunidad 

local en las diversas etapas de desarrollo de los productos turísticos y propone las siguientes 

características:  

✓ Es un complemento y una diversificación de las actividades productivas, incrementando 

los ingresos familiares, captando ingresos de otro sector para el agro y favoreciendo una 

desestacionalización de ingreso.  

✓ Favorece a productos con limitaciones para la producción agropecuaria tradicional, por 

escasez de recursos productivos o dificultades para acceder a los mercados formales, pero 

que se ubica en lugares turísticamente relevantes.  

✓ Favorece un mejor aprovechamiento de los recursos naturales.  

✓ Al inducir criterios más conservacionistas en los pequeños productores, dentro del marco 

de la prestación de un espacio de tranquilidad y reposo donde el turista se pueda reencontrar 

con la naturaleza.  

✓ Permite aprovechar de mejor manera los servicios e infraestructura, que de otra forma 

serían inviables económicamente, al aumentar el número de usuarios y las alternativas 

productivas.  

✓ Genera nuevas alternativas de empleo e ingresos para las familias rurales especialmente 

para mujeres y jóvenes, queriendo de un trabajo familiar personalizado.  

✓ Contribuye a la valoración y preservación de la cultura local por parte de la comunidad 

local por parte de la comunidad rural, en vista del interés de los visitantes por conocerla.  
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✓ Representa un mercado permanente para la producción artesanal de productos, que de otra 

manera serían difíciles de comercializar. 

5.2.13. Turismo comunitario 

Según la página Ayuda en acción (2017) el turismo comunitario tiene un enorme potencial 

para ayudar a mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables, reducir la 

pobreza, proteger el medio ambiente y mejorar las relaciones interculturales, convirtiéndose así en 

un catalizador de progreso y crecimiento. 

Los ingresos que se obtienen a través del turismo permiten impulsar el desarrollo de la 

comunidad, ya que las personas los invierten en cubrir necesidades básicas como el acceso a la 

salud, educación o la alimentación; al mismo tiempo que evita que la población rural se vea 

obligada a migrar. Otro de los beneficios que obtiene la comunidad es la recuperación de su cultura 

y costumbres, protegiendo y cuidando de esta forma el entorno que les rodea. 

Para los actores Palomino, Gasca & López  (2015) el turismo comunitario plantea un uso 

diferente del territorio y sus recursos, tanto por quienes proporcionan el servicio, como por parte 

de los usuarios, pues implica prácticas de valoración ambiental in situ, el reconocimiento del 

patrimonio cultural de las comunidades y su interacción con las mismas. En este sentido, se trata 

de un turismo relativamente más consciente e integrado y con posibilidades de generar beneficios 

económicos y sociales principalmente en el nivel local. Aunque las experiencias de turismo 

comunitario registradas en escala nacional suelen ser heterogéneas, su grado de consolidación ha 

dependido en parte de la capacidad de estructurar y fortalecer sus instituciones comunitarias y 

sistemas de gobernanza, pues resultan elementos clave en la regulación del manejo de bienes 

comunes vinculados a esta actividad y el desarrollo de emprendimientos con mejor desempeño en 

su gestión y estabilidad a lo largo del tiempo. 
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El turismo rural se encuentra vinculado fundamentalmente con las actividades artesanales, las 

vivencias místicas y a la recolección de especies vegetales silvestres (frutos, semillas y hongos) de 

consumo humano y con fines ornamentales en espacios naturales. Son en estas actividades, 

relacionadas con el conocimiento tradicional (médico o gastronómico), en donde mejor se expresa 

la activación del patrimonio cultural intangible por el turismo. (pág. 20) 

5.2.14. Turismo de naturaleza 

El término Turismo de Naturaleza según la Secretaria de Turismo de México (SECTUR): “son 

los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza 

y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, 

disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales. Estos viajes se 

agrupan de acuerdo con el interés del turista en tres grandes modalidades: ‘Ecoturismo ‘, ‘Turismo 

de Aventura ‘y ‘Turismo Rural. (Escobedo, 2018) 

Para Martínez (2017) el turismo de naturaleza está relacionado directamente con el desarrollo 

y el turismo sostenible, y prácticamente está referido a los hábitats naturales y a su biodiversidad, 

donde adquieren gran relevancia los parques naturales, las reservas protegidas, el eco-turismo, el 

medio rural, el agroturismo y el involucramiento de la población perteneciente al área determinada 

de implantación turística. La importancia de este turismo se empieza a notar en los riesgos que la 

industria del turismo ha conllevado, y deja de ser considerado como una industria blanca, debido 

a los impactos sociales, culturales y ecológicos. Con el turismo de naturaleza surge el ecoturismo, 

que contribuye a la conservación del entorno y su población y, si bien no se da una definición 

compartida, al menos se está de acuerdo en cuatro ideas básicas: (pág. 3) 

1. Viajar a entornos naturales vírgenes,  
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2. interiorizar la experiencia obtenida en entornos naturales puros y en contacto con gentes 

locales,  

3. impulsar la conservación de los recursos naturales   

4. educar en valores medioambientales y culturales de los lugares visitados 

La página Ecured (2018)  menciona que la importancia de este turismo se empieza a notar 

en los riesgos que la industria del turismo ha conllevado, y deja de ser considerada como una 

industria blanca, debido a los impactos sociales, culturales y ecológicos. Las críticas se decantaron 

en la década de los setenta del siglo XX, y hasta la década siguiente no se empieza a transformar 

la conceptualización del turismo como portador de graves riesgos para la sociedad. Con el turismo 

de naturaleza surge el ecoturismo, que contribuye a la conservación del entorno y su población y, 

si bien no se da una definición compartida, al menos se está de acuerdo en cuatro ideas básicas: 

✓ Viajar a entornos naturales vírgenes, 

✓ Interiorizar la experiencia obtenida en entornos naturales puros y en contacto con gentes 

locales, 

✓ Impulsar la conservación de los recursos naturales. 

5.2.15. Oferta y demanda Turística 

Según la página Entorno Turístico Staff  (2018) la demanda turística es, por tanto, el total de 

las personas participantes en actividades turísticas, cuantificada como número de llegada o salidas 

de turistas, valor en dinero gastado u otros datos estadísticos. Entre los factores que influyen en la 

demanda turística se encuentra el poder económico de los turistas, la disponibilidad de vacaciones 

y otros factores motivadores. 

Para Rodríguez (2014) la demanda turística es el conjunto de bienes y servicios que los turistas 

están dispuestos a adquirir en un determinado destino. (SECTUR). Ciertas alteraciones en las 

http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Glosario.aspx
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regiones de origen, como crisis económicas o políticas, pueden alterar la probabilidad de que los 

turistas viajen. 

Por el lado de la oferta, la variación de los precios en relación con destinos y servicios 

similares, la falta de opciones de transporte y la diversidad de productos turísticos, entre otros, 

pueden afectar la demanda turística por un determinado destino. 

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

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

de la persona, de los precios de otros servicios similares y de los gustos del individuo. A su vez, la 

demanda del mercado o demanda agregada de un servicio o producto, representa las diferentes 

cantidades de ese servicio o producto, que demandan a diversos precios, todos los individuos del 

mercado en un período determinado. La demanda del mercado depende entonces de todos los 

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

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

La demanda turística se caracteriza por ser: 

1. culturalmente determinada;  

2. cambiante en el tiempo y en el espacio en función de factores culturales, económicos y 

políticos;  

3. estar asociada a lugares o puntos de interés individuales. "Puede definirse como el conjunto 

de bienes y servicios que el turista está dispuesto a adquirir a los precios internos, en el 

caso del turismo nacional, y a precios determinados por las Tasas de Cambio, en el turismo 

internacional, por añadidura se designa así al conjunto de consumidores de una oferta 

turística". 
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Para el actor Rodríguez (2014) la oferta turística se define en una dotación de servicios y 

productos turísticos geográficamente situados en una región o territorio. Distinguimos aquí los 

recursos turísticos de los productos turísticos. Un recurso turístico es un elemento relacionado o 

perteneciente a la naturaleza, la historia o la cultura de una determinada zona geográfica o lugar y 

que está dotado de una determinada potencialidad turística.  

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

un período determinado de tiempo, o sea la oferta, es una función que depende del precio de ese 

servicio, de los precios del mismo servicio o de servicios similares de los competidores y de los 

costos de producción del productor.  En cambio un producto turístico es un determinado recurso 

natural, histórico o cultural que ofrece un conjunto de servicios y productos elaborados y asociados 

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

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

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

con otros sectores de la vida nacional: la agricultura, la industria, la minería, el comercio, la 

educación, la religión. En turismo el mayor impacto económico lo producen los servicios directos: 

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

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

los lugares de culto son con frecuencia de tanta importancia para los turistas extranjeros, como 

para los habitantes locales. (Rodríguez, 2014, pág. 7) 

5.2.15.1.  Los elementos componentes de la oferta turística.  

La oferta turística está integrada por ocho partes muy importantes:  

✓ Atractivo Turístico:  

✓ Patrimonio Turístico:  
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✓ Producto Turístico: 

✓ Los Recursos Turísticos:  

✓ La Planta Turística:  

✓ El Equipamiento Turístico  

✓ La Infraestructura Turística:  

✓ Los servicios turísticos  

5.2.16. Producto turístico 

Según el criterio en la página De Colina (2020) un producto turístico es un conjunto de 

prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos o 

las expectativas del turista, es un producto compuesto que puede ser analizado en función de los 

componentes básicos que lo integran: atractivos, facilidades y acceso.” 

Todos estos elementos que conforman el producto turístico se resumen en tres: recursos 

turísticos, infraestructuras, y empresas y servicios turísticos. Los recursos turísticos pueden estar 

relacionados con la naturaleza, con la historia, o con la cultura viva del destino turístico. Ej. Para 

el producto turístico de aventura son importantes los recursos naturales, es decir aquellos recursos 

turísticos que aporta el espacio natural. En cuanto a las infraestructuras, son los elementos físicos, 

públicos y privados necesarios para el acceso del destino y disfrute de su oferta turística por parte 

del turista como pueden ser por ejemplo; infraestructuras de transporte (carreteras, aeropuertos, 

aparcamientos), de sanidad (hospitales, centros de salud) de seguridad y protección del turista, 

(policía, protección civil, embajadas), de energía (alumbrado de calles), de señalización turística 

(paneles, monolitos con información turísta de los destinos), hidráulicas ( abastecimiento y 

evacuación de aguas).  
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Al hablar de servicios turísticos nos referimos a los bienes y servicios ofrecidos por las 

empresas de mercado turístico y que satisfacen las necesidades de los turistas en la organización 

del viaje y mediante el disfrute del mismo (empresas intermediarias, de transporte, alojamiento, 

organizadoras de actividades deportivas, etc.). (De la Colina, 2020, pág. 4) 

5.2.16.1.  Características de los servicios y productos turísticos.  

Los servicios y productos del sector turístico presentan algunas características diferentes a los 

productos del sector industrial, los cuales deben ser tenidos en cuenta a la hora de su 

comercialización. Algunas de esas características son; 

 El servicio turístico es intangible.  

✓ La experiencia turística no se puede transferir.  

✓ El servicio no puede probarse, por tanto corre el riesgo de clientes insatisfechos.  

✓ El producto no vendido, se ha perdido.  

✓ El servicio produce un derecho de uso sin transferir la propiedad.  

✓ El cliente es quien acude a la compra.  

✓ El contacto con el cliente en la mayoría de los casos suele ser directo.  

✓ El cliente participa en la producción.  

5.2.16.2.  Tipos de producto turístico 

En la página Entorno Turístico Staff  (2016) se hace mención de cómo los prestadores de 

servicios turísticos han tenido que acoplarse a las nuevas demandas del mercado y ampliar su 

creatividad en búsqueda y elaboración de estos productos.  

1. Productos basados en la comunidad: Se trata de aquellos productos donde se incluye a las 

comunidades receptoras de turistas y se protege sus intereses y necesidades, mientras se 

crean mejores condiciones de vida. Ejemplo: Turismo comunitario. 
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2. Productos basados en la cultura: Son aquellos donde se añaden elementos de arte como la 

música, el cine, museos, galerías, conciertos y las tradiciones de las comunidades locales. 

Se caracteriza por el razonamiento de que la cultura es más importante que el dinero o los 

bienes materiales. 

3. Productos basados en la ecología: Buscan la preservación y protección de los recursos 

naturales y las especies animales. Ejemplos de estos son los productos de ecoturismo, 

turismo rural, turismo de aventura, etc. 

4. Productos basados en la educación: Se caracterizan por la idea de que la mejor inversión 

es la que se hace en la educación. Son productos que motivan a aprender de las experiencias 

vividas con la ayuda de libros, guías de turistas, turismo idiomático, apreciar animales en 

su hábitat natural, disfrutar de gastronomía típica de la región, etc. 

5. Productos basados en la familia: Generan un acercamiento y lazos más fuertes entre los 

integrantes de una misma familia. Ejemplos de estos son: juegos, deportes, vacaciones en 

familia y actividades grupales. 

6. Productos basados en la amistad: Similar al anterior, impulsan el acercamiento y las 

relaciones de amistad de larga duración, tanto con personas cercanas como con las 

comunidades receptoras. 

7. Productos basados en el humanitarismo: Lo más importante es la empatía, comprensión y 

solidaridad hacía con los derechos humanos y el conocimiento que grupos vulnerables 

como los adultos mayores, las personas con discapacidad y los de escasos recursos también 

necesitan hacer turismo. Algunas de sus características son que no buscan el beneficio 

económico y motivan al voluntariado. 
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8. Productos basados en el amor: Sus valores más sobresalientes son los que tienen que ver 

con los sentimientos, la ética y la moralidad. Son productos que tienen elementos como 

poesía, música, arte, romanticismo y nostalgia. 

9. Productos basados en la seguridad y protección: En ellos se busca evitar a toda costa el 

riesgo para los turistas; es decir, que tengan por ejemplo: una transportación segura, equipo 

de seguridad personal para actividades de riesgo, una buena descripción y guía de las 

actividades a realizar, intérpretes y seguro de viajero. 

10. Productos basados en la espiritualidad: Tienen manifestación en la religión, la paz interior 

y la búsqueda del propósito de vida. Incluyen elementos como piedras preciosas, cristales, 

lectura de cartas de tarot, libros religiosos, retiros espirituales, peregrinaciones, salud, 

bienestar, spas y viajes a sitios sagrados. Ejemplos son el turismo espiritual y el turismo de 

salud. 

5.2.17. Itinerarios turísticos 

Las rutas e itinerarios están adquiriendo cierto protagonismo en el diseño de la oferta turística 

en áreas rurales. En la práctica, los recorridos turísticos son consustanciales a la práctica del 

turismo cultural, ya sea a través de las obras expuestas en el interior de un museo o de los 

monumentos en el centro histórico de cualquier ciudad. También en el turismo de naturaleza es 

habitual realizar desplazamientos en la búsqueda de elementos de interés. La actividad no es nueva, 

por lo que su extrapolación a otros ámbitos resulta fácilmente comprensible. Las primeras 

experiencias en áreas rurales se basaban en la extensión de rutas culturales más allá de los 

conjuntos monumentales urbanos, en una apuesta integradora de elementos arquitectónicos e 

históricos. (Prados & Vahi, 2011) 
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Para Yépez (2016) un itinerario turístico podría definirse como un recorrido, realizado 

mediante diferentes medios de transporte, que transcurre por diversos espacios, con paradas o 

puntos de interés y cuya finalidad es satisfacer las necesidades de los consumidores turísticos. 

Según esta definición, cualquier viaje o desplazamiento turístico no constituirá un itinerario o 

recorrido. Dado que existen situaciones ambiguas: una ruta por un sendero de unas pocas horas de 

duración podría ser catalogada como una simple excursión si la pernoctación no ha tenido lugar 

fuera del lugar habitual de residencia, o bien un recorrido turístico si forma parte de una de las 

actividades realizadas en un viaje turístico. Asimismo, un desplazamiento desde Londres a 

Benidorm realizado en un vuelo chárter no podría considerarse como un itinerario turístico frente 

a un viaje de cruceros realizado por el Mediterráneo con varias escalas. 

Los itinerarios turísticos, por tanto, deben constituir una actividad claramente diferenciada de 

otras posibles durante el desplazamiento fuera del domicilio habitual del visitante. Ello no impide 

que en el transcurso del recorrido y sus paradas, las actividades de disfrute del tiempo libre y del 

ocio se compartan con otras complementarias. Así, un crucero turístico podría ser considerado 

como una ruta temática donde el principal componente es el viaje por el mar. Sin embargo, cada 

una de las escalas permite el conocimiento de una ciudad distinta, la realización de compras, 

degustación de la gastronomía local, etcétera. 

Para que la actividad turística sea posible, deben existir atractivos capaces de movilizar a la 

demanda. Para ello son necesarios ciertos recursos turísticos que, transformados adecuadamente 

por la acción del hombre en productos susceptibles de su venta en el mercado, sean capaces de 

atraer a los consumidores turísticos por sí solos o por la conjunción de varios de ellos. Los 

recorridos con finalidad turística se caracterizan por la presencia de un motivo principal que 

constituye el recurso que justifica la realización de la actividad. La concordancia de estos recursos 
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(naturales, históricos, urbanos, antrópicos, etcétera) con las demandas y preferencias de los turistas 

reales y potenciales es una de las razones más importantes del éxito de una ruta turística. 

Las rutas tematizadas, en sus más diversas formas, son recursos turísticos que forman parte del 

conjunto de la oferta, constituyendo oportunidades muy interesantes como complemento de las 

modalidades turísticas ya consolidadas. No obstante, la puesta en marcha de este producto lleva 

pareja la necesidad de abordar una compleja problemática, en muchos casos completamente nueva, 

que permita ordenar correcta y eficazmente su presencia en el mundo del turismo. 

La utilización de los itinerarios requiere cierto acondicionamiento en infraestructuras y obras 

que deben ser las mínimas necesarias para el desarrollo de las actividades. Los recorridos han de 

ser fruto de un esfuerzo previo de estudio y planificación que garantice no sólo el uso sino su 

viabilidad económica. El acondicionamiento precisa de la integración y preservación de los 

elementos inmuebles que acompañan la ruta tales como puentes, albergues, antiguos hospitales, 

etcétera, así como los lugares históricos por los que transcurre. (Yépez, 2016) 

5.2.18. Actividades turísticas 

La actividad turística es uno de los segmentos productivos más importantes en cualquier 

colectividad, pues integra elementos naturales, culturales y humanos en un contexto productivo 

que genera ingresos a sus diversos actores. Un mecanismo idóneo para conseguir lo expuesto es la 

conformación de emprendimientos de turismo cultural que, utilizando estrategias científicamente 

estructuradas con criterio de sostenibilidad. (Freire, 2020) 
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VI. MARCO LEGAL 

El Ecuador suscribió y ratificó el Convenio sobre la Diversidad Biológica, según consta en los Registros 

Oficiales No. 109 del 18 de enero de 1993 y el 146 del 16 de marzo de 1993. El cual regula la conservación 

y utilización sustentable de la biodiversidad y sus componentes, y establece la participación justa y 

equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos asociados, 

reconociendo el derecho soberano que ejercen los Estados sobre sus recursos biológicos. En la actualidad 

están vigentes en el Ecuador normas de aplicación regional de la Comunidad Andina, de manera especial 

las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Nos. 344, 15 345, 391 y 486, relativas a la 

Propiedad Industrial, la Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales y al Acceso 

a los Recursos Genéticos. La biodiversidad constituye la base del capital natural del país, capaz de 

proporcionar un flujo constante de bienes y servicios cuya conservación y utilización sustentable permitan 

satisfacer las necesidades humanas de consumo y producción; y garanticen el sustento de la vida; donde la 

conservación y utilización sustentable de la biodiversidad son de interés nacional, por su importancia 

económica, ecológica, genética, social, cultural, científica, educativa, recreativa y estética, y por lo tanto 

tiene un valor estratégico para el desarrollo sustentable presente y futuro del Ecuador. Se conoce que 

Ecuador uno de los países de mayor biodiversidad del mundo, catalogado como megadiverso, constituye 

una prioridad para el país proteger su riqueza biológica y cultural asociada para las generaciones presentes 

y futuras, ante la preocupante y considerable reducción y pérdida de la biodiversidad como consecuencia 

de determinadas actividades humanas en el país. Por lo que es indispensable expedir leyes y normas que 

rijan la conservación y uso sustentable de la biodiversidad. (Cslab Biológica, 1993) 

6.1.Constitución de la República del Ecuador  

En el Art. 86 de la Constitución Política de la República se declara de interés público a la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio genético de todo el país, a la recuperación de espacios 

naturales protegidos, al establecimiento de un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas que 

garanticen la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecológicos. 
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 Los Arts. 89, 242 y 248 de la Constitución Política de la República declaran respectivamente que el 

Estado tomará medidas orientadas a regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación en el 

medio ambiente, la experimentación, el uso, la comercialización y la importación de organismos 

genéticamente modificados; que la organización y funcionamiento de la economía responderá, entre otros 

principios, al de sustentabilidad; y ratifica el derecho soberano del Estado sobre la biodiversidad, 

promoviendo su conservación y utilización sustentable con la participación de las poblaciones involucradas, 

y de conformidad con los convenios y tratados internacionales; Otros artículos plantean lo siguiente: Art. 

10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los 

derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto 

de aquellos derechos que le reconozca la Constitución.  

Art. 14.- Se expone de interés público la preservación del medio ambiente, la conservación de todos 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 16 estableciendo el 

siguiente derecho colectivo. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la 

agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, 

promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas 

dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. Art. 71 al 

74.- La naturaleza o Madre Tierra, donde se reproduce y crea la vida, tiene todo el derecho a que se respete 

la integridad, existencia, mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y todos 

los procesos evolutivos. “El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 

que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema”  

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

1. El estado ecuatoriano garantiza un modelo sustentable de desarrollo, equilibrado y ambientalmente 

respetuoso con la diversidad cultural y se conserve la diversidad y la capacidad de la regeneración natural 

de los ecosistemas y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones tanto presentes como 

futuras.  
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2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el 

territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán 

en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre 

la biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se 

declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la 

biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país. (Ecuanex) 

6.2.Reglamento general de las actividades turísticas 

Del ecoturismo y la sostenibilidad  

Art. 156.- Ecoturismo. - Se considera ecoturismo a la modalidad turística ejercida por personas 

naturales, jurídicas o comunidades legalmente reconocidas, previamente calificadas para tal efecto, 

a través de una serie determinada de actividades turísticas, en áreas naturales, que correspondan o 

no al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con el objeto de conocer la cultura de las comunidades 

locales afincadas en ellas y la historia natural del ambiente que las rodea. Dichas actividades se 

ejercerán con las precauciones necesarias para no alterar la integridad de los ecosistemas ni la 

cultura local y deberán generar oportunidades económicas que permiten la conservación de dichas 

áreas y el desarrollo de las comunidades locales, a través de un compromiso compartido entre las 

comunidades, las personas naturales o jurídicas privadas involucradas, los visitantes y el Estado.  
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Art. 157.- Políticas permanentes de ecoturismo y principios generales. - Las políticas 

nacionales de ecoturismo, serán coordinadas por el Ministerio de Turismo, sometiéndose a las 

siguientes políticas y principios generales que tendrán el carácter de permanentes: 

a. Establecer mecanismos de concertación intersectorial que logren coordinar y armonizar los 

diversos intereses y acciones de los actores involucrados en el ecoturismo;  

b. Incorporar y reconocer la cosmovisión y la cultura de las comunidades locales en el 

desarrollo de productos de ecoturismo, en su forma de organización y manejo, en la formulación 

de políticas, en la planificación relacionada y en la promoción;  

c. Formular sobre la base de una participación intersectorial y multidisciplinaria los 

correspondientes planes de desarrollo del sector de ecoturismo, donde se encuentren definidos:  

c. 1. Criterios de conservación de las áreas naturales protegidas en relación a sus respectivos 

planes de manejo;  

c.2. Modelos de participación de las comunidades locales en el manejo y operación de las 

actividades de ecoturismo;  

c.3. Niveles de responsabilidad de las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, con 

y sin finalidades de lucro; y,  

c.4. Ámbito de participación de las organizaciones no gubernamentales;  

d. Impulsar el desarrollo y la Oración de las herramientas administrativas que sean necesarias, 

tales como los registros integrales públicos de la oferta de actividades calificadas como de 

ecoturismo en el territorio nacional;  

e. Impulsar la formulación de un Código de Ética de Ecoturismo y directrices para orientar el 

desarrollo de la actividad;  
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f. Establecer la zonificación del espacio turístico nacional, para definir dentro de ellas, las áreas 

de manejo de ecoturismo;  

g. Promover la certificación de la oferta de ecoturismo nacional en áreas naturales sobre la base 

de un compromiso con la conservación y un sentido de responsabilidad social;  

h. Promover la iniciativa de biocomercio entre las personas naturales, jurídicas y las 

comunidades locales;  

i. Asegurar por medio de estas políticas de ecoturismo y los mecanismos del Ministerio de 

Turismo, que el ecoturismo promueva la conservación de los recursos naturales y la prevención de 

la contaminación ambiental los cuales son de importancia primordial para la supervivencia de las 

comunidades locales y para sustentar las actividades de ecoturismo;  

j. Fomentar la reinversión de los beneficios económicos generados por el ecoturismo en el 

manejo y control de las áreas naturales y en el mejoramiento de la calidad de vida de las 

poblaciones locales;  

k. Fortalecer a las comunidades locales en el establecimiento de mecanismos de manejo de los 

recursos naturales, de actividades de conservación y de turismo que se realizan dentro de las áreas 

naturales;  

l. Promover actividades de capacitación dirigidas a los miembros de comunidades locales en 

actividades calificadas como de ecoturismo. En tales procesos debe existir un intercambio de 

conocimientos entre las comunidades y los demás actores de la actividad; y,  

Fomentar el ecoturismo en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en función de sus planes 

de manejo y su desarrollo.  

La ejecución de las actividades relacionadas con el ecoturismo en el Ecuador, corresponden al 

sector privado por medio de las personas naturales, jurídicas y comunidades legalmente 
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reconocidas dedicadas a esta actividad, según se encuentra determinado en las leyes 

correspondientes, reglamentos específicos, normas técnicas y en este reglamento.  

Art. 158.- Cumplimiento de políticas de ecoturismo. - El Ministerio de Turismo, velará por el 

cumplimiento de las políticas nacionales de ecoturismo en el Ecuador, estableciendo los objetivos 

de la actividad, las directrices generales dentro de las que se realizarán las actividades de 

ecoturismo en el Ecuador y los marcos generales de coordinación entre las instituciones del Estado 

con competencias similares en materias relacionadas.  

Art. 159.- Obligatoriedad de las políticas de ecoturismo. - Las políticas nacionales de 

ecoturismo serán obligatorias en el ámbito nacional, para las instituciones del Estado y las 

instituciones del régimen seccional autónomo que ejerzan competencias similares, para la 

formulación de planes, la expedición de autorizaciones administrativas de cualquier naturaleza, 

para la ejecución de las actividades correspondientes, en los términos establecidos en este 

reglamento.  

Art. 160.- Coordinación interministerial en la determinación de políticas de ecoturismo.- El 

Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Turismo coordinarán las políticas de ecoturismo 

dictadas para el Sistema de Áreas Protegidas para una mayor eficacia en el cumplimiento de los 

objetivos de ambas políticas.  

En las áreas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el Ministerio del 

Ambiente determinará la posibilidad o no de la realización de actividades calificadas como de 

ecoturismo por el Ministerio de Turismo, a través de la emisión del respectivo permiso o 

autorización administrativa.  
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Art. 161.- Planificación pública. - El Ministerio de Turismo, dentro de su planificación de 

corto, mediano y largo plazo, incluirá los objetivos y los criterios generales para las actividades de 

ecoturismo en el Ecuador, con enfoque competitivo.  

Art. 162.- Participación ciudadana en la planificación.- El Ministerio de Turismo promoverá 

un proceso participativo de actores claves pública y previamente convocados para la determinación 

de los planes de corto, mediano y largo plazo en materia de ecoturismo, como lo establece el 

artículo 225 de la Constitución Política de la República y el artículo 1 de la Ley Especial de 

Descentralización y Participación Social.  

Art. 163.- De la asesoría de ecoturismo del Ministerio de Turismo. - El Ministerio de Turismo 

conformará una asesoría de ecoturismo en el nivel asesor. Sus funciones serán establecidas en el 

Reglamento Orgánico Funcional. (Turismo, 2016) 
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VII. METODOLOGÍA 

7.1. Método 

La investigación está enmarcada a la realización de un análisis eficiente, además en el presente 

trabajo se realiza una investigación coherente y sustentada por medidas de búsqueda. En esta 

sección se describe la metodología para la recolección de información tanto para su análisis, así 

como también para los objetivos plasmados en el trabajo de estudio. 

Para la realización del siguiente trabajo de investigación se utilizó los siguientes métodos:  

Método a nivel Teórico  

A través de este método Bibliográfico se logra conseguir la información necesaria para 

obtención de datos teniendo como herramienta principal las propiedades del territorio. Se utilizó 

diversas bibliografías para la obtención de la situación de la parroquia (PDOT, 2015), así como 

también referente al turismo y sus actividades (OMG, 2015) tomadas como referencias para 

desarrollar cada proceso del trabajo de estudio. 

Método empírico   

Este método permitió realizar la entrevista, y la utilización de fichas de identificación con el 

propósito de describir con seguridad la información obtenida mediante la investigación.  

Se realizó una entrevista estructurada por medio virtual para así lograr obtener datos reales 

sobre el territorio de estudio, se trabajó de esta forma por la situación de pandemia por la que se 

atraviesa en la actualidad. 

Método analítico – sintético 

Al principio, se analizó meticulosamente el problema planteado a través de la observación y 

análisis FODA, con el fin de poder determinar otras actividades turísticas que se implementen en 

la parroquia Pedro Pablo Gómez.  Además, se sintetizó la información recabada con la 
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interpretación de los resultados que arrojaron la aplicación de instrumentos, como entrevistas que 

se le realizó al presidente de la junta parroquial. 

Método estadístico 

Mediante este método, a partir de realizar las encuestas, la información obtenida fue tabulada 

y graficada, con el objetivo de interpretar y analizar los resultados. 

7.2.Técnicas - Descripción del procedimiento  

Entrevista  

La entrevista fue aplicada al encargado de la administración de la parroquia Pedro Pablo 

Gómez, Sr. Víctor Pita Poveda con el respectivo instrumento de recolección de información, el 

cuestionario de entrevista. El cual sirvió para obtener información real y conocer la situación actual 

y las problemáticas que tiene la biodiversidad en este territorio. 

Revisión Bibliográfica  

La revisión bibliográfica sirvió para obtener información referente a la situación actual que 

atraviesa el territorio de estudio. 

Ficha de Identificación  

Para la identificación de la biodiversidad existente en la parroquia se utilizó este instrumento 

(Ficha de Identificación) para registrar datos de diversas índoles, esta ficha cuenta con todos los 

datos correspondientes a cada especie identificadas en la zona de estudio. 

Encuesta   

Con la finalidad de obtener información real y verídica desde la fuente, se procedió a la 

realización de una encuesta dirigida a los habitantes de la parroquia, el cual permitió tener una idea 

más clara y poder estructurar de una forma correcta el desarrollo de un producto turístico de 

naturaleza.  
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7.3.Población y muestra  

Población 

La población de la presente investigación se encuentra conformada por 66 de la parroquia en 

la que se obtuvo una muestra representativa que se detalla a continuación aplicando la siguiente 

fórmula.  

Muestra 

La fórmula que se utilizó para obtener la muestra fue la siguiente: 

 

n =
𝑁 ∗  𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Total de la población 

𝑍𝑎
2 = Nivel de confiabilidad = 1,962 (si la seguridad es del 95%) 

p = Proporción esperada (en este caso 5% = 0,05) 

q = Proporción no ocurrencia = 1 – p (1 – 0,05 = 0,05)  

d = Precisión (error máximo admisible en términos de proporción, 3% = 0,03) 

Como referencia Z = 1,96, ya que, aunque se pueda obtener los datos, es difícil predecir 

si las respuestas emitidas por parte de los encuestados se ajustaran a una realidad inminente; es 

por eso que determinó un margen de error de 5%.  

Reemplazando los valores, el cálculo de la muestra se define así:  

n =
(66 ∗ 1,962  ∗ 0,05 ∗ 0,95)

(0,032) ∗ (65 − 1) + (1,962 ∗ 0,05 ∗ 0,95)
 

𝑛 =
66 ∗ 3.8416 ∗ 0.0475

(0,0009) (65) + 3.8416 ∗ 0.0475
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𝑛 =
12,04

0,0585 + 0,182476
 

n =
12,04

0,24
 

n = 50 

En base a los resultados de la muestra, se consideró a 50 habitantes a encuestar.  

7.4.Recursos 

7.4.1. Recursos Humanos 

✓ Estudiante Investigadora 

✓ Tutor de Proyecto  

✓ Presidente del Territorio 

✓ Pobladores 

7.4.2. Recursos materiales 

✓ Hojas  

✓ Esferos  

✓ Libreta de apuntes 

7.4.3. Recursos tecnológicos  

✓ Laptop  

✓ Memoria USB 

✓ Impresora  
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VIII. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

8.1.Objetivo específico Nº1: Establecer la situación actual de la biodiversidad en la 

parroquia Pedro Pablo Gómez. 

La biodiversidad es el resultado de procesos naturales como de las actividades antrópicas, 

incluye preceptos más amplios que van desde la variedad de ecosistemas hasta las diferencias 

genéticas dentro de una especie. La parroquia de Pedro Pablo Gómez, posee una mega diversidad 

de recursos naturales que permite ser potencializados para brindar servicios ambientales y 

turísticos Parroquial y cantonal.  

La deforestación de sus ecosistemas (bosques, humedales y otros) en todas las zonas de la 

parroquia es uno de las amenazas y actividades antrópicas más persistentes y de mayor impacto en 

el territorio. La caza y la destrucción de los habitat de la fauna existente es otro factor por el cual 

es atravesada la parroquia. (PDOT, 2019) 

Para la construcción de este objetivo se realiza una investigación en donde se detalla los 

factores que afectan a la biodiversidad existente en la parroquia, la cual se especifica en la (Tabla 

1). 
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Tabla 1 Situación actual de la biodiversidad de la parroquia Pedro Pablo Gómez.  

Especies  Descripción  Situación Actual  

 

 

 

 

 

 

 

 

Flora 

 

 

 

 

 

 

 La flora, es el conjunto de 

especies vegetales que se pueden 

encontrar en una zona geográfica, son 

propios del área o que habitan en un 

ecosistema determinado. 

 

La flora atiende al número de especies mientras que la vegetación hace 

referencia a la distribución de las especies y a la importancia relativa, por 

número de individuos y tamaño, de cada una de ellas. La parroquia, se 

caracteriza por ser una zona cálida de bosque seco tropical a semihúmedo. 

En la zona montañosa y con ello una diversidad de especies nativas 

maderables y frutales. En los últimos años ha existido una alta extracción de 

árboles maderables y caña guadua, destruyendo de esta manera las fuentes de 

provisión de agua (PDOT, 2019) 

 Razones por la cual existen zonas totalmente desérticas que afectan 

tanto a las especies animales como también al ser humano, se menciona 

también que otro factor de la destrucción de la flora es por asentamientos 

humanos que deforestan la zona que será habitada, esto se realiza con un 

desconocimiento totalmente alto de que de esta forma se pierden especies que 

habitan en esos diversos territorios que pasan a ser ocupados por moradores 

mismos de la zona. 

 

 

 

 

La Parroquia Rural de Pedro Pablo Gómez, por tener un clima cálido 

y exuberante vegetación tiene una fauna representativa, así en los sitios de 
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Fauna  

La fauna es unos de los recursos 

naturales renovables básicos, junto con el 

agua, el aire, el suelo y la vegetación. La 

expresión recurso fauna implica una 

valoración subjetiva, empleando como 

criterio la utilidad directa, real o potencial 

de un conjunto de animales para el 

hombre.  

 

montañas, es muy común encontrar animales nativos, esta formación recibe la 

presencia de lloviznas y neblina (garúa) gran parte del año; son bosques secos 

en transición a húmedos. (PDOT, 2019) 

Es importante hacer mención que la fauna que existe en el territorio se 

encuentra en un constante peligro ya que se emplean actividades que afectan 

a la vida de las especies en este caso actividades realizadas por las mismas 

personas del territorio. 

Una de las razones por la cual se realizan estas actividades ilícitas es 

por el desconociendo del valor que tiene cada una de estas especies, es 

importante, mencionar también que el desarrollo de estas actividades se hace 

por las diversas condiciones de vida que presentan dichas localidades de la 

parroquia tanto así que diversas especies faunísticas sirven como alimento 

para las familias.  

Es así que la caza y sustento alimenticio por las que son utilizadas 

dichas especies son dos de los factores que más alto nivel de referencia 

presentan dando paso a un alto factor de riesgos por las que se encuentran 

sometidas estas especies.  
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8.2.Objetivo específico 2: Identificar la biodiversidad que existe en la parroquia Pedro 

Pablo Gómez. 

Se logró identificar 22 especies tanto de flora como de fauna, pertenecientes a 16 géneros 

y 17 familias que podrían ser consideradas de interés para el turismo en la parroquia Pedro Pablo 

Gómez. Gran parte de estas especies son silvestres, estas son identificadas de acuerdo a los tipos 

de bosques existentes en la parroquia. Cabe mencionar que la familia más representativa en la flora 

se encuentra la Fabácea con las especies Albizia guachapele, Erythrina velutina, Prosopis juliflora, 

Machaerium millei, por otra parte, en lo que concierne a la fauna se logra identificar la familia 

representativa tal como Psittacidae con especies Brotogeris pyrrhoptera, Amazona autumnalis. Es 

importante mencionar que la mayor parte de estas especies identificadas se encuentran en peligro 

crítico por la realización de malas actividades por seres humanos y por ende el desconocimiento 

de las especies y la importancia que esta biodiversidad representa para nuestro país.  

Es de suma importancia destacar que en la parroquia Pedro Pablo Gómez se encuentran 4 

(cuatro) de los 91 ecosistemas registrados para el Ecuador, dichos ecosistemas son: Bosque 

siempre verde estacional montano bajo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial, Bosque 

semideciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial, Bosque siempre verde estacional pie 

montano de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial, Bosque semideciduo de tierras bajas del 

Jama-Zapotillo Y áreas invertidas, agua. La parroquia Pedro Pablo Gómez es atravesada por la 

cordillera Chongón y Colonche, esto hace que existan bosques naturales remanente y con pastos 

en medio de una zona de características semiáridas. (PDOT, 2015) 

 

 

 



46 

 

Tabla 2  Ficha de identificación Nº 01 

Ficha de identificación 

Biodiversidad existente de Pedro Pablo Gómez 

                                Flora 

N°: 01  

Datos de la localidad 

Provincia: Manabí  Cantón: Jipijapa Localidad:  Pedro Pablo Gómez  

Datos generales de la especie  

Nombre científico: Epidendrum laurelense 

Nombre común: Laurel 

Clasificación 

Reino  Plantae 

Filo  Tracheophyta 

Clase  Magnoliopsida 

Orden  Laureles  

Familia  Lauraceae 

Género  Laurus  

Categoría vigente:  

CR = En peligro crítico 

NO= No evaluada  

EN = En Peligro 

FP = Fuera de Peligro 

LC = Preocupación menor 

NT = Casi amenazada 

VU = Vulnerable 

 

 

NT 

Fotografía referencial  

 

Descripción de la foto: foto Obtenida de internet. 

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/TP
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Descripción  

Es un arbusto o árbol perenne perteneciente a la familia de las lauráceas, a la que da 

nombre. El laurel común es un árbol dioico perennifolio de 5-10 m de altura, de tronco 

recto con la corteza gris y la copa densa, oscura, con hojas azuladas, alternas, 

lanceoladas u oblongo-lanceoladas, de consistencia algo coriácea, aromáticas, con el 

borde en ocasiones algo ondulado.  

Distribución  

Carchi, Sucumbíos, Manabí 

Su utilización  

Es originario de la zona Mediterránea y sus hojas son utilizadas para remedios y en la 

cocina. 

Referencia bibliográfica  

Endara, L., Hirtz, A., Jost, L., Reynolds, A., Neubig, K., Hagsater, E., Phillip, C., 

Simpson, N., Cornejo, X. 2017. Epidendrum laurelense. En: León-Yánez, S., R. 

Valencia, N. Pitmam, L. Endara, C. Ulloa Ulloa y H. Navarrete (Eds). Libro Rojo de 

Plantas Endémicas del Ecuador. Publicaciones del Herbario QCA, Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, Quito. 

<https://bioweb.bio/floraweb/librorojo/FichaEspecie/Epidendrum%20laurelense>, 

acceso domingo, 14 de marzo de 2021.  

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Laur%C3%A1ceas
https://es.wikipedia.org/wiki/Dioico
https://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_(%C3%A1rbol)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_culinario
https://bioweb.bio/floraweb/librorojo/FichaEspecie/Epidendrum%20laurelense
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Tabla 3 Ficha de identificación Nº 02 

Ficha de identificación 

Biodiversidad existente de Pedro Pablo Gómez 

                              Flora 

N°: 02  

Datos de la localidad 

Provincia: Manabí  Cantón: Jipijapa Localidad:  Pedro Pablo Gómez  

Datos generales de la especie  

Nombre científico: Albizia guachapele 

Nombre común: Guachapeli 

Clasificación 

Reino  Plantae 

Filo  Tracheophyta 

Clase  Magnoliopsida 

Orden  Fabales 

Familia  Fabaceae 

Género  Albizia 

Categoría vigente:  

CR = En peligro crítico 

NO= No evaluada  

EN = En Peligro 

FP = Fuera de Peligro 

LC = Preocupación menor 

NT = Casi amenazada 

VU = Vulnerable 

 

 

EN 

Fotografía referencial  

  

Descripción de la foto: foto obtenida de internet. 
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Descripción  

Un árbol con ramificación dicotómica, aparasolada. Fuste hasta la primera rama 5 o 

más m. Ritidoma de color blanquecino carmelita, escamoso, que se desprende en forma 

de placas o láminas. Hojas paripinnadas, bipinnadas; raquis de 17 cm. l., con 5-6 pares 

de raquillas opuestas o alternas, de 10 cm. Flores filamentosas, blanco amarillentas. 

Fruto, vaina aplanada, apiculada, de unos 15 l. x 2,7 cm de ancho. 

Distribución  

Colombia, Bolivia, Ecuador, Panamá, Nicaragua, Honduras. 

Su utilización  

La madera de fribra dura y trabada es especial para usos que demanden gran resistencia, 

como polines o traviesas de ferrocarril, pilones, puertas de golpe, corrales para ganado, 

construcciones, postes para cerca, carrocerías; también para ebanistería y carpintería 

en general; resiste el ataque del comején y la carcoma. Sus hojas normalmente se 

utilizan para forraje de ganado de alta calidad con un 24% de proteína. 

Referencia bibliográfica  

 https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/BG6S  

 

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/BG6S
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Tabla 4 Ficha de identificación Nº 03 

Ficha de identificación 

Biodiversidad existente de Pedro Pablo Gómez 

                                Flora 

N°: 03 

Datos de la localidad 

Provincia: Manabí  Cantón: Jipijapa Localidad:  Pedro Pablo Gómez  

Datos generales de la especie  

Nombre científico: Guadua angustifolia  

Nombre común: Caña guadua  

Clasificación 

Reino  Plantae 

Filo  Tracheophyta 

Clase  Liliopsida 

Orden  Poales 

Familia  Poaceae 

Género  Guadua 

Categoría vigente:  

CR = En peligro crítico 

NO= No evaluada  

EN = En Peligro 

FP = Fuera de Peligro 

LC = Preocupación menor 

NT = Casi amenazada 

VU = Vulnerable 

 

 

NT 

Fotografía referencial  

  

Descripción de la foto: foto obtenida de internet. 

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/P
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/TP
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/L2L
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/627VM
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/627FW
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/4RBQ
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Descripción  

Planta rizomatosa, perenne, algo trepadora, erecta en la base. Cañas de 6-20 m de altura 

(raramente 30 m). Láminas foliares linear-lanceoladas, desiguales en tamaño. 

Sinflorescencia aglomerada, bractífera; de 5–10 cm de largo; con brotes axilares en la 

base de las espiuillas; pseudoespiguillas glabras, oblongolanceoladas; lema abrazando 

a la palea. Florece una sola vez en su vida.  Crece 15 a 20 m en 120 días.  

Distribución  

Perú, Trinidad-Tobago, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Colombia. 

Su utilización  

Para construcciones; protección de cuencas y riberas de ríos y de quebradas; 

elaboración de muebles y de artesanías; fabricación de laminados, aglomerados, 

parqué; fijador temporario de dióxido de carbono.  Los trozos con un nudo en la base 

sirven como vasija para líquidos y sólidos. Los entrenudos contienen agua pura que se 

puede tomar en el bosque. De las ramitas se fabrican escobas. y también para mobiliario 

interior.  

Referencia bibliográfica  

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3HHSN  

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
https://es.wikipedia.org/wiki/Rizoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinflorescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3HHSN
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Tabla 5 Ficha de identificación Nº 04 

Ficha de identificación 

Biodiversidad existente de Pedro Pablo Gómez 

                                 Flora 

N°: 04  

Datos de la localidad 

Provincia: Manabí  Cantón: Jipijapa Localidad:  Pedro Pablo Gómez  

Datos generales de la especie  

Nombre científico: Ochroma pyramidale 

Nombre común: Balsa 

Clasificación 

Reino  Plantae 

Filo  Tracheophyta 

Clase  Tracheophyta 

Orden  Malvales  

Familia  Malvaceae  

Género  Ochroma   

Categoría vigente:  

CR = En peligro crítico 

NO= No evaluada  

EN = En Peligro 

FP = Fuera de Peligro 

LC = Preocupación menor 

NT = Casi amenazada 

VU = Vulnerable 

 

 

EN 

Fotografía referencial  

  

Descripción de la foto: foto obtenida de internet. 

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/P
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/TP
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/TP
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3HP
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/CDB
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/66H5
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Descripción  

Son árboles que pueden alcanzar hasta 30 m de altura, siempre verdes, aunque pueden 

comportarse como caducifolios si la estación seca es muy larga. Poseen tronco liso de 

madera muy suave. Las hojas son simples, ampliamente ovadas, frecuentemente 3-

sublobadas, hasta 38 cm de largo y 30 cm de ancho, ápice redondeado a agudo, base 

más o menos cordada, con densa pubescencia café-amarillenta en el envés. Grandes 

flores (7–11 cm de largo) blancas o color crema en forma de trompeta. 

Distribución  

Especie común, se encuentra en bosques bajos perennifolios de crecimiento secundario, 

ocasional en bosques secos y húmedos, Ecuador, México, El Caribe.  

Su utilización  

Construcción de balsas de navegación, boyas para redes y para anzuelos de pesca 

Referencia bibliográfica  

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/6SF4P  

 

 

  

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/6SF4P
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Tabla 6 Ficha de Identificación Nº 05 

Ficha de identificación 

Biodiversidad existente de Pedro Pablo Gómez 

Flora 

N°: 05 

Datos de la localidad 

Provincia: Manabí  Cantón: Jipijapa Localidad:  Pedro 

Pablo Gómez  

Datos generales de la especie  

Nombre científico: Citrus × aurantium 

Nombre común: Naranja 

Clasificación 

Reino  Plantae 

Filo  Tracheophyta 

Clase  Magnoliopsida 

Orden  Sapindales  

Familia  Rutaceae  

Género  Citrus L. 

Categoría vigente:  

CR = En peligro crítico 

NO= No evaluada  

EN = En Peligro 

FP = Fuera de Peligro 

LC = Preocupación menor 

NT = Casi amenazada 

VU = Vulnerable 

 

 

VU 

Fotografía referencial  

  

Descripción de la foto: foto obtenida de internet. 

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/P
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/TP
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/MG
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3ZY
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/626WT
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3QB2


55 

 

Descripción  

Es un árbol frutal del género Citrus, que forma parte de la familia de las rutáceas. Se trata de un 

árbol de porte mediano, aunque en óptimas condiciones de cultivo. 1 llega hasta los 13 m de 

altura-, perenne, de copa grande, redonda o piramidal, con hojas ovales de entre 7 a 10 cm de 

margen entero y frecuentemente estipulado y ramas en ocasiones con grandes espinas (más de 

10 cm). Sus flores blancas, llamadas azahar, nacen aisladas o en racimos y son sumamente 

fragantes. Su fruto es la naranja dulce. 

Distribución  

Chimborazo, Manabí  

Su utilización  

Medicinal y alimenticio.  

Referencia bibliográfica  

2017. Masdevallia naranjapatae. En: León-Yánez, S., R. Valencia, N. Pitmam, L. Endara, C. 

Ulloa Ulloa y H. Navarrete (Eds). Libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador. Publicaciones 

del Herbario QCA, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito. 

<https://bioweb.bio/floraweb/librorojo/FichaEspecie/Masdevallia%20naranjapatae>, acceso 

sábado, 27 de marzo de 2021.  

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_frutal
https://es.wikipedia.org/wiki/Citrus
https://es.wikipedia.org/wiki/Rutaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_sinensis#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Azahar
https://es.wikipedia.org/wiki/Naranja_(fruta)
https://bioweb.bio/floraweb/librorojo/FichaEspecie/Masdevallia%20naranjapatae


56 

 

Tabla 7 Ficha de Identificación Nº 06 

Ficha de identificación 

Biodiversidad existente de Pedro Pablo Gómez 

                              Flora 

N°: 06  

Datos de la localidad 

Provincia: Manabí  Cantón: Jipijapa Localidad:  Pedro Pablo Gómez  

Datos generales de la especie  

Nombre científico: Guaiacum officinale 

Nombre común: Guayacán  

Clasificación 

Reino  Plantae 

Filo  Tracheophyta 

Clase  Magnoliopsida 

Orden  Zygophyllales  

Familia  Zygophyllaceae  

Género  Guaiacum   

Categoría vigente:  

CR = En peligro crítico 

NO= No evaluada  

EN = En Peligro 

FP = Fuera de Peligro 

LC = Preocupación menor 

NT = Casi amenazada 

VU = Vulnerable 

 

 

VU 

Fotografía referencial  

  

Descripción de la foto: foto obtenida de internet. 

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/P
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/TP
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/MG
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/4CB
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/J39
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/636GR
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Descripción  

Es un árbol perenne de lento crecimiento que alcanza 5-20 metros de altura con la copa 

redondeada, muy frondosa, por lo que resulta ideal como árbol de sombra. El tronco 

resquebrajado provee el verdadero lignum vitae, una madera muy dura. Las flores son 

solitarias de color azul claro o violeta agrupándose en pedúnculos axilares. Tiene cinco 

pétalos tres veces más grandes que los sépalos. El fruto es una cápsula seca de color 

verde que contiene las semillas. 

Distribución  

Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Ecuador.  

Su utilización  

Construcción y medicinal  

Referencia bibliográfica  

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/6L64N  

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Ped%C3%BAnculo
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9palo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1psula_(fruto)
https://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/6L64N
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Tabla 8 Ficha de identificación Nº 07 

Ficha de identificación 

Biodiversidad existente de Pedro Pablo Gómez 

                              Flora 

N°: 07 

Datos de la localidad 

Provincia: Manabí  Cantón: Jipijapa Localidad:  Pedro Pablo Gómez  

Datos generales de la especie  

Nombre científico: Erythrina velutina 

Nombre común: Pepito Colorado  

Clasificación 

Reino  Plantae 

Filo  Tracheophyta 

Clase  Magnoliopsida 

Orden  Fabales 

Familia  Fabaceae 

Género  Erythrina 

Categoría vigente:  

CR = En peligro crítico 

NO= No evaluada  

EN = En Peligro 

FP = Fuera de Peligro 

LC = Preocupación menor 

NT = Casi amenazada 

VU = Vulnerable 

 

 

EN 

Fotografía referencial  

  

Descripción de la foto: foto obtenida de internet. 

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/P
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/TP
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/MG
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/383
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/623QT
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/62RS9
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Descripción  

Árbol perennifolio de 8-12 m de altura. Las ramas poseen cortas espinas. Las hojas 

constan de 3 folíolos rómbico-ovados, con el envés tomentoso-escamoso, de 5-15 cm 

de longitud y casi otros tantos de ancho. El ápice es redondeado y emarginado y su 

textura es subcoriácea. Las inflorescencias, que aparecen antes que las hojas, son 

terminales de 15-25 cm de longitud con 10 a 26 flores carnosas en cada una de color 

rojizo-anaranjado. Diariamente, abren de 1 a 8 flores y permanecen abiertas durante 

dos días, aunque producen néctar el primer día solamente. Semillas rojizas. 

Distribución  

Guayas, Manabí,   

Su utilización  

Se utiliza en la medicina tradicional contra la somnolencia, convulsiones, tos nerviosa, 

y la excitación nerviosa. La recolección de la corteza para fines medicinales es una 

amenaza para la supervivencia de la especie. 

Referencia bibliográfica  

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3BDF6   

 

  

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3BDF6
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Tabla 9 Ficha de Identificación Nº 08 

Ficha de identificación 

Biodiversidad existente de Pedro Pablo Gómez 

                                Flora 

N°: 08 

Datos de la localidad 

Provincia: Manabí  Cantón: Jipijapa Localidad:  Pedro Pablo Gómez  

Datos generales de la especie  

Nombre científico: Cedrela Odorata  

Nombre común: Cedro  

Clasificación 

Reino  Plantae 

Filo  Tracheophyta 

Clase  Magnoliopsida 

Orden  Sapindales  

Familia  Meliaceae  

Género  Cedrela   

Categoría vigente:  

CR = En peligro crítico 

NO= No evaluada  

EN = En Peligro 

FP = Fuera de Peligro 

LC = Preocupación menor 

NT = Casi amenazada 

VU = Vulnerable 

 

 

NT 

Fotografía referencial: 

  

Descripción de la foto: foto obtenida de internet. 

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/P
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/TP
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/MG
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3ZY
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/CKB
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3JX3
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Descripción  

Tiene un fuste que puede alcanzar los 40 m de altura. El tronco es recto, naciendo sus 

ramas, van más arriba de la mitad de su altura y con diámetros en los árboles adultos 

de 1 a 2 m. A veces, en su parte baja presenta contrafuertes o aletones que ayudan a 

afianzar el árbol, ya que tiene un sistema radical bastante superficial.  La corteza, que 

puede llegar a espesores de 2 cm, es de color gris-claro en los árboles jóvenes y apenas 

divididos en placas por leves hendiduras, mientras que los árboles adultos tienen la 

corteza profundamente fisurada. La corteza interna es rosada, fibrosa y de sabor 

amargo.  

Distribución  

Amazonas, Manabí, Sierra   

Su utilización  

Maderable 

Referencia bibliográfica  

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/RZZT  

 

  

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/RZZT
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Tabla 10 Ficha de Identificación Nº 09 

Ficha de identificación 

Biodiversidad existente de Pedro Pablo Gómez 

                               Flora 

N°: 09 

Datos de la localidad 

Provincia: Manabí  Cantón: Jipijapa Localidad:  Pedro Pablo Gómez  

Datos generales de la especie  

Nombre científico: Prosopis juliflora  

Nombre común: Algarrobo  

Clasificación 

Reino  Plantae 

Filo  Tracheophyta 

Clase  Magnoliopsida 

Orden  Fabales  

Familia  Fabaceae 

Género  Prosopis 

Categoría vigente:  

CR = En peligro crítico 

NO= No evaluada  

EN = En Peligro 

FP = Fuera de Peligro 

LC = Preocupación menor 

NT = Casi amenazada 

VU = Vulnerable 

 

 

LC 

Fotografía referencial  

  

Descripción de la foto: foto obtenida de internet. 

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/P
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/TP
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/MG
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/383
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/623QT
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/6X78
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Descripción  

Árbol espinoso, raras veces inerme, de 6-15 m de altura. Copa horizontal globosa de 8-

12 m de diámetro. Corteza parda negruzca fisurada. Hojas compuestas bipinnadas, 

comúnmente con pocos pares de espinas opuestas, foliolos pequeños y oblongos. Flores 

pequeñas de color crema, actinomorfas, hermafroditas, en inflorescencias en espigas 

densas amarillas. Frutos legumbres drupáceas de 12-15 cm de longitud y 1,5 cm de 

diámetro; endocarpo dividido en compartimentos para una semilla, segmentos 

coriáceos a leñosos; semillas ovoides, achatadas, duras y de color marrón cuando está 

madura. Especie heliófita de rápido crecimiento y larga vida, se reproduce por semilla, 

prefiere suelos aluviales profundos. 

Distribución  

Loja, Guayas, Manabí  

Su utilización  

La madera es usada para postes, carpintería, parquet, leña y carbón. Las hojas molidas 

se cocinan y previo colado se aplica en gotas para la irritación de los ojos. Para sanar 

la hinchazón de los ojos se hierven las hojas y se colocan como compresas. Se toma la 

cocción de las hojas en caso de infección bucal. El uso más importante es la cocción de 

los frutos para obtener la algarrobina. 

Referencia bibliográfica  

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/4MW74  

 

  

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/4MW74


64 

 

Tabla 11 Ficha de identificación Nº 10 

Ficha de identificación 

Biodiversidad existente de Pedro Pablo Gómez 

                                Flora 

N°: 10  

Datos de la localidad 

Provincia: Manabí  Cantón: Jipijapa Localidad:  Pedro Pablo Gómez  

Datos generales de la especie  

Nombre científico: Machaerium millei 

Nombre común: Cabo de Hacha  

Clasificación 

Reino  Plantae 

Filo  Tracheophyta 

Clase  Magnoliopsida 

Orden  Fabales  

Familia  Fabaceae 

Género  Machaerium 

Categoría vigente:  

CR = En peligro crítico 

NO= No evaluada  

EN = En Peligro 

FP = Fuera de Peligro 

LC = Preocupación menor 

NT = Casi amenazada 

VU = Vulnerable 

 

 

EN 

Fotografía referencial  

  

Descripción de la foto: foto obtenida de internet. 

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/P
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/TP
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/MG
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/383
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/623QT
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/5J3F
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Descripción  

Árbol semicaducifolio de 10-12 m de alto y 20-25 cm de DAP. Fuste cilíndrico, 

ramificado desde la tercera parte del tamaño del árbol. Corteza café-oscuro, fisurada 

con profundas grietas longitudinales. Copa irregular, ramificada, con el follaje verde 

intenso. Hojas compuestas, alternas, imparipinnadas, folíolos de 2-3 cm, color verde-

oscuro. Flores en forma de mariposa, amarillas con centro purpúreo, en inflorescencias 

racimosas terminales y axilares. Fruto una legumbre tipo sámara curvada, de 4-6 cm de 

longitud, la base verde- oscuro y el ala apical café-claro; semilla ubicada en la base de 

la sámara. Especie de crecimiento rápido. 

Distribución  

Loja, Guayas, Manabí.  

Su utilización  

La madera es dura se usa para construcciones, pilares, cabos de herramienta, postes y 

leña. Las hojas, flores y frutos son forraje para caprinos y vacunos. Especie potencial 

para implementar SAF, por fijar nitrógeno y proveer de sombra. 

Referencia bibliográfica  

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3WYHD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3WYHD
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Tabla 12 Ficha de identificación Nº 11 

Ficha de identificación 

Biodiversidad existente de Pedro Pablo Gómez 

                              Flora 

N°: 11  

Datos de la localidad 

Provincia: Manabí  Cantón: Jipijapa Localidad:  Pedro 

Pablo Gómez  

Datos generales de la especie  

Nombre científico: Annona muricata 

Nombre común: Guanabano  

Clasificación 

Reino  Plantae 

Filo  Tracheophyta 

Clase  Magnoliopsida 

Orden  Magnoliales 

Familia  Annonaceae 

Género  Annona 

Categoría vigente:  

CR = En peligro crítico 

NO= No evaluada  

EN = En Peligro 

FP = Fuera de Peligro 

LC = Preocupación menor 

NT = Casi amenazada 

VU = Vulnerable 

 

 

 

LC 

Fotografía referencial  

  

Descripción de la foto: foto obtenida de internet. 

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/P
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/TP
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/MG
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3HL
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/6FB
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/62BGN
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Descripción  

Árbol de 6-8 m de altura y 18-20 cm de DAP. Fuste muy ramificado desde la base. 

Copa irregular, con muchas ramas horizontales. Corteza lisa, marrón, se descascara 

fácilmente en franjas o tiras longitudinales. Hojas simples, alternas elípticas de hasta 

15 cm de longitud, insertadas en dos filas opuestas (dísticas), brillantes de apariencia 

carnosa. Flor solitaria caulinar (pegadas a los tallos), grandes, verde amarillento, con 

tres sépalos y seis pétalos. Fruto una polibaya, grande, verde, elipsoidal, hasta 30 cm 

de longitud, cubierto por protuberancias, pulpa color blanco, con varias semillas de 

color marrón. Todas las partes vegetativas tienen un olor agradable similar a chirimoya. 

Se propaga por semilla 

Distribución  

Loja, Los Ríos, Manabí, Guayas y Esmeraldas.  

Su utilización  

La madera del árbol se utiliza como leña y cabos de herramientas. El fruto es 

comestible, se usa en refrescos y se puede preparar mermeladas. Las hojas y la corteza 

en cocción se utilizan para aliviar dolores reumáticos 

Referencia bibliográfica  

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/5V4C6   

 

  

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/5V4C6
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Tabla 13 Ficha de identificación Nº 12 

Ficha de identificación 

Biodiversidad existente de Pedro Pablo Gómez 

Fauna 

N°: 12  

Datos de la localidad 

Provincia: Manabí  Cantón: Jipijapa Localidad:  Pedro Pablo Gómez  

Datos generales de la especie  

Nombre científico: Cuniculus paca 

Nombre común: Guanta  

Clasificación 

Reino  Animalia 

Filo  Chordata 

Clase  Mammalia  

Orden  Rodentia  

Familia  Cuniculidae  

Género  Cuniculus   

Categoría vigente:  

CR = En peligro crítico 

NO= No evaluada  

EN = En Peligro 

FP = Fuera de Peligro 

LC = Preocupación menor 

NT = Casi amenazada 

VU = Vulnerable 

 

 

NT 

Fotografía referencial  

  

Descripción de la foto: https://bioweb.bio/faunaweb/amphibiaweb/UsoDatos/ 

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/N
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/CH2
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/6224G
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3Z5
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/8SQ
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/62PZH
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Descripción  

Son nocturnos, en el sur oriente ecuatoriano su actividad es mayor en noches oscuras, 

generalmente entra en actividad minutos más tarde cuando la luna se ha ocultado. Es 

un animal oportunista, consume principalmente frutos, la variación en la dieta depende 

de la disponibilidad de frutos. Puede consumir adicionalmente hojas, brotes y flores. 

Distribución  

Esmeraldas, Manabí, Guayas, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Los Ríos, 

Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Sucumbíos. 

Su utilización  

Esta especie juega un papel importante en la dispersión y germinación de semillas 

intactas. Uso comestible.  

Referencia bibliográfica  

Vallejo, A. F. y Boada, C 2017. Cuniculus paca En: Brito, J., Camacho, M. A., Romero, 

V. Vallejo, A. F. (eds). Mamíferos del Ecuador. Versión 2018.0. Museo de Zoología, 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

https://bioweb.bio/faunaweb/mammaliaweb/FichaEspecie/Cuniculus%20paca,Acceso 

Jueves, 25 de Marzo de 2021.   

https://bioweb.bio/faunaweb/mammaliaweb/FichaEspecie/Cuniculus%20paca
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Tabla 14 Ficha de identificación Nº 13 

Ficha de inventario 

Biodiversidad existente de Pedro Pablo Gómez 

                                  Fauna 

N°: 13 

Datos de la localidad 

Provincia: Manabí  Cantón: Jipijapa Localidad:  Pedro Pablo Gómez  

Datos generales de la especie  

Nombre científico: Dasypus novemcinctus 

Nombre común: Armadillo 

Clasificación 

Reino  Animalia 

Filo  Chordata 

Clase  Mammalia  

Orden  Cingulata  

Familia  Dasypodidae  

Genero  Dasypus   

Categoría vigente:  

CR = En peligro crítico 

NO= No evaluada  

EN = En Peligro 

FP = Fuera de Peligro 

LC = Preocupación menor 

NT = Casi amenazada 

VU = Vulnerable 

 

 

LC 

Fotografía referencial  

  

Descripción de la foto: https://bioweb.bio/faunaweb/amphibiaweb/UsoDatos/ 

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/N
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/CH2
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/YC
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/8ZQ
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/62Q88
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Descripción  

Ocupa una gran variedad de hábitats de bosques y sabanas; es la única especie de vertebrados 

poliembrionica obligada conocida: (gemelos idénticos, trillizos, o más comúnmente, 

cuatrillizos se desarrollan a partir de un solo óvulo fertilizado); se alimenta principalmente de 

invertebrados, aunque también consume frutas, bayas, huevos de aves, pequeños vertebrados 

y carroña. 

Distribución  

Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro, Los Ríos, Zamora Chinchipe, Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago. 

Su utilización  

Uso alimenticio, esta especie juega un papel importante en la dispersión y germinación de 

semillas intactas. 

Referencia bibliográfica  

Romero, V. 2018. Dasypus novemcinctus En: Brito, J., Camacho, M. A., Romero, V. Vallejo, 

A. F. (eds). Mamíferos del Ecuador. Versión 2018.0. Museo de Zoología, Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador. 

https://bioweb.bio/faunaweb/mammaliaweb/FichaEspecie/Dasypus%20novemcinctus, 

acceso viernes, 26 de marzo de 2021. 

 

  

https://bioweb.bio/faunaweb/mammaliaweb/FichaEspecie/Dasypus%20novemcinctus
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Tabla 15 Ficha de identificación Nº 14 

Ficha de identificación 

Biodiversidad existente de Pedro Pablo Gómez 

Fauna 

N°: 14 

Datos de la localidad 

Provincia: Manabí  Cantón: Jipijapa Localidad:  Pedro Pablo Gómez  

Datos generales de la especie  

Nombre científico: Dasyprocta punctata 

Nombre común: Guatusa  

Clasificación 

Reino  Animalia 

Filo  Chordata 

Clase  Mammalia  

Orden  Rodentia  

Familia  Dasyproctidae 

Genero  Dasyprocta   

Categoría vigente:  

CR = En peligro crítico 

NO= No evaluada  

EN = En Peligro 

FP = Fuera de Peligro 

LC = Preocupación menor 

NT = Casi amenazada 

VU = Vulnerable 

 

 

LC 

Fotografía referencial  

  

Descripción de la foto: https://bioweb.bio/faunaweb/amphibiaweb/UsoDatos/ 

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/N
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/CH2
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/6224G
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3Z5
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/623WT
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/4247
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Descripción  

Son básicamente diurnos. Sin embargo, en las zonas donde se han visto afectados por 

los seres humanos, pueden salir de sus refugios al anochecer. Se alimentan 

principalmente de frutas. Se ha registrado que son capaces de escuchar la fruta que cae 

de árboles lejanos y este sonido de la fruta madura golpeando la tierra, los atrae. 

También pueden alimentarse de cangrejos así como hortalizas y otras plantas 

suculentas. 

Distribución  

Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, 

Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Loja. 

Su utilización  

Esta especie juega un papel importante en la dispersión y germinación de semillas 

intactas. Uso comestible. 

Referencia bibliográfica  

Vallejo, A. F. y Boada, C. 2018. Dasyprocta punctata En: Brito, J., Camacho, M. A., 

Romero, V. Vallejo, A. F. (eds). Mamíferos del Ecuador. Versión 2018.0. Museo de 

Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

https://bioweb.bio/faunaweb/mammaliaweb/FichaEspecie/Dasyprocta%20punctata,  

acceso Jueves, 25 de Marzo de 2021. 

https://bioweb.bio/faunaweb/mammaliaweb/FichaEspecie/Dasyprocta%20punctata


74 

 

Tabla 16 Ficha de identificación Nº 15 

Ficha de identificación 

Biodiversidad existente de Pedro Pablo Gómez 

Fauna 

N°: 15 

Datos de la localidad 

Provincia: Manabí  Cantón: Jipijapa Localidad:  Pedro Pablo Gómez  

Datos generales de la especie  

Nombre científico: Brotogeris pyrrhoptera 

Nombre común: Perico  

Clasificación 

Reino  Animalia 

Filo  Chordata 

Clase  Aves 

Orden  Psittaciformes 

Familia  Psittacidae 

Género  Brotogeris   

Categoría vigente:  

CR = En peligro crítico 

NO= No evaluada  

EN = En Peligro 

FP = Fuera de Peligro 

LC = Preocupación menor 

NT = Casi amenazada 

VU = Vulnerable 

 

 

VU 

Fotografía referencial  

  

Descripción de la foto: 

https://bioweb.bio/galeria/Foto/Brotogeris%20pyrrhoptera/General/513733 

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/N
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/CH2
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/V1
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3X7
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/FBD
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3DDQ


75 

 

Descripción  

Es un ave de jaula muy popular no solo por sus vivos colores si no que por su fácil adaptación. 

Como animal de compañía solo es superado en número por los perros, los gatos y los canarios 

Su vida en naturaleza es por bandada, la cual es muy numerosa y su máximo tamaño lo alcanza 

en épocas húmedas que propician la reproducción. En comportamiento reproductivo, las 

hembras eligen al macho con colores más vivos y con su fluorescencia emitida con las plumas 

de la cabeza y el cuello. 

Distribución  

Cañar, El Oro, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Santa Elena 

Su utilización  

Uso doméstico 

Referencia bibliográfica  

Freile, J. F., Poveda, C. 2019. Brotogeris pyrrhoptera En: Freile, J. F., Poveda, C. 2019. Aves 

del Ecuador. Version 2019.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

https://bioweb.bio/faunaweb/avesweb/FichaEspecie/Brotogeris%20pyrrhoptera, acceso 

Viernes, 26 de Marzo de 2021. 

 

  

https://bioweb.bio/faunaweb/avesweb/FichaEspecie/Brotogeris%20pyrrhoptera


76 

 

Tabla 17 Ficha de identificación Nº 16 

Ficha de identificación 

Biodiversidad existente de Pedro Pablo Gómez 

Fauna 

N°: 16  

Datos de la localidad 

Provincia: Manabí  Cantón: Jipijapa Localidad:  Pedro Pablo Gómez  

Datos generales de la especie  

Nombre científico: Amazona autumnalis 

Nombre común: Lora  

Clasificación 

Reino  Animalia 

Filo  Chordata 

Clase  Aves 

Orden  Psittaciformes 

Familia  Psittacidae 

Género  Amazona   

Categoría vigente:  

CR = En peligro crítico 

NO= No evaluada  

EN = En Peligro 

FP = Fuera de Peligro 

LC = Preocupación menor 

NT = Casi amenazada 

VU = Vulnerable 

 

 

EN 

Fotografía referencial  

  

Descripción de la foto: 

https://bioweb.bio/galeria/Foto/Amazona%20autumnalis/General/513659  

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/N
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/CH2
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/V1
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3X7
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/TC4
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Descripción  

Tienen un pico con una forma curvada característica, la mandíbula superior con una movilidad 

leve que se empalma con el cráneo, y una postura generalmente erguida. Viven por regla general 

en zonas cálidas y arboladas, son buenas voladoras y diestras escaladoras de ramas y árboles 

gracias a sus garras prensiles zigodáctilas. Además, poseen una gran capacidad craneal, siendo 

uno de los grupos de aves más inteligentes. 

Distribución  

El Oro, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Pichincha, Santa Elena  

Su utilización  

Uso doméstico  

Referencia bibliográfica  

Freile, J. F., Poveda, C. 2019. Amazona autumnalis En: Freile, J. F., Poveda, C. 2019. Aves del 

Ecuador. Versión 2019.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

https://bioweb.bio/faunaweb/avesweb/FichaEspecie/Amazona%20autumnalis, acceso Viernes, 

26 de Marzo de 2021. 

 

  

https://bioweb.bio/faunaweb/avesweb/FichaEspecie/Amazona%20autumnalis
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Tabla 18 Ficha de identificación Nº 17 

Ficha de identificación 

Biodiversidad existente de Pedro Pablo Gómez 

                               Fauna 

N°: 17  

Datos de la localidad 

Provincia: Manabí  Cantón: Jipijapa Localidad:  Pedro Pablo Gómez  

Datos generales de la especie  

Nombre científico: Herpetotheres cachinnans 

Nombre común: Valdivias 

Clasificación 

Reino  Animalia 

Filo  Chordata 

Clase  Aves 

Orden  Falconiformes 

Familia  Falconidae  

Género  Herpetotheres   

Categoría vigente:  

CR = En peligro crítico 

NO= No evaluada  

EN = En Peligro 

FP = Fuera de Peligro 

LC = Preocupación menor 

NT = Casi amenazada 

VU = Vulnerable 

 

 

LC 

Fotografía referencial  

  

Descripción de la foto: 

https://bioweb.bio/galeria/Foto/Herpetotheres%20cachinnans/General/514052 

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/N
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/CH2
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/V1
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/386
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/4VXB
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Descripción  

Mide 53 cm de largo y pesa 600 g. Sus principales características son la cabeza y cuello 

blanco o blancuzco. Posee un dorsal color marrón oscuro, una máscara negra y ancha 

que le cubre las mejillas y le rodea la cabeza hasta detrás de la nuca. Sus ojos son 

oscuros, la cera y las patas amarillas. Su cuerpo es grueso y su cabeza grande, tiene 

alas cortas y redondeadas. La cola es larga y redondeada, de color negro y blanco.  

Distribución  

Cañar, Carchi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona 

Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Sucumbíos, Zamora Chinchipe 

Su utilización  

Libre, sin uso por el ser humano  

Referencia bibliográfica  

Freile, J. F., Poveda, C. 2019. Herpetotheres cachinnans En: Freile, J. F., Poveda, C. 

2019. Aves del Ecuador. Versión 2019.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador.  

https://bioweb.bio/faunaweb/avesweb/FichaEspecie/Herpetotheres%20cachinnans, 

acceso Viernes, 26 de Marzo de 2021. 

 

  

https://bioweb.bio/faunaweb/avesweb/FichaEspecie/Herpetotheres%20cachinnans
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Tabla 19 Ficha de identificación Nº 18 

Ficha de identificación 

Biodiversidad existente de Pedro Pablo Gómez 

                               Fauna 

N°: 18  

Datos de la localidad 

Provincia: Manabí  Cantón: Jipijapa Localidad:  Pedro Pablo Gómez  

Datos generales de la especie  

Nombre científico: Zenaida auriculata 

Nombre común: Tórtola  

Clasificación 

Reino  Animalia 

Filo  Chordata 

Clase  Aves 

Orden  Columbiformes 

Familia  Columbidae 

Género  Zenaida   

Categoría vigente:  

CR = En peligro crítico 

NO= No evaluada  

EN = En Peligro 

FP = Fuera de Peligro 

LC = Preocupación menor 

NT = Casi amenazada 

VU = Vulnerable 

 

 

LC 

Fotografía referencial  

  

Descripción de la foto: 

https://bioweb.bio/galeria/Foto/Zenaida%20auriculata/General/514600 

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/N
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/CH2
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/V1
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/Z8
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/8GD
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/648XM
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Descripción  

Se trata de un ave principalmente granívora, de unos 22 a 28 cm de largo. Los machos 

presentan coloración celeste en la parte superior de la cabeza y ligera coloración rosada 

o dorada en el pecho. Las hembras presentan color oscuro, es decir no tienen 

tonalidades diferentes a su plumaje normal.  

Distribución  

Azuay, Bolívar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, 

Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, Pichincha, Santa Elena, 

Sucumbíos, Tungurahua, Zamora Chinchipe, Galápagos.  

Su utilización  

Suele tenerse como un animal doméstico en cautiverio  

Referencia bibliográfica  

Freile, J. F., Poveda, C. 2019. Zenaida auriculata En: Freile, J. F., Poveda, C. 2019. 

Aves del Ecuador. Versión 2019.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador. 

https://bioweb.bio/faunaweb/avesweb/FichaEspecie/Zenaida%20auriculata, acceso 

Viernes, 26 de marzo de 2021. 

 

  

https://bioweb.bio/faunaweb/avesweb/FichaEspecie/Zenaida%20auriculata
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Tabla 20 Ficha de identificación Nº 19 

Ficha de identificación 

Biodiversidad existente de Pedro Pablo Gómez 

                               Fauna 

N°: 19  

Datos de la localidad 

Provincia: Manabí  Cantón: Jipijapa Localidad:  Pedro Pablo Gómez  

Datos generales de la especie  

Nombre científico: Crotophaga ani 

Nombre común: Garrapatero  

Clasificación 

Reino  Animalia 

Filo  Chordata 

Clase  Aves 

Orden  Cuculiformes 

Familia  Cuculidae 

Género  Crotophaga   

Categoría vigente:  

CR = En peligro crítico 

NO= No evaluada  

EN = En Peligro 

FP = Fuera de Peligro 

LC = Preocupación menor 

NT = Casi amenazada 

VU = Vulnerable 

 

 

LC 

Fotografía referencial  

  

Descripción de la foto: 

https://bioweb.bio/galeria/Foto/Crotophaga%20ani/General/513884 

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/N
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/CH2
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/32K
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/8S7
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3W8G
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Descripción  

Mide unos 33 cm y pesa alrededor de 85 g. Los adultos son de color negro uniforme, a 

excepción de un ligero escamado claro en el cuello, la parte superior del pecho y la 

espalda. Su pico es ancho y curvo, y a diferencia del resto de miembros de su género 

no presenta surcos ni protuberancias. Su cola es larga y el iris de sus ojos marrón.  

Distribución  

Carchi, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, 

Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de 

los Tsáchilas, Sucumbíos, Tungurahua, Zamora Chinchipe, Galápagos 

Su utilización  

Sin uso por el ser humano  

Referencia bibliográfica  

Freile, J. F., Poveda, C. 2019. Crotophaga ani En: Freile, J. F., Poveda, C. 2019. 

Aves del Ecuador. Versión 2019.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador. 

https://bioweb.bio/faunaweb/avesweb/FichaEspecie/Crotophaga%20ani, acceso 

Viernes, 26 de marzo de 2021. 

 

  

https://bioweb.bio/faunaweb/avesweb/FichaEspecie/Crotophaga%20ani
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Tabla 21 Ficha de identificación Nº 20 

Ficha de identificación 

Biodiversidad existente de Pedro Pablo Gómez 

                             Fauna 

N°: 20  

Datos de la localidad 

Provincia: Manabí  Cantón: Jipijapa Localidad:  Pedro Pablo Gómez  

Datos generales de la especie  

Nombre científico: Melanerpes pucherani 

Nombre común: Carpintero  

Clasificación 

Reino  Animalia 

Filo  Chordata 

Clase  Aves 

Orden  Piciformes 

Familia  Picidae 

Género  Melanerpes 

Categoría vigente:  

CR = En peligro crítico 

NO= No evaluada  

EN = En Peligro 

FP = Fuera de Peligro 

LC = Preocupación menor 

NT = Casi amenazada 

VU = Vulnerable 

 

 

LC 

Fotografía referencial  

  

Descripción de la foto: 

https://bioweb.bio/galeria/Foto/Melanerpes%20pucherani/General/514150 

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/N
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/CH2
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/V1
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3TR
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/625L8
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Descripción  

El tamaño de las aves de esta familia varía entre los 20 y los 59 cm. El plumaje de la 

mayoría de las especies es predominantemente verde brillante, morado y naranja, 

aunque muchos carpinteritos muestran cierta cantidad de amarillo y rosa. En los pájaros 

carpinteros muchas especies muestran partes rojas y beige en la cabeza y el abdomen. 

Los miembros de la familia Picidae tienen fuertes picos, para taladrar y tamborilear en 

los árboles, y lenguas finas, puntiagudas y con pequeñas cerdas, para extraer la comida.  

Distribución  

El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena, Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 

Su utilización  

Sin utilización por el ser humano 

Referencia bibliográfica  

Freile, J. F., Poveda, C. 2019. Melanerpes pucherani En: Freile, J. F., Poveda, C. 2019. 

Aves del Ecuador. Versión 2019.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador. 

https://bioweb.bio/faunaweb/avesweb/FichaEspecie/Melanerpes%20pucherani, 

acceso Viernes, 26 de marzo de 2021.  

 

  

https://bioweb.bio/faunaweb/avesweb/FichaEspecie/Melanerpes%20pucherani
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Tabla 22 Ficha de identificación Nº 21 

Ficha de identificación 

Biodiversidad existente de Pedro Pablo Gómez 

                                 Fauna 

N°: 21  

Datos de la localidad 

Provincia: Manabí  Cantón: Jipijapa Localidad:  Pedro Pablo Gómez  

Datos generales de la especie  

Nombre científico: Ortalis guttata 

Nombre común: Guacharaca  

Clasificación 

Reino  Animalia 

Filo  Chordata 

Clase  Aves 

Orden  Galliformes 

Familia  Cracidae 

Género  Ortalis   

Categoría vigente:  

CR = En peligro crítico 

NO= No evaluada  

EN = En Peligro 

FP = Fuera de Peligro 

LC = Preocupación menor 

NT = Casi amenazada 

VU = Vulnerable 

 

 

LC 

Fotografía referencial  

  

Descripción de la foto: 

https://bioweb.bio/galeria/Foto/Ortalis%20guttata/General/514288 

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/CH2
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/V1
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/38Z
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/63HDK
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Descripción  

Mide de 53 a 61 cm de largo y pesa entre 450 y 800 g (las hembras 540 g y los machos 

640 g en promedio). El plumaje es gris pizarra en la cabeza, el torso y el cuello; gris 

claro o blancuzco en el vientre, rojizo en la base de la cola y negro verduzco en la cola 

que termina en punta castaña o blanca. Se alimentan de frutos, semillas, insectos y 

flores.  

Distribución  

Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos, Tungurahua, Zamora 

Chinchipe, Manabí  

Su utilización  

Suele ser cazada para alimento  

Referencia bibliográfica  

Olmedo, I 2019. Ortalis guttata En: Freile, J. F., Poveda, C. 2019. Aves del Ecuador. 

Versión 2019.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

https://bioweb.bio/faunaweb/avesweb/FichaEspecie/Ortalis%20guttata, acceso 

Viernes, 26 de marzo de 2021.  

 

  

https://bioweb.bio/faunaweb/avesweb/FichaEspecie/Ortalis%20guttata
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Tabla 23 Ficha de identificación Nº 22 

Ficha de identificación 

Biodiversidad existente de Pedro Pablo Gómez 

Fauna 

N°: 22 

Datos de la localidad 

Provincia: Manabí  Cantón: Jipijapa Localidad:  Pedro Pablo Gómez  

Datos generales de la especie  

Nombre científico: Cacicus cela 

Nombre común: Cacique  

Clasificación 

Reino  Animalia 

Filo  Chordata 

Clase  Aves 

Orden  Passeriformes 

Familia  Icteridae 

Género  Cacicus   

Categoría vigente:  

CR = En peligro crítico 

NO= No evaluada  

EN = En Peligro 

FP = Fuera de Peligro 

LC = Preocupación menor 

NT = Casi amenazada 

VU = Vulnerable 

 

 

LC 

Fotografía referencial  

  

Descripción de la foto: 

https://bioweb.bio/faunaweb/avesweb/FichaEspecie/Cacicus%20cela 

https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/CH2
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/3RL
https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/62JRZ
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Descripción  

Su plumaje es de un color amarillo pálido y negro. Los machos llegan a medir unos 28 

cm. de largo y con un peso de 104 gramos, mientras las hembras miden 23 cm. y un 

peso de 60 gramos. Construye sus nidos de forma pendular en árboles aislados o 

cercanos a los humanos, para así evitar ser saqueados por los monos. Son grandes 

imitadores del canto de otras aves ya que en su repertorio poseen cerca de 200 cantos. 

Distribución  

El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, 

Orellana, Pastaza, Santa Elena, Sucumbíos, Zamora Chinchipe.  

Su utilización  

Sin uso por el ser humano  

Referencia bibliográfica  

Freile, J. F., Poveda, C. 2019. Cacicus cela En: Freile, J. F., Poveda, C. 2019. Aves del 

Ecuador. Versión 2019.0. Museo de Zoología, Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador. 

https://bioweb.bio/faunaweb/avesweb/FichaEspecie/Cacicus%20cela, acceso Viernes, 

26 de Marzo de 2021.   

 

  

https://bioweb.bio/faunaweb/avesweb/FichaEspecie/Cacicus%20cela
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8.3.Objetivo específico 3: Diseño de un producto turístico en donde se integre la 

biodiversidad. 

Producto Turístico de Naturaleza “Sendero ecológico” en la parroquia Pedro Pablo 

Gómez. 

a) Objetivo de la Ruta 

Fortalecer a la parroquia Pedro Pablo Gómez como turismo alternativo con la finalidad de 

que el turista o visitante tenga la oportunidad de nuevas experiencias de tipo vivencial y 

comunitaria donde interactúe con la cultura y tradiciones de la parroquia, aprovechando del 

encanto de la zona rural y tranquilidad que brinda.  

b) Concepto de la Ruta   

Asimilando que un producto turístico es un conjunto de componentes tangibles e 

intangibles que incluye los recursos y atractivos y demás servicios, que permiten el desarrollo de 

diversas actividades en determinados destinos, es fundamental diseñar un producto turístico de 

naturaleza para el desarrollo de la parroquia Pedro Pablo Gómez. 

c) Potencialidad Turística  

Para el diseño del producto turístico se identificaron los atractivos con mayor potencial 

turístico que será parte del recorrido y es el siguiente: 

- Cascadas Maryland 

Este atractivo turístico contemplara a que se siga desarrollando el turismo alternativo 

(turismo rural) y de esta manera tener sostenibilidad natural, cultural y económica. 

Fichas que se encuentran en el Anexos 4. Metodología del Mintur 2017. 
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d) Cascada Turística  

La cascada turística Maryland de la parroquia Pedro Pablo Gómez la cual mide unos 150 

metros y está dividida en 3 caídas en forma de escalera. 

e) Marca o Imagen Turística  

Para la creación de la marca o imagen turística, se identificó los recursos que lograrán la 

captación de nuevos o futuros consumidores del producto turístico.  

 

 

     

 

f) Paquetes Turísticos  

Cabe mencionar que para la elaboración de los paquetes turísticos se tomó en cuenta la 

identificación de las especies, así como también la situación en las que están inmersas cada una de 

ellas, como también las encuestas en donde manifestaron en estar interesados en el diseño de un 

producto turístico dirigido a la naturaleza puesto que la parroquia está rodeada de espacio verdes. 
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Los paquetes detallados están elaborados para turistas o excursionistas / Full Day, ambos con 

itinerarios y Actividades de naturaleza. 

 

PAQUETE #1 FULL DAY  

Tabla 24 Paquete Turístico de Naturaleza #1. 

NOMBRE DEL TOUR: “Aventura en la naturaleza” 

DESCRIPCIÓN: Disfruta de la naturaleza mientras monta a caballo. Es 

hermoso, y se puede hacer en cualquier momento, 

cualquier día del año. Conocerás parte del río, bosque 

y las especies que habitan dentro del sendero. 

SERVICIOS Y ACTIVIDADES: • Guía local 

• Transporte 

• Alimentación (Plato típico) 

• Equipos para la cabalgata 

• Vistas paisajísticas 

• Observación de aves 

• Observación de animales  

• Observación de flora  

• Caminatas  

FECHA HORA ACTIVIDAD 

DIA 1 

09:00- 09:30 

Salida de la parroquia Pedro Pablo Gómez - Parque 

central  
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Equipamiento necesario para la cabalgata-caminata 

Charla instructiva para el recorrido por parte del guía. 

 09:30-12:00 Recorrido en caballo/ caminata para conocer parte del 

sendero. 

(duración 2 horas, se va a conocer parte de su flora y 

fauna) 

Tiempo libre, para bañarse en el río Maryland y apreciar 

los paisajes y tomar fotos. Si es necesario. 

 12:00-13:00 Degustación de plato típico (Almuerzo) en el punto 

estratégico. 

 13:00-14:30  Caminata hacia las cascadas Maryland 

 14:30 Llega a la cascada-Tiempo libre para bañarse, 

relajarse en la cascada Maryland y observar los 

paisajes. 

 16:00 Fin del recorrido- retorno hacia el centro de la 

parroquia. 

 

REQUERIMIENTO PARA EL 

TOUR: 

• Sombrero 

• Repelente de mosquitos 

• Gafas, si es necesario 

• Ropa cómoda 

• Cámara, si es necesario 
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• Agua 

• Traje de baño, si es necesario  

 

NO INCLUYE 

• Comidas no especificadas en el paquete 

turístico 

• Fotografías 

• Actividades no especificadas en el 

paquete 

PRECIO DEL TOUR: $ 30 dólares por pax / mín.: 2 pax 

 

  



95 

 

PAQUETE #2 

Tabla 25 Paquete Turístico de Naturaleza #2. 

NOMBRE DEL TOUR: “PPG, Aventura y Naturaleza” 

DESCRIPCIÓN: Disfruta y atrévete a conocer la belleza de Pedro Pablo Gómez 

que posee una gran diversidad de flora y fauna. Atrévete a vivir 

una aventura única y descansar en medio de la naturaleza.  

SERVICIOS Y 

ACTIVIDADES: 

• Guía local 

• Camping  

• Alimentación (Desayunos y 1 plato típico) 

• Transporte  

• Snack  

• Cabalgata  

• Observación de aves, mamíferos y flora  

Opcionales:  

• Ciclismo  

ITINERARIO: 1 día  

08:00 -09:00: Concentración en el parque central de la parroquia – Desayuno. 

09:00: Charla e instrucciones por parte del guía - Salida del centro de la parroquia hacia el 

sendero. 

09:00 - 10:00: Llegada al inicio del sendero, continuación del recorrido. 

10:30: Llegada al primer punto estratégico cabañas ecológicas, comienzo de actividades 

(observación de aves, etc). 
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12:00 – 14:00: Continuación del recorrido hacia el rio Maryland donde se podrá pescar. 

Almuerzo  

14:00 –15:00: Retorno del recorrido hasta la llegada a la Cascada  

15:00 – 16:30: Tiempo libre para relajarse en la cascada y degustar platos típicos en las 

cabañas ubicadas en el mismo lugar. 

16:30 – 17:00: Retorno hacia el centro de la parroquia.  

18:00: Fin del servicio. 

REQUERIMIENTOS: • Bloqueador solar 

• Gafas, si es necesario 

• Ropa cómoda y traje de baño  

• Cámara de agua, si es necesario  

NO INCLUYE • Comidas no especificadas en el paquete  

• Actividades no especificadas en el paquete   

 

PRECIO DEL TOUR: $ 40 dólares por pax / mín. 2 pax 
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. Conclusiones 

✓ Se determinó la situación actual de la biodiversidad en la parroquia Pedro Pablo Gómez, 

el cual dio como resultado que en la parroquia se posee una mega diversidad de recursos 

naturales que permite ser potencializados para brindar servicios ambientales y turísticos 

parroquial y cantonal. 

✓ Frente a la evidencia recaudada mediante las fichas de identificación sobre la biodiversidad 

de la parroquia Pedro Pablo Gómez, se obtiene un inventario con 22 especies, 11 especies 

de flora y 11 especies de fauna, se puede establecer que en la parroquia existen especies 

con potencial turístico que pueden ser consideradas en la realización de actividades 

turísticas para el desarrollo económico sostenible que no afecte su equilibrio y no produzca 

efectos negativos en la naturaleza.  

✓ Finalmente se desarrolló el diseño de un producto turístico en donde se integre la 

biodiversidad con el cual se pretende fortalecer a la parroquia Pedro Pablo Gómez como 

turismo alternativo con la finalidad de que el turista o visitante tenga la oportunidad de 

nuevas experiencias de tipo vivencial y comunitaria donde interactúe con la cultura y 

tradiciones de la parroquia, aprovechando del encanto de la zona rural. 
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9.2.Recomendaciones. 

✓ La parroquia Pedro Pablo Gómez cuenta con una gran diversidad de especies, por lo que 

se debe empezar capacitando desde el GAD parroquial y a la población, sobre la 

importancia del Turismo de Naturaleza y su influencia en el desarrollo económico, 

ambiental y social de la parroquia y así desarrollar proyectos en conjunto con el sector 

privado e instituciones gubernamentales.  

✓ El Inventario de especies debe ser actualizado anualmente para tener una información 

actualizada sobre el estado de cada una de las especies identificadas así mismo crear nuevos 

productos que se acoplen al turismo de naturaleza y poder realizar una correcta difusión de 

contenido. 

✓ Se recomienda realizar planes estratégicos en donde se integren las grandes empresas 

turísticas como las agencias de viajes u operadoras de esta forma ellos consideren a Pedro 

Pablo Gómez como un destino más para ofertar el turismo de naturaleza.  
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X. PRESUPUESTO 

Tabla 26 Presupuesto. 

RUBROS  UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

 TRABAJO DE OFICINA 

Laptop  U 1 450.00 450,00 

 Internet   Horas 80 0.50 40,00 

Esferos  U 2 0.30 0,60 

Hojas de papel 

boom  

 Resma 1 3.50 3,50 

SUBTOTAL 1  
   

494,10 

 TRABAJO DE CAMPO 

Libreta de apuntes  U 1 0.75 0,75 

cámara   U 1 350.00 350,00 

Viáticos   Días 5 3.00 15,00 

SUBTOTAL 2  
   

365,75 

 GASTOS DIRECTOS 

Imprevistos (10% 

gastos directos)  

     50.00 50,00 

TOTAL      
 

909,85 
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XI. CRONOGRAMA 

Tabla 27. Cronograma 

N

o 

INTEGRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL TURISMO EN 

LA PARROQUIA PEDRO PABLO GÓMEZ. 

PERIODO ACADÉMICO 
Total, 

actividad 

MAYO 2020 -

SEPTIEMBRE 

2020 

NOVIEMBRE 

2020-MARZO 

2021 

MESES % 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

1

1 

Antecedentes del estudio-Revisión bibliográfica preliminar 

                    
1 

5,0 

2

2 

Sistemática preliminar 

                    
5,0 

3

3 

Presentación de la propuesta en el departamento 

                    
1 5,0 

4

4 

Recibir la aprobación de la propuesta 

                    
1 5,0 

5

5 

Hacer los acuerdos necesarios  

                    
1 5,0 

6

6 

Adquirir la aprobación ética  

                    
1 5,0 

7

7 

Hacer el cronograma objetivo 

                    
1 5,0 

8

8 

Revisar los progresos con el director o tutor de tesis 

                    
1 5,0 
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9

9 

Preparar los instrumentos del trabajo de campo 

                    
5,0 

1

10 
Preparar los registros del estudio 

                    
1 

5,0 

1

11 
Preparar los instrumentos para la cogida de los datos 

                    
5,0 

1

12 
Examinar los documentos con el director o tutor de tesis 

                    
1 

5,0 

1

13 
Hacer el estudio de prueba 

                    
5,0 

1

14 
Hacer los ajustes precisos  

                    

1 

5,0 

1

15 
Trabajo de campo. Hacer primera recolección de los datos 

                    
5,0 

1

16 
Preparar los datos para su observación 

                    
5,0 

1

17 
Iniciar el análisis de los datos  

                    
1 5,0 

1

18 

Trabajo de campo asistente con recolección de datos 

semifocalizados                     
1 

5,0 

1

19 
Trabajo de campo focalizado/validación 

                    
5,0 

2

20 
Análisis focalizado en residencia 

                    
1 10,0 

2

21 
Cerrar análisis 

                    
1 5,0 
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2

22 
Escribir descubrimientos 

                    
10,0 

2

23 
Escribir disputa /conclusión 

                    
10,0 

2

24 
Escribir la investigación de la bibliografía 

                    

1 

5,0 

2

25 
Escribir la metodología 

                    
5,0 

2

26 
Escribir la introducción 

                    
5,0 

2

27 
Depositar tesis 

                    
5,0 

2

28 
Defender la tesis con éxito 

                    
1 5,0 

2

29 
Revisar el manuscrito si es necesario 

                    
  5,0 

3

30 
Presentar la edición final 

                    
1 5,0 

  TOTAL: 
                    

2

0 100% 
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PROPUESTA 

12.1.  Nombre de la Propuesta 

  Diseño de un producto turístico donde se integre la biodiversidad 

12.2.  Objetivos 

12.2.1. Objetivo General 

Diseñar un producto turístico de naturaleza “sendero ecológico” como estrategia de 

desarrollo de la parroquia Pedro Pablo Gómez.  

12.2.2. Objetivos Específicos   

✓ Identificar el producto turístico aprovechando la riqueza natural y cultural del destino 

por donde se realizará el sendero ecológico 

✓ Determinar las actividades que se pueden desarrollar dentro del sendero  

✓ Crear estrategias para el desarrollo y la consolidación del producto de turismo de 

naturaleza.  

12.3.  Justificación  

El turismo basado en naturaleza se reconoce como un incentivo económico indirecto 

para la conservación biológica. En particular, se espera que las visitas dirigidas a observación 

de vida silvestre en estado natural aporten al establecimiento de patrones de uso de suelo 

favorables para la integridad biológica de los paisajes destino. (Jorje Ignacio Zalles, 2018) 

La demanda turística cada vez tiene un nivel más alto en donde se busca satisfacer las 

nuevas exigencias de los turistas resulta de suma importancia, es por esta razón que se ha 

considerado este tema para proponerlo como una alternativa de desarrollo para la parroquia 

Pedro Pablo Gómez. Cuya posición geografíca ha permitido una gran diversidad de especies 

idónea para la práctica de un turismo de naturaleza, la buena planificación de cada una de las 
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actividades que estarían dentro del sendero ecológico es importante para la conservación y 

preservación de las especies existentes en la zona.  

     De esta forma se propone un producto de turismo de naturaleza en este caso un 

sendero ecológico, como una estrategia de desarrollo de la parroquia, en cual consiste en la 

selección de actividades para el diseño de este.  

12.4. Contenido  

El producto de turismo de naturaleza deberá involucrar a todos los actores turísticos y 

demás autoridades interesadas en trabajar para beneficio del desarrollo turístico de la parroquia 

Pedro Pablo Gómez. 

12.5. Procedimiento Operativo 

El desarrollo operativo de la propuesta del producto turístico de naturaleza se llevará a 

cabo dando cumplimiento a los objetivos específicos necesarios para su correcta ejecución.  

Actividad por objetivos. 

Objetivo específico 1  

Identificar el producto turístico aprovechando la riqueza natural y cultural del destino 

por donde se realizará el sendero ecológico 

✓ Investigar sobre el territorio donde se emplaza el sendero. 

✓ Revisión del territorio. 

✓ Selección de la zona para la realización del sendero. 

Objetivo específico 2 

Determinar las actividades que se pueden desarrollar dentro del sendero. 

✓ Inventariar las actividades turísticas de naturaleza que existen dentro de la zona. 

✓ Implementar listado de las actividades turísticas de naturaleza que serán plasmadas 

dentro del producto. 

✓ Adquirir equipos para la práctica del turismo de naturaleza. 
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Objetivo específico 3 

Crear estrategias para el desarrollo y la consolidación del producto de turismo de 

naturaleza.  

✓ Dar a conocer las actividades turísticas de naturaleza que se realizarán dentro del 

sendero. 

✓ Capacitar a la comunidad y personal que prestará el servicio en cómo se deberá realizar 

cada actividad turística de naturaleza dentro del sendero con los turistas. 

✓ Desarrollar estrategias de marketing para la consolidación del producto de naturaleza. 
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XIII. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

Tabla 28 Cronograma de la propuesta 

 

COMPONENTE

S 

 

DETALLES 

SEMANAS DE DURACIÒN 

1 2 3 4 5 6 

Identificar la ruta 

por donde se 

realizará el 

sendero 

ecológico. 

Investigar sobre 

el territorio donde 

se emplaza el 

sendero. 

      

Revisión del 

territorio. 

      

Selección de la 

zona para la 

realización del 

sendero. 

      

Determinar las 

actividades que se 

pueden 

desarrollar dentro 

del sendero. 

Inventariar las 

actividades 

turísticas de 

naturaleza que 

existen dentro de 

la zona. 

      

Implementar 

listado de las 

actividades 

turísticas de 

naturaleza que 

serán plasmadas 

dentro del 

producto. 

      

Adquirir equipos 

para la práctica 
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del turismo de 

naturaleza. 

Crear estrategias 

para el desarrollo 

y la consolidación 

del producto de 

turismo de 

naturaleza.  

Dar a conocer las 

actividades 

turísticas de 

naturaleza que se 

realizarán dentro 

del sendero. 

      

Capacitar a la 

comunidad y 

personal que 

prestará el 

servicio en cómo 

se deberá realizar 

cada actividad 

turística de 

naturaleza dentro 

del sendero con 

los turistas. 

      

Desarrollar 

estrategias de 

marketing para la 

consolidación del 

producto de 

naturaleza. 
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XIV. ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta a los habitantes de la parroquia Pedro Pablo Gómez 

 

1. ¿Con que frecuencia se realiza turismo en su parroquia?  

Nunca            (   ) 

Siempre         (   ) 

Rara vez        (   ) 

 

2. ¿Conoce usted sobre el turismo de naturaleza? 

SI           (     ) 

NO         (     ) 

3. ¿Estaría de acuerdo que se diseñe un producto turístico de naturaleza para el 

desarrollo de la parroquia? 

SI            (      ) 

NO          (      ) 

4. ¿Qué tipo de actividades le gustaría que se realicen? 

Avistamiento de flora y fauna 

Camping       (     ) 

Cabalgata      (    ) 

5. ¿Cuáles son los grupos con los que llegan los turistas? 

Con familias       (     )  

Con amigos         (     ) 

Solos                     (    ) 

6. ¿Considera que la realización de un producto turístico de naturaleza beneficiaría 

a la parroquia? 

SI               (     ) 

NO             (     ) 

7. ¿Estaría dispuesto a entrar a algún programa de capacitación para conocer más 

sobre el turismo de naturaleza? 

SI               (     ) 

NO             (     ) 
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Resultados de las encuestas 

Las encuestas demuestran las siguientes tabulaciones que serán detalladas por cada pregunta 

del cuestionario. 

1. ¿Con que frecuencia se realiza turismo en su parroquia? 

Tabla 29 Frecuencia de turismo 

Manifestación  Frecuencia Porcentaje  

Siempre 5 10% 

Nunca  15 30% 

Rara vez 30 60% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: Encuesta a los habitantes de la parroquia 

Gráfico 1 Frecuencia de turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Damaris Vera Ligua 

Análisis e Interpretación: 

En la actual el turismo en la parroquia no es frecuente, es decir en el sector se logra determinar 

que el 60% manifiestan que rara vez existe turismo en la zona, sin embargo, el 30% 

mencionaron que nunca existe turismo, por otra parte, manifiestan también que el 10% nunca 

se realiza turismo dentro de la parroquia razón por la cual la idea de desarrollar turismo puede 

tener un porcentaje medio de viabilidad.   

 

 

10%

30%
60%

¿Con que frecuencia se realiza turismo en su 

parroquia? 

SIEMPRE

NUNCA

RARA VEZ
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2. ¿Conoce usted sobre el turismo de naturaleza? 

Tabla 30 Turismo de Naturaleza 

Manifestación Frecuencia Porcentaje 

SI 40 80% 

NO 10 20% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta a los habitantes de la parroquia 

Gráfico 2 Turismo de Naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Damaris Vera Ligua 

Análisis e Interpretación:  

El 80% de los habitantes encuestados manifiestan que si tienen conocimiento sobre lo que es 

turismo de naturaleza sin embargo el 20% de los habitantes mencionaron que desconocen sobre 

lo que es exactamente el turismo de aventura. 

 

 

 

 

 

 

 

80%

20%

¿Conoce usted sobre el turismo de naturaleza?

SI

NO
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3. ¿Estaría de acuerdo que se diseñe un producto turístico de naturaleza para el 

desarrollo de la parroquia? 

Tabla 31 Incentivación del turismo 

Manifestación  Frecuencia Porcentaje 
SI 40 80% 

NO 10 20% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta a los habitantes de la parroquia 

Gráfico 3 Incentivación del turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Damaris Vera Ligua 

Análisis e Interpretación: 

En lo que concierne a la iniciativa de que se realice un producto turístico de naturaleza el 80% 

de los encuestados mencionaron que desearían que se realicen nuevas actividades que 

beneficien a la parroquia y el 20% manifiesta que no por desconocimiento y por miedo a que 

dañen el medio ambiente con malas prácticas.  

  

 

 

 

 

80%

20%

¿Estaría de acuerdo que se diseñe un producto turístico de 

naturaleza para el desarrollo de la parroquia?

SI

NO
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4. ¿Qué tipo de actividades le gustaría que se realicen? 

Tabla 32 Actividades Turísticas 

Manifestación Frecuencia Porcentaje 
Avistamiento de Flora y Fauna 20 40% 

Camping 15 30% 

Cabalgata 15 30% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta a los habitantes de la parroquia 

 

Gráfico 4 Actividades Turísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Damaris Vera Ligua 

Análisis e Interpretación:   

Los encuestados mencionaron que optarán por el avistamiento de flora y fauna el cual se 

representa en el 40%, el 30% manifiestan que eligen la actividad de camping y finalmente el 

otro 30% mencionaron que la actividad de cabalgada, todas estas actividades muestran una 

viabilidad para ser plantadas dentro del producto turístico de naturaleza en la parroquia.  

 

 

 

 

40%

30%

30%

¿Qué tipo de actividades le gustaría 
que se realicen?

 Avistamiento de flora y
fauna

Camping

Cabalgata
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5. ¿Cuáles son los grupos con los que llegan los turistas? 

Tabla 33  Demanda turística 

Manifestación  Frecuencia Porcentaje 

Con Familiares 20  

Con Amigos  20  

Solos  10  

TOTAL 50  

Fuente: Encuesta a los habitantes de la parroquia 

Gráfico 5 Demanda turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Damaris Vera Ligua 

Análisis e Interpretación: 

El 40% de los habitantes encuestados manifestaron que los turistas visitan la parroquia en 

acompañamiento de sus familias, mientras tanto el otro 40% de los encuestados mencionan que 

estos turistas visitan la zona con amigos, así mismo el 20% mencionaron que los turistas visitan 

las parroquias solas. 

 

 

 

 

 

40%

40%

20%

¿Cuáles son los grupos con los que llegan los 

turistas?

Con Familiares

Con Amigos

Solos
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6. ¿Considera que la realización de un producto turístico de naturaleza beneficiaría 

a la parroquia? 

Tabla 34 Beneficio si se realiza un producto turístico 

Manifestación  Frecuencia Porcentaje 

SI 45 90% 

NO 5 10% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta a los habitantes de la parroquia 

Gráfico 6 Beneficio si se realiza un producto turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Damaris Vera Ligua 

Análisis e Interpretación: 

El 90% de los habitantes encuestados mencionaron que se ven beneficiados con este proyecto, 

sin embargo, el 10% representado por 5 personas manifiestan que no se verían beneficiados ya 

que ellos desconocen sobre lo que es el turismo y las actividades que se pueden realizar para 

mejora la economía de la zona pero que tampoco se verían perjudicadas ya se ellos se 

desenvuelven en otro ámbito. 

  

 

 

90%

10%

¿Considera que la realización de un producto turístico de 

naturaleza beneficiaría a la parroquia?

SI

NO
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7. ¿Estaría dispuesto a entrar a algún programa de capacitación para conocer más 

sobre el turismo de naturaleza? 

Tabla 35 Participación en el turismo 

Manifestación  Frecuencia Porcentaje  

SI 35  

NO 15  

TOTAL 50  

Fuente: Encuesta a los habitantes de la parroquia 

Gráfico 7 Participación en el turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Damaris Vera Ligua 

Análisis e Interpretación: 

El 70% de los habitantes tuvieron una respuesta positiva ya que ello si tienen la iniciativa de 

participar en este proyecto ya sea directa o indirectamente, mientras que el 30% responden de 

forma negativa ya que ellos se están inmersos en otras actividades económicas y no presentan 

mucha iniciativa con el turismo.   

 

  

70%

30%

¿Estaría dispuesto a entrar a algún programa de 

capacitación para conocer más sobre el turismo de 

naturaleza?

SI

NO
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Anexo 2. Ficha de identificación de especies 

Tabla 36 Ficha de Identificación de especies 

Ficha de identificación 

Biodiversidad existente de Pedro Pablo Gómez 

                          Flora- Fauna 

N°: 00  

Datos de la localidad 

Provincia:  Cantón:  Localidad:   

Datos generales de la especie  

Nombre científico:  

Nombre común:  

Clasificación 

Reino   

Filo   

Clase   

Orden   

Familia   

Género   

Categoría vigente:  

CR = En peligro crítico 

NO= No evaluada  

EN = En Peligro 

FP = Fuera de Peligro 

LC = Preocupación menor 

NT = Casi amenazada 

VU = Vulnerable 

 

 

 

Fotografía referencial  

 

Descripción de la foto:  

Descripción  

 

Distribución  

 

Su utilización  

 

Referencia bibliográfica  
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Anexo 3. Análisis FODA 

Tabla 37 Análisis FODA 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  

Interés de los habitantes por el turismo de 

naturaleza. 

Espacios naturales libres de 

contaminación. 

Ubicación estratégica del lugar para la 

actividad turística natural. 

Fácil acceso para trasladarse. 

Existencia de recursos de interés 

turístico. 

Actividades con fines turísticos  

DEBILIDADES  AMENAZAS  

Falta de interés de las autoridades al no 

crear e implementar nuevas actividades 

económicas. 

Falta de concientización por la 

conservación de espacios naturales. 

Falta de promoción turística. Mala utilización de los recursos 

existentes en el territorio. 

Falta de capacitación en temas de 

sostenibilidad, turismo, turismo de 

naturaleza. 

Inexistencia de información actualizada 

sobre el estado en el que se encuentra 

cada recurso existente de la parroquia. 

Elaborado por: Vera, D (2021) 
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Anexo 4. Ficha para levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos que se 

utilizo para determinar los atractivos que se iban a utilizar dentro del producto Turisticos.  

Tabla 38. Ficha del atractivo Natural “Cascada Maryland” 

 

1 3 0 6 5 7 A N 0 4 0 4 0 2 0 1 1

Click

Desde 0,00 Hasta 1,00

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: 0992166011 f. Correo Electrónico: soopserlimpa@hotmail.com

Observaciones: texto

a. Tipo de Administrador: Publico b. Nombre de la Institución: Cooperativa turismo paraiso escondico

c. Nombre del Administrador: Jose Miguel Rodriguez d. Cargo que ocupa: Presidente

Tarjeta de Débito

e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

d. Maneja un sistema de reservas:

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

texto

g. Meses recomendables de visita:

En temporada de invierno , el atrativo es dificil acceso por lo cual no es recomendable ir , en caso contrario corre con responsabilidad propia del

visitante.

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

2.11 Información del administrador

e. Precio:

1°41.003'S 80°33.759'O 401 M 

a. Clima:

Pagado

18 a 24 ° Cb. Temperatura(ºC):Clima tropical sabana de la costa 500 a 1000

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

VERANO (JUNIO-OCTUBRE)

Observaciones:

d. Rural

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

La mercedes

2.4 Barrio, Sector o Comuna

CASCADA

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

JIPIJAPA PEDRO PABLO GOMEZ

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

s/nVia Agualan s/n

MANABI

ATRACTIVOS_NATURALES RÍOS

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

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

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

CASCADA MARYLAND 

2.8 Latitud (grados decimales)

3.1 Características climatológicas

Ingreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

0:00

0:00

9:00 6:00

0:00

0:00

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días

texto
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SI NO S/I

44.97 km 0:45 h/min Lat.: Long.:

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

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva

Discapacidad Intelectual o 

Psicosocial

-1.358748 °

Observaciones: No cuenta con vías de acceso acuatica.

b. Distancia desde la ciudad

o poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

Observaciones:

d. Coordenadas 

(grados decimales):

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

Se encuentra en material afaltado desde la entrada la esperanza hasta la cabecera parroquial,al comenzar el tramo que divide a la

segunda via se encuentra adoquinado hasta el sub centro de salud de la parroquia , la via de tercer orden se encuentra lastrado.

Fluvial texto

Estado

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

San lorenzo de Jipijapa

4.2 Vías de Acceso (M)

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Regular 

a. Bus b. Buseta

Internacional:

Especifique

Cooperativa pedro pablo gomez

texto

texto

E
s
ta

d
o

-80.589698°

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

texto

La señalización turística de aproximación al atractivo se encuentra en optimas condiciones.

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 ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

texto

texto

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)

j. Canoah. Bote

 la esperanza -   parroquia pedro pablo gomez 

texto

Frente al mercado

b. Estación / terminal

texto texto

Nacional:

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

texto

texto

Observaciones:

b. Segundo orden

-1.358748°                      

-80.589698°

-1.574127°                      

- 80.513908°       
a. Primer orden Afaltado

-1.574127°                      

- 80.513908°       

28.1KM 

-1.158759°                      

-80.551549°

Regular

Bueno

d. Detalle (Traslado origen / destino)

texto

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

No posee rampas para personas de alguna capacidad fisica.

Estado (U)

11.85 KM 
Afaltado,adoquinado 

,lastrado

-1.683382°                      

-80.562655°

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

Lastrado 

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

-1.158759°                      

-80.551549°
5 KM

No cuenta con vías de acceso aereo.

texto texto

Observaciones: Se tomo como referencia el terminal de Jipijapa.

Regular

Puerto / Muelle de 

Llegada

Observaciones: Camioneta-moto  
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SI NO S/I

Local Local 0

0 0 0

B R M

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

0 0

Establecimient

os registrados

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

0

0

Hostal

0

0

152 2229

0

0

Refugio

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

0

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

0

0

GAD  parroquial pedro 

pablo gomez

0

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
Se encuentran registrados en el catastro del GAD de

jipijapa.

0

20

Restaurantes

0

Lodge 0

0

0

3Fuentes de soda0

Hotel

0

Hacienda Turística

Observaciones:

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

Nacional 

Especializado

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

No cuenta guias registrados 

Se encuentran registrados en el catastro del GAD de

jipijapa.

0 0

Operadoras

No cuenta con establecimientos registrados

Cultura

5

0

Casa de Huéspedes

Cafeterías

Bares

Observaciones:

El atractivo no cuenta servicios de restauración, sin embargo en

la comunidad se puede encontrar 3 establecimientos de

preparacion de alimentos. 

Observaciones:

0

0

No cuenta en el atrativo con estos servicios.

texto

0

No cuenta guias registrados

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

930

0

0 0

1

Se encuentran registrados en el catastro del GAD de

jipijapa.

5.1 Planta turística (M)

0

0

0

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

26 247Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Resort

0

0

0

9 36

Operadoras

Alojamiento

0 texto

0

0

Establecimientos registrados

Guía Nacional

0 0 Aventura 0 0 0

Nacional 

Especializado
Cultura

1

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas

0

Observaciones:

1

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

Hostería

0

Categoría (M)

texto

0 0 texto

Coordenadas

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de

visitantes
0

Número de 

Plazas

3

Internacionales

Campamento Turístico

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

Hotel

Resort

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

-1.624583°                         

-80.559867°

Miradores

texto0

texto

texto
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Otro

SI NO S/I

texto

texto

0

a. En el Atractivo

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

Venta de artesanías y

merchandising

Casa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

c. Actividades extractivas / 

minería

Cajero automático

b. En la ciudad o poblado cercano

j. Contaminación del ambiente

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

0

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro

e. Clima

d. Flora/Fauna

Observaciones: texto

h. Condiciones de uso y 

exposición

Observaciones:

b. Actividades forestales

Especifique: texto

b. Alterado 

b. Humedad 

n. Desarrollo industrial / 

comercial

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones:
No cuenta en el atrativo con estos complementos para la actividad turistica. El poblado cercano san lorenzo de jipijapa cuenta con Bancoecuador Av

10 de agosto y 9 de octubre, 2600393.   Banco Pichincha 2600472 Santiesteban 2600472. 

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

d. Deterioradoa. Conservado c. En proceso de deterioro

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)

e. Negligencia / abandono

Áreas de acampar

0

Estaciones de sombra y

descanso
0

texto

6.1 Atractivo (U)

d. De servicio

0

Observaciones: La bateria sanitaria se encuentra en el atrativo esta  en mal estado ya que no se le da el respetivo mantenimiento.

a. Erosión 

Ninguna alteracion.

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social
n. Desarrollo industrial / 

comercial

texto

o. Vandalismo

Baterías sanitarias 1

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Refugio de alta montaña

0

Especifique:

Especifique:

Otro texto

b. Humedad 

texto

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. Otros 0

Estacionamientos

6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

e. Clima

0

k. Generación de residuos

0

0

texto

0

0 texto

texto

0 texto
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SI NO S/I

B R M

Disposición de 

desechos

Especifique: Especifique: texto

Disposición de 

desechos
Carro Recolector 

Especifique:

Agua:

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

Tótems direccionales

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

0

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

0 0

0 0 0

1

0 3

texto

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 2 Banner 

texto

0

0

0 0 0 texto

0 0

0 0 0 texto

0

texto

0

0

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

texto

0 texto

Mesas interpretativas

Banner 

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

1

Panel informativo de atractivos

b.Aluminio

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

texto

Especifique

0

0

1

0 0 texto

0

Observaciones:

Tótems de sitio

b. Denominación:

0

b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

texto

Especifique:

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Potable

No cuenta

Agua 

Energía eléctrica:

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

b. En la ciudad o poblado mas cercano

Tótem de sitio

Señales turísticas de aproximación

texto

Saneamiento:

Especifique: texto

Red pública 

En el atrativo no cuenta con  higiene y seguridad turistica.

No cuenta

Especifique:

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

No se encuentra declarado como espacio turistico.

textoa. Declarante:

Observaciones:

textotexto

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

No cuenta 

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
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0
Botiquín de primeros 

auxilios

En la cabecera parroquial se encuentra el centro de salud mas cercano al atrativo vía San Placido. En el poblado mas cercano podemos encontrar:

Hospital IESS Jipijapa Prolong A Lascano 2600744.Hospital General Jipijapa, Cdla. Parrales 2601841.
Observaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

7.4 Seguridad (M)

Satélite

Línea telefónica

Otros

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

1

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M) Telefonía (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró

el documento.

La Cobertura es mala en el atractivo.

Fija

No sufre ningun tipo de amenazas en el atrativo.

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

0

texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

Nombre del

documento:
texto

7.6 Multiamenzazas (M)

0Protección de los elementos del atractivo 00

Señalética 

interna de 

seguridad

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

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

Se pudo constatar 8 señaleticas en el atrativo.Observaciones:

0 4

texto

Satélite

No cuenta con radio portatil.

0

De información botánica

a. En el atractivo

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

Observaciones:
En el poblado mas cercano se encuentran el Comando Provincial de policia manabia N°4 2602129 Vía Guayaquil, comision de transito 2601111

Cdla.Parrales. Cuerpo de bomberos 2601102-2600300 9 de octubre y Bolivar.

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

Banner 

Sub centro parroquial pedro pablo gomez 

0

texto

0 0 texto

Normativos de concienciación 0

De uso exclusivo para el visitante

Letreros 

informativos

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

a. Privada

D
e

ta
ll
e

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra texto

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

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

Telefonía móvilTelefonía móvil

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones

10

b. Policía nacional Unidad Policia Comunitaria 
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

Año de elaboración:

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

Especifique:

Especifique:

No cuenta dentro de la planificacion turistica.

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

Especifique:

Si existe ordenanza pero no se aplican.

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

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)

f.  Exploración de 

cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

Observaciones: No se presenta ninguna actividad cultural e artistica.

d. Visita a talleres artesanales

g. Actividades 

Recreativas

texto

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

i. Participación en talleres artesanales

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

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

a. Buceo

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

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

Ley de turismo, Cootad (existen pero no se aplican. )

o. Parasailing

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

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

m. Observación de 

astros

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

j. Camping

n. Convivencia o. Medicina ancestral

Observaciones: No se pratica ninguna actividad aerea.

h. Cabalgata

Observaciones: No se pratica ninguna actividad acuatica.

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

9.2.1 Tangibles e intangibles

m. Compra de artesanías

p. Esquí acuático

Observaciones: texto

s. Pesa deportiva texto

j. Regata

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

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

d Otro texto

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

texto

g. Fotografía

h. Participación en talleres artísticos

l. Observación de flora y 

fauna

No se pratica ninguna actividad terretre.

e. Exposiciones temáticas permanentes,

temporales y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

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

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

q. Banana flotante

2015
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URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

40 0

SI NO S/I

1

0 1 1 0

0 0 0 0

Otro 0 Otro 0 Otro

d. Número de personas especializadas en turismo 1

Cascada Maryland

Anual

Anual

Ninguna

Ninguno Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Frecuencia de los reportes: Ninguna

Años de registro

a. Número de personas a cargo de la administración y operación del

atractivo

GAD del Canton Jipijapa Ninguna

Ninguno 

texto

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

0

0

12. RECURSO HUMANO

Ninguno

60

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

Ninguno

texto 0 0 texto 0

Llegadas mensuales Total Anual

5

Total anual

1640

Países de origen

Estados unidos

0 0 texto

Ninguno

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

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

Observaciones: El atrativo es promocionado por medios promocionales de parte de la administracion de la cascada maryland.

Ciudades de origen

Observaciones: Temporada altas se contratan a un grupo de personas para que ayuden al control de los visitas.

Chino

0

0

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

Guayas-manabi 136

2015

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

texto

0

texto 0 0

 Turista extranjero

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

Primaria

Observaciones: Los encargados del atrativo no cuenta con un bitacora , sin embargo el presidente  indico una aproximacion  de visitas.

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

Temporada de invierno (noviembre-diciembre)

c. Temporalidad de visita al atractivo

Temporada de verano (junio-noviembre)

Medio Promocional Periodicidad de la promoción

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB Cascada Maryland

Días feriados
Fines de 

semana

Jose Miguel Rodriguez 0992166011

1000

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

450Baja (meses)

Llegadas mensuales

Permanente Estacional

E
s
p
e
c
ifi

q
u
e

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

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

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)

texto

Observaciones: Temporada de infuencia de visitastes en temporada de verano.
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Teléfono

Correo Electrónico

Cargo Estudiante Cargo

Vera Ligua Damaris Michelle Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución
Universidad Estatal del Sur de 

Manabi 
Institución Institución

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: Google Earth 

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

Fecha

Firma

Cargo

Fecha Fecha

Damaris Vera L.Firma

Vera-damaris.1998@hotmail.com

Firma

Teléfono 0967620324 Teléfono

Correo Electrónico Correo Electrónico

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente: Elaboracion propia

Actualmente se encuentra una via habilitada hacia el atrativo , que nos dirije hacia la hacienda Maryland para la visita al atrativo , Las cascadas consta de tres caídas de agua

que llegan a medir: 20, 15 y 12 metros de alto, cada una tiene su propia laguna de una profundidad aproximada de 2 a metros en el sitio se puede encontrar una amplia

variedad de fauna y flora silvestre.

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)


