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INTRODUCCIÓN 

La cultura del uso de bicicleta está tomando fuerza en el país debido, en parte a las 

discusiones sobre la problemática medioambiente. A lo largo del país varios colectivos 

ciudadanos se han formado para posicionar el uso cotidiano de la bicicleta como medio de 

transporte. La bicicleta en Ecuador ha evolucionado en su uso y significado desde que fue 

introducida a inicios del siglo XX. 

El cicloturismo es la modalidad de la práctica del ciclismo no competitivo con el objeto de 

recorrer rutas, usualmente rurales y experimentar situaciones de acercamiento a los entornos 

naturales, está muy relacionado con el turismo de aventura, ya que ofrece al ciclista una 

oportunidad para poner en práctica sus destrezas en los diferentes terrenos que recorre. 

El cicloturismo en la provincia de Manabí es muy practicado en los últimos años, 

específicamente en el cantón Jipijapa existen diversas rutas rurales que han sido 

aprovechadas por sus habitantes para la práctica de este deporte. Una propuesta de 

fortalecimiento de la práctica del cicloturismo de manera integral puede representar una 

alternativa de desarrollo mediante el turismo sostenible, por lo que en este paradigma radica 

la importancia de este proyecto. 

El uso de ciclo rutas en el área rural es fundamental para la experiencia del turista ya que 

mantiene contacto constante con la naturaleza. La zona de estudio que comprende a las 

inmediaciones del cerro La Mona en Jipijapa no está exenta de la presencia de estas rutas, 

por lo cual se hace imperiosa la necesidad de evaluar el estado de estas para poder ofertarlas 

dentro de una propuesta de cicloturismo.  
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RESUMEN 

El cicloturismo es una opción muy viable en referente a actividades turísticas, deportivas y 

recreacionales, esta ha tenido un auge en las últimas décadas evidenciando un marcado 

interés por la práctica de las diferentes modalidades que ofrece, lo que representan una 

oportunidad para comunidades rurales que puedan brindar servicios que demanden los 

ciclistas en estas zonas. Esta investigación se desarrolló con el objetivo de establecer 

modalidades de cicloturismo como alternativa de turismo sostenible en los diferentes 

senderos ubicados en el Cerro la Mona del cantón Jipijapa. La metodología es de tipo 

descriptiva y exploratoria con los métodos inductivo y analítico, se aplican las técnicas de la 

ficha técnica descriptiva y la encuesta, esta se aplicó a una muestra de 68 ciclistas. En los 

resultados se demuestra una alta aptitud de las condiciones naturales para la práctica de 

varias modalidades de ciclismo como cross country, downhill, mountain bike, all mountain, 

y una demanda positiva por parte de practicantes de esta actividad para la conformación de 

servicios turísticos complementarios de la cual los habitantes de la comunidad se puedan 

beneficiar, incentivando un adecuado desarrollo sostenible gracias al cicloturismo.  

 

Palabras clave: bicicleta, ciclismo, cicloturismo, La Mona, turismo.  
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ABSTRACT 

Cycling tourism is a very viable option in terms of tourism, sports and recreational activities, 

which has boomed in recent decades, showing a marked interest in the practice of the 

different modalities it offers, representing an opportunity for rural communities that can 

provide services demanded by cyclists in these areas. This research was developed with the 

objective of establishing modalities of bicycle tourism as an alternative for sustainable 

tourism in the different trails located in the Cerro la Mona of the Jipijapa canton. The 

methodology is descriptive and exploratory with inductive and analytical methods, applying 

the techniques of the descriptive data sheet and the survey, which was applied to a sample 

of 68 cyclists. The results show a high suitability of the natural conditions for the practice of 

several cycling modalities such as cross country, downhill, mountain bike, all mountain, and 

a positive demand by the practitioners of this activity for the conformation of complementary 

tourist services from which the inhabitants of the community can benefit, encouraging an 

adequate sustainable development thanks to cycling tourism. 

 

Key words: bicycle, cycling, cyclotourism, La Mona, tourism. 
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2II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema 

En los últimos años la corriente turística está experimentando cambios sustánciales. Hoy en 

día existe un mayor interés por el aprovechamiento sostenible de recursos naturales que 

pueda ser de interés para visitantes. El cantón Jipijapa necesita urgente la creación de 

destinos que logren potenciar la visita de turistas que pueden representar un factor de ingreso 

económico a nivel local.  

Uno de los recursos que posee dicho cantón es la geografía que le rodea, en todo el espacio 

físico existen diversos asentamientos humanos que, debido a la imperiosa necesidad de 

comunicación, han trazado senderos y rutas con el fin de unir sus poblaciones y lograr que 

las barreras de las distancias no sea un impedimento para su desarrollo. 

Muchas de estas rutas se dan a través de la zona rural, cruzando valles y montes logrando, 

dicho sea de paso, una agradable apreciación de sus bondades paisajistas existentes en el 

lugar. Ante la notable necesidad del cantón de la creación de destinos y productos turísticos, 

se deduce que existe un desaprovechamiento de estas rutas para poder utilizarlas en la 

actividad del cicloturismo, que puede lograr la creación de una importante herramienta del 

desarrollo turístico local. 

La comunidad que habita en las inmediaciones del cerro La Mona, carece de oportunidades 

de desarrollo, un teniendo recursos naturales paisajísticas y geográficos que permitan 

establecer actividades turísticas que mejoren sus ingresos y calidad de vida. Además, la poca 

integración de la comunidad en los planteamientos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Jipijapa ha generado el desaprovechamiento de los recursos y escasa 

participación en el desarrollo turístico. 

En referencia a la actividad ciclística en el cerro La Mona se percibe con relativa frecuencia 

la presencia de estos deportistas, sin embargo, no se evidencia estudios que determine la 

viabilidad de la utilización de sus senderos para la conformación de un producto turístico 

basado en el cicloturismo. Además, no se ha desarrollado programas que incluyan el esta 

modalidad de turismo dentro de la planificación local de los gobiernos.  
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2.2 Formulación del problema 

¿Podrán las modalidades de cicloturismo servir como alternativa de turismo sostenible en 

los diferentes senderos ubicados en el Cerro la Mona del cantón Jipijapa? 

2.3 Sistematización del problema 

¿Cuáles son las características del terreno y altimetría de los diferentes senderos existentes 

en el cerro La Mona?  

¿Cuál será la demanda de rutas ciclísticas de montaña y servicios complementarios en los 

ciclistas de Jipijapa? 

¿Cuáles son los lineamientos para la práctica de las modalidades del cicloturismo como una 

alternativa sostenible en la comunidad del cerro La Mona? 

3III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Establecer modalidades de cicloturismo como alternativa de turismo sostenible en los 

diferentes senderos ubicados en el Cerro la Mona del cantón Jipijapa. 

3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar las características del terreno y altimetría de los diferentes senderos 

existentes en el cerro La Mona. 

• Determinar la demanda de rutas ciclísticas de montaña y servicios 

complementarios en los ciclistas de Jipijapa. 

• Establecer lineamientos para la práctica de las modalidades del cicloturismo 

como una alternativa sostenible en la comunidad del cerro La Mona. 
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4IV. JUSTIFICACIÓN 

La práctica deportiva es una pieza esencial de los procesos contemporáneos de construcción 

social actual. La actividad física tiene su representación más significativa en el ámbito 

educativo y cultural; y la práctica deportiva es una acción plenamente implicada en el ámbito 

turístico con repercusiones importantes en la salud, la transmisión de valores y la propuesta 

de modelos a la infancia y la juventud.   

El cerro La Mona, de mayor altura en el cantón Jipijapa, con cerca de 400 msnm posee 

distintos senderos y rutas que comunican a los habitantes con comunidades aledañas, siendo 

estás establecidas por su uso común a través del tiempo, en donde se puede apreciar el 

entorno que caracteriza el área rural del cantón.  

Al darle el aprovechamiento adecuado a los senderos en las distintas modalidades del 

cicloturismo, se puede convertir en un producto turístico potencial ya que al tener la 

presencia de ciclistas que demanden ciertos servicios, los habitantes locales pueden 

emprender y así poder generar ingresos y mejorar su calidad de vida. Para llevar a cabo esto 

se necesita realizar un estudio que determine la aplicabilidad de la utilización de las rutas de 

la localidad para establecer el cicloturismo. 

De tal manera que el objetivo de esta investigación de define en establecer modalidades de 

cicloturismo como alternativa de turismo sostenible en los diferentes senderos ubicados en 

el Cerro la Mona del cantón Jipijapa. Para lo cual primeramente se deberá identificar las 

características del terreno y altimetría de los senderos existentes, con los datos obtenidos se 

podrá relacionar las rutas con las modalidades de cicloturismo y posteriormente de 

establecerán lineamientos para la práctica de este tipo de turismo en la localidad. 

El aporte constituye una importante propuesta donde se establezca la viabilidad del 

establecimiento del cicloturismo como una alternativa de desarrollo para los habitantes de la 

comunidad aledaña y consecuentemente para el cantón, ya que se al incrementarse la 

actividad turística se demanda más servicios paralelos. Los beneficiarios directos por lo tanto 

son los habitantes de la comunidad del cerro La Mona, quienes podrán incurrir en ofertar 

servicios demandados por ciclistas, siendo estos los beneficiarios indirectos, quienes tendrán 

una opción más para el disfrute de este deporte. 
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5V. MARCO TEÓRICO  

5.1 Antecedentes 

Márquez (2018) en su investigación “Estrategias de marketing social para promover el 

ciclismo urbano como medio de transporte en los jóvenes de 15 a 29 años de la ciudad de 

Piura”, se basó en un análisis muestral de jóvenes. Los resultados obtenidos indican que 

estos muestran interés por participar de bicicleteadas nocturnas, competencias, tours; además 

consideran necesaria la inversión en infraestructura adecuada (ciclovías) que propicie el uso 

de la bicicleta como medio de transporte urbano seguro; como último punto se concluye que 

el principal canal de alcance de los jóvenes son las redes sociales. 

Villafuerte (2016) realizó una “Propuesta para la implementación de un ciclo ruta en el 

centro histórico de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, periodo octubre 2015 

- octubre 2016” siendo esta una investigación cuantitativa, descriptiva, y que entre sus 

resultados posteriores al realizar el diagnostico actual de la movilidad en bicicleta en la 

ciudad de Riobamba se puede observar la falta de infraestructura para la circulación de 

bicicletas en las calles como también la falta de políticas u ordenanzas que regulen el tránsito 

de estas. 

Sánchez y Ponce (2016) en su trabajo de titulación “Diseño de una ruta de ciclismo de 

montaña en el corredor Salcedo-Baños”, desarrollaron una guía, misma que contiene una 

ruta y cuatro micro rutas dentro de los cantones de influencia, el contenido abarca también 

recomendaciones básicas, normas de seguridad y demás información necesaria dentro de un 

producto como este, la realización tiene un gran aporte en base a el estudio de mercado 

desarrollado previo a esta etapa. 

Loaiza (2018) en su proyecto titulado “Propuesta de una ruta cicloturística en la Laguna de 

Colta Provincia de Chimborazo para incrementar el flujo de visitantes”, donde incluyó la 

actualización del inventario turístico con la incorporación de los atractivos dentro del 

recorrido, la identificación de las facilidades técnicas que debe tener el sendero, 

estableciéndose que debe tener al menos dos metros de ancho, la separación correcta de 

dimensiones entre ejes. 

 



  

6 

 

5.2 Bases teóricas 

5.2.1 Turismo 

Se define como una actividad social y económica generalizada que incluye un amplio 

abanico de áreas y disciplinas académicas. Según una perspectiva hipotética, es una 

peculiaridad social, cultural y económica con un efecto extraordinario en la economía al 

igual que en el hábitat habitual. Se trata de un conjunto de actividades realizadas por las 

personas durante sus desplazamientos a diferentes destinos por un periodo de tiempo 

determinado inferior a un año, con fines recreativos, de descanso, de negocios y otros 

(Leitgeber, 2018). 

Se percibe como aquella actividad en el que el turista cumple con necesidades 

inspiracionales específicas al visitar un destino, por lo que para cumplirlas es vital que exista 

el anhelo y el deseo de realizar estas actividades, ya sean de diferente índole como sociales, 

culturales, vivenciales, que permitan obtener otra experiencia del lugar visitado (Ambuludí, 

2016). 

La promoción turística es una actividad que busca fusionar técnicas y sistemas que 

favorezcan el giro y desarrollo de un artículo o destino turístico que trata de situarse en el 

mercado para que los turistas se enteren de lo que se vende. La promoción turística asume 

una parte esencial en la venta de un destino, ya que permite llegar al turista y darle grandes 

datos sobre el lugar que visita. Al tener un turista satisfecho podemos estar seguros de que 

con sus encuentros nos van a sugerir y por ende incrementar la cantidad de turistas (Arauco, 

2018). 

5.2.1.1 Sistema turístico  

La actividad turística es el resultado de un conjunto de componentes interrelacionados que 

avanzan poderosamente, dando lugar al supuesto marco turístico. La importancia de 

realizarlos radica en la forma en que los elementos del cicloturismo se crean en dicho marco. 

Es así que de acuerdo a Sánchez (2016) el sistema turístico comprende cuatro elementos 

básicos:    

• La demanda: formada por el conjunto de consumidores –o posibles consumidores- 

de bienes y servicios turísticos.   
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• La oferta: compuesta por el conjunto de productos, servicios y organizaciones 

involucrados activamente en la experiencia turística.   

• El espacio geográfico: es base física donde tiene lugar el encuentro entre oferta y 

demanda y en dónde se sitúa la población residente.   

• Los operadores de mercado: son aquellas organizaciones y asociaciones cuya labor 

principal es trabajar con la interrelación entre la oferta y demanda, por ejemplo, los 

servicios de viajes, las organizaciones de transporte y las asociaciones públicas y 

privadas. 

5.2.1.2 Turismo rural  

El turista durante su visita en el lugar que visita, es un individuo efectivamente teniendo un 

lugar con la afiliación donde su perdurabilidad se compromete con las actividades que se 

hacen en el lugar. La mejora del turismo rural muestra que es un dinamismo social, haciendo 

sometido a la transmisión y la construcción de la información sobre los activos ecológicos y 

culturales, al mismo tiempo iniciar la consideración del clima para el avance de las cosas a 

las edades venideras. Crear un dinamismo práctico, reconociendo a la vez una 

responsabilidad donde se creará un turismo consciente manteniendo la consideración de los 

bienes que se mantienen para la gente en el futuro (Sandoval, 2019).    

La propuesta del turismo rural como acción socioeconómica y cultural es ampliamente 

utilizada por los turistas que desean vivir encuentros nuevos, no rutinarios, inspirados en la 

forma de vida y costumbres de los individuos, este fragmento dirige al huésped a explotar 

los activos accesibles situados en las diversas redes. Los individuos hoy en día participan en 

este tipo de turismo sin duda, a causa de los turistas mundiales que visitan en cantidad 

increíble donde hay una gran cantidad de activos turísticos rurales, arroyos, cascadas y otros 

son generalmente una de las decisiones esenciales para esas personas, ya que tienen muchas 

más motivaciones para relajarse y participar en el clima (Lectong, 2018).     

5.2.2 Ciclismo 

El ciclismo surge como una necesidad de transporte; se inicia desde las antiguas 

civilizaciones, por ejemplo, Egipto, China e India, que por su grandeza empresarial llevaron 

a cabo la utilización del celerífero para solaz y transporte, un diseño que tenía dos ruedas de 
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madera unidas por una barra de un metro de largo y se movía precisamente desplazada con 

los pies, lo que hoy se conoce como bicicleta (Amézquita, Ardila, & Zamudio, 2019).  

La bicicleta es el instrumento esencial del ciclismo, siendo un vehículo de dos ruedas sin 

motor impulsado por la fuerza que surge del hombre. La bicicleta en exceso de un método 

para el transporte, se unió y extendió al mundo como una motivación para dominar en las 

diversas carreras ciclistas. 

La bicicleta es un método de transporte para practicar al aire libre mientras se obtiene una 

carga de la naturaleza y las exhibiciones deportivas que se encuentran en su ciudad y la zona, 

mientras que no hacer la devastación del clima. Parte de ser un transporte razonable y 

ventajoso para el bienestar, puede igualmente ser utilizado casualmente a la familia para 

apreciar minutos en confraternidad de los individuos que consideran y aprecian (Rodríguez, 

2018). 

Entre algunos beneficios del ciclismo Gutiérrez y otros (2017) señalan:  

• Ejercicio cardiovascular  

• Tonificación de piernas  

• Mejores posturas  

• Fortalecimiento en las rodillas  

• Calma el estrés  

• Favorece el sistema inmune   

Por otra parte, se considera que el uso de la bicicleta disminuye los niveles de contaminación, 

ya que el aumento de la cantidad de personas que utilizan la bicicleta como método de 

transporte disminuye la utilización de vehículos en las zonas urbanas. 

5.2.2.1 Cicloturismo  

Se caracteriza como el tipo de turismo en el que la bicicleta es el principal medio de 

transporte, no sólo para llegar al destino turístico, sino también para obtener sensaciones e 

información durante la excursión. Asimismo, se ha llegado a conocer como el movimiento 

ciclista de juegos no serios que engloba todo tipo de ciclismo deportivo, que cubre todos los 

espacios de utilización de la bicicleta en búsqueda constante del esparcimiento (Valencia, 

2015).  
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Es el ciclismo que se realiza con fines recreativos y en plazos inferiores a 24 horas entre una 

posición de inicio y un destino determinado. El acto de turismo opcional y sostenible en el 

que la satisfacción en el escenario o el anhelo de continuar con una participación interesante 

con el contacto con la naturaleza y el clima, se convierte en una de las principales 

inspiraciones del turista, lo que permite unirse al reconocimiento de una acción de ocio y 

recreación (Gonzales, 2021). 

El cicloturismo es el método para viajar, conocer y gustar de nuevos lugares utilizando la 

bicicleta como método de transporte. De esta manera humilde y a una velocidad lenta, este 

movimiento permite llegar a los individuos, su estilo de vida, notar las escenas, el clima, las 

fragancias, los sabores, los usos y las costumbres de varios lugares (Urco, 2020). 

Finalmente, el cicloturismo es un trabajo activo no serio que une el ciclismo con el turismo; 

la visita en bicicleta depende del ejercicio moderado y surge como una propuesta para hacer 

un viaje en bicicleta para visitar lugares, pueblos y zonas urbanas, por el placer de ver nuevos 

lugares sin estresarse por el tiempo y siendo deferente del clima. 

De acuerdo a Sevilla (2018) el cicloturismo se divide de acuerdo con los impactos 

económicos que generan:  

• Vacaciones en bicicleta o ciclismo en vacaciones: se consideran aquellas actividades 

que incorporan una noche o más fuera de casa, y su principal razón de ser es el 

ciclismo, o ir en bicicleta desde el lugar de conveniencia hasta los focos de la región 

visitada.    

• Excursiones en bicicleta de un día este rubro está dedicado primordialmente a los 

excursionistas, que realizan paseos en bicicleta de más de tres horas de duración, 

desde su lugar habitual de residencia y principalmente con fines de relajación.    

5.2.2.2 Importancia del cicloturismo  

Partiendo de los inicios del ciclismo como movimiento turístico, se subraya que el 

cicloturismo es una peculiaridad turística emergente, que surgió como formación durante la 

década de los 90 y, en esta línea, se percibe que el cicloturismo, a pesar de que afecta poco 

al mercado turístico general, puede asumir un papel significativo en las técnicas de mejora 

del turismo económico y la desconcentración regional del efecto. 
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El cicloturismo puede atraer a los visitantes, y para lograr la gestión y ejecución de este tipo 

de turismo, es importante la colaboración y el trabajo entre varios especialistas, tanto 

públicos como privados. Entre lo anterior, es posible demostrar que el cicloturismo asume 

una parte pertinente como una opción para lograr o hacer un turismo razonable dentro de 

una región, de la cual el cicloturismo aborda una opción para ampliar la oferta turística y 

representa una oportunidad de desarrollo de las comunidades que se dediquen a ofertar 

servicios turísticos involucrados al ciclismo (Gonzales, 2021). 

El cicloturismo es un claro ejemplo del turismo alternativo y turismo sostenible, en el que el 

viajero puede participar en el paisaje o en el deseo de continuar con una participación única 

en contacto con la naturaleza y el clima; uniendo el reconocimiento de una acción de 

donación con la relajación. En Europa, por ejemplo, el cicloturismo ha jugado un papel 

fundamental ya que, debido a la omnipresencia de esta modalidad en los establecimientos 

abiertos, las organizaciones están mostrando una prima más notable en su avance con el 

objetivo fundamental de transformar el cicloturismo en una opción de mejora sostenible para 

las distintas comarcas y regiones geológicas (Torres K. , 2021). 

5.2.2.3 Rutas rurales para cicloturismo 

Para que el cicloturismo ocurra se necesita de ciclo rutas, que son un conjunto de senderos 

de ciclismo que permiten consolidar la utilización de la bicicleta con la visita de lugares 

significativos de la región o de un dominio particular y con propósitos explícitos, por 

ejemplo, rutas de ciclismo cultural, rutas de ciclismo sugerido (encontrados por los ciclistas 

que encuentran rutas abiertas con mínimo tráfico mecanizado), senderos de ganado (base 

para el cicloturismo y el ganado) y la escalada como complemento del cicloturismo (a la luz 

de la consideración del clima y el acceso práctica).  (Rea, Alban, & Guerrero, 2017). 

Las rutas para bicicletas diseñadas en caminos tranquilos en zonas rurales se utilizarán la 

mayoría de las veces con fines deportivos o turísticos. Es crítico considerar esos créditos y 

ángulos socioculturales, el tema del curso de ciclismo es el algarrobo por el valor familiar 

que tiene este tipo de mansiones y por las ventajas que pueden surgir de él. En el curso a 

seguir, será factible notar algunas plantas de algarrobo, algunas de ellas normales y otras que 

han sido plantadas a través de proyectos (Yagual, 2019). 
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Para el ciclista, realizar un recorrido sencillo y seguro en el centro de la naturaleza es 

excepcionalmente atractivo. Las rutas escénicas encajan impecablemente en este interés. Son 

caminos no mecanizados, moldeados para pasear o montar en bicicleta, y abiertos a personas 

con menor portabilidad. Suelen atravesar regiones normales, siguiendo el curso de un arroyo 

o a lo largo de antiguas líneas de ferrocarril abandonadas, conectando varios pueblos a lo 

largo del recorrido (Serra, 2016).  

En numerosas ocasiones, el patrimonio histórico y cultural de la ruta es además una 

perspectiva significativa. Tienen una importante fascinación turística, a la vez que, como se 

comenta a continuación, inciden adicionalmente en diferentes ángulos: trabajan en la solidez 

de sus clientes, avanzan en la versatilidad factible y segura, y hacen otro espacio público, 

entre otros. 

5.2.2.4 Grados de dificultad del cicloturismo 

Grados de dificultad que tienen los circuitos de cicloturismo: Los parámetros para 

establecer el nivel de dificultad son la distancia en kilómetros, duración en horas/días; 

altimetría; desnivel; tipo del terreno (camino asfalto, tierra, ripio, sendero; velocidad de 

marcha; obstáculos) (Sopalo, 2020).  

Grado de Dificultad Familiar:  Salidas orientadas a excursionistas, sin estado físico, sin 

experiencia y sin límites de edad.  

Grados de dificultad del cicloturismo 

Grado de Dificultad   Fácil o principiantes Salidas en las que pueden participar 

todo tipo de excursionistas; demandan un mínimo de buen 

estado físico y una mínima habilidad técnica.   

Grado de Dificultad Medio Salidas orientadas a excursionistas con experiencia y 

entrenamiento; requiere condiciones especiales en el 

manejo de la bicicleta.   

Grado de Dificultad 

Exigente   

Salidas orientadas a excursionistas con muy buen estado 

físico, entrenamiento y dominio de la bicicleta. 

Fuente: Adaptado de Sopalo (2020). 

 

 



  

12 

 

5.2.2.5 Dificultad por distancia de senderos  

Distancia 

Variable de distancia km Rango máximo de 

dificultad 

Alto 21 a 30 Difícil 

Media 11 a 20 Media 

Bajo 1 a 10 fácil 

Fuente: Adaptado de Sopalo (2020). 

5.2.2.6 Dificultad por tipo de acceso 

Tipo de acceso 

Variable de acceso Material Rango máximo de 

dificultad 

Alto Tierra Difícil 

Media Lastre Media 

Bajo Asfalto fácil 

Fuente: Adaptado de Sopalo (2020). 

5.2.2.7 Equipamiento y accesorios 

Los requisitos mínimos de equipamiento a cumplir para la modalidad de ciclo turismo son 

los siguientes:   

a. Equipo para el turista   

- Casco de ciclista   

- Calzado, vestimenta y accesorios adecuados según la zona.  

- Dispositivo reflector.  

b. Equipo del guía   

- Casco de ciclista   

- Calzado, vestimenta y accesorios adecuados según la zona.   

- Dispositivo reflector.   

c. Botiquín de primeros auxilios equipado de acuerdo a la zona en la que se realiza la 

operación enfocada en traumas.   
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d. Herramientas básicas (inflador, tubo de repuesto, parches, rompe cadenas, llaves 

hexagonales) (Achina, 2016). 

5.2.3 Modalidades del ciclismo 

5.2.3.1 Ciclismo de montaña 

El ciclismo de montaña o Mountain Bike MTB, considerado un deporte de inercia, es un 

ciclismo de competición realizado en circuitos normales comúnmente a través de bosques 

en calles restringidas con inclinaciones empinadas y caídas excepcionalmente rápidas. El 

senderismo de montaña es uno de los numerosos juegos escandalosos que con la progresión 

del tiempo está teniendo más adeptos y con el que conjuntamente se puede perforar el 

ecoturismo, el turismo rural y la experiencia. En esta acción un individuo montado en una 

bicicleta puede recorrer enormes extensiones en un paisaje extremadamente desafiante y 

peligroso a velocidades insondables (Salazar, 2017). 

La práctica del ciclismo de montaña es una actividad que se hace en gran medida de forma 

abierta, es decir, sin contar con asociaciones que gestionen y aprovechen esta acción. Las 

asociaciones que se dedican a esta formación son los clubes y las ligas. Los clubes son en su 

mayoría asociaciones deliberadas y su capacidad fundamental es dar un punto de encuentro 

a una reunión de individuos que gustan de hacer esta actividad de forma grupal (Nubiola, 

2017).  

Existen varias especialidades del ciclismo de montaña, que se ha ido configurando desde el 

surgimiento de la bicicleta, han llegado a cambiar en ciertos aspectos, en realidad se utiliza 

una bicicleta todo terreno similar, sin embargo cambia mucho el grado de implicación del 

corredor y el recorrido a realizar por ejemplo tenemos la utilización del senderismo de 

montaña carrera de larga distancia que línea un periodo de 4 a 5 horas, es un recorrido de 

punto culminante, luego otra vez, el senderismo de montaña olímpico, que por su distancia 

y tiempo fluctúa entre 45 minutos a 60 minutos, y tiene un circuito destinado a los ciclistas 

(Montero, 2018). 

La bicicleta de montaña, actualmente, depende de las mejoras continúas dirigidas a dar la 

ejecución más extrema menos peso. Un logro significativo en el plan de estas bicicletas fue 

la consolidación, en 1987, de la horquilla de suspensión delantera, que trabajó 

fundamentalmente en el control de la bicicleta en las caídas, permitiendo más velocidad y 
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solaz de conducción. En 1990, la suspensión se aplicó a la rueda trasera de forma interesante, 

haciendo que la máquina fuera mucho más productiva, rápida y segura en las caídas. Hoy en 

día, uno de los caballos de batalla de los arquitectos es unir la retención del amortiguador 

trasero sin comprometer las características resistentes de la bicicleta; hoy en día, esto se 

consigue con sabias protecciones que se desactivan mientras se acelera y se inician cuando 

se deja de acelerar, eliminando el balanceo indeseable (Navarro, y otros, 2016). 

El rendimiento en el ciclismo está determinado por parámetros morfo-fisiológicos 

(estructura y función) en cuanto a los diseños del somatotipo y el desarrollo biomecánico del 

ciclista. En cuanto a la parte cinantropométrica, es fundamental darse cuenta de que un mes 

endomorfo se identifica firmemente con un incremento de la masa utilitaria y se relaciona 

con una expansión de la ejecución durante las actividades peligrosas en los ciclistas de pista, 

mientras que un mes ectomorfo incrementa la masa práctica al disminuir el tejido graso en 

los ciclistas de calle, lo que les permite limitar la oposición a la aceleración y proponer una 

región de superficie frontal más modesta, lo que infiere que, dentro de un territorio de peso 

típico, el desarrollo y los elementos implican que el ciclista no lleva sobrepeso que infiere 

un consumo de energía más notable en su señal de uso.  (Freire & Ojeda, 2016).  

5.2.3.2 XC o Cross Country    

El Cross Country XC entra en la modalidad competitiva del MTB a nivel mundial por lo que 

en todas partes existen seriales y copas nacionales, al igual que su particular copa del mundo 

abrazada por la Unión Ciclista Internacional UCI. Además, a partir de 1996 se ha coordinado 

la rivalidad en los Juegos Olímpicos. A pesar de que la mayor parte de las veces se pulimenta 

en modo profesional, no implica que no se pueda ensayar de forma casual. El territorio donde 

se pule el Cross Country en su mayor parte incorpora lugares con carreteras secundarias; en 

lugares normales, por ejemplo, bosques de fondo, valles, montañas, laderas, se tiende a 

taladrar en cualquier estado (Sevilla, 2018). 

Los circuitos de XC son por lo general circuitos cerrados de un mínimo de 6 km de longitud, 

y dependiendo de las clasificaciones de los corredores pueden durar alrededor de 1 hora y 

45 minutos para la clasificación de las damas, hasta 2 horas y 30 minutos para la clasificación 

de los hombres de punta.  
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Los circuitos son regulares, en su mayor parte a través de bosques en senderos angostos con 

pendientes pronunciadas y descensos extremadamente rápidos. Las bicicletas de XC suelen 

estar hechas de aluminio, titanio, carbono u otros compuestos tan ligeros como cabría 

esperar, tienen una suspensión delantera flexible mediante muelle, aire o aceite, o ambos; 

algunas utilizan igualmente una protección para el neumático trasero que se denomina 

amortiguador; la mayoría utiliza marchas de 9 velocidades en el piñón del neumático trasero 

y 3 pasos en la catalina, es decir, tres platos. El freno funciona a través de un interruptor, 

típicamente metálico (Nealy, 2016). 

5.2.3.3 Downhill  

Es un deporte extremo en el cual el ciclista baja la montaña, a través de senderos hechas por 

el hombre o hechas comúnmente con obstrucciones para saltos, calles ásperas, pendientes 

empinadas y rocas para llegar al objetivo en el tiempo más limitado concebible, utilizando 

bicicletas con cualidades explícitas para este entrenamiento, con materiales impermeables a 

los efectos sólidos que requieren herrajes explícitos para el miembro que significa asegurar 

la humanidad de los competidores y causar, de lejos, un daño mínimo a la bicicleta (Pineda, 

2018). 

Las bicicletas llevan suspensiones delantera y trasera con amortiguadores y aceite hidráulico, 

así como frenos de disco, neumáticos más extensos y monitores de cadena o guías de cadena. 

Además, son más pesadas que las bicicletas habituales debido a las ansiedades más notables 

a las que está sometida la bicicleta en general. Los ciclistas también llevan protectores de 

cabeza completos y un extraordinario seguro contra accidentes, que va desde trajes 

completos hasta simplemente coderas o rodilleras. Los ciclistas comienzan en tramos 

coordinados, ganando el tiempo más rápido. En el descenso, se han registrado algunos tipos 

de récords de velocidad en bicicleta (Hurst, 2015). 

5.2.3.4 All mountain 

El All Mountain (AM) está relacionado con la ascensión de una montaña, con el propio 

trabajo, y el deslizamiento por un camino especializado y problemático. Se considera una 

mezcla entre el Cross Country y el Down Hill. Para ello, se debe ascender inicialmente a la 

montaña. Una vez arriba, se intenta bajar lo más rápido posible. El camino es normal, sin 

pendientes ni obstáculos puestos por la mano del hombre.  
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Los caminos utilizados para la práctica del All Mountain tienen de todo. La subida puede ser 

un camino ancho a lo largo de toda la inclinación de una montaña o un camino restringido 

con algún problema especializado. Todo para llegar a un camino y lanzarse al máximo. En 

la bajada, el paisaje es duro. Tiene de todo, desde batidos libres e incluso roca, avances 

regulares y una subida periódica que hay que sortear. Estos senderos especializados están 

repletos de vegetación, lo que los convierte en una auténtica prueba para el ciclista de 

montaña (Resendez, 2019). 

5.2.3.5 Trail 

Esta metodología se llevó a cabo dependiente de la conquista de todos los obstáculos como 

barriles, rocas, vehículos, inclinaciones, troncos, y así sucesivamente, y se termina con la 

ayuda de la base de los pies en el suelo, las bicicletas no toman una carga a la luz del hecho 

de que este espacio ayuda a la portabilidad y la agilidad del piloto para sus saltos. 

El trail es una forma de hacer senderismo en la montaña a una velocidad relajada. Es todo 

menos una rama seria, es más bien una forma de vida, o un juego deportivo. Es una 

combinación de Cross Country y un toque de All Mountain. Hay recorridos apropiados para 

aficionados o personas que necesitan rodar suavemente sin importar la edad o la experiencia, 

brillantes para participar en la conjunción con los compañeros de ciclismo y con la naturaleza 

que nos rodea (Paredes, 2020). 

5.2.3.6 Ciclismo de ruta 

Esta modalidad se caracteriza por la competición en carreteras por etapas, estos pueden ser 

a partir de una ciudad a continuación, en la siguiente y así sucesivamente, el ciclismo de ruta 

es un deporte muy dominante y controlado, sobre la base de que en esta metodología hay los 

objetivos de llegada, que se comprueban las regiones y establecido por asociaciones para 

caracterizar quién es el mejor corredor en los campos, igualmente existen las becas de 

montaña, que se establecen adicionalmente y se estima la capacidad de ascenso de los 

ciclistas, ganar estas variantes del ciclismo de calle, permite al campeón sumar focos e ir tras 

un lugar en estas clases, sea o no el triunfo en una vuelta determinada (Villota, 2016). 

El ciclismo de ruta es un deporte mixto, es decir que un competidor contribuye en un arreglo 

o grupo a fomentar técnicas y estrategias entre cómplices en una rivalidad, creando 

posteriormente una colaboración socio-motriz, y se utiliza como un espacio despejado de 
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calles, y no obstante estos elementos es por la preparación tanto física como especializada y 

la utilización de avances mecánicos, para mostrarse en condiciones preferentes sobre los 

adversarios (Pujota, 2018). 

El ciclismo de ruta representa una motivación para alcanzar oportunidades socioeconómicas, 

ya que para los jóvenes este deporte es una forma a través de la cual fomentan sus vidas, sus 

capacidades reales, deseos y sueños. El reparto de la realización humana y del desgaste es lo 

que inspira a las personas a realizar y fomentar habilidades que les ofrezcan la posibilidad 

de desarrollarse como sujetos sociales, potenciar la cultura, el carácter y simultáneamente 

producir una satisfacción personal superior tanto económica como socialmente (Amézquita, 

Ardilla, & Zamudio, 2019). 

5.2.3.7 Ciclismo recreacional 

El ciclismo recreacional, es aquella práctica sin ánimo competitivo, en la que se utiliza la 

bicicleta como método de ejercicio real, diversión e incluso turismo. En este último atributo 

de utilización se concibe un ángulo a destacar por su increíble gran número de expertos, 

referido anteriormente como cicloturismo, a la luz de una visión de viaje turístico, deportivo, 

centrado en la utilización de la bicicleta como método de desplazamiento entre lugares. Son 

numerosos los recorridos cicloturísticos que existen a nivel mundial, de corta y significativa 

distancia, de días, semanas o largos tramos de duración (Vallés, 2017). 

5.2.4 Ciclista 

Persona que monta en bicicleta o que practica el ciclismo, Existen diferentes aspectos que 

definen el rendimiento de la persona que practica ciclismo. La genética es un elemento que 

se debe considerar, sin embargo, no es el único, igualmente el grado de entrenamiento y la 

adaptación al esfuerzo llevan parte de la responsabilidad en las modificaciones orgánicas. 

Se distinguen: 

Principiantes. - Ciclistas sin apenas experiencia cuyas bicicletas suelen ser de calidad 

estándar. En su mayoría no tienen los accesorios importantes (gorro, guantes, gafas) para 

pedalear con seguridad. Normalmente no son aptos para hacer arreglos insignificantes en 

una bicicleta. Son los mejores ciclistas para llevar un estudio básico de senderismo de 

montaña. A este grupo le gustan los paseos moderadamente cortos por paisajes amplios, 
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sencillos y efectivamente disponibles. Como límite subyacente, podemos pensar en circuitos 

de 3 a 10 km. sobre un territorio trascendentalmente llano (Sánchez & Ponce, 2016). 

Ciclo turista. - Son las personas que necesitan conocer el modo de vida y las atracciones 

turísticas y, además, descansar en una posada unas cuantas noches. El cicloturismo puede 

ser un movimiento esencial o auxiliar, por lo que el huésped no marca realmente en su 

excursión (Chamba, 2018). 

5.2.4.1 Ciclismo y salud 

El ciclismo, involucra una actividad física, que, mediante la participación casual u 

organizada, mejorará en general el estado de ánimo y la prosperidad mental, haciendo 

conexiones sociales y consiguiendo que se produzca rivalidad a cualquier nivel. 

Simultáneamente, y en particular el ciclismo de montaña, es un juego con requerimientos 

vigorosos muy significativos, ya que el ciclista somete al ser vivo a esfuerzos increíbles 

durante unos días de competición (Ayelén, 2017).   

5.2.4.2 El ciclismo como deporte 

Como deporte el ciclismo reconocer tres niveles de desempeño de acuerdo al tiempo de 

preparación, nivel de desempeño y resistencia, así como el tipo de modalidad que se 

practique, para Stuhlmuller (2019) estas corresponden a: 

• Fácil a moderado: Es el nivel básico para comenzar a practicar el ciclismo.  Se 

requiere de un cierto esfuerzo físico para la práctica del ciclismo.     

• Moderado o demandante: En este nivel, el deportista requiere un poco más de 

esfuerzo. Se debe tener experiencia en terracería y poder recorrer por lo menos 25 

kilómetros diarios.     

• Demandante: El deportista requiere un estado de ánimo importante y cierta 

experiencia. En este nivel, se requiere una preparación previa, en su mayor parte los 

cursos son en montañas con viajes empinados donde debe tener un cuidado 

especializado decente, con cursos de 40 a 60 km. o entonces otra vez más. 
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5.2.4.3 Uso de Bicicletas en Ecuador 

La bicicleta en Ecuador ha evolucionado en su utilización y en sus medios desde que se 

presentó a mediados del siglo XX. En un principio fue una posibilidad para trasladar la 

correspondencia, y a la larga se convirtió en un instrumento de entretenimiento por el poder 

con el que el automóvil se incrustó en las comunidades urbanas, especialmente en la capital, 

lo que a partir de ese momento forzó un modelo de transporte. 

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que en los últimos años ha cobrado fuerza debido, 

en parte, a las conversaciones sobre cuestiones ecológicas, que dieron lugar al 

consentimiento de acuerdos y convenios como el de Kioto y la Declaración de Río de 

Janeiro. Posteriormente, durante la década de 1980, surgieron algunas asociaciones que 

intentaron presentar una visión factible en los emprendimientos propuestos para producir 

conciencia social y disminuir los problemas naturales. Una de las líneas de actividad incluía 

el transporte mediante bicicletas para avanzar en un modelo de portabilidad menos sucio, 

menos desorbitado y más eficaz  (Pinto, Fuentes, & alcivar, 2015). 

En las grandes áreas urbanas, la contaminación natural es una preocupación; hay mucho 

azufre creado por los vehículos (80%) y las empresas (20%). Esto se convierte en una 

realidad en enormes áreas urbanas como Quito, Guayaquil y Cuenca, comprendiendo un 

problema mientras se mueve comenzando con un destino y luego hacia el siguiente, en 

consecuencia, se están considerando nuevos métodos para el transporte para hacer frente a 

los problemas provocados por la contaminación (Torres A. , 2018).   

Por eso, a muchos les gusta utilizar la bicicleta; sin embargo, todavía no hay vías para 

bicicletas establecidas ni calles con la suficiente señalización para la utilización de las 

bicicletas como transporte; sólo hay terminaciones viales transitorias en ocasiones 

específicas coordinadas por los gobiernos seccionales para actividades deportivas o de La 

utilización de la bicicleta en la ciudad de Guayaquil está orientada a la diversión y al deporte, 

ya que la mayoría no la utiliza como método de transporte. Para el año 2011 se hizo un 

emprendimiento llamado Bici-rutas, que consistía en unir 8 segmentos de la ciudad con 

calles ideales para las bicicletas; sea como sea, solo se han introducido 2, y actualmente no 

están en gran estado. El primero y principal es el centro de la ciudad, y por si fuera poco, 

sólo los domingos y hacia el principio del día se puede utilizar la mencionada vía ciclista, 

incluso ese mismo día en el flujo de vehículos de la tarde y noche. Este tramo de 3 km ha 
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sido erradicado en segmentos específicos. La forma en que se encuentra en la mitad izquierda 

de la Avenida del Malecón hace que pierda su utilidad (Padilla, 2018).   
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6VI. METODOLOGÍA 

6.1 Tipo de investigación 

En este trabajo de investigación se utilizó la investigación descriptiva exploratoria ya que se 

estudian de forma general las variables definidas, en este caso se lo hará mediante el estudio 

de las condiciones de los senderos presentes en las inmediaciones del Cerro La Mona y la 

posibilidad de implementar rutas de modalidades de cicloturismo. 

6.2 Métodos  

 Los métodos que se utilizas de acuerdo a la investigación científica para este proyecto de 

investigación es de carácter inductivo, y analítico.  

• Método inductivo 

Es el método de conocimiento, que permite obtener por generalización un enunciado general 

que describen casos particulares. Este método se utilizó mediante el estudio de los 

componentes definidos como las características del terreno, modalidades de ciclismo y 

establecimiento de estrategias y lineamientos para la práctica ciclística estableciéndose como 

consecuencia definiciones claras plasmados en los resultados.   

• Método analítico 

Este método de investigación consiste en la separación de un todo, en sus partes o elementos 

para observar las causas, naturalezas, efectos, fenómenos. El método está considerado para 

obtener la interpretación de las encuestas a la población y realizar el análisis y síntesis en el 

momento de realizar la tabulación de resultados. 

6.3 Técnicas  

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de implementar los 

métodos de investigación, que da la facilidad de recoger información de manera inmediata  

Las que se utilizarán en esta investigación serán la encuesta y fichas descriptivas de las 

características de la zona. 
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Encuesta: Es una técnica de recogida de información por medio de preguntas escritas 

organizadas en un formulario, se obtienen respuestas que reflejan los conocimientos, 

opiniones, intereses, necesidades, actitudes o intenciones de un grupo de personas. Se aplica 

a los ciclistas del cantón Jipijapa. 

Fichas descriptivas: Una ficha técnica es un documento en el que se detallan las 

características o funciones de un determinado objeto, producto o proceso. En este caso de 

detallan las condiciones del entorno adyacente al Cerro La Mona y los senderos que puedan 

ser utilizados para la práctica de diversas modalidades ciclísticas. 

6.4 Población y muestra  

La población y la muestra se determinan de la siguiente manera: 

Población: La población no es más que el conjunto de cosas, situaciones, fenómenos, etc., 

que poseen similares características, por lo que pueden ser analizados en su conjunto. En 

este caso la población a la que se pretende llegar es a los ciclistas del cantón Jipijapa, al no 

tener un dato certero se toma entonces la población urbana del cantón de acuerdo al último 

censo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, por lo que la población se 

determina en 36.078. 

Muestra: La muestra corresponde a una parte representativa de la población que se ha 

tomado como base. Para el cálculo de la misma se aplica la siguiente formula: 

A la población de 36.078 habitantes de Jipijapa se aplica un margen de error de 10% con un 

nivel de confianza del 90%. 

 n=Tamaño de la muestra 

 Z= Nivel de confiabilidad 95% 1.65 

 P= Probabilidad de ocurrencia 0.5 

Q= Probabilidad de no ocurrencia 0.5 

 N= Población 

 E= Error 10% = 0.10  
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𝐧 =
𝒁𝟐𝑷𝑸𝑵

𝒁𝟐𝑷𝑸 + 𝑵𝒆𝟐
 

𝒏 =
𝟐. 𝟕𝟐𝟐𝟓(𝟎. 𝟓)(0. 𝟓)(𝟑𝟔𝟎𝟕𝟖)

𝟐. 𝟕𝟐𝟐𝟓(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓) + 𝟑𝟔𝟎𝟕𝟖(𝟎. 𝟎𝟏)
= 

𝒏 =
𝟐. 𝟕𝟐𝟐𝟓(𝟎. 𝟓)(0. 𝟓)(𝟑𝟔𝟎𝟕𝟖)

𝟎. 𝟔𝟖𝟎𝟔𝟐𝟓 + 𝟑𝟔𝟎. 𝟕𝟖
=

𝟐𝟒, 𝟓𝟓𝟓. 𝟓𝟖𝟖𝟕𝟓

𝟑𝟔𝟏. 𝟒𝟔𝟎𝟔𝟐𝟓
= 𝟔𝟖  

La muestra, por lo tanto, es de 68 encuestas. 

Se realizarán visitas a la zona con el objetivo de encuestar a ciclistas que visitan el sitio y se 

contactarán a personas que practican este deporte, ya sea por referencias personales y redes 

sociales. 

7VII. PRESUPUESTO 

Detalle Cantidad 

Digitación $20 

Impresión 40 

Anillados 25 

Materiales de oficina   30 

Viáticos  30 

Total $ 145 
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8VIII. CRONOGRAMA 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021 - 2022 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero  Febrero  

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

Metodología de la 

investigación y Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de 

los proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura del 

proyecto de investigación.  

                                

Trabajo con docente tutor                                 

Entrega de trabajo de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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9IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

9.1 Objetivo 1 

Características geográficas del Cerro La Mona y los senderos para la práctica de 

modalidades de ciclismo.  

A través de herramientas tecnológicas topográficas se toman datos de la zona, los cuales se 

caracterizan por: 

Cerro La Mona – Topografía y relieve 

 

 

Descripción general En la imagen se detalla la topografía y detalle del 

relieve de la zona. De esta manera se evidencia que la 

altitud promedio de la ciudad de Jipijapa está por los 

300 msnm, mientras que en el Cerro La Mona y sus 

inmediaciones la altura alcanza los 570 msnm en el 

costado de la carretera. Llegando incluso a los 600 

msnm en el cerro.   
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Estado de los senderos e inmediaciones  

 

 

 

 

 

 

Descripción general Las inmediaciones de los senderos presentan una 

vegetación típica del bosque de la zona sur de Manabí, con 

una temperatura promedio de entre 20º a 25º C. El material 

del terreno de los senderos es de suelo arcilloso, y el ancho 

de estos es muy variable, en algunos tramos de 1m y en 

algunos alcanza los 4m, por lo que no representa 

contrariedad alguna para la práctica ciclística.   
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En cuanto al trazado de senderos presentes en las inmediaciones de la zona estudiada para 

la práctica ciclística, se describen: 

Jipijapa - Cerro La Mona  

 

 

Distancia 3.32 km 

Tiempo de recorrido 30 minutos 

Altura máxima 568 msnm 

Altura mínima  299 msnm 

Dificultad Moderado 

Categoría de ascenso 3 

Descripción general Corresponde a la ruta clásica para llegar al Cerro La Mona 

desde la ciudad de Jipijapa, tiene un recorrido aproximado 

de 3 km. Puede ser tomada como ida y vuelta por la misma 

ruta, donde además se puede aprovechar la llegada de los 

ciclistas a la comunidad para que se involucren en otras 

actividades turísticas. 
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Cerro La Mona - Jipijapa 

 

 

Distancia 1.40 km 

Tiempo de recorrido 20 minutos 

Altura máxima 557 

Altura mínima  300 

Dificultad Fácil 

Descripción general Está ruta alternativa puede ser tomada desde un tramo 

de la llegada al cerro, es apta para la categoría de 

downhill, y no representa dificultad mayoritaria para 

la mayoría de ciclistas. 
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Cerro La Mona – Tres divinas - Choconchá 

 

 

Vuelta ciclística 20.37 km 

Desnivel positivo 357 m 

Desnivel negativo 364 m 

Tiempo de recorrido 1h 30 m 

Altura máxima 563 msnm (Cerro La Mona) 

Altura mínima  254 msnm (Jipijapa – Llegada)  

Dificultad Moderado 

Descripción general Esta ruta corresponde a un circuito ciclístico en la cual 

se empieza en la ciudad de Jipijapa por la calle Ricaurte 

y se finaliza en el ingreso a la ciudad por la vía a Noboa. 

La dificultad es media debido a que exige al ciclista a 

un ascenso de más de 250 m de diferencia en los 

primeros 3.8 km del recorrido. En lo posterior serán 

mayoritariamente bajadas.  
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Cerro La Mona – La Garrapatera - Choconchá 

 

 

Vuelta ciclística 14 km 

Desnivel positivo 343 

Tiempo de recorrido 1h 14 m 

Altura máxima 563 msnm (Cerro La Mona) 

Altura mínima  254 msnm (Jipijapa – Llegada)  

Dificultad Moderado 

Descripción general Este circuito es una variación del anterior, la cual se 

realiza en un desvío que permite hacer un recorrido 

más corto. 
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De esta manera los senderos presentados son aptos para las modalidades ciclísticas de: 

• Cross country 

• Downhill 

• Mountain bike 

• All mountain 

Jipijapa - Cerro La Mona – Agua dulce 

 

Distancia 17.59 km 

Desnivel positivo 602 m 

Desnivel negativo 419 m 

Tiempo de recorrido 1h 43 m 

Altura máxima 606 msnm (Cerro La Mona) 

Altura mínima  274 msnm (Jipijapa – Llegada)  

Dificultad Moderado 

Descripción general La ruta está diseñada solo de ida, corresponde a casi 

18 km de recorrido con variantes en sus 

elevaciones, por lo que ofrece ascensos y descensos 

en su recorrido. En su meta el ciclista puede optar 

por el regreso a Jipijapa en la vía principal que 

conecta a este sitio rural.  



  

32 

 

9.2 Objetivo 2 

Demanda de rutas ciclísticas de montaña y servicios complementarios en los ciclistas 

de Jipijapa. 

1. ¿Con que frecuencia practica usted ciclismo? 

Tabla 1. Frecuencia de ciclismo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Todos los días 

Cada semana 

Par de veces al mes 

Muy poco 

16 

41 

8 

3 

24% 

60% 

12% 

4% 

Total 68 100% 

Fuente: Ciclistas de la ciudad de Jipijapa  

Elaborado por: Nohely Quiñonez 

 

 

 

Gráfico 1. Frecuencia de ciclismo 

 
Fuente: Ciclistas de la ciudad de Jipijapa  

Elaborado por: Nohely Quiñonez 

 

Análisis e interpretación 

En referente a la interrogante 1 el 24% de los ciclistas encuestados comenta que practica el 

ciclismo todos los días, el 60% señala que cada semana, el 12% que lo realiza par de veces 

al mes, y el 4% lo realiza muy poco. Por lo tanto, la mayor parte tiene una frecuencia de 

practica semanal, y casi una cuarta parte lo realiza todos los días, lo cual es una alta 

frecuencia. 

Todos los días

24%

Cada semana

60%

Par de veces al 

mes
12%

Muy poco

4% Frecuencia de ciclismo
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2. ¿Qué tipo de equipo ciclístico tiene? 

Tabla 2. Tipo de equipo ciclístico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bicicleta normal sin equipamientos 

Bicicleta estándar con equipamiento básico de ciclista 

(casco, vestimenta, etc.) 

Bicicleta semiprofesional con equipamiento sencillo 

Bicicleta profesional con todo el equipamiento 

8 

19 

 

15 

26 

12% 

28% 

 

22% 

38% 

Total 68 100% 

Fuente: Ciclistas de la ciudad de Jipijapa  

Elaborado por: Nohely Quiñonez 

 

 

 

Gráfico 2. Tipo de equipo ciclístico 

 
Fuente: Ciclistas de la ciudad de Jipijapa  

Elaborado por: Nohely Quiñonez 

 

Análisis e interpretación 

Con respecto al tipo de equipo ciclístico que utilizan los encuestados, el 12% comenta que 

solo una bicicleta estándar sin equipamientos, el 28% indica que usa bicicleta estándar con 

equipamiento básico de ciclista, el 22% señala que usa una bicicleta profesional con 

equipamiento sencillo y el 38% asegura utilizar una bicicleta profesional con todo el 

equipamiento. 

Por lo tanto, un alto porcentaje de los encuestados utiliza en gran medida el equipo adecuado, 

por lo que la práctica se la realiza de la manera adecuada.    

 

Bicicleta normal 

sin 
equipamientos

12%

Bicicleta 

estándar con 
equipamiento de 

ciclista (casco, 

vestimenta, etc.)

28%

Bicicleta 

semiprofesional con 
equipamiento 

sencillo

22%

Bicicleta 

profesional con 
todo el 

equipamiento

38%

Tipo de equipo ciclístico
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3. ¿Cuál es la modalidad de ciclismo que usted más práctica?  

Tabla 3. Modalidad de ciclismo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ciclismo recreacional 

Ciclismo de montaña 

Cross country 

Downhill 

All mountain 

Trail 

Ciclismo de ruta 

7 

29 

5 

2 

11 

2 

12 

10% 

43% 

7% 

3% 

16% 

3% 

18% 

Total 68 100% 
Fuente: Ciclistas de la ciudad de Jipijapa  

Elaborado por: Nohely Quiñonez 

 

 

 

Gráfico 3. Modalidad de ciclismo 

 
Fuente: Ciclistas de la ciudad de Jipijapa  

Elaborado por: Nohely Quiñonez 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los encuestados ellos practican varias modalidades de ciclismo, es así que el 

10% menciona que solo lo hace de forma recreacional, el 43% indica al ciclismo de montaña 

o mountain bike, el 7% practica cross country, el 3% señala que más practica downhill, el 

16% señala all mountain, el 3% menciona al Trail, y el 18% ciclismo de ruta. 

De esta manera, existe una alta variedad de modalidades preferidas por los encuestados, en 

especial las referentes al ciclismo de montaña. 

 

Ciclismo 

recreacional
10%

Ciclismo de 

montaña
43%

Cross country

7%

Downhill

3%

All mountain

16%

Trail

3% Ciclismo de ruta

18%

Modalidad de ciclismo
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4. ¿Considera que en Jipijapa hay condiciones naturales adecuadas para practicar las 

diferentes modalidades del ciclismo? 

Tabla 4. Condiciones para el ciclismo en Jipijapa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

67 

1 

99% 

1% 

Total 68 100% 

Fuente: Ciclistas de la ciudad de Jipijapa  

Elaborado por: Nohely Quiñonez 

 

 

 

Gráfico 4. Condiciones para el ciclismo en Jipijapa 

 
Fuente: Ciclistas de la ciudad de Jipijapa  

Elaborado por: Nohely Quiñonez 

 

Análisis e interpretación 

 

En referente a las condiciones adecuadas para que se practique las diversas modalidades del 

ciclismo en Jipijapa el 99% asegura que este cantón si cuenta con lo necesario, solamente el 

1% no lo considera de esta manera. 

Por lo tanto, en opinión de los ciclistas, las condiciones están presentes en Jipijapa para la 

práctica de ciclismo en sus varias modalidades. 

 

 

Si

99%

No

1%

Condiciones para el ciclismo en Jipijapa
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5. ¿Ha practicado ciclismo en los senderos adyacentes al Cerro La Mona? 

Tabla 5. Práctica de ciclismo en Cerro La Mona 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

42 

26 

62% 

38% 

Total 68 100% 

Fuente: Ciclistas de la ciudad de Jipijapa  

Elaborado por: Nohely Quiñonez 

 

 

 

Gráfico 5. Ciclismo en Cerro La Mona 

 
Fuente: Ciclistas de la ciudad de Jipijapa  

Elaborado por: Nohely Quiñonez 

 

Análisis e interpretación 

Con respecto a la pregunta de si han practicado ciclismo en los senderos adyacentes al cerro 

La Mona en Jipijapa, el 62% señala que sí los ha recorrido, y el 38% indica que no lo ha 

realizado. 

De esta forma, se comprueba de que las rutas son conocidas por los ciclistas en su mayoría 

y que están familiarizados por sus características. 

 

 

 

 

Si

62%

No

38%

Ciclismo en Cerro La Mona
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6. ¿Qué le parece las rutas del cerro La Mona para la práctica de las diversas 

modalidades de ciclismo? 

Tabla 6. Implementación de rutas para ciclismo en la zona 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 

Adecuadas 

Normal 

Baja posibilidad 

Inadecuadas 

48 

16 

3 

1 

0 

24% 

60% 

12% 

4% 

Total 68 100% 

Fuente: Ciclistas de la ciudad de Jipijapa  

Elaborado por: Nohely Quiñonez 

 

 

 

Gráfico 6. Implementación de rutas para ciclismo en la zona 

 
Fuente: Ciclistas de la ciudad de Jipijapa  

Elaborado por: Nohely Quiñonez 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a las opiniones de los encuestados, el 71% considera que los senderos presentes 

en el Cerro La Mona son excelentes para la práctica de ciclismo, el 24% lo considera 

adecuado, el 4% indica que normal y el 1% señala que lo ve con baja posibilidad de 

utilizarlos para ciclismo. 

Es así que la mayoría de los ciclistas considera los senderos de la zona muy aptos para las 

modalidades ciclísticas.    

 

Excelente

71%

Adecuadas

24%

Normal

4%

Baja posibilidad

1%
Inadecuadas

0%

Implementación de rutas para ciclismo en la 

zona
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7. ¿Considera usted que con la implementación de rutas ciclísticas se mejoraría el 

turismo en la zona? 

Tabla 7. Mejoramiento del turismo con rutas ciclísticas  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

65 

3 

96% 

4% 

Total 68 100% 

Fuente: Ciclistas de la ciudad de Jipijapa  

Elaborado por: Nohely Quiñonez 

 

 

 

Gráfico 7. Mejoramiento del turismo con rutas ciclísticas  

 
Fuente: Ciclistas de la ciudad de Jipijapa  

Elaborado por: Nohely Quiñonez 

 

Análisis e interpretación 

Los encuestados señalan con el 96% que al implementar rutas ciclísticas se mejoraría el 

turismo en la localidad, el 4% no lo considera de esta manera.  

Por lo tanto, la mayor parte de los ciclistas apoyan la idea de que se pueda implementar un 

proyecto que mejore el turismo en base a la implementación de rutas ciclísticas. 

 

 

 

 

Si

96%

No

4%

Mejoramiento del turismo con rutas 

ciclísticas 
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8. ¿Está de acuerdo en que se implemente opciones de servicio (comida, asistencia, guía, 

alquiler de bicicletas y equipos) para beneficiar a la comunidad del cerro La Mona? 

Tabla 8. Opciones de servicio para beneficio de la comunidad   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

66 

2 

97% 

3% 

Total 68 100% 

Fuente: Ciclistas de la ciudad de Jipijapa  

Elaborado por: Nohely Quiñonez 

 

 

 

Gráfico 8. Opciones de servicio para beneficio de la comunidad   

 
Fuente: Ciclistas de la ciudad de Jipijapa  

Elaborado por: Nohely Quiñonez 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la interrogante el 97% de los ciclistas encuestados está de acuerdo en la 

implementación de servicios complementarios de la cual la comunidad del Cerro La Mona 

pueda valerse para mejorar su economía apoyándose en asistencia y servicio a los ciclistas 

que visiten el lugar.  

Por lo tanto, hay una alta apertura a desarrollar actividades turísticas basados en cicloturismo 

en el cerro La Mona. 
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9.3 Objetivo 3 

Lineamientos para la práctica del cicloturismo en los senderos del cerro La Mona  

El turismo es una importante actividad social y económica que requiere de una participación 

integral de los grupos involucrados para su desarrollo. La modalidad del ecoturismo 

promueve de forma sustancial la intervención de grupos locales como un componente 

principal para su exitosa ejecución. 

La concepción de actividades turísticas dentro de un recurso provechoso constituye eje 

fundamental en la formación de un destino. El cicloturismo se ha manifestado en Ecuador 

como una atractiva actividad a practicar en las zonas ya establecidas. Manabí no es ajena en 

cuanto a la existencia de población ciclística. 

La provincia manabita y específicamente la zona sur presenta el escenario adecuado para la 

práctica de este deporte. Las rutas han sido utilizadas por ciclistas de todo nivel, siempre 

tratando de buscar más senderos que se adapten a las condiciones anheladas para la práctica 

profesional.     

En el Ecuador el ecoturismo ha sido una de las actividades con mayor auge en los últimos 

años, debido a la disponibilidad de atractivos naturales y culturales del país. Situación que 

en ocasiones se ha visto reforzada gracias a diferentes iniciativas de trabajo en lugares donde 

se ha querido alcanzar un desarrollo a través de actividades responsables con el entorno. 

Las actividades ecoturísticas representan un componente principal en el desarrollo de la 

práctica sustentable. En el Cerro La Mona del cantón Jipijapa se han identificado las 

condiciones geográficas necesarias para la instauración de la práctica de modalidades 

ciclísticas acordes a las características del territorio, que cumpliendo con las normas técnicas 

necesarias constituiría un elemento primordial en el fomento del turismo local, beneficiando 

a las comunidades involucradas y al cantón mismo. 

Los resultados esperados se los podrá distinguir a corto, mediano y largo plazo, evaluando 

el nivel de interés de parte de los usuarios de las rutas, por lo que se menciona que la 

propuesta es factible y realizable. 
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De esta manera se deberá establecer lineamientos generales para el diseño e implementación 

de rutas ciclísticas que puedan ser practicadas en el Cerro La Mona del cantón Jipijapa, lo 

cuales se focalizan en: 

• Responsabilidad y cuidado del entorno ambiental 

• Adecuada asistencia y señalética para los ciclistas 

• Capacitación de la población para que se planteen servicios turísticos a los ciclistas 

• Promoción turística 
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10X. CONCLUSIONES 

Presentados los resultados de la investigación se concluye: 

Se logró identificar las características del terreno y altimetría correspondientes a los senderos 

adyacentes al cerro La Mona, de esta manera se conoce que el terreno es de material 

arcilloso, con senderos definidos, y una altimetría variable que permite el diseño y el 

aprovechamiento del terreno para la práctica de varias modalidades ciclísticas, de esta 

manera el cross country, downhill, mountain bike, all mountain, se perfilan como las más 

aptas para ser practicadas. 

La implementación del cicloturismo en el cerro La Mona tiene una alta aceptación entre la 

población ciclística de Jipijapa, por lo que estos consideran que se pueden practicar diversas 

modalidades de este deporte, a la vez que sirve como punto de partida para que surjan 

oportunidades de servicios de los que los habitantes de la comuna puedan involucrarse y por 

ende mejorar su economía, incentivando el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

Los principales lineamientos propuestos para la práctica del cicloturismo en los senderos del 

cerro La Mona se basan en la responsabilidad y cuidado del entorno ambiental, asegurar una 

adecuada asistencia y señalética para los ciclistas, y la capacitación de la población para que 

se planteen servicios turísticos a los visitantes que realizarán la actividad mencionada, de tal 

forma que se alcance un adecuado desarrollo sostenible en la comunidad. 

Emitidas las conclusiones se recomienda: 

Que se generen proyectos similares en base al análisis de las características del terreno en 

otros sitios rurales del cantón Jipijapa, de tal manera que se identifiquen escenarios 

adecuados para que puedan ser aprovechados en la conformación de productos turísticos, y 

que estén acordes a los planes de desarrollo del país. 

Que se conformen planteamientos integrales, de parte de las principales instituciones de 

desarrollo del cantón, para capacitar a los habitantes de la comunidad de La Mona, y 

promover el interés e involucramiento de esta comunidad hacia las alternativas turísticas 

como el ciclismo y la oportunidad que esta ofrece para mejorar los ingresos económicos que 

perciben. 
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Que se brinde la asesoría adecuada a los habitantes de la comunidad en la conformación de 

estrategias de negocio relacionadas al cicloturismo en la localidad, para que los profesionales 

de turismo aporten con sus destrezas y habilidades en la conformación de servicios turísticos 

adecuados para los ciclistas que visiten la zona. De esta manera se pueda potenciar el sitio y 

establecer una marca turística que permita alcanzar el desarrollo sostenible en la localidad.  
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12XII. PROPUESTA 

12.1 Título 

Implementación de modalidades de cicloturismo en el Cerro La Mona 

12.2 Introducción       

La comunidad del Cerro La Mona necesita de diversas oportunidades y actividades de los 

cuales poder aprovechar el entorno en el que vive, y así para garantizar su subsistencia y 

desarrollo, además de enriquecer el legado cultural y simbólico que guarda el sitio que es de 

gran importancia para la localidad. 

De acuerdo a los resultados de la investigación se considera viable el establecer un 

planteamiento en el cual se establezca la práctica de las distintas modalidades de 

cicloturismo en las inmediaciones del cerro La Mona, lo cual conllevará a que se incremente 

la actividad turística y se aporte al desarrollo local de sus habitantes. 

Es tal que se presenta esta propuesta en la cual se diseña de forma concreta los principales 

ejes en los cuales se deberá implementar un plan de acción para que la actividad ciclo 

turística alcance el nivel adecuado, y que para lo cual se necesita de la cooperación conjunta 

de varios actores sociales para que esta propuesta alcance el éxito deseado.    

12.3 Objetivos 

Objetivo General 

Implementar la práctica de modalidades de cicloturismo en el Cerro La Mona.  

Objetivos Específicos 

Establecer las principales estrategias de la propuesta por medio de un plan de acción. 

Garantizar el cumplimiento de las estrategias definidas.  
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12.4 Descripción de la propuesta 

La presente propuesta se basa en las siguientes tareas: 

Determinar el lineamiento técnico que debe poseer la ruta, como características geográficas 

y espaciales, presentes en la investigación, y componentes necesarios como: adecuación, 

señalización, puntos de control, puntos de interés, limites etc. Considerando las opiniones 

de los ciclistas encuestados en la investigación. 

Establecer un programa de capacitación turística a los habitantes, y de esta manera 

prepararlos para el involucramiento en el proyecto. 

Esquematizar un plan de promoción turística del atractivo, que incluya en lo ofertado sus 

beneficios, cuidados y características necesarias para el buen uso de las rutas.    

Se plantea promover la actividad turística mediante el manejo integrado comunitario, el 

desarrollo del cicloturismo aprovechando la geografía de la zona de manera sostenible, y 

promoviendo la socialización de la cultura local de las comunidades. 

Se busca mejorar la calidad de vida de la población involucrada en este proyecto, a través de 

la administración de la actividad ciclística y el aprovechamiento de servicios 

complementarios brindados por la comunidad, no descuidando los principios básicos del 

desarrollo sustentable, es decir logrando un desarrollo económico y social sin desatender el 

medio ambiente.  

12.5 Plan operativo 

La operatividad de esta propuesta se lo realizará de acuerdo a las necesidades identificadas 

y a los componentes definidos, además de los requerimientos para su ejecución. De tal forma 

que se detalla un plan de acción para el cumplimiento organizado de los lineamientos 

propuestos: 
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Tabla 9. Plan de acción  

ESTRATEGIAS METAS ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS 

Responsabilidad y 

cuidado del 

entorno ambiental 

Que se 

alcance una 

cultura de 

cuidado 

ambiental 

entre los 

ciclistas que 

visitan las 

rutas   

Definir cuidados 

para el uso de las 

rutas ciclísticas. 

Identificar los 

puntos de interés 

y riesgo de las 

rutas. 

Ejecutores del 

proyecto 

Humanos: 

Profesionales 

en turismo 

Comunidad La 

Mona 

 

Tecnológicos 

Computadoras 

GPS 

 

Materiales: 

Financiamiento 

Adecuada 

asistencia y 

señalética para los 

ciclistas 

 

Que se 

establezca los 

recursos 

necesarios 

para la 

asistencia y 

señalética de 

los senderos 

ciclísticos. 

Establecer los 

límites y puntos 

de control de las 

rutas. 

Bosquejado de las 

rutas. 

Elaboración de 

manual de uso de 

rutas.  

Diseño e 

instalación de la 

señalética. 

Capacitación de la 

población para 

que se planteen 

servicios 

turísticos a los 

ciclistas 

 

Que la 

comunidad se 

encuentre 

capacitada en 

temas de 

servicio 

turístico  

Elaborar 

compendio de 

temas para 

impartir en las 

capacitaciones. 

Establecer 

logística de las 

capacitaciones. 

Promoción 

turística de las 

rutas  

Que se logre 

conocer las 

rutas 

ciclísticas de 

La Mona en la 

población 

Elaboración de 

material audio 

visual. 

Elaboración de 

guion de 

promoción. 

Elaboración de 

línea grafica. 

Difusión y 

entrega 
Elaborado por: Nohely Quiñonez 
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13XIII. ANEXOS 

13.1 Anexo 1. Formulario de encuestas 

La presente encuesta está diseñada para recabar información importante que servirá para el 

proyecto de investigación “MODALIDADES DE CICLOTURISMO COMO 

ALTERNATIVA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA COMUNIDAD CERRO LA 

MONA”. La veracidad de sus respuestas influirá en el alcance de los objetivos del proyecto. 

1. ¿Con que frecuencia practica usted ciclismo? 

Todos los días  

Cada semana  

Par de veces al mes  

Muy poco  

2. ¿Qué tipo de equipo ciclístico tiene? 

Bicicleta normal sin equipamientos  

Bicicleta estándar con equipamiento de 

ciclista (casco, vestimenta, etc.) 

 

Bicicleta semiprofesional con 

equipamiento sencillo 

 

Bicicleta profesional con todo el 

equipamiento 

 

3. ¿Cuál es la modalidad de ciclismo que usted más práctica?  

Ciclismo recreacional  

Ciclismo de montaña  

Cross country  

Downhill  

All mountain  

Trail  

Ciclismo de ruta  
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4. ¿Considera que en Jipijapa hay condiciones naturales adecuadas para practicar las 

diferentes modalidades del ciclismo? 

Si  

No  

5. ¿Ha practicado ciclismo en los senderos adyacentes al Cerro La Mona? 

Si  

No  

6. ¿Qué le parece las rutas del cerro La Mona para la práctica de las diversas modalidades 

de ciclismo? 

Excelente  

Adecuadas  

Normal  

Baja posibilidad  

Inadecuadas  

 7. ¿Considera usted que con la implementación de rutas ciclísticas se mejoraría el turismo 

en la zona? 

Si  

No  

8. ¿Está de acuerdo en que se implemente opciones de servicio (comida, asistencia, guía, 

alquiler de bicicletas y equipos) para beneficiar a la comunidad del cerro La Mona? 

Si  

No  
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13.2 Anexo 2. Evidencia fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta in situ a ciclistas 
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Entorno de los senderos en el Cerro La Mona 

 

    

 

Medición de los senderos 

 


