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INTRODUCCIÓN  

 

“En el Ecuador el turismo es uno de los principales factores económicos, debido a que 

ocupa el tercer lugar en la economía de nuestro país” Ordóñez (2001), en la actualidad se 

ha incrementado esta actividad debido a que posee una gran diversidad de áreas naturales 

que son únicas para el desarrollo del mismo. En la región Costa se encuentra la provincia 

de Manabí que cuenta con una ocupación netamente agrícola con herramientas 

tecnológicas avanzadas para la siembra de todos los cultivos, también la hace única 

porque tiene una gran cantidad de biodiversidad de flora y fauna debido a su ubicación 

geográfica.  

El Cantón Pedernales, posee una gran diversidad turística y variedad de climas, debido al 

bosque protector cerro pata de pájaro la Reserva Ecológica Mache Chindul y sus 

hermosas playas, la cual se ha convertido en uno de los lugares más visitados de Manabí, 

debido a su gran variedad gastronómica de producto de zona y sus culturas, dando como 

resultado una combinación de tradiciones costumbres, leyendas, mitos manifestados, en 

sus frutos gastronómicos con aroma y sabores únicos de la costa ecuatoriana. 

La Reserva Ecológica Mache Chindul es uno de los últimos remanentes de bosques 

húmedos y secos tropicales del país y uno de los pocos del mundo. Un área protegida 

donde se han contabilizado 1.436 especies de plantas, 136 clases de mamíferos, 491 de 

aves, 54 de anfibios y 38 de reptiles, pero donde se presume existe mucha más variedad. 

La biodiversidad del bosque húmedo tropical, sus paisajes y recursos faunísticos en 

conjunto hacen de esta Reserva un sitio ideal para los turistas, quienes, además, pueden 

disfrutar de piscinas naturales y cascadas (MAE, 2007). 

La finca “Rancho Pablito” es una propiedad particular ubicada en el sector “Cuasa 

Arriba” cuya extensión puede ser una alternativa para desarrollar en forma adecuada 

actividades de agroturismo. Además de su potencial para el desarrollo del turismo 

agrícola posee atributos naturales de flora, fauna, geología y bellezas panorámicas de una 

serie de cascadas nacientes del Río Cuasa. 

Implementar un proyecto de esta naturaleza en la zona permitirá el mejoramiento socio 

económico del sector, facilitando la generación de empleo, la participación comunitaria 

y la posibilidad de otras alternativas de producción turística. 
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RESUMEN  

 

El objetivo de la investigación fue identificar las potencialidades turísticas en la finca 

rancho Pablito perteneciente a la reserva ecológica Mache Chindul, cantón Pedernales, 

provincia de Manabí. La investigación fue bibliográfica, descriptiva y de campo, la cual 

se desarrolló mediante la ficha de inventario de atractivos turísticos, encuesta a la 

población de Mache Chindul con un tamaño de muestra de 200 personas, entrevista al 

propietario de Rancho Pablito. En el diagnóstico, se caracterizó información política, 

ambiental, geográfica, económica, turística y se permitió obtener información para el 

desarrollo y fortalecimiento de las potencialidades turísticas de la finca rancho Pablito. 

En esta investigación se identificaron las potencialidades turísticas de la finca rancho 

Pablito entre las cuales está las diferentes cascadas, las fiestas religiosas y su gastronomía 

por lo cual dichos atractivos producen el interés del visitante.  

Durante el proceso de investigación se comprobó que la finca tiene potencial para 

desarrollar el ecoturismo, pues se identificó recursos que se pueden aprovechar de manera 

sostenible. Por ello se elaboró la propuesta del “Diseño de plan promoción turística en la 

finca rancho Pablito”, en el que se plasman las distintas áreas que tienen los escenarios 

adecuados para el establecimiento de: camping, alojamiento, comedidas típicas, las 

cascadas en el canto natural, su biodiversidad de plantas y animales endémicos de la 

reserva ecológica Mache Chindul, dentro de paquetes turísticos. Por ello las estrategias 

de marketing para potencializar los productos turísticos de la finca Rancho Pablito son 

una necesidad para posicionar de manera sostenible y sustentable el turístico ecológico. 

 

 

 

  

 

Palabras clave: finca ecológica, sostenibilidad, potencializadas, turismo, biodiversidad. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was to identify the tourist potentialities in the Pablito ranch 

belonging to the Mache Chindul ecological reserve, Pedernales canton, Manabí province. 

The research was bibliographic, descriptive and field, which was developed through the 

inventory card of tourist attractions, a survey of the population of Mache Chindul with a 

sample size of 200 people, and an interview with the owner of Rancho Pablito. In the 

diagnosis, political, environmental, geographic, economic, and tourist information was 

characterized and information was obtained for the development and strengthening of the 

tourist potential of the Pablito ranch. 

In this investigation, the tourist potentialities of the Pablito ranch were identified, among 

which are the different waterfalls, the religious festivals and its gastronomy, for which 

these attractions produce the interest of the visitor. 

During the research process, it was found that the farm has the potential to develop 

ecotourism, since resources that can be used sustainably were identified. For this reason, 

the proposal for the "Design of a tourism promotion plan at the Pablito ranch farm" was 

developed, in which the different areas that have the appropriate scenarios for the 

establishment of: camping, accommodation, typical meals, the waterfalls in the song 

natural, its biodiversity of endemic plants and animals of the Mache Chindul ecological 

reserve, within tourist packages. For this reason, marketing strategies to enhance the 

tourism products of the Rancho Pablito farm are a necessity to position ecological tourism 

in a sustainable and sustainable way. 

 

 

 

 

Keywords: ecological farm, sustainability, empowered, tourism, biodiversity. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.Definición del problema   

     En el Ecuador, existen lugares turísticos muy conocidos para los visitantes nacionales 

e internacionales, pero hay otros lugares que son poco conocidos debido a la escasa 

promoción turística, lo cual afecta significativamente a los ingresos económicos de los 

empresarios. el desconocimiento de este maravilloso lugar natural, como es la Finca 

Rancho Pablito, y la falta de apoyo por parte de los Gobiernos seccionales, para impulsar 

los atractivos turísticos a nivel nacional e internacional, desarrollan una afectación 

significativa al ingreso económico del área por lo cual es de gran importancia la 

elaboración de la investigación “Potencialidades turísticas de la finca rancho Pablito 

perteneciente a la reserva ecológico Mache Chindul, cantón Pedernales, provincia 

de Manabí”. 

 

Uno de las mayores problemáticas que existen en los servicios turísticos Rurales es el 

desconocimiento de todos los potenciales que en ella existe de la cual es el caso de la 

finca rancho Pablito, debido a que no existen inventarios que ayuden con la información 

de las potencialidades turísticas, ya que el desconocimiento de ello impide el crecimiento 

turístico del lugar. Por lo que se requiere dar a conocer que en la finca rancho Pablito 

existen potenciales turísticos, pero no están identificadas lo cual impide el mejoramiento 

del desarrollo económico, social y ambiental del área. 

 

2.2. Formulación del problema   

 

¿Qué potencialidades turísticas posee la finca rancho Pablito perteneciente a la reserva 

ecológica Mache Chindul, cantón Pedernales?  

2.3. Preguntas derivadas – Sub preguntas 

¿Existe un diagnóstico turístico de la finca rancho Pablito perteneciente a la reserva 

ecológica Mache Chindul, cantón Pedernales, provincia de Manabí? 

¿Cuáles son los recursos naturales y culturales con los que cuenta el sitio? 

¿Posee potenciales turísticos la finca rancho Pablito perteneciente a la reserva ecológica 

Mache Chindul, cantón Pedernales, provincia de Manabí? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general  

 

Identificar las potencialidades turísticas en la finca rancho Pablito perteneciente a 

la reserva ecológica Mache Chindul, cantón Pedernales, provincia de Manabí. 

 

3.2. Objetivos específicos  

 

 Realizar un diagnóstico turístico en la finca rancho Pablito 

perteneciente a la reserva ecológica Mache Chindul, cantón 

Pedernales, provincia de Manabí. 

 

 Identificar los recursos naturales y culturales de la finca rancho Pablito 

perteneciente a la reserva ecológica Mache Chindul. 

 

 Determinar las Potencialidades turísticas mediante la investigación 

recopilada en la finca rancho Pablito perteneciente a la reserva 

ecológica Mache Chindul, cantón Pedernales, provincia de Manabí. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

En el contexto turístico, la presente investigación conlleva al mantenimiento de las 

perspectivas turística en el sector de “Cuasa Arriba”, específicamente en la finca “Rancho 

Pablito”, enfoca los resultados para establecer los requerimientos de instalaciones 

indispensables para el desarrollo de la actividad y al fortalecimiento del turismo en el 

sector de la Reserva Ecológica Mache Chindul, la investigación propicia la creación de 

servicios turismos, incorporando de esta manera una visión diferente de hacer turismo 

ecológico. La tendencia del turismo en los últimos años en la zona norte de Manabí viene 

siendo ascendente. Actualmente empieza a surgir el ecoturismo en el cantón Pedernales, 

como actividad productiva que producirá un impacto socio económico positivo al sector.  

 

La inclusión de una nueva alternativa de producción turística servirá para mejorar la 

integración de participación comunitaria y el fomento del turismo sustentable para el 

logro del desarrollo socioeconómico de la comunidad, relacionado con la generación de 

empleo, la participación comunitaria, el fortalecimiento del emprendimiento, las 

iniciativas empresariales y en términos generales, el mejoramiento de la calidad de vida 

de las poblaciones aledañas al proyecto. Los beneficios económicos que puede producir 

el turismo en la finca Rancho Pablito motivarán a los propietarios de fincas aledañas para 

trabajar en forma conjunta con las comunidades y las instituciones públicas y privadas. 

 

El turismo es una actividad dinamizadora de la economía, que gestionada de una manera 

socialmente responsable, logra la distribución equitativa de la riqueza, por ello el presente 

proyecto busca un equilibrio entre el bienestar de los territorios y la satisfacción de los 

turistas, una metodológica que incorpora herramientas de gestión empresarial, 

encaminando la necesidad de crear una forma nueva de aprovechar sus recursos, e 

implementar actividades de turismo acorde a los recursos, que se encuentran dentro de la 

finca Rancho Pablito perteneciente a la reserva Mache Chindul, a partir de un inventario 

turístico determinando las características de cada lugar, tradición, o evento que pueden 

ser considerados como un atractivo turístico. 

 



11 
 

V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. ANTECEDENTES  

 

La finca Rancho Pablito, es regida bajo su propietario el señor Pablo Armando Figueroa 

Vélez, creada en 1990, posee documentación en regla y tiene un gasto promedio en 

mantenimiento entre 400 y 800 dólares, efectuado tres o cuatro veces al año, la actividad 

económica predominante que se práctica es la agricultura y en menor escala el 

agroturismo. La Accesibilidad y transporte a una distancia de 32km, desde la cabecera 

cantonal presenta una vía pavimentada debidamente señalizada “Ruta del Spondylus”, la 

cual en bus toma un tiempo de llegada de 20min reduciendo a 15min si se transporta en 

vehículo particular, como las cooperativas Fénix, Costa Norte o Coactur que pasan por la 

comunidad de Chindul (Santana, 2021) 

 

La finca rancho Pablito se encuentra con un estado conservado debido a que en el cuidado 

de las tierras se utiliza el método tradicional de agricultura, las amenazas que pueden 

existir son naturales como geológicas es decir propensa a movimientos telúricos y las 

meteorológicas los ventarrones que se hacen presente en determinadas fechas del año. 

 

La Cascada Cuasa, también conocida como cascada del Rancho Pablito, es un salto de 

agua situado en la parroquia Cojimíes del cantón Pedernales, en la provincia de Manabí, 

Ecuador. Es parte de la Reserva Ecológica Mache-Chindul, un área protegida que 

contiene uno de los últimos remanentes de bosque húmedo tropical de la costa 

ecuatoriana, y que se caracteriza por su alta biodiversidad y sorprendentes niveles de 

endemismo. Se trata de un salto que tiene una altura de unos 24 metros y un tobogán de 

piedra de aproximadamente 200 metros de largo está formada por las aguas del Río Cuasa, 

uno de los afluentes de la red hidrográfica de la Reserva. 

 

De acuerdo con Enríquez (2011) el turismo es una actividad dinamizadora de la economía 

que, gestionada de una manera socialmente responsable, logra la distribución equitativa 

de la riqueza. El proyecto a desarrollarse en el distrito turístico rural finca rancho Pablito 

perteneciente a la reserva Mache Chindul, cantón pedernales busca un equilibrio entre el 

bienestar del territorio y la satisfacción de los turistas tanto nacionales e internacionales, 
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a partir de un inventario turístico georreferenciado sobre la base cartográfica 

proporcionada por el Instituto Geográfico se determina las características del lugar, 

tradición o evento que potencialmente pueden ser un atractivo turístico, posterior a ello 

se realiza un análisis situacional a través de una matriz FODA. 

 

Dentro de la actividad turística uno de los elementos claves para su desarrollo son los 

productos turísticos, que son la base para alcanzar el impacto en los mercados lo que trae 

consigo un incremento sustancial en la demanda. Desde el punto de vista de la oferta 

estimula la creación de pequeñas empresas, amplía oportunidades de trabajo, conserva y 

da valor a la cultura, atrae nuevos inversores, diversifica nuevos mercados e incrementa 

los ingresos fiscales. Bajo la perspectiva de la demanda busca los beneficios económicos 

y de confort en la totalidad de la experiencia de viaje del turista, desde que sale de su casa 

hasta que regresa a la misma. 

 

Para valorar los recursos con los que cuenta un determinado lugar es necesario realizar 

un análisis para definir y caracterizar aquellos atributos con los que cuentan dichos 

recursos, que les permitirán definirse como viables para ser desarrollados turísticamente 

y, asimismo, definir qué tipo de actividades turísticas pueden ofertarse a ese destino. De 

acuerdo con Maass (2009) el potencial turístico de una región depende de la valoración 

que se realiza sobre sus recursos, así como del nivel de estructuración de sus atractivos 

en productos turísticos. La valoración de los recursos incluye, como etapa previa, la 

elaboración de un inventario que integre la información descriptiva más relevante de 

dichos recursos. 

 

El Ministerio de Turismo del Ecuador, es el ente encargado de promocionar los atractivos 

del país e incentivar a su visita, sin embargo, aún hay zonas que necesitan ser mostradas 

como tal para mejorar su afluencia turística, a pesar de existir este apoyo gubernamental, 

la finca Rancho Pablito es un lugar que hasta la actualidad no es reconocido en el sector 

turístico, lo cual impulsa a investigar su riqueza que servirá para nuevas propuestas de 

desarrollo turístico. 

 

En tal virtud se plantea como posible solución el desarrollo de un plan de promoción 

turística que logre fortalecer la actividad turística, permitiendo que los atractivos de la 
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finca Turística Rancho Pablito se den conocer y se proyecte hacia un correcto desarrollo 

económico en beneficio de la comunidad y de la provincia. 

 

Uno de las mayores problemáticas que existen en los lugares que presenta servicios 

turísticos es la falta o desconocimiento de todos los potenciales que en ella existe de la 

cual es el caso de la finca rancho Pablito, dividió a la falta de inventarios que ayuden con 

la información de los potenciales impide el crecimiento turístico del lugar. Por lo que se 

requiere dar a conocer que en la finca rancho Pablito existen potenciales turísticos, pero 

no se están practicando la actividad turística ya q no están identificada las potencialidades 

turísticas para mejorar el desarrollo económico, social y ambiental y así lograr mayor 

afluencia de turistas en la finca rancho Pablito. 

 

5.2. Bases teóricas  

Investigaciones sobre las potencialidades turísticas existentes en la finca rancho Pablito 

perteneciente a la reserva ecológica Mache Chindul, cantón Pedernales a base de 

información de distintos autores  

 

5.2.1. Potencialidades turísticas     

 

Por sus orígenes etimológicos del latín, el término potencial se conforma de la unión de 

tres partes: el vocablo potis que significa “poder”, el nexo -nt- que equivale a “agente”, y 

el sufijo -al que puede traducirse como “relativo a”, lo cual podría entenderse como 

“relativo a un agente de poder”. De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española 

(DRAE, 2001), el término potencial posee varias acepciones, una de ellas es “referido a 

algo que puede suceder o existir en contraposición de lo que existe”. (Revista Mexicana 

, 2014). 

 

La autora Jarrín (2014) explica en su artículo Diagnóstico de la potencialidad de Tumbaco 

que las regiones, provincias, cantones y parroquias del Ecuador han crecido durante 

décadas de manera acelerada y la mayoría de una forma desordenada; es decir, no ha 

existido planificación en el territorio. Por consiguiente, tratando de buscar soluciones a 

esta problemática, sin que cause tanto impacto al momento de incentivar el desarrollo de 
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las poblaciones se señala al turismo como actividad que contiene estas características, 

más sin embargo no se lo abarca a profundidad. 

 

Potencialidades turísticas son los atractivos turísticos que están compuestos 

principalmente por todos los recursos naturales (agua, suelo, flora y fauna), de un espacio 

o área accesible, para las personas que se desplace desde su lugar de residencia habitual 

hacia un determinado territorio. (Aguinaga, 2014) 

 

Por lo que se refiere a las potencialidades turísticas, cabe aclarar que no solo se refiere a 

los recursos con que cuenta una región, sino a sus atractivos ya que estos son los 

elementos primordiales para realizar la actividad turística, que motivan a los turistas y 

visitantes a llegar y disfrutar del lugar. (Macias, 2018) 

 

Por otra parte, Obando (2015) menciona que, para planificar el desarrollo turístico de un 

país, región o sitio, es de fundamental importancia conocer la potencialidad turística, para 

lo cual, en primer lugar, es necesario identificar y catalogar los atractivos y recursos del 

destino y valorar su grado de atracción o jerarquía, para que puedan ser convertidos en 

productos turísticos posteriormente. 

 

El potencial turístico de un territorio radica en su capacidad de atracción de turistas y 

satisfacción de sus necesidades, se establece la necesidad de dotar a los atractivos de 

instalaciones e infraestructuras necesarias para la realización actividades turísticas. Antes 

de iniciar cualquier actividad económica relacionada con el turismo es imperativo 

determinar su situación actual, a través de índices y factores claves para el desarrollo 

turístico; según Reyes y Sánchez (2005) los componentes que conforman la potencialidad 

de un determinado sitio son: los recursos, la accesibilidad y el equipamiento. (Calle, 2017) 

5.2.2. Recursos y atractivos turísticos  

5.2.3. Recursos 

Los recursos son considerados como un conjunto de bienes o de elementos disponibles 

para resolver una necesidad, resulta pertinente comenzar por la familiarización con las 

categorías conceptuales de recurso turístico y atractivo turístico. Varias obras reconocidas 

en Hispanoamérica hacen uso extensivo de estas expresiones y ofrecen referencias 

conceptuales. (Navarro, 2015). 
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5.2.4. Atractivo  

 

Los atractivos turísticos conforman la «materia prima» que permite que la planta turística 

(equipamiento e instalaciones) opere. También Gurría di Bella equipara atractivo turístico 

y recurso turístico, como un mismo objeto con distinta denominación según el sujeto que 

lo refiera (Boullón, 1985: 40). El autor señala que ambos suponen una «serie de 

características [propia de “todo lugar que constituya un destino turístico”] que motive el 

desplazamiento temporal de los viajeros. Estas características desde el punto de vista del 

visitante se denominan atractivos turísticos, porque son los que llaman y atraen su 

atención. Desde el punto de vista de la región visitada, estos atractivos forman parte de 

los recursos turísticos, porque constituyen lo que se puede ofrecer al visitante» (1991: 

48). 

 

En castellano, los “recursos” son “elementos disponibles para resolver una necesidad o 

llevar a cabo una empresa. Recursos naturales, hidráulicos, forestales, económicos, 

humanos. (Boullón, 1985: 40) 

 

5.2.5. Turismo 

 

El turismo se ha transformado en un fenómeno de notable importancia en las sociedades 

modernas. Aun en épocas de crisis y de recesión económica el turismo ha mantenido una 

dinámica relevante en comparación con otros sectores de la economía, sociales y 

culturales, no se constriñen a pesar del deterioro eventual, más o menos prolongado, que 

puede experimentar un país. (Molina & Rodriguez, 1991) 

 

Según llescas (2016) define el turismo es una actividad de naturaleza multidisciplinaria y 

transversal, como tal, una de las aproximaciones de la actividad turística está basada en 

el estudio de la geografía del turismo: el territorio como recurso turístico, que afecta e 

incide en la oferta y la demanda, de la mencionada actividad. Es importante especificar 

las definiciones acerca del tema turístico, debido a que es el eje fundamental sobre el cual 

se va a realizar la presente investigación, considerando autores clásicos del turismo. 

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), “el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos 
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a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines 

de ocio, por negocios y otros”. 

 

El turismo se ha consolidado como la principal actividad económica de muchos países 

y el sector de más rápido crecimiento en términos de ingresos de divisas y creación de 

empleo. (cambridge, 2020) 

 

Otros autores clasifican de forma más concreta el sistema turístico como Boullón 

(2006) quien dice que es un “conjunto de elementos o componentes como son: la planta 

turística y los atractivos, la oferta, la demanda turística, superestructura, la comunidad 

receptora, infraestructura, juntos estos elementos compensan las necesidades de los 

turistas.” (Boullón, 2006) 

 
A continuación, se detalla la clasificación del sistema turístico, planteada por (OMT, 

UNWTO, 2019) 

Ilustracion 1.   Sistema turístico 

Fuente: Boullón, Planificación del espacio turístico, 2006 Elaborado: Autor 

Se considera como eje fundamental las condiciones de la infraestructura, así como lo 

señala Quijano (2009) es el elemento del sistema turístico que complementa los 

servicios básicos y las vías de acceso, siendo de apoyo a la oferta de servicios. 
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“Su función es sostener la producción, es decir apoyar a la oferta de servicios, por eso 

es considerado un elemento del sistema. Se incluyen servicios básicos como agua 

potable, energía eléctrica y alcantarillado, pero también servicios de salud y 

gasolineras.” (Quijano, 2009) 

 

 

Por otro lado también “Son todos los bienes y servicios con los que cuenta un país para 

sostener sus estructuras sociales y productivas.” (Boullón, 2006) A continuación, se 

detalla la clasificación de la infraestructura: 

 

 

Un elemente importante del sistema turístico es la comunidad receptora (Cordero, 

2009)“Es la comunidad que a pesar que llevan a diario su vida ordinaria, provee los 

servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades de la demanda, del 

visitante.” La comunidad receptora está formada por los habitantes de la zona y son 

quienes están involucrados de forma directa con el turista facilitando servicios que 

hagan más cómoda su estadía. 

5.2.6. Tipos de turismo 

 

Existen diferentes formas de hacer turismo y muestra una variedad de tipologías o 

clasificación: mencionaremos algunas de las tipologías: Turismo individual. Programa de 

actividades e itinerario son decididos por los viajeros sin intervención de Agencias de 

viajes. (Illescas, 2015) 

 

Turismo de masas: Se realiza por todo tipo de personas, sin importar su nivel económico; 

es convencional pasivo y estacional. Ejemplo. Turismo de sol y playa.  

 

Turismo cultural: Es el que precisa de recursos histórico-artísticos para su desarrollo. 

Es más exigente y menos estacional.  

 

Creativo: Vinculado a la realización de actividades artísticas y creativas en el lugar de 

destino.  

 



18 
 

Urbano: Desarrollado en las grandes ciudades; con turistas de nivel cultural y poder 

adquisitivo alto. 

 

Monumental: Vinculado exclusivamente a monumentos histórico-artísticos que pueden 

estar alejados de núcleos de población importantes. 

 

Arqueológico: Vinculado a yacimientos y sitios arqueológicos que pueden estar alejados 

de núcleos de población importantes.  

 

Etnográfico: Vinculado a las costumbres y tradiciones de los pueblos.  

 

Necroturismo: Vinculado a los cementerios donde hay tumbas realizadas por arquitectos 

famosos, o sus parques y jardines, considerados una obra de arte. 

 

Gastronómico: Relacionado a la comida tradicional de un determinado lugar.  

 

Enológico: Vinculado a los vinos de una zona. De compras: Vinculado a las compras a 

buen precio o exclusivos. Incluye todo tipo de mercadería. 

 

Literario: Lugares o eventos bibliográfico.  

 

Industrial: Motivado por la visita a fábricas o grandes construcciones civiles.  

 

Turismo natural. Se desarrolla en un medio natural, realizando actividades recreativas 

sin deteriorar el entorno.  

 

Turismo activo. Se realiza en espacios naturales, está estrechamente relacionado con el 

turismo rural y sus actividades se realizan en un parque natural debido al interés ecológico 

que estos presentan.  

 

Deportivo: La principal motivación es practicar algún deporte. Se puede dividir en dos 

grupos: deporte de exterior y el de interior. También se podría hacer otra subdivisión en 

función del que practica el deporte, o de quien lo ve. 
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Ornitológico: Turismo centrado en el avistamiento y observación de aves.  

 

Ictioturismo: Actividad turística dedicada a la práctica de la pesca deportiva.  

 

Cinegético: Turismo enfocado a la caza deportiva de animales; lugares específicos para 

cazar a los animales que han sido criados específicamente para este fin.  

 

Parques temáticos: Basado en atracciones de temas concretos. Se caracteriza por la 

participación activa en todo momento del visitante.  

 

Turismo de negocios: Se desarrolla con el fin de llevar a cabo un negocio o un acuerdo 

comercial, por lo general entre empresas. 

 

Reuniones y congresos: El congreso reúne a un colectivo o asociación y suele tener 

carácter científico, con profesionales del mismo sector pero que no tienen por qué ser de 

la misma empresa.  

 

Seminarios y convenciones: Reunión de distintos profesionales de una misma empresa 

con el objeto de dar a conocer a sus empleados un nuevo producto, tratar la planificación 

estratégica para la nueva campaña, etc.  

 

Viajes de incentivo: vinculado a viajes de negocios, son viajes de placer. Utilizado por 

la dirección de grandes empresas para mejorar el rendimiento de sus empleados. 

 

Fam trips: Viajes de familiarización, son viajes en los cuales periodistas, operadores 

turísticos o agencias de viajes viven la experiencia del destino turístico de primera mano 

incentivándolos con un viaje que puede ser individual o de grupo. 

Los beneficios de esta práctica incluyen generar interés en el destino turístico.  

 

Religioso: Una oferta ligada a lugares o acontecimientos religioso. Ejemplos: basílica de 

la virgen de Chilla (peregrinación) Cerro San José (vía crusis), Cerro de Cristo 

(Peregrinación).  
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Turismo científico: Modalidad de turismo cuya motivación es la ciencia o la necesidad 

de realizar estudios e investigaciones científicas como estaciones biológicas o 

yacimientos arqueológicos. 

5.2.7.  Diagnostico turístico  

 

Según Quijano (2018) el diagnóstico turístico es la etapa del proceso de planificación 

donde se establece y evalúa la situación de un destino en un momento determinado. 

 

Por otra parte, el autor Cristina (2019) el diagnóstico turístico se entiende como estudio 

y recopilación de información en un territorio con relación a la oferta y demanda de 

servicios o productos turísticos que se desarrollan en un lugar particular.  

 

Según varios autores dentro del proceso de diagnóstico territorial existen tres propósitos 

importantes: 1. Definir la situación actual de la actividad turística 2. Fundamentar las 

propuestas y estrategias con información obtenida del sitio 3. Definir las diferencias de la 

realidad actual con la anterior, así como también los resultados obtenidos después del 

desarrollo de proyectos y estrategias de planificación turística. (Quijano C. R., 2018) 

 

5.2.8. Ecoturismo  

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, UNWTO, 2019)¨El ecoturismo es 

un tipo de actividad turística basado en la naturaleza en el que la motivación esencial del 

visitante es observar, aprender, descubrir, experimentar y apreciar la diversidad biológica 

y cultural, con una actitud responsable, para proteger la integridad del ecosistema y 

fomentar el bienestar de la comunidad local¨. 

 

Otros autores como Ceballos & Lascurain (1992) el ecoturismo es aquella modalidad 

turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales 

relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos 

naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier 

manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de 

un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural, y 
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propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones 

locales. 

 

5.2.9. Turismo rural 

 

La OMT ( 2019) el turismo rural es un tipo de actividad turística en el que la experiencia 

del visitante está relacionada con un amplio espectro de productos vinculados por lo 

general con las actividades de naturaleza, la agricultura, las formas de vida y las culturas 

rurales, la pesca con caña y la visita a lugares de interés. 

Las actividades de turismo rural se desarrollan en entornos no urbanos (rurales) con las 

siguientes características:  

1. Baja densidad demográfica,  

2. Paisajes y ordenación territorial donde prevalecen la agricultura y la silvicultura, y  

3. Estructuras sociales y formas de vida tradicionales. (OMT) 

 

Bajo este contexto, turismo rural son aquellos viajes que tienen como fin realizar 

actividades de convivencia e interacción con una comunidad rural, compartir con sus 

habitantes, conocer sus costumbres, tradiciones, en si conocer al ser humano que habita 

fuera del contexto urbano en toda su magnitud en todas aquellas expresiones sociales, 

culturales, así como las productivas, y aquellas que forman parte de su quehacer diario. 

En este tipo de turismo se encuentran entre otras actividades el etnoturismo, los talleres 

artesanales, los talleres gastronómicos y otros. (Illescas, 2015) 

 

5.2.10. Producto Turístico  

 

Es una combinación de elementos materiales e inmateriales, como los recursos naturales, 

culturales y antrópicos, las instalaciones, los servicios y las actividades en torno a un 

elemento especifico de interés, que representa la esencia del plan de marketing de un 

destino y genera una experiencia turística integral, con elementos emocionales, para los 

posibles clientes.  
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5.2.11. Promoción turística 

 

En el libro “Introducción al estudio del turismo, apuntes de teoría general 1967”, se define 

a la promoción turística como una actividad integrada por un conjunto de acciones e 

instrumentos que cumplen la función de favorecer los estímulos para el surgimiento y 

desarrollo del desplazamiento turístico, así como el crecimiento y mejoría de operación 

de la industria que lo aprovecha con fines de explotación económica. (Entorno Turístico 

Staff, 2017) 

 

La promoción turística se lleva a cabo a través de promoción directa, asistiendo y 

participando en ferias y eventos turísticos, dando a conocer los principales productos 

turísticos en el ámbito local, provincial, autonómico, nacional e internacional; e inversa, 

promoción in situ, mostrando los productos turísticos de la provincia sobre el terreno a 

profesionales del sector y medios de comunicación. (Prodetur, 2007) 

 

 

Otro autor Merino (1990) “La promoción turística debe lograr que los consumidores 

conozcan los atractivos y la infraestructura existente en la localidad que diferencie el 

destino de su competencia y que inspire confianza y credibilidad, además de influir en 

la elección del destino y la decisión de compra.”  

 

 

5.2.12. Guía metodológica para la jerarquización de atractivos y generación 

de espacios turísticos del ecuador 2017. 

 

El inventario de atractivos turísticos, se concibe como un registro valorado de todos los 

sitios que, por sus atributos naturales, culturales y oportunidades para la operación 

constituyen parte del patrimonio nacional. Es un instrumento dinámico de información 

integrada para respaldar la gestión, por su capacidad de aportar datos consistentes para 

planificar, ejecutar y evaluar el territorio facilitando la toma de decisiones en materia de 

desarrollo turístico. De esta forma el inventario de atractivos nacionales almacenado en 

una base de datos plana y en una base de datos geográfica constituye un insumo clave 

para alimentar al Sistema de Información Geográfica Turística orientado a la realización 

de análisis y planificación territorial turística. (Turismo M. d., 2017) 
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Los criterios incorporados en el inventario responden en su mayoría a los utilizados en el 

Índice de Competitividad Turística de la Organización Mundial de Turismo y el Foro 

Económico Mundial en el año 2015. Por otro lado, la generación de espacios turísticos es 

la conformación de unidades básicas para la planificación turística en territorio, cuya 

configuración responde a la distribución territorial de los atractivos turísticos tanto en las 

categorías natural y cultural. (Turismo M. d., 2017). 

a. Procedimientos  

 

Etapas del inventario 
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ETAPA I: REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

Esta etapa comprende dos fases: el levantamiento y registro en el sistema dispuesto por 

la autoridad nacional de turismo y, la jerarquización de los sitios o manifestaciones 

turísticas que concluye en un Inventario. (Turismo M. d., 2017) La ejecución del 

levantamiento, registro, ponderación y jerarquización de atractivos turísticos; se organiza 

en dos fases: 

FASE I: LEVANTAMIENTO Y REGISTRO 

 

Esta fase comprende el levantamiento, clasificación y registro de objetos, lugares, 

acontecimientos, fenómenos y otros elementos de interés turístico en el ámbito de estudio. 

Incluye la recopilación de información y procesamiento de datos. Para la ejecución de 

esta fase de registro de información se utiliza un sistema de fichas con los datos de cada 

atractivo turístico. (Turismo M. d., 2017) La fase I se realizará en tres pasos: 

 Clasificación 

Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo, así como la información a 

ser registrada para el atractivo a inventariar, acorde a las tablas con los descriptores e 

indicaciones específicas que servirán para el procedimiento ordenado de la información. 

 Recopilación de Información Primaria y Verificación con Información 

Secundaria 

La información primaria se realiza mediante el trabajo de campo y la verificación in situ 

sobre los atributos de los atractivos turísticos, condiciones de accesibilidad, 

infraestructura, salud, seguridad, entre otros que profundicen los datos técnicos obtenidos 

en el paso anterior. Esta actividad, se complementará con entrevistas a responsables de 

instituciones, de las comunidades locales e informantes clave. Es importante generar 

respaldos documentales con los medios disponibles (videos, fotografías, Sistema de 

Información Geográfica -SIG, etc.). Este levantamiento de información que lo realizan 

los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos (GADMs), en 

territorio deberá ser evaluado por las Coordinaciones Zonales y aprobado por las oficinas 

técnicas de matriz MINTUR. (Turismo M. d., 2017) 
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FASE II: PONDERACIÓNY JERARQUIZACIÓN 

La ponderación y jerarquización de los atractivos turísticos levantados, en función de un 

conjunto de criterios permitirá determinar su grado en relación a las mejores condiciones 

que debe presentar para el desarrollo de atractivos turísticos. Esta fase es clave porque 

permitirá identificar los atractivos que mejor condición presenten para el desarrollo de 

atractivos y productos, a la vez permitirá identificar las falencias que presentan los 

recursos y sugerir acciones concretas para mejorar sus condiciones de desarrollo. 

 Criterios de Evaluación 

Se ha definido un conjunto de criterios relacionados con los atributos y oferta del 

atractivo, lo que finalmente determinará una jerarquía. Estos criterios tienen sustento en 

los índices de competitividad turística establecidos por la Organización Mundial de 

Turismo (OMT). 

Criterios relacionados con el índice de competitividad turística: 

a) Accesibilidad y Conectividad  

b) Planta Turística /Servicios  

c) Actividades que se practican (Opciones recreacionales)  

d) Estado de conservación e integración atractivo / entorno  

e) Políticas y regulaciones  

f) Salud e higiene  

g) Seguridad turística 

Criterios relacionados con la demanda: 

h) Tipo de visitante y afluencia  

i) Difusión 
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 Ponderación de Criterios 

Con la finalidad de automatizar los resultados de la aplicación de los criterios, se ha 

procedido a asignar un factor de ponderación, según nivel de importancia y de esta 

manera determinar la inclusión y aprovechamiento del atractivo en el desarrollo 

turístico. A continuación, se detalla la ponderación de criterios con base en la 

herramienta matriz de Holmes o matriz de priorización, siendo estos los mismos 

para los atractivos naturales y culturales. 

Fuente: Guía Metodológica para la jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos del Ecuador-2017 

Jerarquización de Atractivos Turísticos 

Los atractivos turísticos una vez valorados acorde a la ponderación de criterios antes 

descrita, permiten conocer el grado de interés y las opciones de visita en el atractivo. 

Esta valoración dará como resultado una puntuación que se enmarca dentro de una 

jerarquía que va en una escala de I a IV. 

 

 

 
Fuente: Inventario de Atractivos Turísticos, MINTUR, 2004, adaptación DPDT, MINTUR, 
2016 Elaboración: Dirección de Planificación de Destinos, MINTUR, 2016 
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Las jerarquías corresponden a un proceso de cualificación con base en la revisión de la 

Metodología para Inventarios de Atractivos Turísticos (MINTUR, 2004) con criterios 

propuestos por la OEA, que se ha adoptado en el país como base para el levantamiento 

de atractivos turísticos, conforme se resume a continuación. 

 

Fuente: Adaptado de metodología para Inventarios de Atractivos Turísticos, MINTUR, 2004 y 2014. Elaboración: 
Dirección de Planificación de Destinos Turísticos; MINTUR, 2016 

Para los niveles de jerarquía se ha considerado lo siguiente: 

a) Las jerarquías pueden asignarse tanto a los atractivos en oferta real, como a los que no 

están en operación. El primer caso, corresponde a aquellos lugares que están recibiendo 

flujos de turismo cuantificables como demanda efectiva. En el segundo caso, se trata de 

atractivos con atributos constatables y demanda potencial pero que, debido a la carencia 

de infraestructuras o facilidades, no han sido puestos en valor para el turismo.  

b) Para la jerarquización la demanda ha sido considerada en su forma más genérica, como 

receptora, interna y local teniendo en cuenta el tipo de visitantes (nacional y extranjero). 

c) Aquellos recursos que no alcancen la calificación serán considerados como “recurso 

turístico”. 
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FASE III: SISTEMATIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS FICHAS 

Al concluir con la jerarquización se obtendrá una base de datos alfanumérica actualizada 

de los atractivos turísticos nacionales. Con este insumo susceptible de georreferenciación 

se ingresa en el sistema de información geográfico – SIG para planificación turística 

posibilitando la generación de mapas y reportes como, por ejemplo: 

 Número total de Atractivos Turísticos existentes por nivel político 

administrativo (nacional, por provincia, cantón, parroquia).  

 Número de Atractivos Turísticos por Jerarquía  

 Atractivos Turísticos por categoría, por tipo o por subtipo,  

 Atractivos Turísticos más visitados, demanda turística local, nacional, 

extranjera por lugar, etc.  

 Número de Atractivos Turísticos dentro de áreas protegidas. 

 

ETAPA II: GENERACIÓN DE ESPACIOS TURÍSTICOS 

Esta etapa constituye un instrumento de apoyo para planificación turística local, con 

carácter opcional para GADs municipales y metropolitanos que realicen el Inventario de 

Atractivos Turísticos. La generación de espacios turísticos, a través de la asociatividad 

tiene como objeto generar unidades básicas de planificación territorial turística que 

permita intervenciones integrales (facilidades turísticas) por entidades competentes en 

materia turística en un espacio adecuado determinado. Para el efecto se ha considerado 

las siguientes fases: 

 

FASE I: IDENTIFICACION DE ATRACTIVOS 

Se realizará una revisión general del inventario de atractivos turísticos levantado en la 

ETAPA I, para posteriormente proceder con una selección por categorías (naturales y 

culturales), con el fin de observar la distribución territorial de los atractivos turísticos e 

identificar tipos de agrupaciones y concentraciones. 

Para la asociatividad de los atractivos se han considerado los siguientes criterios: 
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a) Categorías otorgadas en el ámbito natural. Ejemplo: Sistema Nacional de Áreas 

Naturales – SNAP, correspondiente al Ministerio del Ambiente.  

b) Categorías otorgadas en el ámbito cultural. Ejemplo: del Sistema de Información del 

Patrimonio Cultural Ecuatoriano- SIPCE, correspondiente al Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural  

c) Normativa de planificación existente según jurisdicción territorial. Ejemplo: 

Ordenanzas Municipales de Planificación Urbana y ordenamiento territorial.  

d) Cercanía geográfica. Identificación de los atractivos en virtud de la aproximación. e) 

Conectividad. 

 

FASE II: TIPIFICACIÓN DE ESPACIOS TURÍSTICOS 

Un espacio turístico se clasifica según el tamaño de su superficie, para lo cual Boullon 

(2004) divide en tres: 

 Zona: es la unidad de mayor análisis y estructuración. Debe agrupar un número 

mayor o igual a 10 atractivos lo suficientemente próximos indiferentemente de su 

tipo y categoría.  

 Área: se refiere a las partes en que se divide una zona. Agrupa un número de 

atractivos menor que los de la zona y requiere infraestructura de transporte y 

telecomunicaciones.  

 Centro turístico: es un conglomerado urbano o en su zona de influencia. Agrupa 

suficientes atractivos que motiven la visita y debe abastecer al área con planta 

turística. 

 

La tipificación de un espacio turístico requiere a más de la localización de los atractivos 

turísticos de información base y temática del territorio, esto es posible con el apoyo de 

herramientas SIG por su capacidad para integrar información multitemática y mediante 

análisis geográfico se obtiene unidades territoriales que cumplan con una de las tres 

tipificaciones antes mencionadas con el fin de planificar intervenciones oportunas por 

parte del sector que respondan a la realidad de un territorio. Gráficamente se puede 

esquematizar de la siguiente forma.  
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6. CLASIFICACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Para la clasificación de atractivos se considera dos categorías:  

SITIOS NATURALES y MANIFESTACIONES CULTURALES; ambas categorías 

agrupan a tipos y subtipos.  

En la categoría de SITIOS NATURALES se reconocen los tipos: montañas, planicies, 

desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, fenómenos 

espeleológicos, fenómenos geológicos, costas o Litorales, ambientes marinos y tierras 

insulares.  

En la Categoría MANIFESTACIONES CULTURALES se reconocen los tipos: 

arquitectura, folklore, realizaciones técnicas y científicas y acontecimientos 

programados.  

CATEGORÍA: Define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita turística 

dependiendo de su naturaleza.  

TIPO: Son los elementos de características similares en una categoría.  

SUBTIPO: Son los elementos que caracterizan los tipos. 
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6.1.Clasificación de los recursos naturales 

CLASIFICACIÓN DE ATRACTIVO TURÍSTICO 

CATEGORÍA: ATRACTIVOS NATURALES                                                                          COD: AN 

COD TIPO COD SUBTIPO DESCRIPCIÓN  

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

MONTAÑAS 

01 ALTA MONTAÑA Son todas las elevaciones con altura 

superior a 4800msnm. 

02 MEDIA MONTAÑA Son todas las elevaciones con altura 

superiores a 4000 msnm y menores a 

4800 msnm. 

03 BAJA MONTAÑA Son pequeñas y suaves elevaciones de 

la tierra con altura inferior a 4000 

msnm, que pueden presentarse 

aisladas o agrupadas. 

 

 

02 

 

 

PLANICIES 

01 LLANURA Llano de gran extensión  

02 SALITRE  Cuenca llana cuyo relleno está 

impregnado de sales. 

03 VALLE Llanuras entre montes o alturas. 

04 MESETA Llanuras recortadas a intervalos, con 

laderas o con laderas inclinadas o con 

verticales. 

 

03 

 

DESIERTOS 

01 COSTERO Próximos a la costa, con o sin dunas. 

02 DEL INTERIOR  En el interior del país, especialmente 

entre las cadenas montañosas de los 

Andes, con o sin dunas. 

 

 

04 

 

 

AMBIENTES 

LACUSTRES 

01 LAGO Gran masa de agua en extensas 

hondonadas de terreno. 

02 LAGUNA Extensión de agua de menores 

dimensiones que el lago. 

03 PANTONO  Grandes extensiones de tierra 

pantanosa o inundada pero 

particularmente con vegetación. 

04 POZA Concavidad en la que hay agua 

detenida. Sitio o lugar donde el rio es 

más profundo. 

05 HUMEDAL  Tierras, generalmente planas, cuya 

superficie se inunda de manera 

permanente o internacionales. 
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06 VADO Lugar de un río con fondo firme, llano 

y poco profundo, por donde se puede 

pasar andando, cabalgando o en algún 

vehículo. 

07 PLAYA DE 

LAGUNA 

Ribera grande, formada de arenales en 

superficie casi plana. 

 

 

 

05 

 

 

 

RIOS  

01 RÍO Corriente de agua continua y más o 

menos caudalosa que va a desembocar 

en otra, en un lago o en el mar.  

02 RIACHELO Rio pequeño de escaso caudal y 

profundidad que puede secarse.  

03 RÁPIDO Sector del curso de un rio en donde al 

ser mayor la pendiente o menor el 

ancho se acelera la velocidad de sus 

aguas.  

04 CASCADA Caída desde cierta altura del agua de 

un río u otra corriente por brusco 

desnivel del cauce.  

05 RIBERA Margen y orilla del rio. Tierra cercana 

a los ríos, aunque no estén en su orilla. 

06 PLAYA DE RÍO Ribera grande del rio, formada de 

arenales en superficie casi plana.  

07 DELTA Depósito de aluviones fluviales 

formado en la desembocadura de ríos 

en el mar. Terreno comprendido entre 

los brazos de los ríos en su 

desembocadura. 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

BOSQUES  

01 PÁRAMO Ecosistema propio de alta montaña 

entre los 3400msnm 4500msnm, 

pudiendo estar presente desde altitudes 

tan bajas como 2.800 m, 

especialmente en el sur del país. 

02 CEJA DE SELVA  Bosque prominente del borde de la 

cordillera oriental u occidental; entre 

el páramo y el bosque nublado. 

03 NUBLADO Bosque nubloso de la cordillera 

oriental u occidental ubicado entre 

2500 y 3400msnm 
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04 MONTANO BAJO Bosque montañoso de la cordillera 

oriental u occidental situado entre los 

600-800 y 2500msnm. 

05 HÚMEDO Bosque húmedo situado en la región 

amazónica u occidental ecuatoriana, 

hasta los 600msnm 

06 MANGLAR Formaciones vegetales de plantas 

leñosas litorales, ubicadas en las zonas 

sometidas a la acción de la marea, 

pero en la desembocadura de ríos. 

07 SECO Bosque que recibe poca precipitación 

y se caracteriza por baja humedad 

relativa; localizado en el trópico al 

occidente del país (Guayas y Manabí) 

y en la región interandina 

08 PETRIFICADO Bosque en el cual algunos de los 

árboles se han convertido en piedra 

por acción de presión de temperatura y 

reposición de minerales dentro de la 

tierra. 

07 AGUAS 

SUBTERRANEAS 

01 MANANTIAL DE 

AGUA MINERAL 

Son fuentes de agua que contienen 

minerales en disolución 

02 MANANTIAL DE 

AGUA TERMAL 

Fuentes de agua caliente de más de 

29°c y que contienen minerales en 

disolución 

08 FENÓMENOS 

ESPELEOLÓGICO 

S 

01 CUEVA O 

CAVERNA 

Cavidades naturales o artificiales de 

escasa o gran dimensión. 

Especialmente las cásidas, se 

extienden por una gran superficie y a 

menudo se ramifican, formando 

sistemas de caverna. La filtración lenta 

de las aguas a través del carbonato de 

calcio forma estalactitas y 

estalagmitas. 

02 RÍO 

SUBTERRÁNEO 

Corrientes de agua subterránea. 

 

 

 

 

01 FLUJO DE LAVA Lugar por donde baja o ha bajado un 

río o colada de lava de un volcán. 
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09 

 

 

FENÓMENOS 

GEOLÓGICOS 

02 TUBO DE LAVA Lugar por donde ha bajado un río de 

lava y luego ha sido cubierto por 

cenizas de la erupción quedando bajo 

tierra, dejando un túnel al enfriarse la 

lava. Túnel formado por el corrimiento 

de lava caliente dentro de una corteza 

de fría. 

03 ESCARPA DE 

FALLA 

Declive o barranco originado por un 

movimiento de la corteza terrestre. 

04 CAÑÓN Paso estrecho o garganta profunda 

entre dos altas montañas, por donde 

suelen correr los ríos. 

05 QUEBRADA Arroyo o riachuelo que corre por una 

quiebra, tienen poca y casi nula 

profundidad, muy poco caudal, y 

sirven como bañaderos y lugares 

campestres para camping, y se pueden 

vadear y cruzar caminando. Suelen ser 

muy apetecidas para vacacionar y 

hacer turismo ecológico o de aventura. 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

COSTAS O 

LITORALES 

01 PLAYA Ribera del mar, formada de arenales 

en superficie casi plana 

02 ACANTILADO Pendiente escarpada de una costa que 

retrocede continuamente bajo los 

embates del rompiente. Costa cortada 

verticalmente o a plomo. 

03 GOLFO Gran porción de mar que se adentra en 

tierra entre 2 cabos 

04 BAHÍA Entrada natural de mar en la costa, de 

extensión considerable pero 

generalmente menor que la de un 

golfo. 

05 ENSENADA Parte de mar que se adentra en tierra 

de dimensión menor que una bahía. 

06 CANAL Cauce natural o artificial por donde 

pasa o se conduce el agua de mar, 

puede ser o no navegable. 

07 ESTUARIO Desembocadura de un río caudaloso 

en el mar, caracterizada por tener una 
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forma semejante al corte longitudinal 

de un embudo, cuyos lados van 

apartándose en el sentido de la 

corriente, y por la influencia de las 

mareas en la unión de las aguas 

fluviales con las marítimas 

08 ESTERO Terreno bajo pantanoso, intransitable, 

que suele llenarse de agua por la lluvia 

o por la filtración de un río o laguna 

cercana, y que abunda en plantas 

acuáticas. 

 

11 

 

AMBIENTES 

MARINOS  

01 ARRECIFE DE 

CORAL 

Banco o bajo formado en el mar por 

piedras, puntas de roca o poliperos 

casi a flor de agua. Son depósitos 

calcáreos producidos por los pólipos 

de una misma colonia de antozoos y 

en los cuales estos están implantados. 

02 CUEVA Gruta o concavidad producto de la 

erosión marina. 

03 CRÁTER Desfogue volcánico marino. 

12 TIERRAS 

INSULARES 

01 ISLA 

CONTINENTAL 

Tierras cercanas a los continentes y 

que emergen sobre la plataforma 

submarina, en su mayoría estuvieron 

anteriormente unidas a tierra firme por 

lo que sus características son similares 

a las de las tierras continentales. 

02 ISLA OCEÁNICA Tierras en su mayoría alejadas del 

continente o de tierra firme. Son de 

origen volcánico o coralinas y en su 

mayoría poseen flora y fauna propia. 

Los grupos se denominan 

archipiélagos. 

03 ISLOTE Isla pequeña, estéril; peñasco grande 

rodeado de mar. 

04 ROCA Peñasco que se levanta en la tierra o 

en el mar. 

Fuente: Inventario de Atractivos Turísticos, MINTUR, 2004, adaptación DPDT, MINTUR, 2016, 

Elaboración: Dirección de Planificación de Destinos Turísticos 2016 
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6.2.Clasificación de atractivos turísticos culturales 

CATEGORÌA: MANIFESTACIONES CULTUALES         COD: MC 

COD TIPO COD SUBTIPO DESCRIPCIÒN  

 

 

 

01 

 

 

 

ARQUITECTURA 

01 Histórica (Civil, 

Religiosa, Militar, 

Vernácula) 

Molino, Edificaciones, Complejo 

Histórico, Barrios, Puertos, 

embarcaderos, muelles y caletas, 

Campo Santo, Campo de Batalla, 

Plazuela, Obras de ingeniería 

(andenes, canales de riego y 

puentes), Estación Ferroviaria. 

02 Museos Lugar donde se exhiben objetos o 

curiosidades que pueden atraer el 

interés del público, con fines 

turísticos. Encontramos museos 

de: Sitio, arte, ciencias, historia, 

etnográfico, etc. 

03 Ciudad 

Histórica/Patrimonial 

Son asentamientos urbanos que 

en un momento dado perdieron 

importancia económica o política 

y mantuvieron sus dimensiones 

básicas hasta nuestros días. (se 

paralizó su desarrollo urbano y 

arquitectónico sin modificar las 

actividades vitales de la 

comunidad. 

04 Área Histórica Se refiere a una escala menor que 

la ciudad patrimonial, espacio que 

conserva su coherencia 

arquitectónica donde aún subsiste 

la escala del predio y la unidad 

arquitectónica y dimensional. 

05 Área 

Patrimonial/Arqueológica 

Espacio que contiene vestigios de 

estatuas, tumbas, piedras con 

pictografías, petroglifos, 

cerámica, orfebrería, y otras 

manifestaciones aborígenes; 

pueden mostrar parte de una 

civilización o apenas son un 

ejemplo aislado de una cultura 
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06 Monumentos Construcción arquitectónica o 

escultórica, generalmente de 

grandes dimensiones, que se erige 

en recuerdo de una persona o 

hecho memorables. 

07 Espacio Público Un espacio público, es de 

propiedad estatal y dominio y uso 

de la población general, donde 

cualquier persona puede circular, 

más allá de las limitaciones 

obvias que impone la ley; en 

concreto, entre los muchos tipos 

de espacios públicos que existen 

destacarían las calles, las plazas, 

los pabellones municipales 

deportivos, las escuelas, los 

centros hospitalarios, las 

bibliotecas, las estaciones de tren 

o autobuses, las bibliotecas, las 

autovías, las carreteras, etc. Lo 

habitual es que el espacio público 

sea aquel lugar destinado al uso 

social típico de la vida urbana, 

como un parque donde la gente 

puede acudir con fines de 

recreación o descanso. 

 

 

 

02 

 

 

 

FOLCKLORE 

01 Pueblo y/o nacionalidad 

(Etnografía) 

Se refiere a los asentamientos que 

conservan rasgos relevantes 

propios de su cultura. 

02 Fiestas religiosas, 

tradiciones y creencias 

populares 

Las creencias, leyendas y mitos 

son manifestaciones que forman 

parte de las características 

sociales de un asentamiento y que 

por tradición generalmente verbal 

subsisten en poblaciones menores 

del país. 

03 Artesanías y artes Está conformada por los objetos 

que los moradores de una región 

elaboran, en gran proporción 
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manualmente y utilizando los 

materiales locales. 

04 Medicina ancestral Medicina natural aborigen. 

Practicada por un Shamán de una 

comunidad; es la alteración 

controlada de la conciencia por 

métodos naturales y artificiales 

(ayahuasca, hongos, plantas, 

etc.). La cura de la enfermedad 

ocurre dentro de un estado 

extraordinario de la conciencia 

caracterizado por un éxtasis de la 

percepción cotidiana de la 

realidad denominada conciencia 

shamánica. 

05 Ferias y mercados Son lugares de encuentro en 

aquellos pueblos donde 

campesinos o indígenas del área 

exponen periódicamente sus 

productos (agrícolas, animales o 

artesanales) para su 

comercialización. 

06 Música y danza En la música y danza 

generalmente se utilizan 

instrumentos propios y trajes 

típicos de un asentamiento, 

pueden ser heredadas parcial o 

totalmente de los antepasados o 

colonizadores. 

07 Gastronomía Alimentos propios de cada región 

preparados con fórmulas 

originales tradicionales y 

utilizando ingredientes del lugar. 

Pueden o no tener eventos para su 

presentación. 

03 REALIZACIONES 

TÉCNICAS Y 

CIENTÍFICAS 

01 Obras de Ingeniería Comprende obras propias del 

diseño industrial, arquitectura, 

cibernética, decorativa o 

ingeniería efectuadas por 
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profesionales o técnicos en esas 

especializaciones. Entre las más 

relevantes podemos encontrar: 

Puentes, Hidroeléctricas, 

Refugios, Miradores, Represas. 

02 Centros de exhibición de 

flora y fauna 

Figuran aquí todos los centros e 

instalaciones donde se observan 

las formas de vida y 

comportamiento de especies 

botánicas y animales. 

03 Explotaciones 

agropecuarias y pesqueras 

Se refiere a campos o complejos 

de producción agrícola, ganadera 

o piscícola con características 

notables que generan visitación. 

04 Explotaciones 

industriales 

Fábricas, factorías y complejos 

donde se transforma la materia 

prima en maquinaria, equipos, 

vestimenta, medicinas, vehículos, 

armamento, etc. 

 

04 

 

ACONTECIMIENT 

OS 

PROGRAMADOS 

01 Eventos Artísticos Eventos relacionados con la 

música, teatro, cine, pintura y 

danza. 

02 Convenciones, Ferias (no 

artesanales) y Congresos 

Ferias donde se exponen y/o 

venden productos según su 

especialidad, sector de la 

economía al que promocionan o 

área geográfica que tengan 

cobertura. 

03 Eventos deportivos Competencias, campeonatos, 

encuentros, entre equipos o países 

u olimpiadas donde juegan o 

compiten los cultores de 

diferentes disciplinas deportivas. 

04 Eventos Gastronómicos Competencias, campeonatos, 

encuentros, de tipo gastronómico. 

Fuente: Inventario de Atractivos Turísticos, MINTUR, 2004, adaptación DPDT, MINTUR, 

2016, Elaboración: Dirección de Planificación de Destinos Turísticos 2016 

 

 



40 
 

7. PLANTA TURÍSTICA 

 

Según Turismo C. F. (s.f.) lo define con el conjunto de instalaciones, equipos, empresas 

y personas que prestan servicio al turismo y fueron creados para este fin. Estos se 

clasifican en dos elementos: 

a) El equipamiento.  

b) Las instalaciones 

El equipamiento: son todas las edificaciones que prestan sus servicios ya sean públicas 

o privadas. Mismas que están se clasifican en: alojamiento, alimentación, esparcimiento 

y otros servicios.  

Hoteles que ofrecen alojamiento con o sin servicios complementarios (alimentación, 

congresos y eventos). Estos dependen de la categoría de cada establecimiento que se 

puede clasificar de 5 a 1 estrellas, según la reglamentación vigente en nuestro país, siendo 

el de 5 estrellas el que brinda mayores y mejores servicios complementarios. (Entorno 

Turístico Staff, 2017) 

Hoteles-apartamento que pueden ofrecer todos los servicios de los hoteles, pero que 

cuentan adicionalmente con instalaciones y equipamiento para la conservación, 

preparación y consumo de alimentos fríos y calientes. Van de 5 a 3 estrellas3.  

Moteles: Se encuentran ubicados en las carreteras o autopistas, poseen entrada 

independiente desde el exterior al alojamiento y pueden tener garaje individual o parqueo 

colectivo.  

Hostal o pensión: Cumplen las funciones de un hotel, pero no alcanzan las condiciones 

mínimas indispensables para considerárseles como tales. Puede ser de 3 a 1 estrellas. 

Ilustracion 2. Equipamiento. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clasificación Instalaciones. Atractivo Turístico, planta Turística. (htt) Autor: Edith Zambrano 
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Las instalaciones: aquellas construcciones especiales, diferentes a las planteadas en el 

equipamiento ya que estas facilitan la práctica turística. Las cual es clasificada por 

(Boullón, 2006)en categorías; de agua y playa, de montaña y generales. 

Están determinadas por categoría y tipo. 

Ilustracion 3. Categorías; de agua y playa, de 

montaña y generales. 

 

 

 

  

 

  

 

 

Autor: Clasificación Instalaciones. Atractivo Turístico, planta Turística. 
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VI.  METODOLOGÍA 

 

6.1. Modalidad de la investigación  

 

La investigación se encuadró en las siguientes modalidades: 

Método de investigación de Campo, Estudia los hechos en el lugar donde produjeron 

de manera directa con la realidad del problema, en este caso, identificando las 

potencialidades turísticas en la finca rancho Pablito perteneciente a la reserva ecológica 

Mache Chindul, cantón Pedernales, provincia de Manabí fomentando con ello el turismo 

en el cantón Pedernales 

Método de investigación bibliográfica, Recauda toda la información acerca de 

potencialidades turísticas y actividades turísticas, por medio de revistas, libros, folletos y 

todas las bibliografías necesarias relacionadas con el tema, para la formulación y 

conceptualización del marco teórico.   

Método Estadístico, Consiste en procedimientos para el manejo de datos estadísticos 

cuantitativos de la investigación, con el propósito de analizar e interpretar la información 

de los cuadros estadísticos y con ello poder reflejar los resultados de la investigación 

obteniendo con ello los resultados esperados ya sea favorable o no para esta investigación.  

6.2. Técnicas  

Ficha de Inventario Turístico: según la Turismo (2017) la ficha de inventario de 

atractivos turísticos, se concibe como un registro valorado de todos los atractivos que por 

sus atributos naturales, culturales y oportunidades para la operación constituyen parte del 

patrimonio turístico nacional.  Por lo cual las fichas de inventario turísticos son un 

instrumento dinámico de información integrada para respaldar la gestión por su capacidad 

de aportar datos consistentes para planificar, ejecutar y evaluar el territorio facilitando la 

toma de decisiones en materia de desarrollo turístico. Esta ficha de inventario turístico 

debe incluir los contextos recreativos, naturales, culturales, gastronomía, artesanías, 

prácticas, tradiciones, costumbres de la comunidad, etc. 
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Encuesta: es un documento en el cual se recauda información por medio de pregunta 

para conocer detalles de la comunidad o recinto que no constan en documentos 

electrónicos. 

Entrevista: es un instrumento que se empleada para diversos motivos, investigación, 

medicina y selección de personal, por lo cual será uno de los instrumentos necesarios para 

obtener información de la finca rancho Pablito.  

Observación: la técnica de observación permite describir la situación actual de dicho 

lugar por medio de este instrumento. 

 6.3. Recursos  

Recursos humanos  

 Investigador  

 Habitantes del recinto  

 Tutora de tesis  

Recursos materiales  

 Computadora  

 USB 

  Teléfono celular  

 Cuadernos de apuntes  

 Lápiz y esfero  

 Copias  

 Hojas  

 Cámara fotográfica  

 GPS 

 Internet  

 Transporte  

 Impresora  

 

 

 



44 
 

VII. Presupuesto. 

RUBROS  UNIDAD  CANTIDAD VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL 

TABAJO DE OFICINA  

Computadora  Unidad  1 $ 550,00 $ 550,00 

Internet  Horas  100 $ 0,50 $ 50.00 

Libreta de apuntes  Unidad  1 $ 1.50 $ 1.50 

Hojas de papel  Resma 2 $ 4.,00 $ 8,00 

Hojas de entrevistas  Hojas  2 $ 0,10 $ 0,20 

Esfero  Unidad  2 $ 0,50 $ 1,00 

Impresión del proyecto a 

borrador  

Hojas  2 $ 0,05 $ 2,50 

CDS Unidad 2 $ 0,75 $ 1,50 

Impresiones de proyecto 

de investigación (original) 

Hojas  150 $ 0,10 $ 15,00 

Fotocopias del proyecto Hojas  450 $ 0,05 $ 22,50 

Anillado del proyecto  Unidad 3 $ 1,50 $ 4,50 

Empastado del proyecto 

de investigación  

Unidad  1 $ 20.00 $ 20,00 

SUBTOTAL 1    $ 678,70 

TRABAJO DE CAMPO  

Transporte  Días  7 $ 10,00 $ 70,00 

Alimentación  Días  15 $ 20,00 $ 300,00 

Imprevistos     $ 90,00 

SUBTOTAL 2    $ 460,00 

 

Tabla 1. Propuesta  

SUMA TOTAL  

SUBTOTAL 1 $ 678,70 

SUBTOTAL 2 $ 460,00 

TOTAL  $ 1.138,7 
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

“POTENCIALIDADES TURÌSTICAS DE LA FINCA RANCHO PABLITO PERTENECIENTE A LA RESERVA ECOLÒGICA 

MACHE CHINDUL, CANTÒN PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABÌ”. 

 

No ACTIVIDADES 

 PERIODO ACADÉMICO Total, 

actividad 

Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  

S
em a
n

a

s  % 

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

1 Aprobación de tema de proyecto de titulación                          1 5,0 

2 Designación de tutor de proyecto de titulación                            

3 Realizar el cronograma de actividades                          1 5,0 

 4 Antecedentes del estudio – Revisión bibliográfica preliminar                           

5 Obtener la aprobación Ética                          
1 5,0 

6 Revisar los avances con la tutora de tesis                          

7 Preparar los documentos del trabajo de campo                          

1 0,5 
8 Preparar los archivos del estudio                          

9 Preparar los instrumentos para la recolección de los datos                          

10 Revisar los avances con la tutora de tesis                          
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11 Realizar el estudio exploratorio                          2 10,0 

12 Trabajo de campo: Recolección de datos                          
6 30,0 

13 Preparar los datos para el análisis                          

14 Iniciar el análisis de los datos                            

15 Trabajo de campo focalizado/validación                          

 

 

5 

 

 

25,0 

16 Análisis focalizado en casa                          

17 Cerrar análisis                          

18 Revisar los avances con la tutora de tesis                          

19 Escribir hallazgos                          

20 Escribir recomendación /conclusión                            

21 Escribir la revisión de la bibliografía                            

22 Corrección de tesis                          
1 5,0 

23 Depositar la tesis                          

24 Pre-Defensa de la tesis                          1 5,0 

25 Defensa de tesis                          1 5,0 

  TOTAL:                          20 100% 

Tabla 2. Cronograma de actividades 
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IX. ANALISIS DE RESULTADOS 

Objetivo N°1. _ Realizar un diagnóstico turístico en la finca Rancho Pablito 

perteneciente a la reserva ecológica Mache Chindul, cantón Pedernales, provincia 

de Manabí. 

REALIZACION DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA FINCA RACHO  

PABLITO. 

 Breve descripción de sitio. 

Rancho Pablito se encuentra ubicado en la zona de amortiguamiento de la reserva 

ecológica Mache-Chindul, cuenta con una importante cuenca hidrográfica como es el rio 

Cuasa perteneciente al sitio Cuasa, el 06 de agosto de 1996 se declaró área protegida por 

el Ministerio de Amiente. 

Sus primeros pobladores fueron una pareja de esposos llamados: Sr. Prospero Vite y la 

Sra. Ángela Barre, oriundos de la cuidad de Muisne. 

Se calcula que ellos llegaron a estas tierras hace aproximadamente unos 60 años, luego 

comenzaron a llegar nuevos pobladores. En la actualidad predominan las familias 

Figueroa Vélez, Libardo Ocampos, Cedeño Ramírez, Silverio Solís, Santos Panezo y 

Narelso Mejía.    

Los hombres de esta comunidad se dedican a la agricultura y ganadería, mientras que las 

mujeres se ocupan de las actividades domésticas del hogar. 

Aproximadamente cuentan con 25 viviendas y poseen alrededor de 60 a 65 habitantes 

entre ellos niños, jóvenes, adultos y ancianos. 

Poseen cultivos de ciclo corto como lo son: la yuca, maíz, plátano, frejol, maní, etc. Es 

decir, su economía se basa en la agricultura. 
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Rancho Pablito. 

Se encuentra ubicado en el kilómetro 32 ½ de la vía a Chamanga perteneciente a la 

provincia de Esmeraldas en el sitio Chindul, cantón Pedernales.  

Clima. 

La finca rancho Pablito consta de un clima tropical húmedo con una temperatura 

promedio a 24 y 27°C esto suele variar en temporadas de invierno y presenta una 

precipitación pluviométrica entre 500 a 600mm. 

Limites. 

NORTE: la Quinta 

SUR:       Chindul 

ESTE:     Agua Fría 

OESTE:    Cerro Bordones 

 

Flora y fauna. 

Este lugar está rodeado por una gran variedad de especies arbóreas como el laurel, teca, 

moral, jigua, mata palo, guaba de mico, guaba de machete, mamey serrano, además de 

especies frutales como el mango, limón, pechiche, aguacate, cacao, coco, arazá, toronja 

mandarina, naranja, fruta china, café, cedro y también existen especies introducidas como 

el pachaco, ovo chino, la piña. 
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En su fauna encontramos especies como: guanta, guatuso, armadillo, perdiz, paloma santa 

cruz, paloma frijolera, paloma tierra, torcosa, loros, negro fino, cacique, perezoso, gato 

de monte, tigrillos, gavilán, monos aulladores, colibrís y en cuanto a reptiles se encuentran 

equis, mata caballos, lisa, chonta, coral, boa entre otros. 

Folklore. 

Solo se dedican a la fauna agrícola y las mujeres son amas de casas del hogar y crianza 

de animales domésticos. 

Tradiciones. 

En la semana santa se realiza una colada y es brindada a todos los habitantes. 

Cabe recalcar que son muy devotos al santo san Pablo por lo que, en junio, la fecha del 

santo se celebran rezos, fiestas con gallina criolla en honor a san Pablo. 

Platos típicos 

Caldo y seco de gallina criolla, cuajada, suero blanco, nata, tortillas de maíz y de yuca, 

bollos de maní, muchines, caldo de albóndigas, maduro con queso fresco, entre otros. 

Arqueología. 

Existen objetos de cerámicas, cabezas de muñecas (pero no se conoce el origen de ellos). 

 Identificación de la finca  

La finca rancho Pablito se encuentra a disposición de su propietario el Señor Figueroa 

Vélez Pablo Armando y su fiel esposa Glenda Geoconda Delgado Falcones he hijos. Es 

necesario recalcar que los propietarios constan con la documentación en regla de dicha 

área.  

 Accesibilidad y trasporte  

Se encuentra ubicado en el kilómetro 32 ½ de la vía a Chamanga perteneciente a la 

provincia de Esmeraldas en el sitio Chindul, cantón Pedernales.  

Presenta una distancia de recorrido en transporte público de 30 a 45 mn desde la cabecera 

cantonal a la primera entrada del recorrido hacia la finca rancho Pablito. 

Existen entradas para poder ingresar a la finca rancho Pablito una de ellas es por la entrada 

Chindul y la otra más recuente debido a la menor dificultad es por la entrada de Mache 
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Chindul, entre los transportes que viajan para la vía Chamanga encontramos la 

cooperativa Costa norte, cooperativa Coactur que pasa por estos sectores aledaños de 

Pedernales. 

 Accesibilidad a la finca rancho Pablito  

Con 7 km consta desde la entrada hasta la finca rancho Pablito, ingresando por el recinto 

Mache el tiempo estimado de dependerá del medio de transporte debido a que las 

carreteras son empiedras por lo que tiempos de invierno se dificulta en ingreso y solo se 

puede ingresar con mulares o caminando, cuando es el caso del verano el ingreso se 

realiza por medio de camionetas o moto lineal y mulares. 

La entrada a la finca es restringida por lo que se debe avisar con anticipación al dueño o 

a su esposa.  

 Comunicación dentro de la finca rancho Pablito  

Vale recalcar que, al momento de ingresar al área, no habrá cobertura de celular hasta 

llegar a la finca rancho Pablito 

Para poder comunicarse con el dueño el señor Pablo Figueroa se pueden realizar llamadas 

durante la noche ya que dentro de la casa existe un lugar estratégico donde llega señal y 

se puede receptor y realizar las llamadas.  

Si en caso de no se pueden comunicar con el dueño por medios telefónicos, puede ir a 

comunicar con su esposa la señora Yoconda Delgado en su casa en Pedernales.  

 Estado de conservación  

La finca rancho Pablito se encuentra con estado de conservación muy bueno debido a que 

por estar en un área retira y esfuerzos del dueño ha mantenido un mínimo impacto en el 

área, ya que, para él, lo más importante es el cuidado del lugar que la naturaleza les 

brindado.     

 

 Entorno dentro de finca rancho Pablito 

El entorno en la finca rancho Pablito se encuentra en buen estado del entorno gracias al 

cuidado y mantenimiento de su propietario. 
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 Higiene y seguridad  

Agua  

 El líquido vital es transportado desde un poso de agua por medio de mangueras a rededor 

de la finca. 

Energía eléctrica  

La finca rancho Pablito no cuenta con energía eléctrica dispuesta por alguna red de 

servicio público por lo que lo que el propietario optó por comprar un generador a 

combustible por lo que se utiliza solo desde las 18:00 pm hasta las 21:00 de la noche 

luego de esa hora se puede alumbrar por medio de bellas o antorchas a petróleo.    

Baños  

Consta con dos baños totalmente equipados construido por la donación por científicos 

que realizan investigaciones en el área.      

Servicio de alcantarillado  

En la finca no se cuenta con un servicio de alcantarillado por lo que desde siempre se han 

utilizado pozos sépticos o conocidos también como pozos ciegos.  

Gestión de residuos  

Los residuos generados se separan en orgánicos e inorgánicos luego de aquello los 

orgánicos se realizan como abono para las plantas y los inorgánicos que queman debido 

que por esta en un área apartada no pasa el recolector de la basura.     

 Infraestructura, equipamiento generales y seguridad  

Transporte  

Para ingreso de la finca rancho Pablito se realiza desde el cantón Pedernales con una 

trayectoria en bus hasta la entrada principal en mache luego de ahí el transporte se realiza 

por medio del alquiler de mulares o caminando. 

Hospitales/centros de salud  

Los centros más cercanos de salud que se encuentran a 25 km la parroquia Chamanga 

perteneciente a la provincia de Esmeraldas y la otra opción es la cabecera cantonal 

Pedernales a 32 km 
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Espacios recreativos  

No cuenta con espacios recreativos  

Centros educativos  

 El centro educativo más cercano de la finca se encuentra a dos horas de camino en el 

recinto Chindul donde se imparten clases solo primaria y de ahí para realizar los estudios 

de la secundaria deben trasladarse al cantón Pedernales.  

Policía/seguridad  

En el recinto de Chindul no se encuentra un UPC el más cercano está ubicado en el recinto 

beche a pocos minutos de Chindul. 
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POBLADORES  

GRAFICO #1 

 

Fuente: habitantes del recinto Mache y Cuasa  

Elaborado: Edith Zambrano 

Tabla   

Distinción de Genero 

Hombre  95 48% 

Mujer  105 52% 

Total  200 100% 

Tabla 3. Distinción de género. 

Análisis e interpretación  

De acuerdo con la investigación recaudada por las entrevistas, el recinto Mache Chindul 

cuenta con 200 habitantes de los cuales el 48% son hombres y el 52% restantes son 

mujeres. Demostrando que la mayor parte de habitantes son mujeres por lo que se 

distribuyen a hacer labores del hogar como también la recolección de frutas y siembre 

ellas. 
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EDAD DE LAS PERSONAS. 

GRAFICO #2 

 

 

Fuente: habitantes del recinto Mache y Cuasa  

Elaborado: Edith Zambrano  

Tabla  

EDAD  

16 a 26 años  15 21% 

27 a 37 años  30 43% 

40 a 50 años  25 36% 

Total  70 100% 

Tabla 4. Edades 

Análisis e interpretación  

Se realizó una muestra de 70 personas de las cuales se determinó con un 43% de personas 

entrevistadas están entre las edades de 27 a 37 años, como segundo porcentaje tenemos 

el 36% que les pertenece a las edades de 40 a 50 años y por último se obtuvo las edades 

de 16 a 26 con un 21%. 
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POBLACIÓN ECONÓMICA ACTIVA. 

GRAFICO #3 

 

Fuente: habitantes del recinto Mache y Cuasa  

Elaborado: Edith Zambrano  

Tabla  

¿En que trabajan? 

Turismo  4 6% 

Ganadería  4 6% 

Agricultura  35 50% 

Albañil o 

constructor  

2 3% 

Comerciante  1 1% 

Guardias e Fincas  7 10% 

Actividades no 

especificas  

2 3% 

Otros  15 21% 

Total  70 100% 

Tabla 5. Tipos de trabajos a que se dedican 
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Análisis e interpretación  

En cuanto a la población económica del recinto Mache Chindul se obtuvo que 70 personas 

trabajan en diferentes ámbitos entre ellos teníamos que el 72% lo hace dentro del recinto 

y el 28% fuera del recinto, entre las principales fuentes de ingresos económicos se 

encuentra la agricultura con el 50% siendo ella la de mayores porcentajes, siguiéndolo de 

otros (15%), guardias de finca (7%) y por último los porcentajes más bajos tenemos al 

turismo con un (4%), la ganadería (4%), albañil o constructor (2%), actividades no 

especificas (2%) y por último comerciante con un 1%. 

Cabe tomar en cuenta que como segundo resultado otro obtuvo un (15%) debido a que 

muchos de los entrevistados se dedican a otros tipos de ingresos como a trabajar de vez 

en cuando contratado para fumigar, trabajar a mache, aserrador entre otros.   

Por último, como datos se presenta en la información que las 130 personas restante se 

distribuye entre niñas y niños del sitio por lo actualmente ellos no generan ingresos 

económicos más bien egresos.    
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PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS  

GRAFICO #3 

 

Fuente: habitantes del recinto Mache y Cuasa  
Elaborado: Edith Zambrano 

Tabla 

Productos que se cosechan.  

Maíz  10 14% 

Yuca   2 3% 

Papaya   2 3% 

Sandia  6 9% 

Palma  4 6% 

Naranja, 

mandarina, 

toronja. 

6 9% 

Cacao  18 26% 

Aba  1 1% 

Frejol  1 1% 

Café  10 14% 

Plátano  10 14% 

Total  70 100% 

Tabla 6. Productos que se cosechan. 
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Análisis e interpretación  

Con la información obtenida en las encuestas se logró identificar los productos que se 

cosechan en el área, con el porcentaje más alto es el cacao con un 26% reconociendo que 

es uno de los productos con mayor exportación en el ecuador, por otra parte, en segundo 

lugar, tenemos al café, plátano y maíz con 14%. 

Como tercero se encuentran la sandía, naranja, mandarina y toronja con un 9%, en cuarto 

lugar, la palma África con un 6% y por último aba y frejol con un 1%. 

Reflejando que estas áreas agrícola basa su economía por medio de la siembre y 

recolección del cacao.  
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SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS  

ENERGÍA ELÉCTRICA  

 

Fuente: habitantes del recinto Mache y Cuasa  

Elaborado: Edith Zambrano 

Tabla 

Energía eléctrica 

Si  30 43% 

No  40 57% 

Total  70 100% 

Tabla 7. Energía eléctrica. 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a la información obtenida en la entrevista brindada a los habitantes, se pudo 

identificar respecto a la energía eléctrica, que el 43% si tienen luz y el otro 57% no. Por 

lo cual, se concluyó gracias a la información brindada y a la observación directa, que gran 

cantidad de corresponder de la mitad en a delante carecen de energía eléctrica, por lo cual 

muchos moradores optan por adquirir motores o también llamados plantas eléctricas. para 

así poder alumbrar sus hogares. 
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AGUA  

GRAFICO #5 

 

Fuente: habitantes del recinto Mache y Cuasa  

Elaborado: Edith Zambrano 

Tabla 

Fuente Agua  

Red pública  0 0% 

Tanquero  0 0% 

Pozo  0 0% 

Pozo y otras 

fuentes de tubería 

(mangueras) 

50 

 

71% 

Ríos y vertientes 

de agua  

20 29% 

Total  70 100% 

Tabla 8. Fuentes de agua. 
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Análisis e interpretación  

De acuerdo a la información obtenida por encuestas y entrevistas realizadas a las 

personadas de Mache se pudo identificar que una de las fuentes para poder abastecerse 

de agua sería los pozos y la conexión de mangueras las cuales facilitan este recurso vital 

para la vida. Por otra parte, los habitantes que viven más cerca de la principal se abastecen 

de agua por medio de del rio o vertientes cercanas de su hogar. 

 Por lo tanto, se descartó la red pública por lo que son lugares alejados y de igual manera 

los tanqueros ya que son ellos los cuales visitan ríos y vertientes para abastecer de agua 

por otras partes.  
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Objetivo N°2. _ Identificar los recursos naturales y culturales de la finca rancho Pablito 

perteneciente a la reserva ecológica Mache Chindul.  Atractivo natural elegido: 

FICHA DEL ATRACTIVO TURÍSTICO DE LA FINCA RANCHO 

PABLITO 

ATRACTIVOS NATURALES 

 CASCADA RANCHO PABLITO. 

1. DATOS GENERALES 

Nombre del atractivo turístico  Cascada Rancho Pablito  

Categoría  Atractivos naturales 

 Tipo  Ríos   

Subtitulo  Cascada 

Jerarquía   II 

Localización   Comunidad Chindul  

Propiedad. Privada  

Estacionalidad  Todo el año  

Coordenadas (WGS)  Latitud: 0.211547 

Longitud: -79.837926  

Uso  Actual  

Descripción  Ubicada al norte de Manabí-Ecuador la 

cascada Rancho Pablito es una de las 

principales atracciones te tiene la finca rancho 

Pablito, adaptada al nombre del propietario el 

señor Pablo Armando Figueroa Vélez dicha 

cascada consta de 70 a 80 metros en caída de 

agua y en la parte inferior una posa de 2 metros 

de profundidad conformando así uno de los 

sitos recurrentes para visitantes que buscan 

relajarse mientras disfruta de la naturaleza.   

Este atractivo natural es parte de la Reserva 

Ecológica Mache-Chindul, un área endémica 

en una región húmeda con gran biodiversidad 

de flora y fauna, un paraíso escondido que 

pocos conocen.   
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Tipo de administración  Privada  

Imagen  

 

Ficha 1. Cascada rancho Pablito. 
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 POZA RANCHO PABLITO  

2. DATOS GENERALES 

Nombre del atractivo turístico  Poza Rancho Pablito  

Categoría  Atractivos naturales 

Tipo  Ríos   

Subtitulo  Cascada 

Jerarquía  I 

Localización   Comunidad Chindul  

Propiedad  Privada  

Estacionalidad  Todo el año  

Coordenadas (WGS)  Latitud:  0°12'41.50"N 

Longitud: 79°50'16.37"O 

Uso  Actual  

Descripción  Se encuentra ubicada a un metro de la cascada 

rancho Pablito está formada por el descenso 

del agua de la cascada, tiene de Profundidad 

tres metros y miedo y un ancho 4x5. 

El recurso natural se encuentra ubicado 

estratégicamente una parte céntrica del bosque 

húmedo tropical, abarco con ello diversas 

especies de flora y fauna entre las cuales 

encontramos (especies acuáticas como el 

camarón de rio, tilapia, la vieja, lisa entre otros 

peces) al pie de la cascada se forma un lago 

esmeralda de aguas transparentes como un 

espejo. Dichas posa natural tiene varias 

décadas de existencia. 

Tipo de administración  Privada  
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Imagen  

 

Ficha 2. Poza rancho Pablito. 
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CASCADA RANCHO PABLITO 3 

3. DATOS GENERALES 

Nombre del atractivo turístico  Cascada Rancho Pablito. 3 

Categoría  Atractivos naturales 

Tipo  Ríos   

Subtitulo  Cascada 

Jerarquía  I 

Localización   Comunidad Chindul  

Propiedad  Privada  

Estacionalidad  Todo el año  

Coordenadas (WGS)   

Uso  Actual  

Descripción  Cascada rancho Pablito 3 se encuentra situada 

a 25mn de la casa de la finca donde se hace el 

inicio del recorrido. Es la segunda de las 

cascadas de Pablito más alta es una vertiente 

natural que consta con una Altura de 20 metros 

profundidad, la altura de caída del agua con un 

aproximado 50 cm de ancho de 5x10. 

Tipo de administración  Privada  
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Imagen  

 

Ficha 3. Cascada rancho Pablito 3. 
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 CAPILLA DEL DIABLO  

4. DATOS GENERALES 

Nombre del atractivo turístico  Capilla del diablo  

Categoría  Atractivos naturales 

Tipo  Ríos   

Subtitulo  Cascada 

Jerarquía  I 

Localización   Comunidad Chindul  

Propiedad  Privada  

Estacionalidad  Todo el año  

Coordenadas (WGS)  Latitud: 0.203002 

Longitud: -79.841838 

Uso  Actual  

Descripción  La formación de rocas de 400 metros de ancho 

y 200 alto, es un atractivo poco conocido tanto 

de personas extranjeras como locales, su 

nombre se debe a la similitud de un agujero de 

forma horizontal con una caída de agua a los 

lados. 

Es poco recurrida, pero bale recalcar que de 

dicha formación rocosa se adquirieron ollas de 

barro, pero por la falta de conocimiento los 

moradores más cercanos se las llevaron.  

Tipo de administración  Privada  
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Imagen   

Ficha 4. Capilla de diablo. 
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MANIFESTACIONES CULTURALES 

FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 

1. DATOS GENERALES 

Nombre del atractivo turístico  Fiestas de san Pedro y san Pablo  

Categoría  Manifestaciones culturales   

Tipo  Arquitectura  

Subtitulo  Religiosa  

Jerarquía  I 

Localización   Comunidad Chindul  

Propiedad  Privada  

Estacionalidad  Todo el año  

Uso  Actual  

Descripción  Se ha convertido en una tradición en algunos sectores. 

Consiste en sacar a los santos san Pedro y san Pablo 

a pasear alrededor de la comunidad en compañía de 

arrulladores y del pueblo que lo acompaña en una 

especie de procesion agradeciendo a su patrón San 

Pablo por la protección. 

En las partes mas adentradas se celebrar rezos de cada 

hogar donde el propietario brinda hospedaje y 

alimentacion todo el dia a sus invitados. 

Tipo de administración  Publica 

Imagen   

 
 

Ficha 5. Fiestas de San Pedro y San Pablo.  
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GASTRONOMÍA (Tonga de Gallina criolla) 

2. DATOS GENERALES 

Nombre del atractivo turístico  Tonga de gallina criolla  

Categoría  Manifestaciones culturales   

Tipo  Arquitectura  

Subtitulo  Gastronomía  

Jerarquía  I 

Localización   Comunidad Chindul  

Propiedad  Privada  

 Uso  Actual  

Descripción  Unos de los platos típicos más representativos en 

la gastronomía de la comunidad es la tonga dicho 

plato no se sirve ni en vagillas ni en recipientes de 

plastico, lo en una hoja de platano. 

Su preparacion de basa entre los principales 

ingredientes ( pollo criollo, arroz, mani y maduro) 

 Para la elaboración de de este esquicito platillo, 

se seleccionan hojas de platano que son soasadas 

sobre brasas de leña en un horno, donde se realiza 

el estofado del pollo, el cual es debidamente 

condimentado con achote, ajo picado entre otros 

aliños. Mientras tanto en otro recipiente se realiza 

la salsa de mani y por ultimo se hace el arroz y 

maduros friots que van a acompañar al platillo. 

Tipo de administración  Privada  

Imagen   
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Ficha 6.  Gastronomía (Tonga de gallina criolla).  
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Objetivo N°3.- Determinar las Potencialidades turísticas mediante la investigación 

recopilada en la finca rancho Pablito perteneciente a la reserva ecológica Mache Chindul, 

cantón Pedernales, provincia de Manabí. 

Una vez identificado los atractivos naturales y culturales de la Finca rancho Pablito se 

llega a la conclusión de que, el potencial atractivo es la cascada “Rancho Pablito”, la cual 

pertenece a la categoría atractivos naturales, tipo rio, subtipo cascada, en cuanto la 

jerarquización, esta categorizada como jerarquía 2, debidos a que es un atractivo con 

rasgos llamativos y capaz de motivar corrientes turísticas nacionales. 

Actualmente el propietario tiene convenios con administradores del Hotel Royal De 

camerón para realizar visitas a la cascada, la duración del recorrido hasta el potencial 

atractivo turístico es de 2 horas, durante el cual se puede realizar senderismo, observación 

de flora y fauna y fotografías, el precio oscila entre los $35 donde se incluye el almuerzo 

y medio de transporte(mulares).   

La cascada consta de 70 a 80 metros en caída de agua y en la parte inferior una posa de 2 

metros de profundidad conformando así uno de los sitos recurrentes para visitantes que 

buscan relajarse mientras disfruta de la naturaleza.  

3.1. Servicios a implementar  

 Guianza 

 Señaléticas 

 Senderos interpretativos 

 Hospedaje rural  

3.2. Potencialidades turísticas identificadas con mayor interés del turista. 

Entre las potencialidades turísticas identificadas en la finca rancho Pablito se encuentra: 

 Recorrido de Cascada rancho Pablito: 

La cascada principal de rancho Pablito, es un potencial turístico, ya que atrae a turistas 

tanto nacionales como extranjero. 

En la investigación realizada, se pudo conocer que el turista mayormente visita la finca 

rancho Pablito por conocer dicha cascada con el nombre caracterizador del propietario de 
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la finca, es un paraíso poco conocido con áreas naturales, donde se suele encontrarte con 

especies de animales silvestres, como venados, monos aulladores, perezosos, ardillas, 

zorros, armadillos, guanta, conejo silvestre en especies de aves encontramos loros, 

pericos, palomas frijolerasguila, guacharacas, gavilán, búho entre otras aves y por otro 

lado, entre reptiles encontramos ranas, sapos, lagartijas, iguanas y ocasionalmente 

serpientes o conocidas como culebras, por lo cual es de gran importancia visitar el lugar 

con su respectivo guía.        

 Turismo Alternativo (Turismo Rural): 

Una de las alternativas que se propone implementar en el área es el turismo rural debido 

a que es un área productiva en la cual se realiza el cultivo de vegetales, frutas y la 

producción ganadera, de la cual está en las actividades cotidianas la extracción de la leche 

y luego con ello el proceso del queso. 

Una forma nueva poco conocida es el turismo rural, dicho objetivo está como una 

alternativa de cambiar el turismo tradicional de sol y playa, para afrontarnos a un turismo 

mas natural donde el turista puede estar en contacto con la naturaliza mientras realizan 

actividades con el fin de conocer y aprender nuevas cosas.  

 Guianza de flora nativa: 

En el lugar encontraremos diversas especies de flora y fauna únicas e interesantes debido 

a este pertenece a un clima húmedo tropical.    

La finca rancho Pablito es un área endémica con plantas nativas e introducidas de las 

cuales presentamos una guía para favorecer el conocimiento del turista.  

3.3. INVENTARIO DE FLORA IDENTIFICADA EN LA FINCA RANCHO 

PABLIOTO. 

Identificación de flora de la finca Rancho Pablito, brindando una guía al turista que realice 

la actividad de guianza.  
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Nombre 

común 

Nombre 

científico  

Años 

aproximados 

de vida 

Número de 

árboles 

encontrados  

Observación 

1 Laurel  Cordia alliadora  15 5 Frente a la 

cascada principal 

rancho Pablito. 

2 Jigua  Hernandia sp  15 2 A lado del canino 

que dirige a la 

cascada. 

3 Matapalo  Ficus sp 155 10 Al lado izquierdo 

del sendero  

4 Membrillo  Gustavia 

dodsoni 

13 4 Al lado izquierdo 

del sendero 

5 Zarzafra  Zantoxylum sp 7 4 Al lado izquierdo 

del sendero 

6 Balsa 

(boya) 

Ochroma 

pyramidale 

10 25 (dos 

manchas) 

A lado derecho 

del camino que 

lleva a la segunda 

cascada rancho 

Pablito. 

7 Teca  Tectona grandis 15 300 A lado derecho 

del camino que 

lleva a la segunda 

cascada rancho 

Pablito. 

8 Fernán 

Sánchez  

Triplaris 

cumingiana 

fisch 

11 4 A lado derecho, 

subiendo la 

cascada principal  

9 Tagua  Microcarphas  9 14 A los alrededores 

de la finca. 

10 Ovo  Gliricidia 

sepium 

2 10 A lado del corral 

por el camino que 

va la segunda 

cascada. 

11 Palmas de 

coco 

Cocos nucifera 2 20 Alrededor de la 

finca y en las 

esquinas del 

camino que lleva 

a las 2 cascada.  

12 Naranja Citrus X 

sinensis 

6 20 Por la cascada y 

alrededores del 

camino del 

ingreso.  

Tabla 9. Inventario de flora. 
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X. CONCLUSIONES  

 

Considerando los resultados de la investigación, cumpliendo con cada uno de los 

objetivos planteados, se presentan las siguientes conclusiones: 

 Se concluye que en la investigación realizada dentro de la finca rancho Pablito 

perteneciente a la reserva ecológica Mache Chindul del cantón Pedernales cuenta 

con variedad de atractivos turísticos que no han sido aprovechado al máximo. 

La presente investigación demuestra en parte el estancamiento que tiene la finca 

del rancho Pablito debido a que no se han tomado medidas adecuadas, tales como 

innovación e investigación, para poder fortalecer sus atractivos turismos.  

 Se concluye que a través de la información recopilada mediante las encuestas y 

visita a la reserva ecológica se pudo identificar las potencialidades turísticas que 

tiene este sector. 

 Hay que considerar que, hasta el momento Pedernales es conocido como destino 

de sol y playa, dando escasa importancia a otros recursos de base ambiental con 

alta potencialidades turísticas de sus Áreas Protegidas donde se encuentra Rancho 

Pablito ubicado en la zona de amortiguamiento de la reserva ecológica Mache-

Chindul, cuenta con una importante cuenca hidrográfica como es el rio Cuasa el 

cual forma una serie de cascadas importante por el sector turístico de la zona. La 

población solo se dedican producción agrícola y las mujeres son amas de casas 

del hogar y crianza de animales domésticos, siendo su potencial turístico su 

gastronomía sobre saliendo los siguientes platos típicos; caldo y seco de gallina 

criolla, cuajada, suero blanco, nata, tortillas de maíz y de yuca, bollos de maní, 

muchines, caldo de albóndigas, maduro con queso fresco, entre otros.  
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XI. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda que se de seguimiento a todos los atractivos turísticos de este sector 

para de tal manera poder analizar en las falencias que puedan existir al momento y se 

realicen inventarios de las visitas que se han dado por parte de los turistas. 

Se recomienda buscar asesoramiento, capacitaciones sobre todo investigación para 

que se pueda poder sobresalir como un sector altamente turístico y estar a menudo 

innovando para no quedar rezagados dentro de la parte turística. 

Se recomienda que se elaboren planes estratégicos donde se detallen las actividades a 

realizar para que de tal manera se puedan cumplir los objetivos plasmados por este 

sector turístico. 

 Proyectar  a la Reserva Mache Chindul como un potencial turístico del Cantón 

Pedernales, que ofrece una alternativa de desarrollo con un auténtico turismo 

sostenible, ante el desgaste de los recursos no renovables, por lo que el compromiso 

de los gestores de esta actividad con la conservación del medio ambiente debe estar 

fuertemente controlado, de esta manera se cumple con los objetivos y metas que son 

de carácter integrado e indivisible y que conjugan las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible: económica, social y ambiental. 

 

 Desarrollar campañas de promoción turística a través de diferentes medios 

publicitarios, que se puede priorizar la conexión directa con el Ministerio de Turismo, 

GADs provincial, cantonal y parroquial, incorporando vallas informativas de destino 

turístico Rancho Pablito. 

 

Gestionar el apoyo de las distintas Instituciones públicas y privadas para que presten 

el asesoramiento técnico de aquellas fincas que se han iniciado en forma incipiente en 

la actividad del agroturismo. 

 

Trabajar con el turismo rural comunitario, siendo esto benéfico directo para la 

comunidad, tomando en cuenta los criterios de la sostenibilidad para implementar la 

propuesta de desarrollo ecoturístico 
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XII. PROPUESTA  

12.1. Título de la Propuesta  

Diseño de un plan de promoción turística en la finca rancho Pablito  

12.2. Objetivo Generales  

Diseñar un plan de promoción turística en la finca rancho Pablito  

12.3. Objetivo Especifico  

 Determinar las estrategias para desarrollar un plan de promoción turística en 

la finca rancho Pablito. 

 Realizar un estudio de mercado respecto a la zona    

12.4. Justificación 

El plan de promoción turística va dirigido a la finca rancho Pablito perteneciente a la 

reserva Mache Chindul, permitirá contribuir al incremento de la afluencia turística unos 

componentes que forman parte del plan y el diseño promocional.  

En consideración a esto la finca rancho Pablito es un área natural con una vegetación 

favorable para realizar actividades turísticas por lo que luego de haberse identificado las 

potencialidades se necesita realizar el plan de promoción. 

Es de gran importancia recalcar que la implementación de este plan de promoción, se 

lograra un incremento de visitantes al lugar. 

12.5. Metodología  

Investigación bibliográfica. - sobre planes de marketing, y casos de éxito sobre promoción 

turística. 

Investigación de campo. - se emplea esta metodología para realizar un estudio de mercado 

con la finalidad de dar a conocer público el objetivo. 

Instrumento de investigación. – se emplearán encuestas tantos a los turistas como a la 

población local para diseñar estrategias de posicionamiento en el mercado
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Cronograma  

Componentes  Detalles  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

                         

Diseñar un plan de promoción 

turística  

Investigaciones bibliográficas                          

Investigación de campo                          

Plasmar el diseño del plan a 

promocionar  

                         

Diseñar una estrategia de marketing Diseñar un instrumento de promoción                          

Seleccionar medios de distribución 

turística (canales) 

                         

Aplicar la estrategia de marketing 

anteriormente escogida. 
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FORMULARIO DE ENCUESTA  
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FICHAS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS CON LA QUE NOS GUIAMOS  
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Imagen # 1 

Canino a la finca rancho Pablito 

Imagen # 1 

Entrada de Mache Chindul 
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Imagen # 3 

Trayectoria del canino en invierno 

Imagen # 4 

Vertiente de rio próximo a llegar al destino 
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Imagen # 5 

Entrevista al propietario el señor Pablo Armando Figueroa Vélez 

Imagen # 6 

Encuesta a pobladores 
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Imagen # 7 

Casona 1 “Punto de encuentro” 

Imagen # 8 

Casona 2 “Área para degustar alimentos” 
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Imagen # 9 

Horno tradicional “Preparación de tongas” 

Imagen # 10 

Poza de cascada número 1 “Área de recreación” 
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Imagen # 11 

Cascada 1 “Racho Pablito” 

Imagen # 12 

Cascada 2 “Rancho Pablito” 
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Imagen # 14 

Recorrido para llegar a la “Capilla del Diablo” 

Imagen # 13 

Cascada 3 “Rancho Pablito” 
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Imagen # 15 

Capilla del Diablo 

Imagen # 16 

Capilla del Diablo 
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Imagen # 17 

Capilla del Diablo 

Imagen # 18 

Caída de sol (Capilla del Diablo) 
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Imagen # 19 

Google Earth Pro “Croquis Atractivos turísticos”  
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Econ. 

Carlos Zea Barahona 

DECANO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

En su despacho.-  

 

De mi consideración: 

Por medio de la presente me permito CERTIFICAR que fue corregido el Summary, 

correspondiente a la Tesis de Grado “POTENCIALIDADES TURÌSTICAS DE LA 

FINCA RANCHO PABLITO PERTENECIENTE A LA RESERVA ECOLÒGICA 

MACHE CHINDUL, CANTÒN PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABÌ”. Previo 

a la obtención del título de Ingeniera en Ecoturismo., al egresado/a Edith Fernanda 

Zambrano Figueroa, mismo que fue corregido por el Lic. George Robert Matute Castro. 

Mg. Eii.   

 

Particular que hago extensivo para los fines consiguientes. 

 

 

Jipijapa, 25 de Febrero de 2022 
 

 

Atentamente, 

 

  

 

Lic. Paola Yadira Moreira Aguayo, Mg. Eii. 

COORDINADORA DEL CENTRO DE IDIOMAS 

 
 

  

 

Cc. Archivo 
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