
 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE TURÍSMO 

 

ESTUDIO DE CASO: 

DISEÑO DE PRODUCTOS TURISTICOS – RUTA ECO-TURÍSTICA 

LAS CASCADAS DE EL SITIO “EL BARRO” EN LA PARROQUIA 

PUERTO CAYO DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA. 

 

AUTORA: 

KATHERINE LILIANA CHÁVEZ ZAMBRANO 

 

TUTOR: 

FABIAN ÁVILA CARREÑO MgS 

 

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR  

2022 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE TURÍSMO 

 

ESTUDIO DE CASO: 

DISEÑO DE PRODUCTOS TURISTICOS – RUTA ECO-TURÍSTICA 

LAS CASCADAS DE EL SITIO “EL BARRO” EN LA PARROQUIA 

PUERTO CAYO DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA. 

 

AUTORA: 

KATHERINE LILIANA CHÁVEZ ZAMBRANO 

 

TUTOR: 

FABIAN ÁVILA CARREÑO MgS 

 

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR  

2022 

 

 



 

 

 

DECLARACION AUDITORIA 

 

La responsabilidad de la investigación, teorías, ideas, análisis, resultados, conclusiones y 

recomendaciones planteados en el presente proyecto de tesis modalidad examen complexivo 

son de exclusiva responsabilidad de su autor. 

 

Así mismo, autorizo a la UNESUM para que realice la digitalización y publicación de este 

trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 

144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

 

 

------------------------------------------ 

Katherine Liliana Chávez Zambrano 

131296219-2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

En  primer lugar a Dios  por ser mi fortaleza, en todo momento, también quiero agradecer a 

mi familia a mi esposo José Renán Pesantes que ha sabido apoyarme en todo lo propuesto, a 

mi Hijo Daniel, a mis amigos y a todos los que han hecho posible que llegue hasta estas 

instancias de mi vida y de mi carrera profesional, también a la Universidad y a sus docentes 

que me han impartido sus conocimientos ya que sin su ayuda no hubiese podido culminar de 

la mejor manera este proyecto de investigación, también quiero agradecer a todas las 

personas que han estado allí para saber guiarme a ,o largo de mi vida estudiantil, a mi Madre, 

a mi Padre, a mis hermanos y hermanas que me han brindado su apoyo. 

Gracias a todos. 

 

 

Katherine Liliana Chávez Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

 

Hoy en día el turismo es una de las fuentes principales de ingresos económicos de la mayoría 

de sectores del ecuador y del mundo, es por esto que se pide el incentivo y el apoyo de todos 

los sectores del gobierno y organismos que apoyan el turismo para que las personas que viven 

en comunidades pequeñas puedan mediante esta forma, crecer y cuidar de la naturaleza y 

todo lo que nos ofrecen los sitios y rutas turísticas. 

Este estudio de caso se centra en promocionar nuevas rutas turísticas en el Ecuador, 

específicamente en la provincia de Manabí, Cantón Jipijapa, sitio El Barro, donde existe 

variedad de flora y fauna que muchas personas y turistas no conocen y no han visitado aun, 

por tal motivo es necesario dar a conocer las bondades de este sector y de esta manera 

contribuir con la economía local para que los habitantes de este sector se sientan beneficiados 

con este proyecto, y de esta forma se dará a conocer el sitio para que los turistas que llegan a 

Puerto cayo, también visiten los sectores rurales de este Cantón que promete muchas 

aventuras al visitante. 

Dentro del recorrido que se promociona están las 3 cascadas de agua natural y cristalina en 

el sector la cual hace de este turismo de aventura, para pasar entre amigos o en familia, debido 

a que es de fácil acceso llegar hasta el punto de partida, para luego partir hacia el destino, 

observando la flora y la fauna de este sector Manabita. 

Palabras claves: Turismo, Rutas turísticas, Turismo de aventura 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays, tourism is one of the main sources of economic income for most sectors of 

Ecuador and the world, which is why the incentive and support of all government sectors and 

organizations that support tourism are requested so that people who live in small communities 

can, through this way, grow and take care of nature and everything that tourist sites and routes 

offer us. 

This research project focuses on promoting new tourist routes in Ecuador, specifically in the 

province of Manabí, Canton Jipijapa, El Barro site, where there is a variety of flora and fauna 

that many people and tourists do not know and have not visited yet, for For this reason, it is 

necessary to publicize the benefits of this sector and thus contribute to the local economy so 

that the inhabitants of this sector feel benefited by this project, and in this way the site will 

be made known so that tourists who arrive at Puerto Cayo, also visit the rural sectors of this 

Canton that promises many adventures to the visitor. 

Within the route that is promoted are the 3 waterfalls of natural and crystalline water in the 

sector which makes this adventure tourism, to spend with friends or family, because it is 

easily accessible to get to the starting point, to then leave for the destination, observing the 

flora and fauna of this Manabita sector. 

Keywords: Tourism, Tourist routes, Adventure tourism 
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TEMA: 

ESTUDIO DE CASO: DISEÑO DE PRODUCTOS TURISTICOS – 

RUTA ECO-TURÍSTICA LAS CASCADAS DE EL SITIO “EL 

BARRO” EN LA PARROQUIA PUERTO CAYO DE LA CIUDAD DE 

JIPIJAPA. 

  



INTRODUCCIÓN 

           

El concepto de turismo puede ser estudiado desde diversas perspectivas y disciplinas, 

dada la complejidad de las relaciones entre los elementos que lo forman. Como ya se ha 

mencionado anteriormente, existe todavía un debate abierto para intentar llegar a un concepto 

unívoco y estándar del turismo que quede reflejado en una definición universal. 

Para explicar el turismo en toda su extensión, no podemos limitarnos al análisis de la 

demanda, es necesario ver el otro lado y delimitar conceptualmente la oferta turística. Ésta 

se define como: “conjunto de productos turísticos y servicios puestos a disposición del 

usuario turístico en un destino determinado, para su disfrute y consumo”. (Sancho, 2014) 

El turismo cultural ha adquirido un significativo protagonismo en los mercados 

durante las últimas décadas. Lo cultural es, para un volumen creciente de turistas, la principal 

motivación de su viaje, lo que convierte a la cultura en un motor extremadamente potente 

para la industria del turismo. Esta obra, escrita por un grupo de profesores universitarios con 

una amplia experiencia académica y de planificación-gestión en el ámbito del turismo, 

especialmente en lo relativo al turismo cultural, es un manual avanzado, tanto para 

académicos y estudiantes universitarios, como para profesionales de los sectores del turismo 

y la cultura que quieran profundizar en el concepto, significado y operativa del turismo 

cultural. (Velazco, 2013) 

El turismo ecológico también es muy apreciado y escogido por los turistas que visitan 

nuestras playas y desean un turismo mas de aventura, tales como caminatas por senderos, 

baños en ríos, cascadas, senderos montañosos, entre otros atractivos que se pretende ofrecer 

en la ruta turística Puerto Cayo – El Barro que la denominaremos Ruta Eco-Turística Las 

Cascadas De El Sitio “El Barro”. 

El sitio El Barro no posee la infraestructura necesaria para recibir a los visitantes, que 

no existe demanda turística en la actualidad pero que sí existió en el pasado, a pesar de que 

el sitio cuenta con dos recursos que pueden ser de interés turístico. Se propuso dar a conocer 

a la comunidad como sitio de posible interés turístico, lo cual implicaría identificar los 

espacios donde se puedan insertar información sobre el sitio, definir los contenidos de la 

información turística a promocionar y diseñar los instrumentos adecuados de promoción 

turístico.  



La metodología que se utilizaron para la realización de este proyecto es las entrevistas 

y la metodología bibliográfica para recabar información referente al tema en estudio. Por este 

motivo es que se pretende implementar dicho proyecto turístico para que las personas de el 

sector se beneficien con la llegada de los turistas, que, a pesar de no existir ningún organismo 

gubernamental de turismo, ni mucho menos algún organismo de turismo privado tampoco, 

el turista acude a estos lugares por sus propios medios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

 

 

Este estudio de caso se justifica debido al rol del turismo como una actividad 

socioeconómica en el Cantón Jipijapa, parroquia Puerto Cayo, Reciento El Barro, en donde 

se encuentra gran variedad de medios naturales que dan paso a la importancia de promocionar 

estos destinos turísticos en busca de un desarrollo sostenible basado en la preservación y 

cuidado del medio natural como cultura. 

Los turistas que visitan el lugar tendrán como objetivo principal la contemplación del 

medio natural, para que se realice una convivencia armónica entre la naturaleza y los 

visitantes, para que de esta forma no se vea afectado las flora y la fauna que en el sector 

existe, como consecuencia de este concepto de sostenibilidad y la búsqueda de aplicación de 

programas de desarrollo y la integración del turismo en un marco compatible con la sociedad 

y la economía local para que sea respetuoso con el medio ambiente, de manera que se 

pretenda preservar los recursos naturales para generaciones futuras. 

La propuesta de diseñar un producto turístico, como una nueva alternativa turística 

para todo tipo de turista, que se caracteriza por compatibilizar y garantizar una experiencia 

de calidad en un ambiente sumamente natural, se persigue como objetivo fundamental la 

concepción de una ruta eco-turística de forma integrada con la naturaleza y economía de la 

zona a través de la oferta turística. 

El beneficio de este producto turístico, incentivará, reactivará y apoyará al turismo de 

la localidad de Puerto Cayo y sus alrededores, lo cual radica en beneficios económicos como 

fuente de ingresos para la economía de los habitantes del Sitio “El Barro” y de bienestar 

social, como último punto, pero no menos importante siempre promoviendo la conservación 

medio ambiental. 

 

 

 

 



OBJETIVOS: 

 

General:  

 Diseñar un producto turístico para el posicionamiento de la localidad como 

futuro destino eco-turístico del el Barro de la parroquia Puerto Cayo del 

Cantón Jipijapa 

Especifico: 

 Diagnosticar el sistema turístico del Sitio El Barro de la parroquia puerto cayo 

para conocer la situación actual. 

 

 Identificar los atractivos turísticos y ecológicos del sitio El Barro, para que 

los visitantes se sientan atraídos a conocer estos sectores rurales Manabitas 

 

 

 Proponer un plan de desarrollo turístico para potenciar el desarrollo turístico 

y económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

El turismo a pesar de las diferentes complicaciones que se ha tenido por la pandemia del 

covid-19, se ha mantenido en lugares que ofrecen todas las medidas de bioseguridad, es por 

tal motivo que este proyecto pretende reactivar de manera segura dicha actividad. 

Autores como: (Ivars, 2015)Estudia la gestión turística a escala local según los destinos 

inteligentes, para ello analizó su génesis y propone su conceptualización desde una 

perspectiva sistémica, que se contrasta con la gestión turística actual mediante una encuesta, 

teniendo como resultado la creación de un proyecto global que incorporó cinco ámbitos 

fundamentales: gobernanza, sostenibilidad, conectividad, sistema de información e 

innovación con un enfoque de tipo flexible, escalable y adaptado a cada entorno territorial. 

(García, 2007)Afirma que, las entidades de gestión del turismo son cada vez más complejas 

y su capacidad para actuar crecen. No obstante, existen dudas sobre su capacidad para incidir 

y modificar la dinámica global de la ciudad como destino turístico, sin embargo, (González, 

2009) en su estudio enfocado a la gestión turística cultural, determina que la utilización de 

algunos instrumentos básicos permite que los procesos de interacción entre el sector turístico 

y el sector del patrimonio cultural puedan, no solo encontrar el equilibrio entre ambos, sino 

mejorar el rendimiento de los dos sectores. 

Otro de los autores (Hunter, 2017)  define al turismo sostenible como aquel que servirá para 

proteger los medios turísticos y satisfacer las necesidades y anhelos de los visitantes, agentes 

privados y públicos del sector, este articulo lo podemos encontrar en la revista Annals of 

Tourism Research, Philippa, la cual resalta que el turismo es muy importante para las 

comunidades ya que son una manera de sostenibilidad ya sea económica y cultural. 

 



BASES TEORICAS 

Turismo 

El turismo es un conjunto de actividades que se realizan durante el desplazamiento y 

estancias en distintos lugares diferentes al de su entorno habitual, con la finalidad de 

distracción y satisfacción sean de ocio, negocio u otros motivos”. (Morillo, 2011) 

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

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

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

ejercen ninguna actividad lucrativa, generando múltiples interrelaciones de importancia 

social, económica y cultural. Sin embargo, el término “turismo” alude al conjunto de 

unidades productivas vinculadas a la actividad del turista, con lo que mantendremos la 

existencia de un sector económico y un conjunto de actividades, tanto empresariales como 

del turista, y la existencia necesaria de un conjunto de desplazamientos. Según la 

Organización Mundial de Turismo OMT, 1995 “el turismo comprende las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un período consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, 

por negocios o por otros motivos” (Ugarte & Portacarrero, 2013) 

Tipología del Turismo 

La actividad turística se clasifica de acuerdo al componente espacial, temporal o incluso de 

acuerdo al propósito del viaje. Cada modalidad turística engloba un grupo 

amplio de actividades. (Villalobos, 2017) 

Algunos de las diferentes tipologías de turismo son:  

Turismo de sol y playa. 

El turismo de sol y playa se define como “aquel que se encuentra en toda la 

localización costera con amplia geografía, es ahí donde el turista puede disfrutar de una 

climatología soleada durante el día y actividades de ocio durante la noche con temperatura 

suave. El turismo de sol y playa sigue siendo una tendencia en alza que goza de mucho 

prestigio en nuestro país. (Gómez, 2017) 

 



Turismo de Ocio 

Considerado como actividades de distracción enfocado a un Turismo de sol y playa 

este tipo de turismo incide en la generación de grandes ingresos económicos y de gran 

importancia, pero también implica grandes desventaja s e impactos de difícil solución como 

por ejemplo el tráfico vehicular, la contaminación ambiental, la pérdida de identidad cultural 

y saturación de núcleos receptores. (Martinez, 2008) 

Turismo Comunitario 

El turismo comunitario en el Ecuador toma connotación e importancia gracias a la 

organización, gestión de sus pueblos y nacionalidades, se lo considera una nueva modalidad 

que forma parte del turismo, pues se desarrolla en el medio rural, pero con la especificidad 

de ser gestionado bajo modelos de gestión comunitaria, las organizaciones que los 

administran son encargadas de distribuir las utilidades de las actividades turísticas. (Kekutt, 

2014) 

Turismo Cultural  

Se desarrolla principalmente en ciudades con un potencial de Patrimonios culturales 

se prioriza y se promociona lo arquitectónico y patrimonial, este induce a la creación de una 

nueva oferta cultural donde se benefician tanto turista como residentes sobre la economía 

local y la herencia cultural.  (Vinuesa, 2005)   

Turismo de negocio 

La principal característica de este tipo de turismo es su estacionalidad invertida, su 

principal demandante es el turista urbano que puede realizar sus viajes en otoño e invierno, 

pues su nivel económico y poder adquisitivo lo permite. (Martinez, 2008) 

Turismo Ecológico o medioambiental 

Es uno de los tipos de turismo que más ha aumentado en los últimos años su intención es 

disfrutar de la observación de paisajes, flora y fauna del medio ambiente, “Viajar en forma 

responsable conservando el ambiente y mejorando el bienestar de las comunidades locales”. 

(Castro, 2010) 

En el turismo ecológico el turista puede entrar en contacto con la naturaleza mediante su 

estudio y observación. (Novas, 2010) 



Hay cuatro tipos de espacios naturales protegidos asociados al turismo ecológico 

elementos esenciales que también necesitan ser preservados, bajo este ámbito el autor 

(Martinez, 2008) señala los siguientes espacios naturales: 

 Los parques son áreas naturales, pero poco transformadas por el hombre. 

 Reservas naturales: son espacios protegidos a causa de su ecosistema, flora, o por su 

rareza, fragilidad, importancia o singularidad. 

 Monumentos Naturales: son formaciones singulares, bellas o raras que merecen una 

protección especial; destacan las formaciones geológicas, yacimientos 

paleontológicos, formaciones arbóreas, etc. 

 Paisajes protegidos: son zonas protegidas por sus valores estéticos. 

 

Importancia del Turismo Ecológico 

El medio ambiente se encuentra hoy en día ante un frágil equilibrio por las diferentes 

funciones que se exigen en su entorno, en la actualidad el hombre desempeña un papel clave 

en la transformación de los ecosistemas que lo rodea, dando paso a iniciativas de programas 

que pretende proteger al medio ambiente con una perspectiva duradera de desarrollo de 

lugares de descanso y ocio, transformándolos en actividades atractivas y turísticas sin 

comprometer su sostenibilidad y fase ecológica. (Abellan, 2008) 

  Así nacen nuevas ideas turísticas definidas en actividades realizadas en el medio 

rural y en la naturaleza que aumenta el auge de los visitantes a espacios naturales de gran 

valor endémico los turistas hoy en día también son más conscientes de su entorno y de la 

necesidad de conservarlo, (Abellan, 2008)  

Surge ahí la necesidad de desarrollar pautas a que generen nuevas alternativas para 

promocionarlo a través de la concientización ambiental de la sociedad. (Dias, 2008) 

Sostenibilidad Turística  

Con la nueva estrategia impulsada por el Estado y por el Ministerio de Turismo; el Plan 

Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible 2007 – 2020 PLANDETUR 2020, tiene 

como objetivo identificar y desarrollar las áreas de mayor competitividad, maximizar el 

impacto económico positivo en la población dentro de un contexto de desarrollo sostenible y 



de cumplimiento de los Objetivos del Milenio, logrando desarrollar un turismo sostenible 

responsable de la capacidad de carga de los ecosistema, satisfaciendo las necesidades de los 

turistas actuales y potenciales (Rivera, 2007). 

En el año 1995, la OMT desarrolla una de las definiciones más conocidas y empleadas sobre 

el concepto. En este caso define indicador “como aquel instrumento cuantitativo y sintético 

que facilita el análisis y evaluación de la información de manera que, junto con cualquier 

otro tipo de instrumento, los actores decisores reducen la probabilidad de adoptar 

inadvertidamente decisiones desafortunadas” (Torres, 2013) 

Desarrollo Sostenible  

La sostenibilidad es esencial para cualquier tipo de desarrollo, si se la aplica al turismo 

exige “conservar los recursos turísticos para generaciones presentes y futuras para que 

puedan servirse de ellos y disfrutarlos”, para ello se debe integrar modelos de desarrollo 

turístico con estrategias, objetivos, políticas para una promoción de forma sostenible al 

ecoturismo sobre las que se apoya la actividad turística con una gestión efectiva que haga 

compatible el uso turístico y la preservación de los recursos, en una acción económica, social, 

ambiental e institucional que asegure el futuro del mercado turístico. (unwto.org, 2022) 

Como señala (Sánchez, 2006) a medida que se avanza al desarrollo sostenible se debe 

establecer un equilibrio entre: 

Sostenibilidad económica caracterizada por la riqueza económica, significa que las 

generaciones futuras sean más ricas y tengan una tasa de crecimiento determinada y una 

mayor renta per cápita con comportamiento sostenible, desde el punto de vista económico 

significa crear un valor.  

La sostenibilidad social hace referencia a que las generaciones futuras tengas las 

mismas o más oportunidades que las generaciones anteriores, implica una población 

dinámica, con bases para una mejora en la economía mediante incentivos de las dimensiones 

educación, innovación y tecnología, además esta variable hace relación de la sociedad con 

instituciones y la economía. 

La sostenibilidad ambiental la cual pretende garantizar una gestión responsable y 

sostenible de la variable riqueza natural y ambiental, la cual implica calidad y cantidad: 

biodiversidad de flora, fauna y sistemas ecológicos. 



Se pretende establecer un equilibrio entre los aspectos medioambientales, económicos 

y socioculturales al  desarrollo turístico sostenible, es decir dar un uso óptimo a los recursos 

naturales, incluir  procesos ecológicos esenciales para la  conservación de la diversidad 

biológica, basado en esta síntesis se puede definir que el desarrollo sostenible del turismo se 

entiende entonces como un proceso continuo de mejora que requiere un seguimiento 

constante para introducir medidas preventivas  o correctivas necesarias. 

Precedentes del desarrollo Sostenible  

Se busca explicar el proceso de las relaciones entre el medio ambiente y el desarrollo 

sostenible desde sus inicios, teniendo como fiel reflejo diversas declaraciones y documentos 

de los cuales mencionaremos: 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico (OCDE, 1980), 

recalca la dependencia del turismo a la conservación de los recursos naturales, en tanto que 

los atractivos y factores de producción, a la vez que se constatan los impactos negativos del 

turismo, se basa en una planificación integrada, los cuales han permitido generar políticas de 

desarrollo con el fin de evolucionar el mercado turístico generando un equilibrio 

irrenunciable entre el crecimiento económico, la preservación ambiental y la equidad social, 

constituye también un argumento central del modelo conceptual del turismo sostenible. 

(Orgaz, 2014) 

Por otra parte, el desarrollo sostenible del turismo exige la participación e inclusión 

de un fuerte liderazgo de aquellos miembros que lo conforman, esta sostenibilidad requiere 

un seguimiento constante de las medidas preventivas y / o medidas correctivas adoptadas 

para elevar la sostenibilidad y promoción de prácticas de turismo sostenible y los riesgos de 

que tales impactos se agraven con el previsible incremento de la actividad turística. 

La evolución hacia un mundo global ha generado condiciones de fuerte competencia que 

obligan a las empresas y a las instituciones a actuar para dar respuesta a las oportunidades y 

amenazas en mercados en constante cambio. (Orgaz, 2014) 

Asimismo, la gestión sostenible está dirigido a mejorar los aspectos ambientales, sociales y 

económicos, de una comunidad, región o país. En este sentido la gestión sostenible implica 



el comportamiento consciente y colaborativo para la minimización de impactos y a su vez 

obtener beneficios que se reflejen a corto o largo plazo  

Turismo y Desarrollo Sostenible  

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

sobrepoblación en las zonas urbanas, la depredación del ambiente, la fragilidad de 

ecosistemas, la pobreza, la falta de gestión administrativa de instituciones públicas y 

privadas, entre otros factores; han motivado el desarrollo del turismo sostenible que responde 

a las necesidades de los turistas y de las regiones anfitrionas presentes, a la vez que protege 

y mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado hacia la gestión de todos los recursos 

de manera que satisfagan todas las necesidades económicas, sociales y estéticas, y a la vez 

que respeten la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica 

y los sistemas de soporte de la vida. (Vera, 2022) 

Turismo de naturaleza y de aventura 

Turismo de naturaleza y de aventura (Perez, 2003) Dice que el turismo de naturaleza es 

‘‘Aquel que se realiza en el medio natural, incluyendo turismo deportivo y de aventura’’. 

otros autores también dicen lo siguiente sobre el turismo de aventura: Implica una actividad 

para el turista, es decir, implica que los turistas pasen de meros 11 espectadores a 

protagonistas de una actividad que fusiona deporte y paisaje en un solo concepto. Es decir, 

hay un esfuerzo físico importante, en mayor o menor grado, que dependerá de la actividad 

elegida por el turista y por supuesto de la forma física en la que se encuentra el mismo.  

Ecoturismo 

(Barreno, 2016) Es el turismo de naturaleza que promueve los rasgos biológicos y físicos de 

la naturaleza, la conservación del entorno natural y la gestión sostenible de los recursos. 

Comprende la observación de la naturaleza, en busca de una visión general del paisaje y la 

biodiversidad de lugares turísticos, como también el interés científico, que permite el estudio 

de la flora y fauna a profesionales en la materia. 

Ecuador se ha convertido en un destino de clase mundial para el turismo sostenible”, además 

recalcó que el país de los cuatro mundos es un gran ejemplo en cuanto al nivel de inversión 

en infraestructura turística, ya que no basta solo con promocionar un país como destino, sino 

que también se debe trabajar en otros elementos que potencien la actividad turística. La 



conservación del mundo silvestre fue otro de los temas que se trató en la segunda jornada del 

ESTC15. Jeffrey Parish, representante del World Wild Foundation (WWF), habló sobre la 

importancia de incentivar la conservación de especies que se encuentran en peligro de 

extinción por motivos de cacería ilegal. (MinTur, 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

 

Aquí se describe la metodología empleada tanto para la recogida de información como para 

el análisis, para la realización de este estudio de casos se realizaron los siguientes métodos: 

Métodos 

Método a nivel teórico 

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

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

utilizo diversas bibliografías para la obtención de la situación del recinto, así como también 

referente al turismo y sus actividades tomadas como referencias para desarrollar cada proceso 

del trabajo.     

Método empírico 

Este método permitió realizar la entrevista con el propósito de describir con seguridad la 

información obtenida mediante la investigación. 

Se realizo una entrevista estructurada por medio físico para así lograr obtener datos reales 

sobre el territorio de estudio. 

Entrevista  

Se utilizó la entrevista ya que es de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar 

datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple 

hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. 

Canales la define como la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el 

sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 

problema propuesto. 

la cual se la realizo al director del GAD parroquial de Puerto Cayo para conocer y dar a 

conocer los proyectos turísticos existentes y dar a conocer nuestro proyecto que pretende 

mejoras para la comunidad del sitio El Barro y que muchas más personas conozcan de las 

bondades turísticas de este sector de Manabí. 

Método descriptivo  



Este método descriptivo es uno de las metodologías cualitativas que se usan en 

investigaciones que tienen como objetivo la evaluación de algunas características de una 

población o situación en particular, el objetivo es describir el comportamiento o estado de un 

número de variables donde consiste en tener por escrito todas las actividades en secuencia 

desde su inicio hasta su fin del procedimiento, así tales como formatos (registros, documentos 

y reportes). 

Este método permitió la observación sistemática del objeto de estudio y catalogar la 

información que es observada para que pueda usarse y replicarse por otros. 

De Campo 

Este método sirvió para recolectar información en el lugar antes mencionado identificar sus 

recursos turísticos, y los lugares en los cuales vamos a recorrer con la ruta turística. 

Modalidad de Investigación  

Documental-bibliográfica. – este método se utilizó debido a que se hace el levantamiento 

de información del marco teórico en esta investigación, se revisó libros, artículos de internet, 

google académico, fuentes oficiales como el MinTur, GAD de Jipijapa, GAD de Puerto Cayo. 

Basado en el criterio de varios autores, para los cuales se ha seleccionado material de primer 

nivel, aportando conocimientos y términos existentes dentro del área de estudio. 

Recursos  

Recursos humanos  

 Investigadora (Katherine Chávez) 

 Tutor 

 Personas Entrevistadas 

 Población de El Barro 

 Tutor de proyecto 

Recursos materiales 

 Hojas 

 Esferos 

 Fichas de entrevistas 

Recursos tecnológicos  

 Laptop 



 Tablet 

 Celular Inteligente 

 Flash Memory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

En las preguntas realizadas de la entrevista al señor Joffre Sánchez presidente del GAD 

parroquial de puerto cayo, supo manifestar que son muchos los atractivos turísticos que posee 

puerto cayo pero que muchas veces falta mas importancia por parte de las instituciones del 

estado en especial las de turismo, las cuales solo se centran en la playa de esta parroquia y 

no en sus zonas aledañas como los recintos: Canta Gallo, la Boca, El Barro, Jurón, La cuesta, 

Homo, que son sitios donde existe una biodiversidad muy extensa donde podemos apreciar 

algunas especies de animales, arboles, ríos, cascadas, fauna silvestre, entre oros atractivos. 

También se hizo referencia a las vías que muy pocas veces se les da mantenimiento, pero que 

si están accesibles para llegar a estos sitios a 30 minutos de la cabecera cantonal. 

Es por este motivo que mediante proyectos como el que se plantea, se pretende dar a conocer 

las bondades de estos sitios, donde no se afecte a la comunidad ni mucho menos a la 

biodiversidad de el sector, para que los turistas tanto nacionales como extranjeros puedan 

visitar estos lugares que son una buena alternativa para alejarse un poco del ruido y 

contaminación de la ciudad, para poder estar en contacto directo con la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA 

 

DISEÑO DE PRODUCTOS TURISTICOS, RUTA ECO-TURÍSTICA LAS 

CASCADAS DEL SITIO EL BARRO EN LA PARROQUIA PUERTO CAYO DE LA 

CIUDAD DE JIPIJAPA. 

 

En este estudio de caso se pretende desarrollar un turismo responsable y sostenible con la 

flora y fauna del sector que sea beneficioso para los habitantes del sitio El Barro, debido a 

que el sitio no cuenta con una operadora turística, y lo que se pretende es crear un sitio o una 

operadora turística para que los turistas acudan a los sitios que ofrece este hermoso lugar de 

Jipijapa. 

Ruta Turística: 

Jipijapa-Puerto Cayo-El Barro 

La salida será desde el cantón Jipijapa donde estará el personal guía para el traslado hacia 

puerto cayo ya sea en carro propio o particular donde existen varias rutas y frecuencias de 

transporte hacia el balneario: 

 

Ruta de Jipijapa hacia Puerto Cayo. 

Fuente: Google Maps. 



Cooperativas salida Tiempo estimado valor 

Manta Desde las 5 am 30 minutos $1.50 

Manglaralto Desde las 4:30am 30 minutos $1.50 

Jipijapa Desde las 7:00am 30 minutos $1.50 

15 de Octubre Desde las 8:00 am 30 minutos $1.50 

Tabla 1.Frecuenacias y Cooperativas 
Autor: Katherine Chávez 

 

La primea para será en Puerto Cayo donde el turista podrá visitar la playa extensa de este 

puerto manabita, también será para obligatoria para abastecerse de gasolina en caso de andar 

en carro propio y en el caso de andar en carro particular, la parada servirá para abordar otro 

carro y partir hacia la ruta turística El Barro, también se abastecerá de alimentos y otras cosas 

que el turista desee llevar. 

 

Ilustración 1. Puerto Cayo 
Autor: Katherine Chávez 

 

 



Luego de hacer la parada en Puerto Cayo, se procede a salir para el Barro donde existen dos 

rutas o vías para llegar al sitio, una es atravesando el sitio llamado Cantagallo, pero se toma 

mas tiempo, por lo que se recomienda tomar la otra ruta que es más rápida y desde ya se 

puede ir viendo la flora y la fauna del sector.  

 

Ilustración 2. Ruta Hacia el Barro 
Fuente: Google Maps 
Autor: Katherine Chávez 

 

Son aproximadamente entre 15 a 20 minutos de camino para llegar al punto de reunión, para 

luego salir al recorrido turístico, y durante el trayecto podemos observar variedad de aves, 

venados, serpientes, monos aulladores, entre otras especies de la zona. 



 

Ilustración 3. Punto de Partida 
Autor: Katherine Chávez 

 

A partir de este punto comienza el recorrido donde se tendrá que llevar todo lo necesario para 

ir a las cascadas, y la única ruta es por el rio, en donde el turista debe llevar zapatos y ropa 

cómoda y adecuada para caminar por el transcurso de 1 hora con 30 minutos hasta llegar a a 

cima de la primera cascada que es la más grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primera Cascada  

 

 

 

 

 

Se encuentra aproximadamente a 30 o 40 

minutos del punto de partida es la primera 

cascada donde el turista puede fotografiarse 

y bañarse en sus aguas cristalinas, tiene un 

aproximado de 2 metros de alto y una 

profundidad de 1 metro y medio, sus aguas 

son frías y existe variedad peces y otras 

especies propias del sector. 

 

 

 

 

En el lugar también podemos observar 

pájaros de diversas especies e incluso los 

monos aulladores propios de este sector de 

la costa ecuatoriana, también existe una 

gran variedad de vegetación, haciendo de 

este primer punto un lugar para disfrutar. 

 

 



Segunda Cascada  

 

 

 

Se encuentra aproximadamente a 1 hora del 

punto de partida, tiene un aproximado de 5 

metros de alto, y así como se aprecia en las 

imágenes es muy fina y larga haciendo de 

esta una de las cascadas más hermosas del 

recorrido, sus aguas son frías y muy 

relajantes. 

 

 

 

 

En el lugar también podemos observar 

tarántulas, pericos, loras, y muchos otros 

animales silvestres. después de este punto 

ya esta muy cerca la primera cascada que es 

la más grande y profunda. 

 

 

 

Tabla 2. Primera y Segunda Cascada 
Autor: Katherine Chávez 



Tercera Cascada  

 

Después de una hora y media de recorrido 

se llega a la primera cascada y las mas 

grande y atractiva, donde se aprecia la 

naturaleza en su máximo esplendor, tiene un 

aproximado de 5 metros de altura, y una 

profundidad de 3 metros, el agua es 

cristalina y muy fría debido a las vertientes 

que dan vida a esta majestuosa cascada. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Tercera cascada 
Autor: Katherine Chávez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 Se puede decir que la mayor parte de turistas desconocen datos importantes como, 

flora, fauna y demás atractivos turísticos que posee este sector tan emblemático de la 

costa ecuatoriana.  

 

 Los medios de difusión no son suficientes para dar a conocer los atractivos turísticos 

que posee Puerto Cayo u sus alrededores, lo cual hace que muchos de los lugares no 

sean conocidos aun por los visitantes. 

 

 La falta de interés por parte de las autoridades y moradores para promocionar el 

turismo de “El Barro” hacen que el sector sea poco visitado ocasionando poca 

afluencia de turistas en los lugares donde se pueden practicar varios deportes de 

aventura, como el recorrido hacia las cascadas que es un lugar de esparcimiento ya 

sea familiar o entre amigos y conocidos. 

 

 Se ha logrado obtener información que permitirá a las autoridades conocer sobre las 

necesidades que tiene en la actualidad, con lo que podrán tomar acciones pertinentes 

para poder solucionarlas. 
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ANEXOS 

Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hacienda Lucia, el lugar de punto de partida y un espacio para que el turista pueda hacer 

camping al aire libre. 

 

 

 

 

 



Fotografía de las vías y caminos para llegar al punto de partida y hacia las cascadas. 

 

 

 

 



Personal encargado de llevar a los turistas hacia los diferentes recorridos 

 

 

 

 



La primera cascada donde se puede dar un refrescante baño 

 

 

 



De camino por la ruta que lleva hasta las cascadas, como se observa todo el camino es por 

el rio  
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El turismo se está incrementando excesivamente sin embargo los atractivos turísticos carecen de promoción, los 

turistas llegan sin información alguna lo que  provoca bajos ingresos para el sector, o ingresos solo en sitios 

determinados, es por esto  que  se ha pensado en las rutas  turísticas ya que  estas  son  un aporte para el desarrollo 

turístico y económico El sector a investigar no cuenta con rutas  turísticas ejecutadas por  lo que  de llevarse a cabo el 

proyecto se podrá ofertar una ruta turística de espeleología en donde los visitantes podrán disfrutar de los encantos 

de la Costa, para practicar actividades extremas realizando un deporte de aventura como es la espeleología, se 

piensa incentivar a las personas a la práctica de deportes de aventura de una manera segura, y al mismo tiempo que 

conozcan los atractivos del sector. La ruta turística está encaminada a la conservación y protección de la flora  y 

fauna del sector, con esto  se podrá contribuir al desarrollo mediante la generación de demanda turística en el 

Cantón. Palabras claves: Turismo, Rutas turísticas, Turismo de aventura 

 

ABSTRACT 

 

Tourism is increasing excessively, however, tourist attractions lack promotion, tourists arrive  without any information, 

which causes low  income for the sector, or income only  in certain places, which is why  tourist routes have  been 

considered since These are a contribution to tourism and  economic development. The  sector to be investigated 

does not have  existing tourist routes, so if the project is carried out, a caving tourist route can be offered where 

visitors can enjoy the charms of the Coast, to practice extreme activities by performing an adventure sport such as is 

caving, it is thought to encourage people to practice adventure sports in a safe  way,  and  at the same time  that they 

know the attractions of the sector. The  tourist route is aimed at the conservation and  protection of the flora  and 

fauna of the sector, with this it will be possible to contribute to development by generating tourist demand in the 

Canton. Keywords: Tourism, Tourist routes, Adventure tourism
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TEMA: ESTUDIO DE  CASO: DISEÑO DE  PRODUCTOS TURISTICOS – RUTA ECO-TURÍSTICA LAS CASCADAS DE  EL 

SITIO “EL BARRO” EN  LA PARROQUIA PUERTO CAYO DEL CANTON JIPIJAPA. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Una  de las actividades que  más  ha generado ingresos económicos al Ecuador es el sector turístico, es así como lo 

ratifica el informe de rendición de cuentas 2019 del Ministerio de Turismo donde se afirma que  es tercer producto 

que  contribuye con la economía de los ingresos no petroleros después del banano y el camarón. Por  otro  lado,  la 

tecnología juega un rol importante ya que  gracias a ella se logra difundir los paradisíacos paraísos que  se encuentran 

el en territorio ecuatoriano, esto  permite a personas nacionales y extranjeras conocer los puntos de 

entretenimientos y recreación con el fin de pasarla bien  y disfrutar de la fauna y flora  del sitio.CITATION GES21 \l 

3082 (Ruiz, 2021). El turismo ecológico también es muy  apreciado y escogido por  los turistas que  visitan  nuestras 

playas y desean un turismo mas  de aventura, tales  como caminatas por  senderos, baños en ríos, cascadas, senderos 

montañosos, entre  otros atractivos que  se 

pretende ofrecer en la ruta turística Puerto Cayo – El Barro que  la denominaremos RUTA ECO-TURÍSTICA LAS 

CASCADAS DE  EL SITIO “EL BARRO” EN  LA PARROQUIA PUERTO CAYO DEL CANTON JIPIJAPA El Barro no posee la 

infraestructura necesaria para recibir a los visitantes, que  no existe demanda turística en la actualidad pero que  sí 
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existió en el pasado, a pesar de que  el sitio cuenta con dos  recursos que  pueden ser de interés turístico. Se propuso 

dar a conocer a la comunidad El Barro como sitio de posible interés turístico, lo cual implicaría identificar los 

espacios donde se puedan insertar información sobre el sitio, definir los contenidos de la información turística a 

promocionar y diseñar los  instrumentos adecuados de promoción turística. CITATION Mur15 \l 3082 (Murillo,  2015). 

Por  este  motivo es que  se pretende implementar dicho proyecto turístico para que  las personas de el sector se 

beneficien con la llegada de los  turistas, que  a pesar de no existir  ningún organismo gubernamental de turismo, ni 

mucho menos algún organismo de 

turismo privado tampoco, el turista  acude a estos lugares por  sus propios medios. 
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JUSTIFICACIÓN La presente investigación se justifica por  el papel que  juega el turismo como actividad 

socioeconómica en el Cantón Jipijapa, parroquia puerto cayo, Recinto el Barro, las imágenes evocativas que 

resaltan los medios 

naturales del sitio, dan  paso a la importancia de promocionar dichos destinos turísticos en busca de un desarrollo 

sostenible basado en la preservación y apreciación del medio tanto  natural como cultural. Lo más  importante que 

la contemplación del medio natural, se realice mediante una convivencia armónica entre  la naturaleza y los turistas 

que  lo visitan,
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para que  no se vea afectado la flora  y la fauna que  en el lugar 
existe, 
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como consecuencia de este  proceso surge el concepto de sostenibilidad y la búsqueda de aplicación de programas 

de desarrollo y la integración del turismo en un marco compatible con la sociedad y la economía local que  sea 

respetuoso con el medio ambiente, de manera que  preserve los recursos que  integran el patrimonio para 

generaciones futuras. 
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Como primer punto se realiza, un diagnóstico turístico para el reconocimiento de los recursos naturales 

que  le confieren identidad propia 

 

 

de este  sector “El Barro”, 

 

así mismo se realiza una identificación de los atractivos turísticos, tomando en cuenta las modalidades 

turísticas existentes en las áreas  naturales 

 

tales  como senderos, ríos y cascadas, 
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sino  también la actualidad del turismo y el desarrollo sostenible. La propuesta de diseñar un producto turístico, 

como una nueva alternativa turística 

 

 

para todo tipo de turista, 

que  se caracteriza por  compatibilizar y garantizar una experiencia de 

calidad en un ambiente sumamente natural, 
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se persigue como objetivo fundamental la concepción de una ruta eco-turística de forma integrada con la 

naturaleza y economía de la zona a través  de la oferta turística. El beneficio de este  producto turístico, incentivará, 

reactivará y apoyará al turismo de la localidad de Puerto 
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existe, 

 

 

 

 

Cayo y sus alrededores, 
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lo cual radica en beneficios económicos como fuente de ingresos para la economía de los 

habitantes del Sitio  “El Barro” 
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y de bienestar social, como último punto, pero no menos importante siempre promoviendo la conservación 

medio ambiental. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

General: • Diseñar un producto turístico para potenciar el desarrollo en el Sitio  el Barro de la parroquia Puerto Cayo 

del Cantón Jipijapa Especifico: • Diagnosticar el sistema turístico del Sitio  El Barro de la parroquia puerto cayo para 

conocer la situación actual.
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• Identificar los atractivos ecológicos y turísticos del sitio El Barro de la parroquia Puerto 
cayo. 

 

 

 

• 

 

Proponer un plan  de desarrollo turístico para el posicionamiento de la localidad como futuro 

destino eco-turístico. 

MARCO 

TEÓRICO 

Antecedentes 

El turismo a pesar de las diferentes complicaciones que  se ha tenido por  la pandemia del covid-19, se ha mantenido 

en lugares que  ofrecen todas las medidas de bioseguridad, es por  tal motivo que  este  proyecto pretende reactivar de 

manera segura dicha actividad. Autores como: CITATION Iva15 \l 3082 (Ivars, 2015)Estudia la gestión turística a 

escala local según los destinos inteligentes, para ello  analizó su génesis y propone su conceptualización desde una 

perspectiva sistémica, que  se contrasta con la gestión turística actual mediante una encuesta, teniendo como 

resultado la creación de un proyecto global que  incorporó cinco ámbitos fundamentales: gobernanza, 

sostenibilidad, conectividad, sistema de información e innovación con un enfoque de tipo flexible, escalable y 

adaptado a cada entorno territorial. CITATION Gar07 \l 3082 (García, 2007)Afirma que,  las entidades de gestión del 

turismo son  cada vez más  complejas y su capacidad para actuar crecen. No  obstante, existen dudas sobre su 

capacidad para incidir y modificar la dinámica global de la ciudad como destino turístico, sin embargo, CITATION 

Gon09 \l 3082 (González, 2009) en su estudio enfocado a la gestión turística cultural, determina que 

 

91%          MATCHING BLOCK 9/17                                      https://www.researchgate.net/publication/28300 ... 

 

 

la utilización de algunos instrumentos básicos permite que  los procesos de interacción entre  el sector turístico y 

el sector del patrimonio cultural puedan, no solo encontrar el equilibrio entre  ambos, sino  mejorar el 

rendimiento de los  dos  sectores. 

 

 

Otro de los autoresCITATION Hun \l 3082 ( 

 

98%          MATCHING BLOCK 10/17                                     TATIANA TESIS CI (1).docx (D130725038) 

 

 

Hunter, 2017) define al turismo sostenible como aquel que  servirá para proteger los medios turísticos y 

satisfacer las necesidades y anhelos de los visitantes, agentes privados y públicos del sector, 

 

 

este  articulo lo podemos encontrar en la revista  Annals of Tourism Research, Philippa, la cual resalta que  el 

turismo es muy  importante para las comunidades ya que  son  una manera de sostenibilidad ya sea económica y 

cultural. 

 

http://www.researchgate.net/publication/28300
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• Identificar los atractivos ecológicos y turísticos del sitio El Barro de la parroquia Puerto 
cayo. 

 

 

BASES TEORICAS Turismo El turismo es un conjunto de actividades que  se realizan durante el desplazamiento y 

estancias en distintos lugares diferentes al de su entorno habitual, con la finalidad de distracción y satisfacción sean 

de ocio, negocio u otros motivos”.CITATION Noe10 \p pag.2 \l 12298 (Novas, 2010, pág. pag.2) 

 

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

grupos de personas que  fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de 

su lugar de residencia habitual a otro,  y que  no ejercen ninguna actividad lucrativa, generando múltiples 

interrelaciones de importancia social, económica y cultural. Sin embargo, el término “turismo” alude al conjunto 

de unidades productivas vinculadas a la actividad del turista,  con lo que  mantendremos la existencia de un sector 

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

conjunto de desplazamientos. 

 

Según la 

 

Organización Mundial de Turismo OMT, 1995  “ 

 

el turismo 

comprende las 

actividades que  realizan las personas durante sus viajes  y estancias



10/16 

en lugares 
distintos 

 

 

 

al de su entorno habitual, por  un 

período consecutivo inferior a un 

año 

y mayor a un día, con fines  de ocio, por  negocios o por  otros 

motivos” CITATION Uga13 \l 3082 (Ugarte & Portacarrero, 2013) 

Tipología del Turismo La actividad turística se clasifica de acuerdo al componente espacial, temporal o incluso de 

acuerdo al propósito del viaje. Cada modalidad turística engloba un grupo amplio de actividades. CITATION Rey17  \l 

12298 (Villalobos, 2017) Algunos de las diferentes tipologías de turismo son: Turismo de sol y playa.  El turismo de sol 

y playa  se define como “aquel que  se encuentra en toda  la localización costera con amplia geografía, es ahí donde el 

turista  puede disfrutar de una climatología soleada durante el día y actividades de ocio durante la noche con 

temperatura suave. El turismo de sol y playa  sigue siendo una tendencia en alza que  goza de mucho prestigio en 

nuestro país. CITATION Góm17 

\l 12298 (Gómez, 2017) 

 

Turismo de Ocio Considerado como actividades de distracción enfocado a un Turismo de sol y playa  este  tipo de 

turismo incide en la generación de grandes ingresos económicos y de gran importancia, pero también implica 

grandes desventaja s e impactos de difícil solución como por  ejemplo el tráfico vehicular, la contaminación 

ambiental, la pérdida de identidad cultural y saturación de núcleos receptores.CITATION Enr06 \l 12298 (Martinez, 

2008) Turismo Comunitario El turismo comunitario en el Ecuador toma connotación e importancia gracias a la 

organización, gestión de sus pueblos y nacionalidades, se lo considera una nueva modalidad que  forma parte  del 

turismo, pues se desarrolla en el medio rural, pero con la especificidad de ser gestionado bajo  modelos de gestión 

comunitaria, las organizaciones que  los administran son  encargadas de distribuir las utilidades de las actividades 

turísticas.CITATION Eli14 \l 1033 (Kekutt, 2014) Turismo Cultural Se desarrolla principalmente en ciudades con un 

potencial de Patrimonios culturales se prioriza y se promociona lo arquitectónico y patrimonial, este  induce a la 

creación de una nueva oferta cultural donde se benefician tanto  turista  como residentes sobre la economía local y la 

herencia cultural. CITATION Tro05 \l 1033 (Vinuesa, 2005) Turismo de negocio La principal característica de este  tipo 

de turismo es su estacionalidad invertida, su principal demandante es el turista  urbano que  puede realizar sus viajes 

en otoño e invierno, pues su nivel  económico y poder adquisitivo lo permite.CITATION Enr06 \l 1033 (Martinez, 

2008) Turismo Ecológico o medioambiental Es uno  de los tipos  de turismo 

que  más  ha aumentado en los últimos años su intención es disfrutar de la observación de paisajes, flora  y fauna del 

medio ambiente, “Viajar en forma responsable conservando el ambiente y mejorando el bienestar de las 

comunidades locales”.CITATION Cas10 \l 1033 (Castro, 2010) En el turismo ecológico el turista  puede entrar  en 

contacto con la naturaleza mediante su estudio y observación.CITATION Noe10 \l 12298 (Novas, 2010) Hay  cuatro 

tipos  de espacios naturales protegidos asociados al turismo ecológico elementos esenciales que  también necesitan 

ser preservados, bajo  este  ámbito el autorCITATION Enr06 \l 1033 (Martinez, 2008) señala los siguientes espacios 

naturales: • Los parques son  áreas  naturales, pero poco transformadas por  el hombre. • Reservas naturales: son 

espacios protegidos a causa de su ecosistema, flora,  o por  su rareza, fragilidad, importancia o singularidad. • 

Monumentos Naturales: son  formaciones singulares, bellas o raras que  merecen una protección especial; destacan 

las formaciones geológicas, yacimientos paleontológicos, formaciones arbóreas, etc. • Paisajes protegidos: son 

zonas protegidas por  sus valores estéticos. 

 

Importancia del Turismo Ecológico El medio ambiente se encuentra hoy  en día ante  un frágil equilibrio por  las 

diferentes funciones que  se exigen en su entorno, en la actualidad el hombre desempeña un papel clave en la 

transformación de los  ecosistemas que  lo rodea, dando paso a iniciativas de programas que  pretende proteger al 
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en lugares 
distintos 

 

 

medio ambiente con una  perspectiva duradera de desarrollo de lugares de descanso y ocio, transformándolos en 

actividades atractivas y turísticas sin comprometer su sostenibilidad y fase  ecológica. Así nacen nuevas ideas 

turísticas definidas en actividades realizadas 

en el medio rural y en la naturaleza que  aumenta el auge de los visitantes a espacios naturales de gran valor 

endémico los  turistas hoy  en día también son  más  conscientes de su entorno y de la necesidad de conservarlo, 

CITATION Ceb08 \t \l 

12298 (Abellan, 2008) Surge ahí la necesidad de desarrollar pautas a que  generen nuevas alternativas para 

promocionarlo a través  de la concientización ambiental de la sociedad. CITATION Rei08 \l 12298 (Dias  R. , 2008) 

Sostenibilidad Turística 

 

Con la nueva estrategia impulsada por  el Estado y por  el Ministerio de Turismo; el Plan  Estratégico de Desarrollo de 

Turismo Sostenible 2007 – 2020 PLANDETUR 2020, tiene  como objetivo identificar y desarrollar las áreas  de mayor 

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

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

de la capacidad 

de carga de los ecosistema, satisfaciendo las necesidades de los turistas actuales y potenciales
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CITATION Riv07 \l 3082 (Rivera, 2007). En el año  1995,  la OMT desarrolla una de las definiciones más  conocidas y 

empleadas sobre el concepto. En este  caso define indicador “como aquel instrumento cuantitativo y sintético que 

facilita el análisis y evaluación de la información de manera que,  junto  con cualquier otro  tipo de instrumento, los 

actores decisores reducen la probabilidad de adoptar inadvertidamente decisiones desafortunadas” CITATION Tor13 

\l 12298 (Torres, 2013) Desarrollo Sostenible La 

 

sostenibilidad es esencial para cualquier tipo de desarrollo, si se la aplica al turismo exige “conservar los recursos 

turísticos para generaciones presentes y futuras para que  puedan servirse de ellos y disfrutarlos”, para ello  se debe 

integrar modelos de desarrollo turístico con estrategias, objetivos, políticas para una promoción de forma sostenible 

al ecoturismo sobre 

las que  se apoya la actividad turística con una gestión efectiva que  haga compatible el uso  turístico y la preservación 

de los recursos, en una acción económica, social, ambiental e institucional que  asegure el futuro del mercado 

turístico.CITATION Tur \p pag.231 \t \l 12298 (Abellan 2001, pag.231) Como señala CITATION Ric13 \p pag.25 \l 

12298 (Garcia 2013, pag.25) a medida que  se avanza al desarrollo sostenible se debe establecer un equilibrio entre: 

Sostenibilidad económica caracterizada por  la riqueza económica, significa que  las generaciones futuras sean  más 

ricas y tengan una tasa de crecimiento determinada y una mayor renta  per cápita con comportamiento sostenible, 

desde el punto de vista económico significa crear un valor.  La sostenibilidad social hace referencia a que  las 

generaciones futuras 

tengas las mismas o más  oportunidades que  las generaciones anteriores, implica una población dinámica, con bases 

para  una mejora en la economía mediante incentivos de las dimensiones educación, innovación y tecnología, 

además esta variable hace relación de la sociedad con instituciones y la economía. La sostenibilidad ambiental la 

cual pretende garantizar una gestión responsable y sostenible de la variable riqueza natural y ambiental, la cual 

implica calidad y cantidad: biodiversidad de flora,  fauna y sistemas ecológicos. Se pretende establecer un equilibrio 

entre  los aspectos medioambientales, económicos y socioculturales al desarrollo turístico sostenible, es decir dar un 

uso óptimo a los  recursos naturales, incluir procesos ecológicos esenciales para la conservación de la diversidad 

biológica, basado en esta síntesis se puede definir que  el desarrollo sostenible del turismo se entiende entonces 

como un proceso continuo de mejora que  requiere un seguimiento constante para introducir medidas preventivas o 

correctivas necesarias. Precedentes del desarrollo Sostenible Se busca explicar el proceso de las relaciones entre  el 

medio ambiente y el desarrollo sostenible desde sus inicios, teniendo como fiel reflejo diversas declaraciones y 

documentos de los cuales mencionaremos: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico 

(OCDE, 1980), recalca la dependencia del turismo a la conservación de los recursos naturales, en tanto  que  los 

atractivos y factores de producción, a la vez que  se constatan los  impactos negativos del turismo, se basa  en una 

planificación integrada, los cuales han  permitido generar políticas de desarrollo con el fin de evolucionar el mercado 

turístico generando un equilibrio irrenunciable entre  el crecimiento económico, la preservación ambiental y la 

equidad social, constituye también un argumento central del modelo conceptual del turismo sostenible.CITATION 

Hal00 \p pag.14 \l 12298 (Hall  2000, pag.14) Por  otra parte,  el desarrollo sostenible del turismo exige la participación 

e inclusión de un fuerte  liderazgo de aquellos miembros que  lo conforman, esta sostenibilidad requiere un 

seguimiento constante de las medidas preventivas y / o medidas correctivas adoptadas para elevar la sostenibilidad y 

promoción de prácticas de turismo sostenible y los riesgos de que  tales  impactos se 

agraven con el previsible incremento de la actividad turística. 

 

Gestión sostenible La gestión sostenible es un conjunto de valores humanos, éticos y medioambientales, que 

buscan la calidad y excelencia de las comunidades y su desarrollo sostenible, asegurando la competitividad y el 

fortalecimiento de la economía. Es por  ello  que  pretende asegurar la disponibilidad de los recursos cubriendo 

necesidades del presente sin comprometer a las generaciones del futuro CITATION Ges19 \l 3082 (Gestión en 

Recursos Naturales, 2019). Asimismo, la gestión sostenible está dirigido a mejorar los aspectos ambientales, sociales 

y económicos, de una comunidad, región o país. En este  sentido la gestión sostenible implica el comportamiento 

consciente y colaborativo para la minimización de impactos y a su vez obtener beneficios que  se reflejen a corto o 

largo plazo CITATION Eco06 \l 3082 (Ecología y Desarrollo, 2006). 
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Turismo y Desarrollo Sostenible La actividad turística como fuente depredadora, desordenado y en masas, la 

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

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

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

presentes, a la vez que 

 

protege y mejora las oportunidades del futuro. Está  enfocado hacia la gestión de todos los recursos de manera 

que  satisfagan todas las necesidades económicas, sociales y estéticas, 

 

y a la vez que  respeten 

 

la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida
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CITATION Tap13 \l 3082 (Tapia, 2013). 

 

Turismo de naturaleza y de aventura Turismo de naturaleza y de aventura CITATION Per03 \l 3082 (Perez, 2003) Dice 

que  el turismo de naturaleza es ‘‘Aquel  que  se realiza en el medio natural, incluyendo turismo deportivo y de 

aventura’’. otros autores también dicen lo siguiente sobre el turismo de aventura: Implica una actividad para el 

turista, es decir, implica que  los turistas pasen de meros 11 espectadores a protagonistas de una actividad que  

fusiona deporte y paisaje en un solo concepto. Es decir, hay un esfuerzo físico importante, en mayor o menor grado, 

que dependerá de la actividad elegida 

por  el turista  y por  supuesto de la forma física en la que  se encuentra el mismo. Ecoturismo CITATION Bar16  \l 3082 

(Barreno, 2016) Es el turismo de naturaleza que  promueve los rasgos biológicos y físicos de la naturaleza, la 

conservación del entorno natural y la gestión sostenible de los recursos. Comprende la observación de la naturaleza, 

en busca de una  visión general del paisaje y la biodiversidad de lugares turísticos, como también el interés científico, 

que  permite el estudio de la flora  y fauna a profesionales en la materia. Ecuador se ha convertido en un destino de 

clase mundial para el turismo sostenible”, además recalcó que  el país de los cuatro mundos es un gran ejemplo en 

cuanto al nivel  de inversión en infraestructura turística, ya que  no basta  solo con promocionar un país como destino, 

sino  que  también se debe trabajar en otros elementos que  potencien la actividad turística. La conservación del 

mundo silvestre fue otro  de los temas que  se trató en la segunda jornada del ESTC15. Jeffrey Parish, representante 

del World Wild Foundation (WWF), habló sobre la importancia de incentivar la conservación de especies que  se 

encuentran en peligro de extinción por  motivos de cacería ilegal. 

 

CITATION Min22  \l 3082 (MinTur, 

2022) METODOLOGIA 

Aquí  se describe la metodología empleada tanto  para la recogida de información como para 

 

el análisis, para la realización de este  estudio de casos se realizaron los siguientes métodos: Métodos 

 

Entrevista Se utilizó la entrevista ya que  es de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se 

define como una conversación que  se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un 

instrumento técnico que  adopta la forma de un diálogo coloquial. Canales la define como la comunicación 

interpersonal establecida entre  el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. 

 

la cual se la realizo al director del Gad parroquial de puerto cayo para conocer y dar a conocer los proyectos 

turísticos existentes y dar a conocer nuestro proyecto que  pretende mejoras para la comunidad del sitio El Barro y 

que muchas más  personas conozcan de las bondades turísticas de este  sector de Manabí. Método 

 

descriptivo Este  método descriptivo es uno  de las metodologías cualitativas que  se usan  en investigaciones que 

tienen como objetivo la evaluación de algunas características de una población o situación en particular, el objetivo 

es describir el comportamiento o estado de un número de variables donde consiste en tener  por  escrito todas las 

actividades en secuencia desde su inicio hasta  su fin del procedimiento, así tales  como formatos (registros, 

documentos y reportes). Este  método permitió la observación sistemática del objeto de estudio y catalogar la 

información que  es observada para que  pueda usarse y replicarse por  otros. 

 

De 
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Campo Este  método sirvió  para recolectar información en el lugar antes  mencionado identificar sus recursos 

turísticos, y los lugares en los cuales vamos a recorrer con la ruta turística. Modalidad de Investigación Documental-

bibliográfica. – Se utilizó el método de investigación mediante documental-bibliográfica ya que  para el 

levantamiento del marco teórico en esta investigación se ha utilizado libros, y artículos de internet, googlee 

académico, se ha recorrido a fuentes oficiales de Turismo como el Ministerio de Turismo del Ecuador, GAD Puerto 

López. basado en el criterio de diferentes autores, con 

los que  se ha seleccionado material informativo de primer nivel,  aportando con los conocimientos y términos 

existentes dentro del área de estudio de este  proyecto de investigación. 

 

Recursos Recursos humanos • Estudiante investigadora • Tutor de proyecto • Población local Recursos materiales • 

Hojas 

• Esferos • Libreta de apuntes • Ficha de entrevista Recursos tecnológicos • Laptop • Memoria USB • Impresora • 

Cámara fotográfica. 

 

ANALISIS Y RESULTADOS
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En las preguntas realizadas de la entrevista al señor Joffre Sánchez presidente del GAD parroquial de puerto cayo, 

supo manifestar que  son  muchos los atractivos turísticos que  posee puerto cayo pero que  muchas veces falta mas 

importancia por  parte  de las instituciones del estado en especial las de turismo, las cuales solo se centran en la playa 

de esta parroquia y no en sus zonas aledañas como los recintos: Canta Gallo, la Boca, El Barro, Jurón, La cuesta, 

Homo, que  son  sitios  donde existe una biodiversidad muy  extensa donde podemos apreciar algunas especies de 

animales, arboles, ríos, cascadas, fauna silvestre, entre  oros atractivos. También se hizo referencia a las vías que  muy 

pocas veces se les da mantenimiento, pero que  si están  accesibles para llegar a estos sitios  a 30 minutos de la 

cabecera cantonal. Es por  este  motivo que  mediante proyectos como el que  se plantea, se pretende dar a conocer 

las bondades de estos sitios,  donde no se afecte a la comunidad ni mucho menos a la biodiversidad de el sector, 

para que  los turistas tanto  nacionales como extranjeros puedan visitar estos lugares que  son  una buena alternativa 

para alejarse un poco del ruido y contaminación de la ciudad, para poder estar  en contacto directo con la naturaleza. 

 

PROPUESTA 

 

DISEÑO DE  PRODUCTOS TURISTICOS – RUTA ECO-TURÍSTICA LAS CASCADAS DE  EL SITIO “EL BARRO” EN  LA 

PARROQUIA PUERTO CAYO DE  LA CIUDAD DE  JIPIJAPA. En este  proyecto se pretende desarrollar un turismo 

sostenible y beneficioso para los habitantes del Sitio  El Barro, ya que  no cuenta con un plan  de turismo para los 

turistas que  acuden al sector y no hay ningún guía turístico asignado por  el Ministerio de Turismo debido a la falta 

de organización, lo que  se pretende es crear un lugar o una operadora turística sencilla que  cuente con toda  la 

información turística y todos los  implementos para acceder a los sitios  que  ofrece el lugar, tales  como: ríos, 

cascadas, avistamiento de monos aulladores, fauna silvestre, y muchos atractivos más.  Ruta  Turística: Jipijapa-

Puerto Cayo-El Barro La salida será desde el cantón 

Jipijapa donde estará  el personal guía para el traslado hacia puerto cayo ya sea en carro propio o particular donde 

existen varias  rutas  y frecuencias de transporte hacia el balneario: 

 

Ruta  de Jipijapa hacia Puerto Cayo. Fuente: Google Maps. 

 

Cooperativas salida Tiempo estimado valor  Manta  Desde las 5 am 30 minutos $1.50 Manglaralto Desde las 

4:30am 30 minutos $1.50 Jipijapa Desde las 7:00am 30 minutos $1.50 15 de Octubre Desde las 8:00 am 30 

minutos $1.50 

 

La primea para será en Puerto Cayo donde el turista  podrá visitar la playa  extensa de este  puerto manabita, también 

será  para obligatoria para abastecerse de gasolina en caso de andar en carro propio y en el caso de andar en carro 

particular, 

la parada servirá para abordar otro  carro y partir hacia la ruta turística El Barro, también se abastecerá de alimentos y 

otras  cosas que  el turista  desee llevar. 

 

Luego de hacer la parada en Puerto Cayo, se procede a salir para el Barro donde existen dos  rutas  o vías para 

llegar al sitio, una es atravesando el sitio llamado Cantagallo, pero se toma mas  tiempo, por  lo que  se recomienda 

tomar la otra ruta que  es más  rápida y desde ya se puede ir viendo la flora  y la fauna del sector. 

 

Son aproximadamente entre  15 a 20 minutos de camino para llegar al punto de reunión, para luego salir al 

recorrido turístico, y durante el trayecto podemos observar variedad de aves,  venados, serpientes, monos 

aulladores, entre  otras  especies de la zona. 
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A partir de este  punto comienza el recorrido donde se tendrá que  llevar  todo lo necesario para ir a las cascadas, y la 

única ruta es por  el rio, en donde el turista  debe llevar  zapatos y ropa  cómoda y adecuada para caminar por  el 

transcurso de 1 hora  con 30 minutos hasta  llegar a la cima de la primera cascada que  es la más  grande. Primera 

Cascada 

 

Se encuentra aproximadamente a 30 o 40 minutos del punto de partida es la primera cascada donde el turista 

puede fotografiarse y bañarse en sus aguas cristalinas, tiene  un aproximado de 2 metros de alto y una profundidad 

de 1 metro y medio, sus aguas son  frías y existe variedad peces y otras  especies propias del sector. 

 

En el lugar también podemos observar pájaros de diversas especies e incluso los monos aulladores propios de este 

sector de la costa ecuatoriana, también existe una gran variedad de vegetación, haciendo de este  primer punto un 

lugar para  disfrutar. 

 

Segunda Cascada 

 

Se encuentra aproximadamente a 1 hora  del punto de partida, tiene  un aproximado de 5 metros de alto, y así como 

se aprecia en las imágenes es muy  fina y larga haciendo de esta una de las cascadas más  hermosas del recorrido, 

sus aguas son  frías y muy  relajantes.
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En el lugar también podemos observar tarántulas, pericos, loras,  y muchos otros animales silvestres. después de 

este  punto ya esta muy  cerca la primera cascada que  es la más  grande y profunda. 

 

Primera Cascada 

 

Después de una hora  y media de recorrido se llega a la primera cascada y las más  grande y atractiva, donde se aprecia 

la naturaleza en su máximo esplendor, tiene  un aproximado de 5 metros de altura,  y una profundidad de 3 metros, el 

agua es cristalina y muy  fría debido a los vertientes que  dan  vida a esta majestuosa cascada. 

 

CONCLUSIONES • Se puede decir que  la mayor parte  de turistas desconocen datos importantes como, flora, 

fauna y demás atractivos turísticos que  posee este  sector tan emblemático de la costa ecuatoriana. 

 

• Los medios de difusión no son  suficientes para dar a conocer los atractivos turísticos que  posee Puerto Cayo 

y sus  alrededores, lo cual hace que  muchos de los lugares no sean  conocidos aun por  los visitantes. 

 

• La falta de interés por  parte  de las autoridades y moradores para promocionar el turismo de “El Barro” hacen que  el 

sector sea poco visitado ocasionando poca afluencia de turistas en los lugares donde se pueden practicar varios 

deportes de aventura, como el recorrido hacia las cascadas que  es un lugar de esparcimiento ya sea familiar o entre 

amigos y conocidos. 

 

• Se ha logrado obtener información que  permitirá a las autoridades conocer sobre las necesidades que  tiene 

en la actualidad, con lo que  podrán tomar acciones pertinentes para poder solucionarlas. 
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Hacienda Lucia, el lugar de punto de partida y un espacio para que  el turista  pueda hacer camping al aire 

libre. Fotografía de las vías y caminos para llegar al punto de partida y hacia las cascadas. 

Personal encargado de llevar  a los turistas hacia los diferentes recorridos 

 

La primera cascada donde se puede dar un refrescante baño 

 

De  camino por  la ruta que  lleva  hasta  las cascadas, como se observa todo el camino es por  el rio
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