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Resumen 

El objetivo del presente proyecto de investigación es diseñar un sendero turístico a la cascada 

El Salto del Mamey de la parroquia La América del cantón Jipijapa. Se determinó la 

situación actual de la comunidad. Se identificaron los recursos naturales y culturales y 

elaboró el diseño de un sendero interpretativo en el sitio estudiado. Para ello, se aplicaron 

varias técnicas de investigación: fichas de observación, encuestas: físicas (difícil acceso a 

internet), digitales (fácil acceso a internet) y entrevistas. Asimismo, se basó en la 

metodología teórica por lo descriptivo y estadístico; y, metodología empírica en cuanto a la 

etnografía y observación. Los resultados apuntan claramente al alto valor sostenible de los 

recursos naturales (12) y culturales (1) identificados que fueron la base para el diseño del 

sendero. Por otro lado, se señalan falencias y se elaboró el diseño de un sendero 

interpretativo que consta con un recorrido de 0,113 km aproximadamente tomando en 

consideración dos (2) tipos de pictogramas de atractivos naturales (cascada y fotografía) y 

cuatro (4) pictogramas de actividades de turismo de naturaleza (observación de flora, 

excursión, mirador y sendero). 

Palabras clave: Cascada, El Salto del Mamey, pictogramas turísticos, sendero 

interpretativo, turismo consciente,  
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Abstract  

The objective of this research project is to design a tourist trail to the El Salto del Mamey 

waterfall in the La América parish of the Jipijapa canton. The current situation of the 

community was determined. The natural and cultural resources were identified and the 

design of an interpretive trail in the studied site was elaborated. For this, several research 

techniques were applied: observation sheets, surveys: physical (difficult internet access), 

digital (easy internet access) and interviews. Likewise, it was based on the theoretical 

methodology for the descriptive and statistical; and, empirical methodology in terms of 

ethnography and observation. The results clearly point to the high sustainable value of the 

identified natural (12) and cultural (1) resources that were the basis for the design of the 

trail. On the other hand, shortcomings were pointed out and the design of an interpretive 

trail was developed that consists of a route of approximately 0.113 km, taking into 

consideration two (2) types of pictograms of natural attractions (waterfall and photography) 

and four (4) pictograms of nature tourism activities ( flora observation, excursion, viewpoint 

and trail). 

 

Keywords: Waterfall, El Salto del Mamey, tourist pictograms, interpretive trail, conscious 

tourism, 
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Introducción  

Hardy (2016) en su indagación relacionada con el Great Texas Coastal Birding Trail 

(Estados Unidos), establece que el diseño de senderos temáticos son oportunidades para 

vincular a las comunidades regionales, formar asociaciones, fomentar el desarrollo del 

turismo a lo largo de las rutas más transitadas, brindar una experiencia turística más 

satisfactoria y maximizar los beneficios económicos para los empresarios locales al alentar 

estadías y gastos más prolongados en la región. Paralelamente, Granja (2020) afirma que el 

diseño de un sendero interpretativo autoguiado alrededor de los atractivos turísticos de la 

comunidad Alukus (Ecuador) incrementa la oferta turística, valoriza el patrimonio de la 

entidad consiguiendo nuevas acciones que se puedan efectuar y así crear fuentes de empleo 

para quienes habitan en el sector. 

Llegados a este punto, mediante el uso de señalización interpretativa, el sendero presenta 

temas que permiten a los visitantes comprender más claramente los mensajes de la historia, 

el medio ambiente o una cultura casi olvidada. Dicho esto, en vista de que en el sitio de 

estudio hasta la actualidad no se evidencia algún tipo de investigación o proyecto que brinde 

facilidades turísticas como es el caso del esquema de un sendero para el turismo, el presente 

escrito tiene como objetivo principal el diseño del mismo en la cascada El Salto del Mamey 

de la parroquia La América del cantón Jipijapa.  

Para ello, se determinó la situación actual de la comunidad, identificando sus recursos 

naturales y culturales, y, elaborando el diseño de un sendero interpretativo en la cascada El 

Salto del Mamey. Sin duda alguna, los senderos interpretativos brindan un punto de 

intersección como paisajes conectivos, puesto que comparten similitudes con sitios y lugares 

arqueológicos distintos, pero también son notablemente diferentes de los sitios individuales 

en aspectos importantes. 
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A la postre, los senderos turísticos son un componente importante de la infraestructura 

turística; por ende, se consideran como un elemento de accesibilidad de la comunicación 

interna. Es decir que, no puede verse únicamente como un camino o sendero con carteles 

pintados en rocas o árboles, es una infraestructura adicional ubicada a lo largo del sendero 

y que facilita (o, a veces, incluso permite) a los visitantes penetrar en el área.  

El proyecto de investigación está estructurado por distintas fases, se reconoce el título y 

el problema de la indagación tomando en consideración su definición, formulación, 

preguntas derivadas y delimitación. A su vez, se exponen los objetivos, seguido del marco 

teórico donde se encuentran las principales temáticas acorde al tema de estudio. Asimismo, 

se detallan los métodos, técnicas, población, muestra y recursos presentes. Para culminar, 

con la redacción del análisis e interpretación de los resultados hallados dando respuesta a la 

siguiente interrogante: ¿De qué manera contribuiría el diseño de un sendero interpretativo 

en la comunidad El Salto del Mamey? 
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I. Título del proyecto 

Diseño de un sendero turístico de la cascada El Salto del Mamey parroquia La 

América del cantón Jipijapa. 
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II. El problema de la Investigación  

a.  Definición del problema  

La tendencia actual del Caribe y Latinoamérica por generar nuevas fuentes de empleo ha 

provocado que comunidades rurales incorporen al turismo como alternativa de desarrollo 

local. Hoy en día existen diferentes modalidades de turismo. Esta investigación se refiere 

esencialmente al turismo rural caracterizado por sus actividades en zonas campestres o 

naturales, que tienen como fin divulgar sus atractivos y preservar los recursos naturales y 

culturales existentes en sus comunidades. El PLANDETUR 2020 (2012) establece que la 

oferta del ecoturismo, agroturismo e incluso el turismo cultural en Ecuador ha tenido un 

incremento cercano al 66% en comparación con el 34% en actividades enmarcadas en el 

turismo de masas (sol y playa). 

En la salida in situ a la comunidad El salto del Mamey se evidencia la predisposición de 

los comuneros para potenciar el turismo rural en su territorio, sin perjudicar la estabilidad 

de los recursos hídricos de la colectividad. Sin embargo, la falta de conocimiento de las 

autoridades de la comunidad dificulta el progreso del lugar y limita el desarrollo de la oferta 

turística. Esto se debe a que los habitantes no han sido capacitados técnicamente sobre la 

promoción del área turística, provocando insatisfacción en los visitantes por la escaza 

información y señalización para facilitar la llegada del turista al lugar.  

La comunidad en mención, se encuentra impulsando el turismo rural de manera errónea 

y desproporcionada. Es por ello que, el presente trabajo de investigación establece promover 

integralmente el turismo rural, mediante el diseño e implementación de un sendero 

interpretativo para la comunidad El Salto del Mamey involucrando la participación de 

stakeholders competentes en la materia, tal es el caso del Ing. Carlos Arturo Zavala Vera 

Director Municipal de Turismo del cantón Jipijapa, Sr. Andrés Wesner Lino Choez, 
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Presidente de la Comunidad El Salto del Mamey y la comuna en general. Todo ello, como 

medida auxiliar en la diversificación de productos ecoturístico, que permitan dinamizar la 

economía local, generar empleo y sobre todo mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

b.  Formulación del problema 

¿De qué manera contribuiría el diseño de un sendero interpretativo en la comunidad El Salto 

del Mamey? 

c.  Preguntas derivadas 

 ¿De qué manera se logra reconocer la naturaleza y alcance de la comunidad El Salto 

del Mamey en el contexto local? 

 ¿Qué recursos naturales y culturales posee la comunidad El Salto del Mamey de la 

parroquia La América? 

 ¿Qué se puede llevar a cabo para que la demanda turística pueda atravesar y conocer 

el medio natural de la comuna El Salto del Mamey? 

d.  Delimitación del problema 

 Contenido: Contribuir con el diseño de un sendero interpretativo en la comunidad 

El Salto del Mamey. 

 Clasificación: Habitantes de la comunidad El Salto del Mamey 

 Espacio: Comunidad Salto del Mamey, Jipijapa, Manabí, Ecuador. 

 Tiempo: 2021 – 2022 
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III. Objetivos 

3.1  Objetivo General 

Diseñar un sendero turístico a la cascada El Salto del Mamey de la parroquia La América 

del cantón Jipijapa. 

3.2  Objetivos Específicos 

● Determinar la situación actual de la comunidad El salto del Mamey de la parroquia 

La América del cantón Jipijapa.  

● Identificar los recursos naturales y culturales de la comunidad El Salto del Mamey 

de la parroquia La América del cantón Jipijapa. 

● Elaborar el diseño de un sendero interpretativo en la cascada El Salto del Mamey 

de la parroquia La América del cantón Jipijapa que promueva el turismo rural. 
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IV. La justificación 

En la actualidad, la comunidad El Salto del Mamey viene desempeñando actividades 

turísticas de manera empírica, sin tener un diagnóstico actual de la situación de su 

comunidad, este tipo de análisis es importante para poder determinar que otras modalidades 

de turismo se lograrían poner en práctica en este territorio. 

Según el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia La América (2020), la cascada 

El Salto del Mamey se encuentra ubicada en la comunidad del mismo nombre; su atractivo 

natural es muy apetecido por turistas (visitantes) locales y extranjeros. Cabe mencionar que, 

debido a la falta de señalética y difusión turística, muchos turistas tienen dificultades para 

ubicar geográficamente la cascada El Salto del Mamey. La intención del presente trabajo de 

investigación es complementar lo aprendido en la academia con el trabajo in situ para evitar 

el deterioro o extinción de sus recursos naturales.   

La relevancia de la presente investigación se fundamenta en diferenciar las modalidades 

del turismo rural comunitario e identificar cuál de ellas se asemeja a la realidad de su 

territorio y características de su comunidad. La documentación del patrimonio cultural 

permitirá vincular el arte y la cultura a la oferta turística vigente, ampliando el abanico de 

oportunidades para una población económicamente inactiva que cuenta con gran riqueza 

ancestral.  

Este proyecto busca contribuir al desarrollo de una ruta turística en la comunidad El Salto 

del Mamey, ya que es un lugar que tiene un alto potencial para el turismo y la investigación. 

El diseño del sendero interpretativo favorecerá principalmente a la comunidad. Mediante 

capacitaciones se brindará los conocimientos adecuados para minimizar el impacto 

ambiental y reducir la contaminación provocada por las actividades turísticas. La práctica 

responsable del ecoturismo, permitirá ampliar las oportunidades de empleo y diversificar su 
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oferta turística actual. Además, esta propuesta también tiene como objetivo extender la 

estadía de los turistas en el país al tener la oportunidad de visitar una variedad de atractivos 

en todas sus regiones, con la intención de que su estadía sea de beneficio económico para la 

comunidad local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

V. Marco teórico 

a.  Antecedentes  

Los senderos interpretativos, permiten al turista transitar y observar las distintas especies 

de flora y fauna endémicas o nativas del entorno visitado, sus actividades turísticas 

fortalecen los lazos de conservación entre el visitante, los comuneros y el medio ambiente. 

Según la Secretaría de Turismo de México (2005), estos recorridos pueden ser de corta o 

larga duración, deben estar equipados con información, señalamientos y/o guías locales, 

cuya finalidad es proporcionar conocimientos acerca del recurso natural o cultural de la 

comunidad. 

De acuerdo, con García Medina & Velasco Escobar (2013) los senderos son catalogados 

mundialmente como la opción más segura para acceder a zonas vírgenes con grandes 

recursos naturales, se elaboran con materiales del entorno para minimizar el impacto 

ambiental, y se recomiendo la vinculación de los asentamientos humanos más cercanos.  

En congruencia con el autor anterior, considero que los senderos son caminos 

estratégicamente planificados que protegen la naturaleza y minimizan el impacto ambiental, 

su recorrido debe ser socializado con la comunidad y considerando las sugerencias 

pertinentes.  

Con el transcurrir del tiempo, el turismo rural ha generado nuevas fuentes de empleo en 

comunidades de escasos recursos económicos, esta modalidad de turismo natural permite 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La captación de turistas al sitio cada vez será 

mayor, y los residentes deben estar adaptados para recibir a sus visitantes. Los autores 

Cevallos Ponce Xiomara & Cevallos Ponce Alexander (2020), describen que la parroquia 

rural La América está localizada en el cantón Jipijapa, posee grandes potencialidades 

turísticas, en cuanto a los recursos naturales y culturales, sin embargo, en el presente trabajo 
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de investigación, se centrará en la comunidad El Salto del Mamey, que se encuentra ubicado 

a 45 minutos del Cantón Jipijapa en dirección al cerro de La Mona.  

El enfoque del presente trabajo de investigación es intervenir de manera integral el 

sendero a la cascada El Salto del Mamey junto a los comuneros en temas de atención al 

cliente, conducción de grupos e inclusive promover la reducción del impacto ambiental, 

dando iniciativas como cursos/talleres acerca del manejo adecuado de los desechos 

generados por el ser humano. 

Según Lara Vásconez, et al., (2019) la interpretación ambiental dentro de los senderos, 

busca informar a los visitantes la diversidad de especies silvestres que se encuentran en su 

entorno, dirigir a los turistas hacia el atractivo y también tiene como objetivo proporcionar 

mecanismos educativos para la correcta interacción entre el ser humano y la naturaleza.    

Particularmente, la parroquia La América está caracterizada por sus zonas rurales que 

privilegian la práctica del turismo rural comunitario, su particular geografía provee de 

atractivos naturales, exclusivos para toda clase de turistas (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquia La América, 2020) . La esencia de la campiña manabita le brinda 

valor agregado y posiciona a cada producto turístico que se relacione a sus características. 

En la comunidad Salto Del Mamey encontramos cuencas hídricas que abastecen de líquido 

vital a los comuneros, mismo recurso que es usado para riego de sembríos y diversidad de 

actividades acuáticas. 

En la investigación en curso, se realizó un minucioso análisis de la ubicación del sendero 

y las posibles falencias que podría presentar en las épocas invernales, en colaboración con 

la comunidad conciliamos posibles estrategias que brindarán accesibilidad total a la cascada 

El Salto del Mamey. Nuestra visión para potenciar el turismo rural comunitario en la 

comunidad es permitirle ampliar la oferta turística en su territorio, por medio atractivos 
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gastronómicos, saberes ancestrales y más que todo brindar a los turistas experiencias 

espectaculares en su estadía en El Salto del Mamey. 

b.  Bases teóricas 

Turismo  

Los autores Unziker & Krapf (1942) exponen que el turismo es el conjunto de relaciones 

y fenómenos generados por el desplazamiento o permanencia no menor a un día, con un 

plazo máximo de un año de personas fuera de su domicilio, que no estén motivadas por una 

actividad lucrativa. 

Sin embargo, el turismo tiene diferentes tipos de alternativas expuestas para distintos 

segmentos de mercado, los autores (Guerrero González & Ramos Mendoza, 2014) exponen 

que la organización de congresos, seminarios o ferias turísticas, donde encontramos 

representantes de tours-operadores, sistemas de reserva, destinos de viaje, aerolíneas, 

hoteles. El autor Gurría Di-Bella (1991) en conformidad con las definiciones anteriores 

puede acotar que el turismo contiene los siguientes los elementos: 

 Turismo (origen o etimología) 

 Fenómeno social 

 Desplazamiento voluntario y temporal 

Turismo, proviene de tour o turn, derivado del verbo latín tornare del sustantivo tornus 

que significa volver, girar, o retornar, en suma, quiere decir ir o volver. 

Fenómeno social, es una manifestación del comportamiento humano que, en cierto 

sentido, es resultado de la interacción social. 

Desplazamiento voluntario y temporal hace énfasis a la movilización que realizan las 

personas a un lugar determinado, elegido por voluntad propia. 
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Se puede acotar que el turismo en todas sus modalidades produce entusiasmo a los turistas 

por conocer un lugar determinado, este fenómeno social es causante de generar experiencias 

únicas para cada tipo de turistas, además de ser interdisciplinario las actividades turísticas 

permiten formar organizacionalmente una comunidad con recursos naturales o culturales y 

generar nuevas fuentes de empleo en mejora de la calidad de vida de sus residentes. 

Desde el enfoque sociológico para Matute & Asanza (2004) el turismo es el medio por el 

que las personas buscan beneficios psicológicos, mediante la suma de tres factores; 

Tiempo e ingresos libres y una consideración positiva hacia el derecho de viajar. 

Acerenza expone que el turismo es la oportunidad del individuo de colmar sus necesidades 

cuando se encuentra entregado a sus labores. Tomando en consideración los motivos 

fundamentales que condicionan los viajes turísticos se pueden identificar como principales 

tipos de turismo: de ocio y placer, de salud, deportivo, ecológico, rural, de negocios, 

científicos, entre otros más. (González, 2005). 

En congruencia con los autores mencionados en el párrafo anterior, se podría describir al 

turismo como la capacidad humana de satisfacer sus necesidades psicológicas, mediante la 

búsqueda de nuevos horizontes motivadas por la aventura, el ocio o conocimientos.  

Turismo rural 

Las autoras Valdez Pineda & Ochoa Silva (2015) en su libro titulado turismo rural, 

explica que es propicio definir espacio rural, como zonas de escasa densidad de población, 

de asentamientos reducidos que tienen una economía basada en la producción de bienes 

poco variados procedentes de recursos naturales, situados en lugares apartados. Se considera 

que el turismo rural es el conjunto de actividades campestres que se experimentan en zonas 

naturales, que nos permitirán conectar con la esencia de la naturaleza y vincularnos con la 

protección de nuestros recursos no renovables. 
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Según Valdez Pineda & Ochoa Silva (2015) y Asociación Turismo en Espacio Rural 

(1955) es una alternativa de ocio que satisface las necesidades generadas por la rutina de la 

vida urbana, que busca integrar la conservación del patrimonio cultural de sus ancestros y 

equilibrar el uso de sus recursos naturales. 

Sistema turístico  

Se denomina sistema turístico al conjunto de componentes relacionados entre sí, que 

permite la práctica del turismo de manera armoniosa. De acuerdo con la visión de (Molina, 

1991), las partes o subsistemas que forman el sistema turístico son: 

 La superestructura: Organización del sector público y privado; leyes, regulaciones, 

proyectos y programas. 

 La demanda: Turistas residentes en el país y en el extranjero 

 La infraestructura: Aeropuertos, carreteras, redes de agua potable, drenaje, telefonía, 

etc. 

 Los atractivos: Naturales y culturales 

 El equipamiento y las instalaciones: hoteles, moteles, campings, glampings 

restaurantes, cafés, agencias de viajes entre otros. 

 La comunidad receptora: residentes locales relacionados directa e indirectamente 

con el turismo. 

Diagnóstico turístico  

Según los autores Espín Rada, Flores Pareja, & Pinos Guerra (2018), aseveran que el 

diagnóstico turístico es una herramienta primordial para la planificación de destinos o 

productos turísticos, que establecen la situación actual del territorio en estudio, aplicando 

las acciones o estrategias adecuadas para la obtención de los objetivos planteados. Previo al 
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diagnóstico turístico la recopilación de datos debe estar relacionado a las problemáticas 

identificadas en la comunidad.  

En concordancia con la autora Rogel Labanda (2019), el diagnóstico turístico es el 

conjunto de información obtenida mediante el diseño de encuestas, fichas o entrevistas, que 

ayuden a obtener datos relevantes del sitio, la cual es fundamentada con material 

bibliográfico, documentales o artículos científicos que nos permitan evaluar la situación 

turística del territorio. 

Las estrategias de recolección de datos previos, serán de vital importancia al momento 

de evaluar la situación actual de la comunidad El Salto del Mamey, permitiéndonos 

identificar las fortalezas o amenazas vigentes y de igual manera proyectar las consecuencias 

de la actividad turística a corto y largo plazo. Sin embargo, El trabajo está enfocado en la 

práctica activa del ecoturismo, siendo la planificación turística el principal aliado para 

cumplir el propósito primordial. 

A continuación, se resumirá los siete enfoques de planificación turística con los 

supuestos, métodos de investigación, modelos y herramientas asociados con cada territorio 

(Ricaurte Quijano, 2009).  

Tabla 1. Enfoques de planificación turística 

Enfoques Supuestos 
Problema de 

planificación 
Métodos 

Tradicional 

● Los recursos 

culturales y 

naturales deben ser 

explotados 

● La industria 

turística debe 

liderar el 

● Cuantos 

turistas se 

puede manejar 

en el territorio 

● Hasta donde 

puede crecer la 

oferta de 

● Promoción 

● Relaciones 

públicas 

● Indicadores de 

crecimiento 

turístico como 
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Enfoques Supuestos 
Problema de 

planificación 
Métodos 

crecimiento y 

desarrollo del 

turismo 

servicios y 

actividades 

turísticas 

bitácoras de 

turistas. 

Desarrollista 

● El turismo 

contribuye al 

desarrollo local 

● Ecoturismo pueden 

ser actividades de 

ocio o 

diplomáticas. 

●  La estadía 

complementará la 

diversidad de 

actividades 

complementarias 

● El turismo se 

convierta en 

un instrumento 

de desarrollo 

● Satisfacer las 

necesidades de 

los turistas y 

residentes 

locales 

● Modelos 

integrales de 

planificación 

orientados al 

destino 

● Indicadores de 

desarrollo 

● Sugerencias y 

recomendaciones  

Económica 

● El turismo es una 

actividad 

exportadora 

● El desarrollo se 

mide en términos 

económicos 

● Generar 

empleo 

● Asignar 

valores 

económicos 

para la 

conservación 

● Análisis de 

oferta y demanda 

● Segmentación de 

mercado 

● Indicadores de 

crecimientos 

económicos PIB. 

 

 

Física/Espacial 

 

● El turismo consume 

espacios y recursos 

● Implica 

acondicionamiento 

de los destinos 

● Su desarrollo se 

mide en términos 

ambientales 

 

● Uso adecuado 

los recursos 

naturales y 

culturales 

disponibles 

● Manejar y 

gestionar las 

 

● Estudio de 

impacto 

ambiental 

● Cálculo de la 

capacidad de 

carga 
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Enfoques Supuestos 
Problema de 

planificación 
Métodos 

● Visualmente no 

alterar su entorno. 

 

visitas y flujos 

de turistas 

● Actividades 

turísticas de 

acorde a su 

territorio 

● Sistema de 

información 

geográfica  

● Ordenamiento 

territorial 

● Manejo de 

desechos 

Comunitaria 

● Empoderamiento y 

gestión local de la 

actividad  

● El desarrollo se 

mide en términos 

socioculturales 

● Gestionar la 

actividad 

localmente 

● Minimizar 

impactos 

sociales 

negativos del 

turismo 

● Educación y 

concienciación 

local acerca de la 

actividad 

● Estudios de 

impacto social y 

cambio cultural  

Sostenible 

● Protección del 

patrimonio cultural 

y natural de los 

destinos 

● Planificación con 

enfoque holístico y 

entendida como un 

proceso de 

desarrollo 

● Coordinación 

entre el sector 

público y 

privado 

● Satisfacer las 

necesidades 

locales y del 

turista 

● Integración de 

análisis 

económicos, 

sociales y 

ambientales 

● Concienciación 

de la comunidad 

receptora y del 

turista 

Estratégica 

● El turismo funciona 

bajo influencia 

constante de 

condiciones 

externas 

● Adaptarse a las 

constantes 

● Conciliar la 

oferta de los 

destinos con 

las necesidades 

de la demanda 

● Comprender el 

entorno en el 

● Estudios de 

oferta y demanda 

● Análisis de la 

competencia y 

del mercado 

● Análisis FODA 
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Enfoques Supuestos 
Problema de 

planificación 
Métodos 

exigencias del 

turista 

● Innovar productos 

turísticos 

que el turismo 

se 

desenvuelve. 

Elaborado por: Carla Ricaurte.  

Fuente: Hall & Pague (2002). 

Según Kotler (2017), detalla de principios necesarios para desarrollar turísticamente al 

destino, sin perjudicar los recursos naturales y culturales de la colectividad. Él presente 

trabajo de investigación proyecta una diversidad de opciones para desarrollar el ecoturismo 

e innovar productos favorables al medio ambiente.  

El crecimiento poblacional y la afluencia turística, aumentarán los factores de riesgo para 

el hábitat de especies, estratégicamente sé aprovechará su visita al sitio para promulgar el 

cuidado de la naturaleza. Se tiene planteado coordinar estratégicamente talleres de 

concientización ambiental y manejo de los desechos para integrar comunidades aledañas en 

los procesos de educación y desarrollo ambiental. 

Boullon (2006) denomina espacio natural a las extensiones de territorios vírgenes o al 

conjunto de espacios perfeccionados turísticas con bajo impacto ambiental. Los agentes de 

desarrollo deben brindar las herramientas académicas necesarias para gestionar, promover 

y conservar sus tradiciones ancestrales en vinculación con los recursos no renovables. 

En concordancia con el párrafo anterior, se logrará coordinar con profesionales del área 

para establecer zonas de amortiguamiento, conservación y las necesarias para proteger el 

patrimonio cultural. 
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Etnografía  

La historia del trabajo de campo etnográfico se asocia, en antropología, al estudio de 

culturas exóticas, y en sociología, a segmentos marginales de la propia sociedad (Guber, 

2019). Con raíces en la sociología y la antropología, la etnografía es uno de los primeros 

enfoques cualitativos y se preocupa por aprender sobre las personas, en contraste con 

estudiar a las personas, a través de la inmersión en poblaciones nativas (Huot, 2014). 

Tradicionalmente, la etnografía se caracteriza por la observación profunda de grupos de 

individuos, siendo consciente de las influencias de los contextos históricos y culturales en 

las interacciones sociales. 

A pesar de que, se ha argumentado que la etnografía es puramente un método de 

recopilación de datos, epistemológicamente se trata de la inmersión en una cultura y el arte 

de ver, aprender e interpretar la realidad al interactuar con los participantes, ya sea de manera 

abierta o encubierta en su entorno natural (Hammersley & Atkinson, 2007). 

 Enfoque del investigador en la etnografía 

De acuerdo al criterio de (Rodríguez, 2015) en etnografía el enfoque que emplea el 

investigador debe ser naturalista, integral e inductivo: 

 Naturalista, porque trabaja sobre conductas en el propio terreno en que éstas se 

producen (Rodríguez, 2015).  

 Integral, puesto que comprende a las personas dentro de su propio marco de 

referencia (Rodríguez, 2015).  

 Inductivo, ya que opera desde los datos particulares a la formulación de ideas y 

comprensiones (Rodríguez, 2015).  
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En pocas palabras, significa que el etnógrafo busca entender los fenómenos sociales 

desde la propia perspectiva del actor social, considerando que todas las perspectivas son 

validad, empleando para ello herramientas cualitativas como la observación, el análisis 

narrativo y generando datos descriptivos para su posterior explotación.  

Desarrollo local sostenible 

Para la autora Monterroso (2014), el desarrollo local aborda múltiples variables de 

estudio que incluyen aspectos sociales, como tradiciones e identidad de los pueblos, aspectos 

económicos influyentes en la creación de nuevos empleos y dinamización económica a las 

familias, y por supuesto el medio ambiente que nos provee de recursos renovables y no 

renovables que deben ser preservados para generaciones futuras sin restringir el acceso a las 

actuales. 

Por otra parte, del autor Rojas Morán (2006) asevera que mediante el desarrollo local se 

puede construir un estado de derecho que promueva iniciativas de planificación, abordando 

un correcto manejo de los recursos naturales y solventar las necesidades locales, sin 

desestabilizar la armonía con el medio ambiente. En conformidad con los autores citados, 

Se puede decir que el desarrollo local está integrado por estrategias económicas, que 

impulsan la generación de empleo y brindan herramientas ambientales para favorecer el 

entorno social, minimizando considerablemente la contaminación generada por las 

actividades humanas. 

Se puede definir al desarrollo local como el enfoque organizacional de una comunidad 

orientada a mejorar su calidad de vida, fomentando actitudes sostenibles desde las 

poblaciones actuales e inculcar la sustentabilidad de sus recursos naturales y culturales para 

generaciones futuras. La conservación de la identidad cultural en poblaciones rurales es cuna 

de la interculturalidad, que vinculan tradiciones y costumbres de otros pueblos a su territorio, 
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sin perder la esencia de los saberes ancestrales estas relaciones sociales van generando 

nuevas experiencias turísticas y satisfaciendo las expectativas del turista.   

 Ámbito territorial del desarrollo local 

Está conformado por el conjunto de las siguientes características territoriales de una 

comunidad o municipio (Rojas Morán L. M., 2006). 

 Circunscripción geográfica establecida y características físicas espaciales. 

 Gobierno con administración propia. 

 Asentamientos humanos vinculados al bien común. 

 Actividades productivas definidas (agricultura, ganadería, turismo). 

 Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 Organizar alianzas estratégicas con entidades públicas o privadas. 

 Dinamizar la inversión local con racionalidad. 

Los agentes de desarrollo como las entidades gubernamentales en conjunto con la 

academia deben generar alianzas estratégicas en asesoría turística, conservación del 

patrimonio cultural, y preservación de su entorno natural.  

 Desarrollo económico 

A nivel mundial el turismo brinda oportunidades de crecimiento económico, estos 

sectores operan como agentes dinamizadores de la economía local, captando circulantes 

externas aportan al perfeccionamiento de productos o servicios ofertados en su comunidad 

y mejorar la calidad de vida sus residentes. De acuerdo con Castellanos Verdugo y Orgaz 

Agüera, (2013) los recursos renovables y no renovables deben ser manejados de forma 

sostenible, con la finalidad de mantener su vigencia a largo de plazo, y contribuir al 

desarrollo económico de las comunidades. 
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Mediante la incursión del turismo rural el proyecto de investigación pretende aportar con 

nuevas oportunidades de crecimiento económico, mejorando la calidad de vida de las 

familias involucradas. Por otra parte, se busca dinamizar la economía local con la prestación 

de servicios turísticos, que mejoren la experiencia del turista.  

Por otra parte, Gago (1993) afirma que el desarrollo económico comprende al proceso de 

actualización moderna, tendencia generada al incremento de bienestar social, en satisfacción 

de las necesidades básicas colectivas. Para progresar en dichos procesos es esencial 

mantener una comunidad comprometida y participativa que interactúen continuamente con 

los agentes de desarrollo, enfocados al crecimiento equilibrado y equitativo de los sectores 

involucrados. 

 Impactos económicos generados por el turismo 

Los ingresos generados por la actividad turística, repercuten en la economía nacional 

debido a las ganancias inversiones realizadas por el sector privado, la recaudación fiscal es 

uno de los mecanismos tradicionales que poseen los gobiernos locales para financiar 

proyectos turísticos de gran relevancia. Para Gago, Labandeira, & Rodríguez (Imposición 

del Turismo, 2004) la política tributaria en materia turística persigue los siguientes fines: 

 Fines recaudatorios: La recaudación fiscal generada por las actividades turísticas 

compensa fondos públicos en la obtención de recursos sustentadas leyes 

gubernamentales. 

 Cubrir sobrecostes: Los impuestos turísticos sirven para solventar aquellos 

sobrecostes originados en la provisión de bienes y servicios públicos como seguridad 

y saneamiento 
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 Compensar efectos negativos: Toda modalidad turística provoca efectos negativos 

en la comunidad generados esencialmente por problemas sociales que repercuten en 

costes ambientales.  

 Educación y desarrollo ambiental  

Según el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, (2005) la 

educación ambiental es el conjunto de procesos que integran todos los ciudadanos afines 

con el bien común, orientados a la adquisición de conocimientos, relacionados al desarrollo 

de hábitos, habilidades y preservación del medio ambiente. 

El desarrollo ambiental constituye la evolución de comunidades en vinculación con su 

entorno natural, permitiéndoles armonizar sus actividades productivas con la flora y fauna 

de su localidad. Actualmente la educación ambiental debe ser inculcada de diferentes frentes 

sociales, es por ello que, el trabajo de investigación plantea la necesidad de inculcar de 

manera integral los principios ambientales desde los comuneros hasta los turistas. 

 Desarrollo social  

Según (Uribe Mallarino, 2004) el desarrollo social está basado en la dignidad humana, 

propiciando los mismos estándares de vida para todas las comunidades. Por consiguiente, 

en las políticas y actividades nacionales, regionales e internacionales, se establecen 

normativas para incentivar el progreso social de la comunidad. 

Socialmente vivimos en una desigualdad de servicios básicos, donde ciertos grupos 

humanos poseen mejores estándares de vida, es por ello, que debemos incentivar la creación 

de nuevas fuentes de empleos y por ende la dinamización de la economía local. 

Para el autor (Guzón Camporrendondo, 2006) el desarrollo social debe cumplir ocho 

principios, que vinculen el mejoramiento de la calidad de vida. 
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 Enfoque integral y sistémico del desarrollo. 

 Aprovechamiento de las estructuras existentes. 

 Ampliación y aprovechamiento de los espacios y canales. 

 Diseño de capacitación y de herramientas de información. 

 Gestión del conocimiento. 

 Identificación y movilización de los potenciales productivos. 

 Identificación de los saberes tradicionales. 

 Establecimiento de una base de comunicación pública de conocimientos 

significativamente relevantes en la localidad. 

Senderos interpretativos  

Los senderos interpretativos generalmente son planteados de perspectivas diferentes, 

pero con la misma finalidad, entre ellas tenemos, racionalizar los recursos naturales, 

minimizar el impacto ambiental, fomentar la conservación de saberes ancestrales, resaltar la 

diversidad de especies silvestres, entre otros. 

Según la Secretaria de Turismo de México (2004) Un sendero interpretativo es más que 

un camino adaptado para transeúntes y pictogramas con alusión a sus recursos naturales o 

atractivos paisajísticos. Para implementar un sendero en una comunidad es necesario realizar 

estudios topográficos y valoraciones previas que garanticen la seguridad de los usuarios y 

del ecosistema. Acorde a la duración del sendero se recomienda establecer refugios o puntos 

de hidratación justamente para prevenir percances mortales. 

Acorde con la cita menciona, podemos decir que los senderos interpretativos son la 

evolución de los caminos cotidianos que relacionan el entorno natural y cultural de una o 

varias comunidades, cuyo propósito es concientizar el cuidado de nuestro planeta e inculcar 

la sostenibilidad de nuestros recursos no renovables. 
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De acuerdo al Ministerio de Turismo Ecuador (2020) hay senderos de larga y corta 

duración, se recomienda la supervisión de un guía o interprete para seguir la ruta o circuito 

correcto, sin embargo, también existen los recorridos auto guiados por el apoyo de 

pictogramas que nos conduzcan a los atractivos del destino turístico.  

 Tipos de senderos interpretativos 

En la actualidad podemos encontrar una gran diversidad de senderos, su definición será 

empleada de acuerdo a la finalidad del mismo.   

Senderos educativos 

Son aquellos senderos que son elaborados con la finalidad de educar a los turistas donde 

se encuentran paradas estratégicas que brindarán información natural, cultural o de 

relevancia histórica que permita al turista conocer un poco más afondo el destino visitado 

(Comité de Senderos de la Federación de Deportes de Montaña y Escalada, 1997). 

Senderos temáticos 

Se denominan así por tener una característica diferencial a otros senderos, los cuales son 

identificados por su temática, entre ellos tenemos; Sendero Las Grietas – Galápagos (Comité 

de Senderos de la Federación de Deportes de Montaña y Escalada, 1997). 

Senderos de descubrimiento u observación  

Están caracterizados para experimentar la diversidad de especies de flora y fauna, 

permiten la observación de diferentes entornos naturales que fomentan la interpretación 

paisajística y la evolución de las especies (Comité de Senderos de la Federación de Deportes 

de Montaña y Escalada, 1997). 

Senderos naturales  
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Los identificamos porque, a diferencia de los anteriormente mencionados, 

encontraremos, la esencia de la campiña rural, generalmente esta elaborados empíricamente 

(Comité de Senderos de la Federación de Deportes de Montaña y Escalada, 1997). 

 Clasificación de senderos por su recorrido  

Según el Comité de Senderos de la Federación de Deportes de Montaña y Escalada, 

(1997) podemos distinguir las siguientes modalidades de senderos presentados a 

continuación: 

a. Derivaciones: Son aquellos recorridos que salen de un sendero para alcanzar un 

punto determinado (cumbre de montaña, pueblo, estación, refugio, etc.) 

b. Variantes: Son aquellos recorridos que salen de un sendero para volver a él en otro 

punto diferente. 

c. Circulares: Denominados aquellos senderos que tienen un mismo punto de inicio y 

finalización. 

c. Marco conceptual 

Cascada  

Las cascadas han sido durante mucho tiempo atracciones turísticas populares, y algunas 

cataratas sobresalientes se han convertido en destinos turísticos. Por lo general, se 

encuentran en terrenos difíciles, incluso peligrosos, y las cascadas a menudo son más fáciles 

de alcanzar y disfrutar mediante la construcción de senderos y otras comodidades. El 

aprovechamiento de las cascadas para la generación de energía también resta valor a sus 

cualidades estéticas y valor como atracciones turísticas (Hudson, 2006). 

El salto del Mamey 
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Es un territorio poco explorado ubicado en el cantón Jipijapa, provincia de Manabí, es un 

sitio donde acuden visitantes y turistas para poder relajarse, cuenta con un camino que 

conduce hasta la cascada El Salto del Mamey que se recoge en una pequeña laguna poco 

profunda (Cinematicec, 2020).  

Pictogramas turísticos 

Se utiliza en la vida cotidiana, realzándose en entornos que albergan diversas culturas y 

nacionalidades, que tienen limitaciones para comprender y expresarse en otros idiomas, ya 

sea en aeropuertos, recintos feriales, ferias y eventos internacionales, centros históricos, 

entre otros (Fiori, 2017). 

Sendero interpretativo 

Es una herramienta pedagógica significativa para estimular la percepción de la 

naturaleza, a través de la caracterización florística y ecológica de especies arbóreas, 

animales, entre otros (Alves et al., 2017).  

Turismo consciente  

Es un conjunto de principios, no un tipo de turismo, se puede aplicar a cualquier tipo de 

turismo o tipo de destino, incluidos los destinos de turismo masivo concentrado (UNEP y 

WTO, 2005). 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/figure/The-Triple-A-Model-e-for-responsustable-tourism_fig3_272197418
https://www.researchgate.net/figure/The-Triple-A-Model-e-for-responsustable-tourism_fig3_272197418
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VI. Metodología  

a.   Métodos  

La presente investigación se desarrolla a través de una ruta de investigación mixta, más 

conocida como enfoque mixto puesto que, para dar respuesta a la problemática inicial el 

investigador aplica datos cualitativos y cuantitativos. Desde el punto de vista del autor 

Hernández-Sampieri (2018), el enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los 

datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso 

de interpretación (pág. 5). Mientras que, el enfoque cuantitativo monopoliza la recolección 

de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías (Hernández-Sampieri, 

2018, pág. 4). 

Métodos teóricos  

Descriptivo  

Hurtado (2002) infiere que: 

La investigación descriptiva tiene como objetivo la descripción precisa del 

evento de estudio, este tipo de investigación se asocia al diagnóstico; el 

propósito es exponer el evento estudiado, haciendo una enumeración detallada 

de sus características, de modo tal que en los resultados se pueda obtener dos 

niveles de análisis dependiendo del fenómeno o del propósito del investigador. 

(Hurtado, 2002) 

Este método se utilizará porque permite recopilar datos cuantificables que se pueden 

analizar con fines estadísticos en la población objeto de este estudio. Además, permitirá 

describir la situación actual de la comunidad e identificar los recursos naturales que posee 

la comunidad El Salto del Mamey. 
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 Estadístico  

El método estadístico es un método riguroso para el análisis de datos cuya validez está 

condicionada por la verificación de ciertas hipótesis que no pueden ser violadas (Martín & 

Luna, 2004). Por ende, se lo aplicará para interpretar la información de los cuadros 

estadísticos y para graficar los resultados de la investigación. 

Métodos empíricos 

Etnográfico  

Hammersley y Atkinson (1994), indican que “la etnografía puede ser considerada desde 

tres enfoques: como un registro de conocimiento cultural; como una investigación sobre 

patrones de interacción o, como un análisis holístico de las sociedades.”  

El método de la etnografía al vincularse con la investigación de campo permitirá tener 

contacto directo con los habitantes de la comunidad El Salto del Mamey. Se aplicará porque 

el investigador irá hacia el lugar de estudio para indagar y registrar los fenómenos sociales 

y culturales mediante la observación y la participación directa, con la finalidad de recoger 

la información de primera mano y entender el contexto cultural.  

De observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso. Se toma 

la información y se registra para su posterior análisis. Es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo, el investigador se apoya para obtener el mayor número de datos. 

(Puente, 2016) 

El método de observación se empleará porque es un elemento esencial en todo proceso 

investigativo, ya que permite obtener mayor número de datos adecuados y fiables, además 

de tener un acercamiento directo con la comunidad, lo que hará posible identificar el 
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problema y posteriormente encontrar la solución. La situación ideal es que los informantes 

se olviden de que el observador se propone investigar.  

Se aplicará una observación participante, donde primará la pasividad hasta conocer a las 

personas y el propio escenario a fin de aprender a moverse en él. Se logrará ganar la 

confianza puesto que la actitud de la investigadora será social-natural, para que las personas 

de la comunidad se sientan cómodas con la presencia de la investigadora y brinden la 

información oportuna para cumplir con los objetivos de este trabajo de investigación. 

b.  Técnicas  

Fichas de observación  

Una ficha de observación es un instrumento de recolección de datos, que permite el 

análisis minucioso de una situación determinada, o el comportamiento y características de 

una persona. (Rojas, 2021) 

Se utilizarán las fichas para guardar los datos observados dentro del proceso de 

investigación y que estos sean de fácil comprensión, cumpliendo con los objetivos de 

determinar la situación actual de la comunidad e identificar los recursos naturales y 

culturales que posee la comunidad El Salto del Mamey de la parroquia La América, cantón 

Jipijapa. 

Encuestas  

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, 

ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. (Casas & Repullo, 2003). 

Para el desarrollo de esta investigación se realizarán encuestas que permitan adquirir 

información de interés, mediante un cuestionario que conlleve conocer la opinión o 

valoración del sujeto seleccionado en la muestra sobre la situación turística de la comunidad 
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y la necesidad de ejecutar el diseño del sendero turístico en las cascadas El Salto del Mamey. 

Para la elaboración de las encuestas se fijaron los siguientes criterios: 

Turistas que visitan la comunidad El Salto del Mamey.  

 Encuestas físicas (difícil acceso a internet). 

 Encuestas digitales (Fácil acceso a internet). 

 Preguntas de selección múltiple. 

Entrevistas  

Esta técnica es utilizada para obtener datos que consiste en el diálogo entre dos personas: 

el entrevistador “investigador” y el entrevistado, se realiza con el fin de obtener información 

de parte de este, que es, por lo general, una persona que entiende en la materia de la 

investigación. (Puente, 2016). 

Se utilizará la entrevista porque se considera necesario que exista interacción y diálogo 

entre el investigador y el presidente de la Comunidad El Salto del Mamey, para una mejor 

comprensión de la situación actual.  

 Entrevista estructurada. Se aplica esta tipología en el estudio investigativo puesto 

que, es factible de replicar en un conjunto fijo de preguntas abiertas, que son fáciles 

de cuantificar y cualificar, lo que significa que será fácil probar la confiabilidad de 

la problemática (Martínez, 2019). 

c.  Población  

Según Tamayo y Tamayo, (1997), la población se define como “la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la 

cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”. 
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El presente trabajo de investigación se encamina hacia la población de turistas o visitantes 

que ingresan a la comunidad El Salto del Mamey. Se ha considerado como criterio para 

establecer el universo datos proporcionados por el Ministerio del Turismo (2021), que 

asegura que el 8% de turistas (6400 visitantes) que llegan a Manabí tienen como fin visitar 

destinos rurales. En relación a este dato se ha realizado un muestreo probabilístico, donde 

se obtuvo como universo para esta investigación 512 turistas (0.8%) que serán considerados 

para establecer el tamaño de la población de este estudio. 

d.  Muestra  

“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Es un subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que se le llama 

población.” (H. Sampieri, citado por Balestrini 2001 Pág. 141). 

Para calcular el tamaño de la muestra de esta investigación se empleó la siguiente 

formula: 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Datos establecidos: 

Tabla 2. Universo y muestra 

Variables Datos 

N Tamaño de la Población 512 

z Nivel de Confianza 1.96 

p Probabilidad de ocurrencia (valor constante). 0.5 

q Probabilidad de no ocurrencia. 0.5 

e Nivel de error dispuesto a cometer 0.05 

n Tamaño de la Muestra ? 

Elaborado por: Lucía Zea Baque 
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𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

𝜂 =
512 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052 ∗ (512 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝜂 =
512 ∗ 3.8416 ∗ 0.25

0.0025 ∗ (511) + 3.8416 ∗ 0.25
 

 

𝜂 =
491.7248

1.2775 + 0.9604
 

 

𝜂 =
491.7248

2.2379
 

𝜼 = 𝟐𝟏𝟗 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔  

e. Recursos  

Recursos humanos  

 Estudiante/ Investigador  

 Tutor Académico  

 Miembros de la Comunidad El Salto del Mamey  

 Presidente de la Comunidad El Salto del Mamey 

Recursos materiales 

 Resma de Papel Bond A4 

 Esferos, lápices, borrador  

 Tinta de impresora blanco-negro y color  

 Libreta de anotaciones 

 Fichas para Inventarios   

 Revistas científicas y textos informativos 
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 Transporte  

 GPS  

 Internet 

 Celular  

 Laptop  

 Impresora  

 Memoria USB 
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VII. Presupuesto 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

($) 

VALOR 

TOTAL ($) 

Resma de papel 

bond A4 

Unidad  3 5,00 15,00 

Esferos  Unidad  2 0,75 1,50 

Lápices  Unidad 2 0,50 1,00 

Borradores  Unidad 2 0,50 1,00 

Libreta de 

anotaciones 

Unidad 1 7,00 7,00 

Transporte  Pasaje  4 5,00 20,00 

GPS Unidad 1 35,00 35,00 

 Red de internet  

Servicio 

mensual 

5 meses  20,00 200,00 

Computadora 

portátil  

Unidad 1 700,00 700,00 

Impresora  Unidad 1 200,00 200,00 

Memoria USB Unidad 1 7,00 7,00 

Empastado de 

tesis 

Unidad 1 25,00 25,00 

SUBTOTAL  $    1.212,50  

Imprevistos (10%)  $       121,25 

TOTAL  $    1.333,75  
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VIII. Resultados y discusión 

Situación actual de la comunidad El salto del Mamey de la parroquia La América del 

cantón Jipijapa.  

Partiendo del criterio de Casas y Repullo (2003) una encuesta es una técnica ampliamente 

utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de 

modo rápido y eficaz. Seguido de aquello, Hammersley y Atkinson (1994), indican que “la 

etnografía puede ser considerada desde tres enfoques: como un registro de conocimiento 

cultural; como una investigación sobre patrones de interacción o, como un análisis holístico 

de las sociedades”. Por lo tanto, infiriendo los postulados teóricos sobre la usanza de los 

cuestionarios y la relevancia de la etnografía de un determinado lugar, se tomó en 

consideración estos puntos para indagar y registrar los fenómenos sociales y culturales de la 

comunidad El salto del Mamey mediante la observación y la participación directa, con la 

finalidad de recoger información de primera mano y entender el contexto cultural. 

Por ende, a partir de la elaboración de 219 encuestas aplicadas de acuerdo a cuatro (4) 

criterios; turistas que visitan la comunidad El Salto del Mamey, encuestas físicas (difícil 

acceso a internet), encuestas digitales (fácil acceso a internet) y preguntas de selección 

múltiple se obtuvo la situación actual del área de estudio. Cabe destacar que la encuesta 

estuvo estructurada por 10 interrogantes calificadoras en dos dimensiones temporales 

(transversal y diacrónicas).  

En cuanto a la primera consulta, el 54% de los encuestados mencionaron conocer el 

recurso estudiado y el 46% negaron conocerlo (Figura 1). Seguido de ello, indicaron estar 

al tanto de la existencia del sitio a través de comentarios emitidos por los miembros de su 

familia (42%), amigos (37%) y búsqueda en internet (21%) (Figura 2). Asimismo, aludieron 

que el acceso a la cascada es fácil (51%) pero, el 42% de los encuestados consideran que es 
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difícil debido a la infraestructura y facilidades del lugar (Figura 3); por ende, no existen 

problemas (53%) para llegar a la cascada (Figura 4). De acuerdo con Castellanos y Orgaz, 

(2013) los recursos renovables y no renovables deben ser manejados de forma sostenible, 

con la finalidad de mantener su vigencia a largo plazo, y contribuir al desarrollo económico 

de las comunidades. En consecuencia, mediante una explotación sostenible y sustentable de 

este recurso natural brindaría oportunidades de crecimiento económico captando circulantes 

externos en sus residentes. De igual manera, se identificó que no se encontraron facilidades 

(52%) para que la visita de la demanda turística sea placentera (Figura 5). Sin embargo, el 

48% indicó que entre las facilidades que se presentan en el área rezan; basureros (39%), 

gradas (43%), rótulos informativos (7%) y áreas de descanso (11%) (Figura 6). Dicho esto, 

con el 100% los entes consideran que Cascada El Salto del Mamey es un atractivo natural 

para desarrollar actividad turística (Figura 7). Por lo tanto, califican como “buena” la 

experiencia en el sitio (Figura 8), lo volverían a visitar (Figura 9) y recomendarían a sus 

allegados para que conozcan el área de estudio (Figura 10). 

Figura 1. Frecuencia de entes que conocen la cascada El Salto del Mamey. 

 

 

 

Si; 118; 54%

No; 101; 46%

Si No
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Figura 2. Medios de reconocimiento de la cascada El Salto del Mamey. 

Figura 3. Accesibilidad a la cascada El Salto del Mamey 

Figura 4. Inconvenientes hacia la cascada El Salto del Mamey 

Amigos; 82; 37%

Familia; 92; 42%

Búsqueda de internet; 
45; 21%

Otros; 0; 0%

Amigos Familia Búsqueda de internet Otros

Fácil; 111; 51%
Díficil; 93; 42%

Muy díficil; 15; 7%

Fácil Díficil Muy díficil

Si; 104; 47%
No; 115; 53%

Si No
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Figura 5. Existencia de facilidades en la cascada El Salto del Mamey 

Figura 6. Facilidades encontradas en la cascada El Salto del Mamey 

Figura 7. La cascada El Salto del Mamey como atractivo natural 

Si; 105; 48%

No; 114; 52%

Si No

Centros de 
información ; 0; 0%

Basureros; 85; 39%

Rótulos informativos; 
15; 7%

Gradas; 95; 43%

Áreas de descanso; 
24; 11%

Bancas de descanso; 
0; 0%

Centros de información Basureros Rótulos informativos

Gradas Áreas de descanso Bancas de descanso

Si; 219; 100%

No; 0; 0%

Si No
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Figura 8. Experiencia en la cascada El Salto del Mamey 

Figura 9. Visita a la cascada El Salto del Mamey 

Figura 10. Recomendaciones sobre la cascada El Salto del Mamey 

Excelente; 56; 26%

Buena; 125; 57%

Regular; 37; 17%

Mala; 1; 0% Muy mala; 0; 0%

Excelente Buena Regular Mala Muy mala

Si; 219; 100%

No; 0; 0%

Si No

Si; 219; 100%

No; 0; 0%

Si No
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Según los autores Espín Rada, Flores Pareja, & Pinos Guerra (2018), aseveran que el 

diagnóstico turístico es una herramienta primordial para la planificación de destinos o 

productos turísticos, que establecen la situación actual del territorio en estudio, aplicando 

las acciones o estrategias adecuadas para la obtención de los objetivos planteados. Previo al 

diagnóstico turístico la recopilación de datos debe estar relacionado a las problemáticas 

identificadas en la comunidad. Motivo por el cual se realizó una entrevista al Sr. Andrés 

Wesner Lino Choez, Presidente de la Comunidad El Salto del Mamey, para una mejor 

comprensión de la situación actual (Anexo 2).  La entrevista es de tipo semi estructurada 

tomando en consideración 9 categorías (condición climática, aspectos topográficos, aspectos 

geológicos, suelo, entorno, agua, cultura y costumbre, flora; y, fauna). Dando como 

resultado que en la zona no existen reglamentos o leyes a favor del turismo pero se toman 

medidas para evitar la contaminación del entorno. Aproximadamente la comunidad tiene 

entre 15 o 20 casas, por ende, son cerca de 30 pobladores; actualmente, se dedican a la 

agricultura, producen guineo, naranja, maíz e incluso café. En cuanto a los servicios básicos, 

cuentan con agua, luz pero no tienen red de internet. 

Por añadidura, el área de estudio tiene un clima cálido, llueve en los meses de enero hasta 

junio siendo septiembre y octubre la época más calurosa del año. En relación a los aspectos 

topográficos, el terreno es inclinado y hay lomeríos alrededor de la zona. Mientras que, el 

suelo es pedregoso y no está erosionado, tiene hojarasca pero usualmente se limpian. 

Respecto a los aspectos geológicos, no hay hundimiento del terreno, tampoco hay restos 

fósiles ni actividad volcánica, pero si ocurren temblores. 

Grosso modo, se identificó que en el entorno la mejor vista de la ruta es un pozo cerca a 

la cascada, al contar con exuberante naturaleza el entrevistado considera que no hay vistas 

desagradables ni olores extraños. Igualmente, sus aguas no están contaminadas por ello, en 

los cuerpos de agua se pueden encontrar especies de pescados de ríos. En cuanto a la cultura 
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y costumbres, cada 17 de septiembre se lleva a cabo la celebración a la Virgen Inmaculada 

de la Capilla. Haciendo énfasis en la gastronomía, es popular en los hogares la realización y 

venta de tortillas de maíz, empanadas, corviches, caldo de gallina criolla, entre otros. 

También, hay diversidad vegetal y animal con múltiples usos y diversos nombres vulgares 

con los que se los conocen en la zona. 

Monterroso (2014) alude que el desarrollo local aborda múltiples variables de estudio que 

incluyen aspectos sociales y el medio ambiente. Por ende, se consideró la identificación de 

especies nativas, diagnosticando 19 tipologías de vegetación en el área de estudio, tales 

como: venado (Odocoileus hemionus), cuchucho (Nasua narica), ardilla (Sciurus 

Hesperosciurus), tigrillo (Diasporus tigrillo), sahino, guanta (Cuniculus paca guanta), 

armadillo (Cubaris acapulcensis), guacharaca (Cordia guacharaca), perdiz (Alectoris 

chukar), búhos mayores (Dactyloptena macracantha), cerdo (Sus scrofa domesticus), vaca 

(Bos taurus), culebra matacaballo (Boa constrictor), culebra X (Bothrops atrox), culebra 

coral (Micrurus surinamensis), caballo (Equus caballus), burro (Equus asinus), perro (Canis 

lupus familiaris), gallos (Gallus domesticus). Asimismo, se caracteriza por ser una zona 

eminentemente agrícola, por lo que en la mayor extensión de terreno predomina el cultivo 

de especies tales como: caña guadua (Guadua angustifolia), caña brava (Arundo donax), 

guayaba (Psidium guajava), naranja (Citrus curantium), limón (Citrus limon), café (Coffea 

arabica), sábila (Aloe barbadensis miller), mango (Mangifera indica), canela 

(Cinnamomum verum), muyuyo (Cordia lutea), arroz (Oryza sativa), papaya (Carica 

papaya), yuca (Manihot esculenta), higuerilla (Ricinus communis), guaba (Inga edulis).  
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Figura 11. Especies vegetales y animales de la comunidad El Salto del Mamey 

 

A propósito, la entrevista efectuada al Director de turismo, cultura y deporte del GAD 

Jipijapa, Ing. Arturo Zavala permitió escudriñar datos relevantes para el proceso 

investigativo, condescendiendo en la afirmación y/o existencia de la problemática 

previamente identificada por la investigadora. El cuestionario estuvo estructurado por nueve 

(9) preguntas abiertas con el objeto de identificar la situación actual de la comunidad (Anexo 

3). 

En virtud de ello, el entrevistado mencionó que el turismo en la cascada El Salto del 

Mamey es importante porque es una riqueza natural, de propiedad privada debido a que el 

acceso corresponde a terrenos de dos (2) o tres (3) familias de la zona; sin embargo, por 

cuestiones legales han existido inconvenientes que no han permitido forjar actividades para 

desarrollar el turismo rural y generar recursos económicos en la parroquia. Del mismo modo, 

hizo énfasis que la principal contrariedad de los recursos turísticos en las áreas rurales es el 

déficit de señalética turística, y el área de estudio no es la excepción. 
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En razón de lo cual, el turismo en la cascada El Salto del Mamey se gestiona de manera 

independiente, es decir, la junta parroquial organiza y crea actividades y/o programas de 

índole turística, también, se encargan de la limpieza y llevar un libro de registro de visitantes. 

A pesar de que, asisten individuos a realizar actividades de ocio, en la cascada no existe un 

sendero totalmente condicionado para el disfrute del turista. Es por esto que, el director en 

cuestión afirma estar de acuerdo en que se realice el diseño de un sendero turístico para la 

cascada. 

El derecho del turismo es un área legal única que involucra regulaciones gubernamentales 

generales y reglas específicas de la industria de viajes y hospitalidad. Según la Organización 

Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT), el propósito de la Ley de Turismo es 

proporcionar un marco legal y regulatorio para el desarrollo y la gestión del turismo, la 

preservación de las tradiciones culturales, los recursos naturales y facilitar la participación 

del sector privado y comunidades locales en las actividades de desarrollo turístico (UNWTO 

2019). Así pues, esto no se aplica en el área de estudio, es decir que, no existen reglamentos 

o leyes a favor del turismo de la comunidad.  

En suma, el Ing. Carlos Zavala alude que las oficinas de turismo del cantón cuenta con 

un equipo de comunicación, elaboran videos promocionales que publican en la página del 

municipio para difusión de diversos temas turísticos. Entre paréntesis, invitan a las 

comunidades a participar en los distintos eventos que se llevan a cabo en el cabildo. Sin 

embargo, se evidencia que no existe una planificación estratégica de marketing para los 

recursos de la comuna El Salto del Mamey ni para los colindantes sitios con interés turístico.   

 

 

 



42 

 

Recursos naturales y culturales de la comunidad El Salto del Mamey de la parroquia 

La América del cantón Jipijapa. 

La atracción es ante todo un negocio que aporta a la oferta turística de un determinado 

lugar. Junto con las estructuras del sistema turístico, los atractivos forjan beneficios 

económicos y mejora la calidad de vida de los destinos (Grandpré, 2007). En la industria de 

los viajes y el turismo, los recursos o atractivos naturales y culturales juegan un papel 

particularmente importante ya que atraen a turistas de todo el mundo (Burkhard et al., 2013). 

En otro punto, Hurtado (2002) alude que la investigación descriptiva tiene como objetivo la 

descripción precisa del evento de estudio, este tipo de investigación se asocia al diagnóstico; 

el propósito es exponer el evento estudiado, haciendo una enumeración detallada de sus 

características, de modo tal que en los resultados se pueda obtener dos niveles de análisis 

dependiendo del fenómeno o del propósito del investigador. Por ende, mediante la aplicación 

de este método se logró identificar los recursos naturales que posee el área de estudio. 

Haciendo énfasis a Valdez y Ochoa (2015) el turismo rural se genera en asentamientos 

reducidos que tienen una economía basada en la producción de bienes poco variados 

procedentes de recursos naturales. La comunidad El Salto del Mamey está ubicada en latitud 

-1.403172° y longitud -80.535325° en una zona rural del cantón Jipijapa, tiene una 

precipitación de 700 a 1300 milímetros anual, se encuentra en el piso climático Tropical 

Megatérmico Semihúmedo y Tropical Megatérmico Seco, entre los meses de julio, agosto y 

septiembre la temperatura es de 22°C; mientras que, febrero, marzo, abril y mayo es de 

25°C. Partiendo de aquello, es indudable que la zona es rica en recursos naturales por ende, 

se mencionan algunas de estas especies en el siguiente listado: 
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Tabla 3. Especies vegetales del área de estudio 

Nombre 

común 
Nombre científico Familia Género 

Caña guadua Guadua angustifolia Kunth Poaceae Guadua 

Caña brava 
Phragmites australis subsp. 

australis 
Poaceae Phragmites 

Guayaba Psidium guajava L. Myrtaceae Psidium 

Naranja Citrus aurantium L. Rutaceae Citrus 

Limón Citrus limon (L) Burm. fil. Rutaceae Citrus 

Café Coffea arabica L. Rubiaceae Coffea 

Sábila Aloe vera (L.) Burm.f. Asphodelaceae Aloe 

Mango Mangifera foetida Lour. Anacardiaceae Mangifera 

Canela Cinnamomum verum J. S. Presl Lauraceae Cinnamomum 

Muyuyo Cordia lutea Lam. Ehretiaceae Cordia 

Arroz Oryza sativa L. Poaceae Oryza 

Papaya Carica papaya L. Caricaceae Carica 

 Elaborado por: Lucía Zea Baque 

Resumen de los recursos naturales inventariados 

En las siguientes tablas se detallan características relevantes de cada una de las especies 

identificadas (11 plantas). En pocas palabras, se describe información relacionada con su 

ubicación, nombre científico, nombre común, tipo de familia y género al que pertenecen, 

tipo de uso y observaciones del recurso natural que se pueden potencializar a partir de esta 

diversidad vegetal.  
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Tabla 4. Caña guadua 

INVENTARIO DE ESPECIES VEGETALES 

Ficha N° 1                  Fecha: 25/06/2022 

 Localización: Recinto El Mamey  

Nombre común: Caña guadua 

Nombre científico (válido): Guadua 

angustifolia Kunth  

Familia: Poaceae          Género: Guadua 

Tipo de uso  Observaciones:  

Maderable X Artesanal X Prefiere suelos húmedos y puede tolerar la 

sequía. Es una planta tropical. Forma 

colonias dominantes conocidas como 

"guaduales" o sotos de guadua. 

Ambiental  X Fertilizante  

Medicinal  Alimenticia   

Bibliografía consultada  

 Govaerts R. (ed). For a full list of reviewers see: 

http://apps.kew.org/wcsp/compilersReviewers.do (2019). WCSP: World 

Checklist of Selected Plant Families (version Aug 2017). In: Species 2000 & 

ITIS Catalogue of Life, 2019 Annual Checklist (Roskov Y., Ower G., Orrell T., 

Nicolson D., Bailly N., Kirk P.M., Bourgoin T., DeWalt R.E., Decock W., 

Nieukerken E. van, Zarucchi J., Penev L., eds.). Digital resource at 

www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019. Species 2000: Naturalis, 

Leiden, the Netherlands. ISSN 2405-884X. 

 Guadua angustifolia Clumping Bamboo. Guadua PFAF Plant Database. (2022). 

Pfaf.org. https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Guadua+angustifolia 

Elaborado por: Lucía Zea Baque 
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Tabla 5. Caña brava 

INVENTARIO DE ESPECIES VEGETALES 

Ficha N° 2                  Fecha: 25/06/2022 

 Localización: Recinto El Mamey  

Nombre común: Caña brava 

Nombre científico (válido): Phragmites 

australis subsp. australis 

Familia: Poaceae           

Género: Phragmites 

Tipo de uso  Observaciones:  

Maderable X Artesanal X La planta puede tolerar la exposición 

marítima. Se planta para el control de 

inundaciones ya que estabiliza las orillas y 

aumenta gradualmente la profundidad del 

suelo. 

Ambiental  X Fertilizante X 

Medicinal X Alimenticia  X 

Bibliografía consultada  

 Govaerts R. (ed). For a full list of reviewers see: 

http://apps.kew.org/wcsp/compilersReviewers.do (2019). WCSP: World 

Checklist of Selected Plant Families (version Aug 2017). In: Species 2000 & 

ITIS Catalogue of Life, 2019 Annual Checklist (Roskov Y., Ower G., Orrell T., 

Nicolson D., Bailly N., Kirk P.M., Bourgoin T., DeWalt R.E., Decock W., 

Nieukerken E. van, Zarucchi J., Penev L., eds.). Digital resource at 

www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019. Species 2000: Naturalis, 

Leiden, the Netherlands. ISSN 2405-884X. 
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 Phragmites australis Common Reed, American common reed, Hybrid 

common reed, European common reed, Subtropical common re PFAF Plant 

Database. (2022). Pfaf.org. 

https://pfaf.org/User/Plant.aspx?LatinName=Phragmites+australis 

Elaborado por: Lucía Zea Baque 

Tabla 6. Guayaba 

INVENTARIO DE ESPECIES VEGETALES 

Ficha N° 3                  Fecha: 25/06/2022 

 
Localización: Recinto El Mamey  

Nombre común: Guayaba 

Nombre científico (válido): Psidium 

guajava L. 

Familia: Myrtaceae           

Género: Psidium 

Tipo de uso  Observaciones:  

Maderable X Artesanal X No puede crecer en la sombra. Prefiere 

suelos húmedos y puede tolerar la sequía, 

la tasa de crecimiento es lenta. La planta 

es autofértil. 

Ambiental  X Fertilizante X 

Medicinal X Alimenticia  X 

Bibliografía consultada  

 Hassler M. (2019). World Plants: Synonymic Checklists of the Vascular Plants 

of the World (version Nov 2018). In: Species 2000 & ITIS Catalogue of Life, 

2019 Annual Checklist (Roskov Y., Ower G., Orrell T., Nicolson D., Bailly N., 

Kirk P.M., Bourgoin T., DeWalt R.E., Decock W., Nieukerken E. van, Zarucchi 

J., Penev L., eds.). Digital resource at www.catalogueoflife.org/annual-
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checklist/2019. Species 2000: Naturalis, Leiden, the Netherlands. ISSN 2405-

884X. 

 Psidium guajava Guava, Tropical Guava, Goiaba, Araçá-goiaba PFAF Plant 

Database. (2022). Pfaf.org. 

https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Psidium+guajava 

Elaborado por: Lucía Zea Baque 

Tabla 7. Naranja 

INVENTARIO DE ESPECIES VEGETALES 

Ficha N° 4                  Fecha: 25/06/2022 

  Localización: Recinto El Mamey  

Nombre común: Naranja 

Nombre científico (válido): Citrus 

aurantium L. 

Familia: Rutaceae        

Género: Citrus  

Tipo de uso  Observaciones:  

Maderable  Artesanal X No puede crecer en la sombra, prefiere 

suelos húmedos. La semilla suele ser 

poliembriónica (más de un embrión). 

Ambiental  X Fertilizante X 

Medicinal X Alimenticia  X 

Bibliografía consultada  

 Hassler M. (2019). World Plants: Synonymic Checklists of the Vascular Plants 

of the World (version Nov 2018). In: Species 2000 & ITIS Catalogue of Life, 

2019 Annual Checklist (Roskov Y., Ower G., Orrell T., Nicolson D., Bailly N., 

Kirk P.M., Bourgoin T., DeWalt R.E., Decock W., Nieukerken E. van, Zarucchi 

J., Penev L., eds.). Digital resource at www.catalogueoflife.org/annual-
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checklist/2019. Species 2000: Naturalis, Leiden, the Netherlands. ISSN 2405-

884X. 

 Citrus aurantium Bitter Orange, Sour orange, Bergamot orange PFAF Plant 

Database. (2022). Pfaf.org. 

https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Citrus+aurantium 

Elaborado por: Lucía Zea Baque 

Tabla 8. Limón 

INVENTARIO DE ESPECIES VEGETALES 

Ficha N° 5                  Fecha: 25/06/2022 

 Localización: Recinto El Mamey  

Nombre común: Limón 

Nombre científico (válido): Citrus limon 

(L) Burm. fil. 

Familia: Rutaceae        

Género: Citrus  

Tipo de uso  Observaciones:  

Maderable X Artesanal X Las plantas son intolerantes al 

anegamiento. La semilla suele ser 

poliembriónica (más de un embrión). 

Ambiental  X Fertilizante  

Medicinal X Alimenticia  X 

Bibliografía consultada  

 Hassler M. (2019). World Plants: Synonymic Checklists of the Vascular Plants 

of the World (version Nov 2018). In: Species 2000 & ITIS Catalogue of Life, 

2019 Annual Checklist (Roskov Y., Ower G., Orrell T., Nicolson D., Bailly N., 

Kirk P.M., Bourgoin T., DeWalt R.E., Decock W., Nieukerken E. van, Zarucchi 

J., Penev L., eds.). Digital resource at www.catalogueoflife.org/annual-
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checklist/2019. Species 2000: Naturalis, Leiden, the Netherlands. ISSN 2405-

884X. 

 Citrus limon Lemon PFAF Plant Database. (2022). Pfaf.org. 

https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Citrus+limon 

Elaborado por: Lucía Zea Baque 

Tabla 9. Café 

INVENTARIO DE ESPECIES VEGETALES 

Ficha N° 6                  Fecha: 28/06/2022 

 Localización: Recinto El Mamey  

Nombre común: Café 

Nombre científico (válido): Coffea 

arabica L. 

Familia: Rubiaceae         Género: Coffea 

Tipo de uso  Observaciones:  

Maderable X Artesanal X El café con yodo se usa como desodorante. 

El sombreado mejora el crecimiento de 

hojas y brotes, pero reduce el crecimiento 

de raíces. 

Ambiental  X Fertilizante  

Medicinal  Alimenticia   

Bibliografía consultada  

 Govaerts R. (ed). For a full list of reviewers see: 

http://apps.kew.org/wcsp/compilersReviewers.do (2019). WCSP: World 

Checklist of Selected Plant Families (version Aug 2017). In: Species 2000 & 

ITIS Catalogue of Life, 2019 Annual Checklist (Roskov Y., Ower G., Orrell T., 

Nicolson D., Bailly N., Kirk P.M., Bourgoin T., DeWalt R.E., Decock W., 

Nieukerken E. van, Zarucchi J., Penev L., eds.). Digital resource at 
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www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019. Species 2000: Naturalis, 

Leiden, the Netherlands. ISSN 2405-884X. 

 Coffea arabica Coffee Arabica PFAF Plant Database. (2022). Pfaf.org. 

https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Coffea+arabica 

Elaborado por: Lucía Zea Baque 

Tabla 10. Sábila 

INVENTARIO DE ESPECIES VEGETALES 

Ficha N° 7                  Fecha: 28/06/2022 

 
Localización: Recinto El Mamey  

Nombre común: Sábila 

Nombre científico (válido): Aloe vera 

(L.) Burm.f. 

Familia: Asphodelaceae     Género: Aloe 

Tipo de uso  Observaciones:  

Maderable  Artesanal X No puede crecer en la sombra. Prefiere 

suelos secos o húmedos y puede tolerar la 

sequía. También, es inusual porque 

continúa liberando oxígeno y absorbiendo 

dióxido de carbono en la oscuridad, lo que 

lo hace muy adecuado para el cultivo en 

habitaciones. 

Ambiental  X Fertilizante  

Medicinal X Alimenticia  X 

Bibliografía consultada  

 Govaerts R. (ed). For a full list of reviewers see: 

http://apps.kew.org/wcsp/compilersReviewers.do (2019). WCSP: World 

Checklist of Selected Plant Families (version Aug 2017). In: Species 2000 & 
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ITIS Catalogue of Life, 2019 Annual Checklist (Roskov Y., Ower G., Orrell T., 

Nicolson D., Bailly N., Kirk P.M., Bourgoin T., DeWalt R.E., Decock W., 

Nieukerken E. van, Zarucchi J., Penev L., eds.). Digital resource at 

www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019. Species 2000: Naturalis, 

Leiden, the Netherlands. ISSN 2405-884X. 

 Aloe vera Aloe Vera, Barbados aloe, First Aid Plant, Medicinal Aloe PFAF 

Plant Database. (2022). Pfaf.org. 

https://pfaf.org/user/plant.aspx?latinname=Aloe+vera 

Elaborado por: Lucía Zea Baque 

Tabla 11. Mango 

INVENTARIO DE ESPECIES VEGETALES 

Ficha N° 8                  Fecha: 28/06/2022 

 Localización: Recinto El Mamey  

Nombre común: Mango 

Nombre científico (válido): Mangifera 

foetida Lour. 

Familia: Anacardiaceae 

Género: Mangifera 

Tipo de uso  Observaciones:  

Maderable X Artesanal X Las hojas se utilizan para tratar las 

irritaciones de la piel. No puede crecer en 

la sombra. Prefiere suelos húmedos y 

puede tolerar la sequía. La planta puede 

tolerar fuertes vientos pero no la 

exposición marítima. 

Ambiental  X Fertilizante X 

Medicinal X Alimenticia  X 
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Bibliografía consultada  

 Hassler M. (2019). World Plants: Synonymic Checklists of the Vascular Plants 

of the World (version Nov 2018). In: Species 2000 & ITIS Catalogue of Life, 

2019 Annual Checklist (Roskov Y., Ower G., Orrell T., Nicolson D., Bailly N., 

Kirk P.M., Bourgoin T., DeWalt R.E., Decock W., Nieukerken E. van, Zarucchi 

J., Penev L., eds.). Digital resource at www.catalogueoflife.org/annual-

checklist/2019. Species 2000: Naturalis, Leiden, the Netherlands. ISSN 2405-

884X. 

 Mangifera Mango, Bowen Mango PFAF Plant Database. (2022). Pfaf.org. 

https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Mangifera 

Elaborado por: Lucía Zea Baque 

Tabla 12. Canela 

INVENTARIO DE ESPECIES VEGETALES 

Ficha N° 9                  Fecha: 28/06/2022 

 Localización: Recinto El Mamey  

Nombre común: Canela 

Nombre científico (válido): 

Cinnamomum verum J. S. Presl 

Familia: Lauraceae 

Género: Cinnamomum 

Tipo de uso  Observaciones:  

Maderable  Artesanal X 

Su componente principal es el eugenol en 

lugar del cinamaldehído 

Ambiental  X Fertilizante  

Medicinal X Alimenticia  X 

Bibliografía consultada  
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 Hassler M. (2019). World Plants: Synonymic Checklists of the Vascular Plants 

of the World (version Nov 2018). In: Species 2000 & ITIS Catalogue of Life, 

2019 Annual Checklist (Roskov Y., Ower G., Orrell T., Nicolson D., Bailly N., 

Kirk P.M., Bourgoin T., DeWalt R.E., Decock W., Nieukerken E. van, Zarucchi 

J., Penev L., eds.). Digital resource at www.catalogueoflife.org/annual-

checklist/2019. Species 2000: Naturalis, Leiden, the Netherlands. ISSN 2405-

884X.  

 Cinnamomum verum Cinnamon, Ceylon Cinnamon Tree PFAF Plant 

Database. (2022). Pfaf.org. 

https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Cinnamomum+verum 

Elaborado por: Lucía Zea Baque 

Tabla 13. Muyuyo 

INVENTARIO DE ESPECIES VEGETALES 

Ficha N° 10                Fecha: 28/06/2022 

 Localización: Recinto El Mamey  

Nombre común: Muyuyo 

Nombre científico (válido): Cordia 

lutea Lam. 

Familia: Ehretiaceae 

Género: Cordia 

Tipo de uso  Observaciones:  

Maderable X Artesanal X Tolera muchos tipos de suelo (sin sustrato 

limitado). Prospera en climas tropicales. 

Crece a pleno sol (la sombra puede limitar 

la propagación). 

Ambiental  X Fertilizante  

Medicinal X Alimenticia   
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Bibliografía consultada  

 Hassler M. (2019). World Plants: Synonymic Checklists of the Vascular Plants 

of the World (version Nov 2018). In: Species 2000 & ITIS Catalogue of Life, 

2019 Annual Checklist (Roskov Y., Ower G., Orrell T., Nicolson D., Bailly N., 

Kirk P.M., Bourgoin T., DeWalt R.E., Decock W., Nieukerken E. van, Zarucchi 

J., Penev L., eds.). Digital resource at www.catalogueoflife.org/annual-

checklist/2019. Species 2000: Naturalis, Leiden, the Netherlands. ISSN 2405-

884X. 

 Murphy, M. (2020, March 3). Cordia lutea - Plant Pono. Plant Pono. 

https://plantpono.org/pono-plants/cordia-lutea/ 

Elaborado por: Lucía Zea Baque 

Tabla 14. Papaya 

INVENTARIO DE ESPECIES VEGETALES 

Ficha N° 11                Fecha: 28/06/2022 

 Localización: Recinto El Mamey  

Nombre común: Papaya 

Nombre científico (válido): Carica 

papaya L. 

Familia: Caricaceae        Género: Carica 

Tipo de uso  Observaciones:  

Maderable X Artesanal X No puede crecer en la sombra. Prefiere 

suelos húmedos. La planta no es tolerante 

al viento. Puede morir con temperaturas 

de -1 °C o menos. 

Ambiental  X Fertilizante  

Medicinal  Alimenticia   

Bibliografía consultada  
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 Hassler M. (2019). World Plants: Synonymic Checklists of the Vascular Plants 

of the World (version Nov 2018). In: Species 2000 & ITIS Catalogue of Life, 

2019 Annual Checklist (Roskov Y., Ower G., Orrell T., Nicolson D., Bailly N., 

Kirk P.M., Bourgoin T., DeWalt R.E., Decock W., Nieukerken E. van, Zarucchi 

J., Penev L., eds.). Digital resource at www.catalogueoflife.org/annual-

checklist/2019. Species 2000: Naturalis, Leiden, the Netherlands. ISSN 2405-

884X. 

 Carica papaya Papaya, Mamo, Melon Tree PFAF Plant Database. (2022). 

Pfaf.org. https://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Carica+papaya 

Elaborado por: Lucía Zea Baque 

Asimismo, previo a la aplicación de las encuestas permitieron adquirir información de 

interés, que conllevó a conocer la opinión o valoración del sujeto; por ende, la comunidad 

mencionó que en el sitio se suele tener la costumbre de narrar diversas leyendas y cuentos, 

en el cual destaca como el de mayor tendencia, la leyenda del duende. Cimentado en la 

concepción de Hall & Pague (2002) respecto a que los recursos culturales y naturales deben 

ser explotados, se realizó el inventario de este recurso cultural del sub ámbito: leyendas 

asociadas a apariciones de seres sobrenaturales.  

Tabla 15. Ficha de inventario sobre la leyenda del duende 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

FICHA DE INVENTARIO 

A1 TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES 

CÓDIGO 

IM-29-06-50-001-22-000001 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:  MANABÍ                                      Cantón: JIPIJAPA 

Parroquia: LA AMÉRICA                                        Urbana                               Rural 

Localidad: SALTO DEL MAMEY 

Coordenadas: X (Este) 521082     Y (Norte) 9827573     Z (Altitud)  

2.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 X 
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Descripción de la fotografía: ZONA DE LA CASCADA EL SALTO DEL MAMEY. 

FOTO: LUCIA ZEA 

Código fotográfico: IM-29-06-50-001-22-00000_1.JPG 

3.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación  Otra (s) denominación (es) 

EL DUENDE 
D1  

D2  

Grupo social Lengua (s) 

MONTUBIO 
L1 ESPAÑOL 

L2 N/A 

Subámbito Detalle del subámbito 

LEYENDAS 
LEYENDAS ASOCIADAS A APARICIONES 

DE SERES SOBRENATURALES 

Breve reseña 

Esta leyenda actualmente no es contada con mucha frecuencia, y en su mayoría es conocida 

solo por la gente mayor de la población. 

4. DESCRIPCIÓN 

El duende es un personaje conocido en toda la provincia de Manabí y sus cantones, en los 

cuales este personaje se presenta siempre como un hombre chiquito, que tiene un sombrero 

que le tapa toda la cabeza. Este personaje tiene la costumbre de aparecer en las noches, 

principalmente en la cascada del Salto del Mamey según el informante, este ente se le presenta 

a los seres que visitan el sitio; les ofrece toda clase de atenciones y actos de servicio a cambio 

de placeres sexuales. Una vez que el ser acepta el trato, ella debe ir a verlo todos los días, por 

el resto de su vida. La mujer previa a su muerte, tiene que buscar a un sucesor para que 

continúe satisfaciendo las necesidades sexuales del duende. Es la única manera en que el 

señor podrá tener descanso eterno, aseguran los informantes. 

Fecha o periodo Fecha o periodo 

 Anual 

N/A  Continua  

 Continua 
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X Ocasional  

Alcance Detalle del alcance 

 Local  

La leyenda del duende es conocida en distintos 

puntos del país, más que todo en la región litoral y 

serranía ecuatoriana. 

 Provincial  

X Regional  

 Nacional  

 Internacional  

Uso simbólico Descripción del uso simbólico 

 Ritual  
Demuestra la capacidad creativa de los habitantes 

de matizar hechos históricos propios de la zona con 

elementos míticos como un mecanismo de 

construcción de identidad. 

 Festivo 

 Lúdico  

X Narrativo  

 Otro  

5. PORTADORES/SOPORTES 

Tipo Nombre 

Edad/Tiemp

o de 

actividad 

Cargo, 

función 

o 

actividad 

Dirección Localidad 

Individuos      

Colectividades  

ADULTOS 

MAYORES 

DEL CANTÓN 

N/A N/A  

SALTO 

DEL 

MAMEY 

Instituciones       

Procedencia del saber Detalle de la procedencia 

X Padres-hijos La leyenda del duende se ha 

transmitido a través de los hechos 

emitidos por los más ancianos a 

jóvenes.  

 Maestro-aprendiz 

 Centro de capacitación 

 Otro  

Transmisión del saber Detalle de la transmisión  

X Padres-hijos 

 
 Maestro-aprendiz 

 Centro de capacitación 

 Otro  

6. VALORACIÓN  

Importancia para la comunidad  

Esta leyenda como otras tiene una estrecha relación con la vida de la gente de la zona, su 

visita a la cascada y las creencias propias que dan vida a la riqueza oral de la parroquia. 

Sensibilidad al cambio  

X Alta Se conserva en la memoria de los más ancianos con 

más luminosidad que en la ficción de los jóvenes, 

cuyo discernimiento sobre la leyenda escasamente 

relata vicisitudes puntuales y descontextualizadas. 

 Media  

 Baja  

7. INTERLOCUTORES  

Apellidos y nombres Dirección  Teléfono  Sexo  Edad  

Información reservada     

8. ELEMENTOS RELACIONADOS  

Ámbito Subámbito 
Detalle del 

subámbito 
Videos Audio 
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CONOCIMIENTOS 

Y USOS 

RELACIONADOS 

CON LA 

NATURALEZA Y 

EL UNIVERSO 

ESPACIOS 

SIMBÓLICOS 
N/A   

9. ANEXOS  

Textos  Fotografías Videos  Audio  

    

10. OBSERVACIONES  

Ninguna  

11. DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: CARRERA DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

DEL SUR DE MANABÍ 

Inventariado por: LUCIA ZEA 

Registro fotográfico:  

 

Tabla 16. Ficha de inventario sobre la Cascada El Salto del Mamey 

REGISTRO DE DATOS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA N°: 012 FECHA: 13/06/2022 

 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: Lucia Zea 

SUPERVISOR:  

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  

Cascada El Salto del Mamey 

PROPIETARIO: N/A 

CATEGORÍA: Atractivos Naturales       TIPO: Ríos        SUBTIPO: Cascada 

2. UBICACIÓN 

PROVINCIA: Manabí                              CANTÓN: Jipijapa 

PARROQUIA: La América                      COMUNIDAD: El Salto del Mamey 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

  NOMBRE DEL POBLADO: Cantón Jipijapa           DISTANCIA: 10,4 km  
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA (m.s.n.m.):                  TEMPERATURA (°C): 22 

LATITUD: 01°24.398                 LONGITUD: 080°30.669 

PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (cm³):   

DESCRIPCIÓN: 

La cascada cuenta con exuberante vegetación, en la comunidad se vislumbra 

especies animales comúnmente encontradas en la región costa. El acceso hacia este 

recurso es bueno. 
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4.1. USOS (SIMBOLISMO) 

La cascada es visitada por distintos 

pobladores del área y cantones 

aledaños. Por ende, es de gran 

relevancia para la comunidad, puesto 

que, es potencial para generar 

ingresos económicos.  

Organización y cumplimiento 

(Planificación) 
 

No se realizan estrategias de 

marketing y comunicación del 

recurso.  

4.2. ESTADO DE CONSERVACION DEL 

ATRACTIVO 

ALTERADO           NO ALTERADO 

DETERIORADO    CONSERVADO 

CAUSAS: 

4.3. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ENTORNO  

ALTERADO           NO ALTERADO 

DETERIORADO    CONSERVADO 

CAUSAS: 

5. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO  

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS ACCESO 

B R M D S M E DÍAS AL AÑO 

Terrestre 

Asfalto    Bus       

Lastrado   X  Automóvil  X    

Empedrado   X  4 x4  X    DÍAS AL MES 

Sendero     Tren      Cultur

ales  

Inicio: 

Fin:  

Acuático 

Marítimo  
   Barco      

    Bote     Natura

les  
 

Fluvial 
   Canoa      

   Otros  X    HORAS AL DÍA 

Aéreo 

    Avión      Cultura

les  

Inicio: 

Fin:      Avioneta      

    Helicóptero      Natural

es  
 

 

OBSERVACIONES: 

En esta comunidad no acceden vehículos de pasajeros debido a que no cuentan con una buena calidad 

de vías por ende solo circular unidades no regularizadas y las mismas no tienen frecuencia de llegada 

y salida y un claro ejemplo son los motorizados, camionetas entre otras. 
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6. INFRAESTRUCTURA BÁSICA  

6.1. AGUA  

POTABLE (   )         ENTUBADA (X)           TRATADA (   )    DE POZO (   )   OTROS (   ) 

6.2. ENERGIA ELECTRICA  

SISTEMA INTERCONECTADO (X)          GENERADOR (   )            NO EXISTE (   ) 

6.3. ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA (   )      POZO CIEGO (X)      POZO SÉPTICO (   )     NO EXISTE (   ) 

6.4. PRECIO  

 SI (   )                      NO (   )               ENTRADA LIBRE (X)              OTROS (   ) 

OBSERVACIONES:  

Ninguna.  

7. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

NOMBRES: N/A 

DISTANCIA: N/A 

8. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  

LOCAL           (   )     NACIONAL            (   )           NO EXISTE (X) 

PROVINCIAL (   )     INTERNACIONAL (   )           OTRO          (   ) 

  

Indiscutiblemente, a pesar de que el área de estudio no cuenta con atractivos turísticos 

segmentados, ostenta diversos recursos naturales y culturales con interés turístico. Entre 

ellos se subraya la diversidad vegetal debido a la riqueza de pisos climáticos del sector: 

Tropical Megatérmico Semihúmedo y Tropical Megatérmico Seco; la cascada El Salto del 

Mamey; y, la tradición oral con su leyenda asociada a seres sobrenaturales (El duende). 

Diseño de un sendero interpretativo en la cascada El Salto del Mamey de la parroquia 

La América del cantón Jipijapa que promueva el turismo rural. 

El turismo rural puede ser una variante del ecoturismo. Sinnúmero de comunidades 

rurales pueden facilitar el turismo porque muchos lugareños son hospitalarios y están 

ansiosos por recibir (y en ocasiones incluso hospedar) a los visitantes. La agricultura se está 
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volviendo altamente mecanizada y, por lo tanto, requiere menos trabajo manual. Esta 

tendencia está ejerciendo presión económica sobre algunos pueblos, lo que a su vez provoca 

que los jóvenes se trasladen a las zonas urbanas. Sin embargo, existe un segmento de la 

población urbana que está interesado en visitar las zonas rurales y comprender el estilo de 

vida. Este segmento en la industria del turismo ha estado creciendo rápidamente en la última 

década, lo que ha llevado al turismo rural a convertirse no sólo en una buena perspectiva de 

negocio, sino en una auténtica tendencia vacacional. 

Sin duda alguna, es una forma de turismo que tiene lugar en entornos rurales y se 

interconecta activamente con la naturaleza local y los recursos de la comunidad, basándose 

en los ingredientes rurales tangibles e intangibles, de libre acceso y comerciales, que 

contribuyen a experiencias de vida social e individual positivas más amplias. Por ello, se 

tomó en consideración el diseño de un sendero interpretativo en la cascada El Salto del 

Mamey de la parroquia La América del cantón Jipijapa para que promueva el turismo rural 

en la zona. 

El sendero a efectuar consta un recorrido de 0,113 km aproximadamente, el recorrido es 

en forma circuito, cuenta con 3 paradas donde se podrá valorar e identificar la diversidad 

vegetal y animal con el que cuenta el sendero, asimismo, habría indicar que el trascurso de 

la ruta es de fácil accesibilidad. El diseño del sendero asumirá como punto de partida para 

su senda desde la entrada hacia la cascada de coordenada este: 554327.39 m E y, norte; 

9844586.92 m S, el punto final será en la coordenada este: 554381.15 m E; y, norte; 

9844518.74 m S, cuyo terreno es plano y con pendientes no más del 10%, el sitio no cuenta 
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con información turística, por ende es necesario el diseño de estaciones interpretativas para 

el conocimiento del turista durante su excursión en la zona. 

Figura 12. Mapa del sendero interpretativo en la cascada El Salto del Mamey 

Cabe destacar que, la simbología (Figura 13) aplicada en el sendero interpretativo (Figura 

14) tomó en consideración el Manual de Señalización Turística del Ecuador año 2020. Por 

ende, se aplicaron (2) Pictogramas de Atractivos Naturales y (4) Pictogramas de Actividades 

de Turismo del Naturaleza.  

Figura 13. Pictogramas aplicados en el sendero interpretativo de la cascada El Salto del 

Mamey 
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Figura 14. Sendero interpretativo de la cascada El Salto del Mamey 

Figura 15. Relieve del sendero interpretativo de la cascada El Salto del Mamey. 
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De igual manera, se discurre que el tipo de sendero que se aplicará en el sendero se lo 

conoce como sendero tipo lineal o abierto, que no es más que un recorrido que tiene su inicio 

y final en diferente zona. 

Figura 16. Tipo de recorrido del sendero interpretativo de la cascada El Salto del Mamey 

 

Mismo que será auto guiado, pues hallaran señales interpretativas, provisorias, 

restrictivas e informativas, contiguo a ilustraciones de recomendaciones que permitirán 

ayudar a la demanda turística a efectuar la senda de una manera segura e informativa, en 

pocas palabras, el turista no va a requerir contratar un guía local para realizar sus actividades. 

Dicho esto, el sendero manifestará una señalética clara y precisa exteriorizando el punto de 

ingreso y salida (Figura 17 y 18). 

 

 

 Figura 18. Señalética de entrada al 

sendero interpretativo de la cascada El 

Salto del Mamey. 

Figura 18. Señalética de salida al 

sendero interpretativo de la cascada 

El Salto del Mamey. 
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Cada uno de estos rótulos cuentan con las siguientes características: letra de color blanca 

(Christmas Classica, tamaño de punto 88), de 5 cm, un ancho de 50cm, largo de 30cm, un 

grosor de 5cm, y el pilar que lo resiste es de 1m de alto y 10 cm de ancho. 

Discusión  

Investigaciones previas, (Meadema et al., 2020; Marion et al., 2017; Eagleston y Marion, 

2020; Lukoseviciute, 2021) establecen que los senderos recreativos representan corredores 

de beneficios para la salud y el bienestar humano, el aprendizaje y la educación a través del 

conocimiento de otras culturas o países, la sensibilización ambiental, el desarrollo 

económico local, la limitación de la dispersión de los visitantes, la vinculación de atractivos 

clave de un área determinada o la diversificación mercados turísticos. No obstante, el 

desarrollo y diseño de senderos requiere mantener los principios de sostenibilidad y 

comprender las percepciones de los usuarios.  

En consonancia con los autores, cabe mencionar que el análisis de la situación actual de 

una comunidad es un importante instrumento de acción para promover el desarrollo del 

turismo sobre una base sostenible. Para que el turismo se desarrolle de manera organizada y 

ordenada en un determinado destino, depende de algunos “actores”, ya que este es un 

proceso participativo, involucrando a 3 actores principales, la comunidad local, el sector 

público y los tour operadores. En este caso, debe haber una relación armoniosa aquí. 

Desde luego, se ejecutaron diversas técnicas investigativas, tal es el caso de la entrevista 

al Sr. Andrés Wesner Lino Choez, Presidente de la Comunidad El Salto del Mamey, para 

una mejor comprensión de la situación actual Dando como resultado que en la zona no 

existen reglamentos o leyes a favor del turismo pero se toman medidas para evitar la 

contaminación del entorno. 
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Sin embargo, es necesario mejorar la relación entre los tres actores (comunidad, 

operadores y sector público), ya que tanto los operadores como la comunidad no participan 

activamente en los procesos de planificación turística en la parroquia La América, ya que el 

sector público ha actuado muchas veces aislado de estos. Siendo importante la integración 

de la comunidad en el proceso de crecimiento en materia de turismo, se debe considerar la 

inclusión de elementos que permitan la satisfacción de sus necesidades básicas para que no 

se vuelvan en contra del desarrollo del turismo, como agrega (Calderín Mayo and Velastegui 

López 2021). 

De acuerdo con Castellanos y Orgaz, (2013) los recursos renovables y no renovables 

deben ser manejados de forma sostenible, con la finalidad de mantener su vigencia a largo 

plazo, y contribuir al desarrollo económico de las comunidades. En consecuencia, mediante 

una explotación sostenible y sustentable de este recurso natural brindaría oportunidades de 

crecimiento económico captando circulantes externos en sus residentes. 

Por su parte, Monterroso (2014) alude que el desarrollo local aborda múltiples variables 

de estudio que incluyen aspectos sociales y el medio ambiente. Por ende, se consideró la 

identificación de especies nativas, diagnosticando 19 tipologías de vegetación en el área de 

estudio, tales como: venado (Odocoileus hemionus), cuchucho (Nasua narica), ardilla 

(Sciurus Hesperosciurus), tigrillo (Diasporus tigrillo), sahino, guanta (Cuniculus paca 

guanta), armadillo (Cubaris acapulcensis), guacharaca (Cordia guacharaca), perdiz 

(Alectoris chukar), búhos mayores (Dactyloptena macracantha), cerdo (Sus scrofa 

domesticus), vaca (Bos taurus), culebra matacaballo (Boa constrictor), culebra X (Bothrops 

atrox), culebra coral (Micrurus surinamensis), caballo (Equus caballus), burro (Equus 

asinus), perro (Canis lupus familiaris), gallos (Gallus domesticus).  
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De igual forma, se caracteriza por ser una zona eminentemente agrícola, por lo que en la 

mayor extensión de terreno predomina el cultivo de especies tales como: caña guadua 

(Guadua angustifolia), caña brava (Arundo donax), guayaba (Psidium guajava), naranja 

(Citrus curantium), limón (Citrus limon), café (Coffea arabica), sábila (Aloe barbadensis 

miller), mango (Mangifera indica), canela (Cinnamomum verum), muyuyo (Cordia lutea), 

arroz (Oryza sativa), papaya (Carica papaya), yuca (Manihot esculenta), higuerilla (Ricinus 

communis), guaba (Inga edulis).  

Estos resultados se contemplan en la indagación efectuada por Quimiz (2022) destacando 

que la agricultura extensiva ha dado como resultado una alarmante depredación del 

ecosistema, con respecto al recurso dentro de la zona, deteriorado por la constante tala de 

árboles como Tabebuia chrysantha, Gliricidia sepium, Amburana cearensis, Cordia 

alliodora, Swietenia macrophylla, Nectandra acutifolio, Guadua (p. 14). Asimismo, el 

moyuyo, pechiche, algarrobo entre otras especies las cuales a han sido taladas por su alto 

valor comercial (Franco 2018). 

Para concluir, tal como indican Alvarenga et al. (2018) un trabajo desarrollado en un 

medio natural es una herramienta para facilitar el aprendizaje; esta forma de educación se 

concibe como una posible táctica para la protección de los recursos naturales. En los 

senderos interpretativos, la naturaleza protegida es su principal estímulo, educar y poner en 

valor el escenario natural es un factor importante para la construcción de un nuevo 

paradigma que se centre en las acciones de las sociedades sobre el medio ambiente. Sobre 

todo si se basan los principios a partir de La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible Una oportunidad para América Latina y el Caribe, (2018) y Plan de Creación de 

Oportunidades 2021-2025 (2021). Por ende, el diseño de un sendero interpretativo en la 

cascada El Salto del Mamey de la parroquia La América del cantón Jipijapa es viable puesto 

que a la vez promueve el turismo rural. 
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IX. Conclusiones y recomendación  

Conclusiones  

 Se determinó la situación actual de la comunidad en base al criterio de (Casas y 

Repullo 2003; Hammersley y Atkinson, 1994) relacionando la usanza de los 

cuestionarios y la relevancia de la etnografía. Por tanto, se efectuaron 219 encuestas 

(estructurada por 10 interrogantes calificadoras en dos dimensiones temporales: 

transversal y diacrónicas) puntualizando cuatro (4) criterios; turistas que visitan la 

comunidad El Salto del Mamey, encuestas físicas (difícil acceso a internet), 

encuestas digitales (fácil acceso a internet) y preguntas de selección múltiple. En 

consecuencia, el 100% de los entes consideran que Cascada El Salto del Mamey es 

un atractivo natural para desarrollar la actividad turística, puesto que, mediante una 

explotación sostenible y sustentable de este recurso natural brindaría oportunidades 

de crecimiento económico captando circulantes externos en sus residentes. 

Asimismo, se llevó a cabo una entrevista al Sr. Andrés Wesner Lino Choez, 

Presidente de la Comunidad El Salto del Mamey, para una mejor comprensión de la 

situación actual, tomando en consideración nueve (9) categorías (condición 

climática, aspectos topográficos, aspectos geológicos, suelo, entorno, agua, cultura 

y costumbre, flora; y, fauna). Dando como resultado que en la zona no existen 

reglamentos o leyes a favor del turismo pero se toman medidas para evitar la 

contaminación del entorno. 

 Se identificó en el área de estudio, 11 especies vegetales captando información 

relacionada con su ubicación, nombre científico, nombre común, tipo de familia y 

género al que pertenecen, tipo de uso y observaciones, y un (1) cascada reconocida 

como “El Salto del Mamey” como recurso natural y un (1) recurso cultural 

denominado La leyenda del duende en la comunidad El Salto del Mamey de la 



69 

 

parroquia La América del cantón Jipijapa. En resumen, a pesar de que la comunidad 

no cuenta con atractivos turísticos segmentados, exhibe diversos recursos naturales 

y culturales con interés turístico. Entre ellos se subraya la diversidad vegetal debido 

a la riqueza de sus pisos climáticos del sector: Tropical Megatérmico Semihúmedo 

y Tropical Megatérmico Seco; la cascada El Salto del Mamey; y, la tradición oral 

con su leyenda asociada a seres sobrenaturales.  

 Se elaboró el diseño de un sendero interpretativo en la cascada El Salto del Mamey, 

consta con un recorrido de 0,113 km aproximadamente, en forma circuito, cuenta 

con 3 paradas donde se podrá valorar e identificar la diversidad vegetal y animal con 

el que cuenta el sendero, de fácil accesibilidad. El diseño del sendero tiene como 

punto de partida para su senda desde la entrada hacia la cascada de coordenada este: 

554327.39 m E y, norte; 9844586.92 m S, el punto final será en la coordenada este: 

554381.15 m E; y, norte; 9844518.74 m S, cuyo terreno es plano y con pendientes 

no más del 10%. Igualmente, tomando en consideración el Manual de Señalización 

Turística del Ecuador año 2020 se aplicaron dos (2) tipos de pictogramas de 

atractivos naturales (cascada y fotografía) y cuatro (4) pictogramas de actividades de 

turismo de naturaleza (observación de flora, excursión, mirador y sendero). Dicho 

esto, se destaca que el tipo de sendero se lo conoce como sendero tipo lineal o abierto, 

que no es más que un recorrido que tiene su inicio y final en diferente zona. 
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Recomendaciones  

 Gestionar proyectos de carácter turístico para que permita optimizar la 

infraestructura y potencializar los recursos naturales y culturales de la Comunidad 

El Salto del Mamey. 

 Recolectar la información obtenida en la investigación para realizar un catálogo de 

especies, como una herramienta de promoción turística. Es decir, brindar a los 

turistas o visitantes que se dirijan al sitio, folletos o flyers con datos relacionados a 

las características físicas, turísticas y ambientales de la diversidad vegetal y animal.  

 Implementar señalética turística que permita generar facilidades al turista, valorar e 

identificar la diversidad vegetal y animal del área de estudio. Potenciando el sendero 

interpretativo en la cascada El Salto del Mamey que constaría con un recorrido de 

0,113 km aproximadamente. 
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X. Cronograma de actividades  

 
 

No 

DISEÑO DE UN SENDERO TURÍSTICO DE LA CASCADA “EL 

SALTO DEL MAMEY” PARROQUIA LA AMÉRICA DEL 

CANTÓN JIPIJAPA 

Periodo Académico Total, 

actividades 

II Periodo Académico del 

año 2021 

I Periodo Académico del año 

2022 

M
es

es
  

% 

Dic En Febr Mzo  Abr  My  Jun  Jul  Agt  Sept  

1 Seleccionar un área a investigar           1 10 

2 Seleccionar un tema a investigar           1 10 

3 Presentar propuesta para desarrollo de la investigación           1 10 

4 Elegir tutor de tesis           1 10 

5 Realizar ajustes necesarios            1 10 

6 Obtener aprobación ética           1 10 

7 Revisar avances con el tutor de proyecto de investigación            1 10 

8 Preparar los documentos para el trabajo de campo           1 10 

9 Documentar los archivos de estudio           1 10 

10 Tener realizados los instrumentos de recolección de datos           1 10 

11 Revisión de documentos con el tutor encargado           1 10 

12 Recolección de datos in situ           2 20 

13 Preparar la información para su análisis e interpretación de datos           1 10 

14 Iniciar el análisis de datos           1 10 

15 Ejecutar focalización de la información de manera asincrónica            1 10 

16 Cierre de análisis            1 10 

17 Redacción de hallazgos           1 10 

18 Redacción de conclusiones a partir de los resultados            1 10 

19 Depositar tesis            1 10 

20 Defender trabajo de investigación            1 10 

21 Revisión de manuscrito en caso de que sea necesario           1 10 

22 Presentar la edición final           1 10 
 TOTAL:           10 100 



72 

 

XI. Referencias bibliográficas  

Asociación Turismo en Espacio Rural. (1955). El Manifiesto del Turismo en Espacio Rural 

Francés. 

Boullon, R. (2006). Planificación del Espacio Turístico. México: Trillas. Obtenido de 

http://prepacihuatlan.sems.udg.mx/sites/default/files/planificaciondelespacioturisticoro

bertoc.boullon.pdf 

Castellanos Verdugo, M., & Orgaz Agüera, F. (2013). Potencialidades ecoturísticas de la 

República Dominicana. TURyDES, Revista de Turismo y Desarrollo Local, 6 (14), 1-

15. 

Cevallos Ponce, X., & Cevallos Ponce, A. (Agosto de 2020). http://laamerica.gob.ec/. 

Obtenido de http://laamerica.gob.ec/media/pdot_archivos/America_Final_PDOT.pdf 

Chaves, D. (27 de Febrero de 2012). Obtenido de 

https://www.ucipfg.com/Repositorio/MGTS/MGTS14/MGTSV-

10/SEMANA2/*2.2_Calidad_de_los_servicios_turisticos.pdf 

Comité de Senderos de la Federación de Deportes de Montaña y Escalada. (Junio de 1997). 

Páginda de Senderismo. Obtenido de 

https://www3.uji.es/~sidro/personal/El%20manual%20de%20senderismo.pdf 

Consejo de Educación Superior. (2013). Obtenido de https://www.ces.gob.ec/doc/2-

seminario/unidad-de-titulacion.pdf 

Dirección de Desarrollo de Turismo Alternativo. (2004). Guía para el diseño y operación de 

senderos interpretativos. México D.F.: Primerts S.A. de C.V. 



73 

 

Eagleston, Holly, and Jeffrey L. Marion. 2020. “Application of Airborne LiDAR and GIS in 

Modeling Trail Erosion along the Appalachian Trail in New Hampshire, USA.” 

Landscape and Urban Planning 198. doi: 10.1016/j.landurbplan.2020.103765. 

Espín Rada, D., Flores Pareja, K., & Pinos Guerra, M. (2018). Diagnóstico turístico de la 

parroquia Palacio Real, provincia de Chimborazo, Ecuador. Revista Universida y 

Sociedad Vol. 10 no.1, 358-366. 

Gago, A. (1993). Planificación y desarrollo regional. Curso Latinoamerica de Desertificación. 

Argentina: Mza. 

Gago, A., Labandeira, X., & Rodríguez, M. (2004). Imposición del Turismo. Mediterraneo 

Economico (5), 105-117. 

García Medina, C. D., & Velasco Escobar, A. S. (13 de Marzo de 2013). Repositorio 

Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Obtenido de 

http://repositorio.upec.edu.ec/bitstream/123456789/176/2/043%20ARTICULO%20CI

ENTIFICO.pdf 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia La América. (2020). Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial Parroquia La América. La América - Jipijapa - Manabí. 

González, M. (2005). Relaciones Funcionales básicas que caracterizan el mercado turístico. 

Santa Clara: Centro de Estudios Turísticos, Universidad Central de Las Villas. 

Grandpré, F. (2007). Grandpré, F. D. (2007). Attraits, attractions et produits touristiques: trois 

concepts distincts dans le contexte d’un développement touristique régional. Téoros. 

Revue de recherche en tourisme(26), 12-18. 

Guber, R. (2019). La etnografía: Método, campo y reflexividad. México: Siglo XXI Editores. 



74 

 

Guerrero González, P. E., & Ramos Mendoza, J. R. (2014). Introducción al Turismo. Mexico: 

Grupo Editorial Patria, S.A. de C.V. 

Gurría Di-Bella, M. (1991). Introducción al Turismo. México D.F.: Trillas. 

Guzón Camporrendondo, A. (2006). Desarrollo Local en Cuba: Retos y perspectivas. La 

Habana: Ed. Academia. Obtenido de 

https://www.eumed.net/rev/delos/14/ora.html#:~:text=El%20desarrollo%20local%20e

s%20considerado,dimensi%C3%B3n%20local%20visualizada%20en%20la 

Hammersley, M., & Atkinson, P. (2007). Eethnography: principles in practice. Londres: 

Routledge. 

Hunziker, W., & Krapf, K. (1942). Obtenido de 

https://soyturistamexico.blogspot.com/2014/10/walter-hunziker-kurt-krapf-1942-

dicen.html 

Huot, S. (2014). Ethnography: Understanding occupation through an examination of culture. 

Qualitative research methodologies for occupational science and therapy, 100-116. 

Kotler, P. (07 de Noviembre de 2017). https://rockcontent.com. Obtenido de 

https://rockcontent.com/es/blog/philip-kotler/ 

Lara Vásconez, R. S., Malla Pacheco, O. D., Dominguéz, I., Figueroa Saavedra, H. F., Hidalgo 

Mendoza, C., Garrido Valle, A., & Abarca, M. (2019). Diseño de un Sendero Turistico 

Interpretativo para la Comuna Kichwa Mandari Panga, Amazonia Ecuador. European 

Scientific Journal. 

Lukoseviciute, Goda, Luís Nobre Pereira, and Thomas Panagopoulos. 2021. “Sustainable 

Recreational Trail Design from the Recreational Opportunity Spectrum and Trail User 



75 

 

Perception: A Case Study of the Seven Hanging Valleys.” Journal of Ecotourism. doi: 

10.1080/14724049.2021.2004153. 

Marion, Jeffrey L., and Jeremy Wimpey. 2017. “Assessing the Influence of Sustainable Trail 

Design and Maintenance on Soil Loss.” Journal of Environmental Management 189. 

doi: 10.1016/j.jenvman.2016.11.074. 

Martín, A., & Luna, J. d. (2004). Bioestadistica. Granada: Capitel Editores. 

Martinez, J. (1 de Agosto de 2018). Obtenido de https://liderazgoymercadeo.co/medicion-de-

la-demanda-del-

mercado/#:~:text=La%20medici%C3%B3n%20de%20la%20demanda,preparar%20est

imados%20cuantitativos%20de%20ella.&text=Son%20m%C3%A9todos%20pr%C3

%A1cticos%20de%20estimaci%C3%B3n,servicios%20producidos%20por 

Martínez, K. (2019). La entrevista semi-estructurada y las fallas en la estructura. La revisión 

del método desde una psicología crítica y como una crítica a la psicología. 

Caleidoscopio-Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades, 65-91. 

Matute, M., & Asanza, P. (2004). Elementos de Psociología del Turismo. Santiago de Cuba: 

Universidad de Oriente. 

Meadema, Fletcher, Jeffrey L. Marion, Johanna Arredondo, and Jeremy Wimpey. 2020. “The 

Influence of Layout on Appalachian Trail Soil Loss, Widening, and Muddiness: 

Implications for Sustainable Trail Design and Management.” Journal of Environmental 

Management 257. doi: 10.1016/j.jenvman.2019.109986. 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba. (2005). Estrategia Ambiental 

Nacional. La Habana. 



76 

 

Ministerio de Turismo Ecuador. (Abril de 2020). Facilidades Turísticas Senderos. Obtenido de 

https://amevirtual.gob.ec/wp-content/uploads/2021/06/MANUAL-DE-

FACILIDADES-DE-SENDEROS_compressed.pdf 

Molina, S. (1991). Conceptualización del turismo. México: Limusa. 

Monterroso, I. (Diciembre de 2014). http://www.conectadel.org/. Obtenido de 

http://www.conectadel.org/wp-content/uploads/downloads/2015/08/11-Desarrollo-

Local-Sustentable-PERT-Iliana_FD-VF.pdf 

Organización Mundial de Turismo. (1998). Introducción al Turismo. Madrid: Amparo Sancho. 

PLANDETUR 2020. (2012). Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para 

Ecuador. Quito: Ministerio de Turismo. 

Reglamento de Regimen Academico Consejo de Eduacion Superior. (22 de Marzo de 2017). 

Obtenido de https://www.ces.gob.ec/lotaip/Anexos%20Generales/a3/Anexo-lit-a3-R-

R%C3%A9g-Acad%C3%A9mico.pdf 

Ricaurte Quijano, C. (2009). http://www.dspace.espol.edu.ec. Obtenido de 

http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8300 

Rodríguez, M. (2015). Etnografía aplicada a la investigación comercial y al marketing. 

México: ESIC. 

Rogel Labanda, A. C. (5 de Febrero de 2019). http://repositorio.utmachala.edu.ec/. Obtenido 

de http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/13487/1/ECUACE-2019-HT-

DE0014.pdf 

Rojas Morán, L. M. (Febrero de 2006). http://biblioteca.municipios.unq.edu.ar/. Obtenido de 

http://biblioteca.municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/Rojas%20(2006)%

20%20Manual%20para%20la%20gestion%20municipal%20del%20desarrollo%20eco



77 

 

nomico%20local.%20Enfoques,%20herramientas%20y%20estrategias%20para%20el

%20DEL.PDF 

Rojas Morán, L. M. (2006). Manual para la Gestión Municipal del Desarrollo Económico Local. 

Lima: OIT/Oficina Sub Regional para los Países Andinos. 

Sagrista, J. (20 de Marzo de 2018). EU mediterrani. Obtenido de 

https://mediterrani.com/estacionalidad-turistica/ 

Secretaría de Turismo de México. (2005). Guía para el Diseño y Operación de Senderos 

Interpretativos. México D.F.: CEDOC-SECTUR. Obtenido de 

https://cedocvirtual.sectur.gob.mx/janium/Documentos/002012Pri0000.pdf 

Uribe Mallarino, C. (2004). Desarrollo Social y Bienestar. Bogotá: Pontificia Universidad 

Javeriana. 

Valdez Pineda, D. I., & Ochoa Silva, B. (2015). Turismo Rural. Sonora: Instituto Tecnológico 

de Sonora. 

Valdez Pineda, D., & Ochoa Silva, B. (2015). Turismo Rural. México: Instituto Tecnológico 

de Sonora. 

 

 

 

 

 

 



78 

 

XII. Propuesta 

Propuesta 

1. Tema  

Bosquejo de señalética turística para optimizar la accesibilidad del sendero turístico de la 

cascada “El Salto del Mamey” parroquia La América del cantón Jipijapa. 

2. Introducción 

El turismo es un sector muy importante en la economía mundial, los turistas que viajan a 

ciudades, pueblos o al campo, playas y senderos naturales, generalmente no tienen experiencia 

ni conocimiento de primera mano del área, especialmente si son visitantes por primera vez. Por 

otro lado, las señaléticas turísticas son una parte importante para crear un destino amigable para 

los visitantes y definir la imagen de la comunidad. Los dos propósitos principales de las señales 

de turismo son: guiar a los visitantes a su destino de manera segura y eficiente; e informar a los 

visitantes de la gama de atracciones y servicios disponibles en un destino.  

En resumidas cuentas, la señalización es una parte clave del marketing y la gestión de 

destinos, tiene muchas funciones: puede atraer visitantes, brindar orientación, informar y 

educar. También juega un papel fundamental en vincular a los visitantes con el "producto" o 

las experiencias dentro del área. Habría indicar que, la intención de la señalización turística no 

es reemplazar el marketing y la información proporcionada por las empresas turísticas y el 

destino. Actualmente, la mayoría de las personas ahora tienen acceso a mapas en línea o GPS 

y esto se puede usar con frecuencia en lugar de señalización si la dirección está claramente 

definida. Sin embargo, la zona de estudio no cuenta con la infraestructura turística óptima.  

Dicho de esta manera, el turismo tiene un gran potencial para el desarrollo económico y la 

generación de empleo en una región o estado con potencial turístico. Para mejorar el turismo, 

se debe planificar e instalar la infraestructura turística mingitoria. En consecuencia, la solución 
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a la problemática es la señalización turística debido a que es un componente importante de la 

infraestructura turística y juega un papel vital en la promoción del turismo puesto que mejora 

la experiencia general de los visitantes, permite llegar al destino de manera segura, encontrar 

los servicios que se necesitan o se desean y salir con una percepción positiva de las 

comunidades. Por lo tanto, la presente propuesta opta por la realización de un bosquejo de 

señalética turística para optimizar la accesibilidad del sendero turístico de la cascada “El Salto 

del Mamey” parroquia La América del cantón Jipijapa. 

3. Justificación 

Para garantizar que el turismo beneficie a la comunidad local y la economía local, los 

visitantes del área deben recibir instrucciones adecuadas para ubicar fácilmente las atracciones, 

las comodidades y los servicios. Una buena señalización, interesante y con una buena marca 

ayuda a atraer turistas a su destino, brinda la oportunidad de promover lo que un área tiene en 

oferta.  

Sin duda alguna, la señalización es fundamental para cualquier ente que desee familiarizarse 

con su entorno. Sabiendo que los turistas están en desventaja en las ciudades extranjeras, los 

stakeholders deben comprender el valor de la orientación para ayudar a los viajeros a llegar a 

donde quieren ir, ya que si una ciudad o comunidad quiere ser considerada un destino turístico 

próspero, la señalización estratégica de orientación es fundamental para la seguridad, 

tranquilidad y confianza en la navegación de sus visitantes. Para ello, se lleva a cabo el bosquejo 

de señalética turística para optimizar la accesibilidad del sendero turístico de la cascada “El 

Salto del Mamey” parroquia La América del cantón Jipijapa. 
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4. Objetivos 

a.  Objetivo general 

Bosquejar la señalética turística del sendero turístico de la cascada “El Salto del Mamey” 

parroquia La América del cantón Jipijapa para optimizar la accesibilidad del sitio. 

b.  Objetivos específicos  

 Identificar qué tipo de señalética turística se requiere en el área de estudio. 

 Definir los puntos de interés para el turista para instalar las señaléticas turísticas. 

 Efectuar el bosquejo de señalización en materia de turismo para el sendero turístico de 

la cascada “El Salto del Mamey”. 

5. Importancia 

En todo el mundo, los senderos son una modalidad recreativa relevante con el objetivo de 

acercar al turista al medio natural o conducirlo a un atractivo específico, posibilitando su 

entretenimiento y educación ambiental a través de carteles interpretativos. Por su parte, la 

señalización turística es uno de los pilares de la infraestructura, responsable de orientar y ayudar 

a los turistas y la comunidad a llegar a sus destinos previstos.  

Además, la señalización es uno de los elementos fundamentales para la fluidez del tráfico, 

ya que presenta a los conductores y peatones las normas de uso de la vía, ofreciendo la 

información necesaria para que el usuario decida sus caminos y procedimientos a la hora de 

conducir, andar en bicicleta o caminar. Bajo esta instancia, bosquejar la señalética turística del 

sendero turístico de la cascada “El Salto del Mamey” parroquia La América del cantón Jipijapa 

para optimizar la accesibilidad del sitio es de gran relevancia. Por ende, para garantizar que la 

señalización esté siempre presente para brindar seguridad a los visitantes, debe ser lo más 

simple posible de mantener, incluso con pocos recursos financieros y de personal. 
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6. Ubicación Sectorial y Física 

La presente propuesta se realizará en el sendero turístico de la cascada “El Salto del Mamey” 

ubicada en la parroquia La América del cantón Jipijapa perteneciente a la provincia de Manabí. 

Figura 19. Ubicación sectorial y física de la propuesta de investigación. 

7. Alcance de la Propuesta 

Objetivos de 

la propuesta 

Recursos Entregables Supuestos Exclusiones 

Identificar qué 

tipo de 

señalética 

turística se 

requiere en el 

área de estudio. 

Revisión 

documental 

física y/o digital 

sobre la temática 

expuesta. 

Analizar y 

detallar los tipos 

de señalización 

turística. 

No se 

encuentra 

información 

actualizada 

sobre la 

tipología de 

No se realizará la 

indagación con 

el 40% de 

información 

hallada. 
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Objetivos de 

la propuesta 

Recursos Entregables Supuestos Exclusiones 

Guía del 

Ministerio de 

Turismo. 

señalética 

turística. 

Definir los 

puntos de 

interés para el 

turista para 

instalar las 

señaléticas 

turísticas. 

Estudio de 

campo in situ. 

Cámara  

GPS  

Puntos 

georreferenciados 

para instalar la 

señalética  

La calidad del 

suelo y el 

impacto 

ambiental 

obstruye la 

focalización del 

estudio 

Sitios que dañen 

la flora y fauna 

del lugar. 

Efectuar el 

bosquejo de 

señalización en 

materia de 

turismo para el 

sendero 

turístico de la 

cascada “El 

Salto del 

Mamey”. 

Productos 

Microsoft Office 

Información de 

interés para el 

turista. 

Señalética 

turística para el 

sendero 

estudiado. 

Déficit de 

información en 

el sitio. 

No se lleva a 

cabo la 

realización del 

presente 

objetivo. 
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8. Descripción de la Propuesta 

Para efectuar cada uno de los objetivos es necesario que las señales turísticas tengan una 

serie de funciones en su diseño y planificación, por ende, debe dar aviso previo de experiencias 

y servicios, especialmente cuando se requiere un cambio de dirección. Dar advertencia 

inmediata de una atracción o servicio y facilitar el acceso seguro. Dirigir a los visitantes a las 

fuentes de información turística y, asegurar a los visitantes que están viajando en la dirección 

correcta.  

Dicho esto, para identificar qué tipo de señalética turística se requiere en el área de estudio 

se realiza un estudio de observación directa (cuestionario) en base a los criterios establecidos 

en la revisión documental del autor Canchig (2020) haciendo énfasis a las necesidades que se 

denotan a lo largo del camino.  

Tabla 17. Interrogantes a considerar en la observación directa 

Ítem Alternativa 

¿Cuál de las siguientes opciones considera 

necesario incluir en un panel informativo 

al inicio del sendero? 

a) Recomendaciones  

b) Precauciones 

c) Principales elementos turísticos 

d) Descripción del entorno recorrido 

e) Todas las anteriores. 

¿Durante el recorrido en el sendero, se ha 

sentido desorientado, perdido o sin saber a 

dónde dirigirse? 

a) Si  

b) No 

¿Durante el recorrido en el sendero que 

elemento llamó más la atención? 

a) Flora  

b) Fauna 

c) Paisaje  
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Ítem Alternativa 

d) Todas las anteriores 

En base a su perspectiva, ¿cómo considera 

que debería ser el recorrido en el sendero? 

a) Guiado  

b) Auto-guiado  

¿Qué le gustaría conocer acerca de la flora 

y fauna del sendero? 

a) Historia natural (datos científicos) 

b) Costumbres, tradicionales, leyendas 

c) Todas las anteriores  

 

Mientras que, para definir los puntos de interés para el turista para instalar las señaléticas 

turísticas se debe considerar puntos estratégicos con alto nivel de flujo peatonal e igualmente, 

basarse en los puntos de acuerdo a las normas generales para la ubicación de las señales 

establecidas en la Caja de herramientas de apoyo a la gestión territorial del turismo elaborado 

por CONGOPE y ESPOCH (2013), tales como: 

a. Entrada y salida de los centros poblados 

b. Al principio y al final de los recorridos 

c. En los puntos de acceso y salida del sendero a carreteras y pistas 

d. En entradas y salidas de masas boscosas y zonas de campo, cuando ambas no sean 

evidentes. 

e. Los cruces y cambios de dirección. 

f. En los puntos en el que el sendero marcado cambie de vía 

g. En los cruces o bifurcaciones 

Finalmente, para efectuar el bosquejo de señalización en materia de turismo para el sendero 

turístico de la cascada “El Salto del Mamey” hacer uso del Manual de Señalización Turística 

del 2020, emitida por el Ministerio de Turismo de Ecuador, tomando en consideración la usanza 
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de mesas interpretativas (Figura 19 y 20) para que de esta manera el turista o excursionista 

disfruten mayor información del lugar, en este caso, la guía citada indica que los sitios de 

ubicación de las mesas interpretativas deberán facilitar información relevante del atractivo 

turístico y, se colocan en sitios particulares de atractivos  para que refuercen el contenido del 

panel y donde no obstruya el flujo de visitantes presentes en el lugar u área turística. 

Figura 20. Mesa interpretativa sugerida por el Ministerio de Turismo en el Manual de 

Señalización Turística del 2020. 

Figura 21. Detalle final mesa interpretativa sugerida por el Ministerio de Turismo en el 

Manual de Señalización Turística del 2020. 

De esta manera, el (Ministerio de Turismo 2020) establece que: 
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Los postes o parantes a las cuales se colocarán las pantallas serán compuestas por dos vigas 

de madera de 100 mm x 100 mm x 1300 mm de profundidad inmunizada. Los parantes tendrán 

un corte con un ángulo de inclinación de 30º en la parte superior de la señal, en el cual se 

realizará un destaje de 40 mm de ancho x 40 mm de profundidad en la parte superior del parante 

donde se anclará la viga que sostendrán la pantalla. La viga a la cual se sujetará la pantalla será 

de 40 mm x 40 mm y 400 mm de largo (p. 178). 

Partiendo de aquello, se realizó un bosquejo de11 estantes interpretativos para usanza de la 

demanda a favor del turismo en la comunidad:  

Figura 22. Datos para la mesa interpretativa de la Cascada El Salto del Mamey. 

Figura 23. Datos para la mesa interpretativa de la especie Carica papaya L. 
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Figura 24. Datos para la mesa interpretativa de la especie Cordia lutea Lam. 

Figura 25. Datos para la mesa interpretativa de la especie Cinnamomum verum J. S. Presl. 

Figura 26. Datos para la mesa interpretativa de la especie Mangifera foetida Lour 
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Figura 27. Datos para la mesa interpretativa de la especie Aloe vera (L.) Burm.f 

Figura 28. Datos para la mesa interpretativa de la especie Citrus limon (L) Burm. fil 

Figura 29. Datos para la mesa interpretativa de la especie Citrus aurantium L. 
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Figura 30. Datos para la mesa interpretativa de la especie Psidium guajava L. 

Figura 31. Datos para la mesa interpretativa de la especie Phragmites australis subsp. 

Australis. 

Figura 32. Datos para la mesa interpretativa de la especie Guadua angustifolia Kunth. 
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Asimismo, se consideran la identificación de servicios, actividades, infraestructuras o 

restricciones presentes en el lugar u área turística, tales como son:  

Figura 33. Señalética sugerida por el Ministerio de Turismo en el Manual de Señalización 

Turística del 2020. 

A partir del modelo se llevó a cabo el bosquejo de las siguientes señaléticas de interés para el 

turista. 

Figura 34. Señalética del sendero interpretativo, La América, Jipijapa. 
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Figura 35. Señalética no arrojar basura para el sendero interpretativo, La América, Jipijapa. 

Figura 36. Señalética no fumar para el sendero interpretativo, La América, Jipijapa. 
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Figura 37. Señalética no encender fogata en el sendero interpretativo, La América, Jipijapa. 

Figura 38. Señalética fotografía en el sendero interpretativo, La América, Jipijapa. 
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Figura 39. Señalética observación de flora en el sendero interpretativo, La América, 

Jipijapa. 

9. Impacto 

El propósito de la señalización es guiar a los usuarios, dirigiéndolos y ayudándolos a llegar 

a los destinos previstos. Así, para garantizar su homogeneidad y eficacia, debe concebirse e 

implementarse de manera que asegure la aplicación de los objetivos y principios básicos. Entre 

las que se pueden mencionar la visibilidad, legibilidad y seguridad del sitio. Para tal efecto, la 

señalización turística debe existir en el sendero para brindar información, contribuir de manera 

fundamental a la difusión del conocimiento de los atractivos y al desarrollo de la actividad 

turística, potenciando la generación de empleos y divisas, además de permitir la 

democratización del acceso cultural y su consecuente valorización por parte de la comunidad a 

la que pertenece. 
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XIII. Anexos  

Anexo 1. Formato de encuesta aplicada a población objetivo. 
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Anexo 2. Formato de la entrevista realizada al Sr. Andrés Wesner Lino Choez, Presidente 

de la Comunidad El Salto del Mamey. 
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Anexo 3. Formato de entrevista realizada a Ing. Carlos Arturo Zavala Vera, Director de 

Turismo, Patrimonio y Cultural del GAD del cantón Jipijapa. 
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 Anexo 4. Evidencia fotográfica de los cuestionarios aplicados en el proceso investigativo   
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Anexo 5. Fotografías del área de estudio 
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Anexo 6. Entrevista realizada a las autoridades competentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Entrevista con el Ing. Arturo Zavala Vera,        Entrevista con el Sr. Andrés Wesner Lino  

   Director de Turismo, Patrimonio, Cultura              Choez, Presidente de la Comunidad  

            y Deportes del GAD Jipijapa.                                       El Salto del Mamey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con los directivos de la Comunidad El Salto del Mamey   
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