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INTRODUCCIÓN.

El concepto del ecoturismo se encuentra en proceso de evolución a nivel
mundial, nacional y local, pero ha sido reconocido como la mejor alternativa
productiva para los países con gran biodiversidad y recursos naturales con el fin
de disfrutar, apreciar y estudiar sus atractivos naturales, así como cualquier
manifestación cultural, mediante un proceso que promueva la conservación, que
tenga bajo impacto ambiental y cultural; y propicie un involucramiento activo y
socio-económicamente en benéfico de las poblaciones locales. (Bravo, 2008)

En Ecuador, así como en otros países del mundo, el turismo de naturaleza y el
ecoturismo se perfilan como las modalidades con más demanda por parte de los
visitantes.

Una tendencia considerable es el desarrollo turístico en una zona concreta como
parte del esfuerzo de conservación del entorno natural, sitios históricos y
tradiciones culturales. El ecoturismo y el turismo cultural están en pleno
desarrollo en muchas partes como medio de justificación de objetivos
conservacionistas. Este enfoque adquiere especial importancia en zonas con
recursos limitados como forma de cumplimiento de programas de conservación ,

El Turismo ecológico o eco-turismo es un enfoque para las actividades turísticas
en el cual se privilegia la sustentabilidad, la preservación y la apreciación del
medio (tanto natural como cultural) que acoge a los viajantes. La realización de
las actividades ecoturísticas dentro de la Comunidad 9 de Octubre elevan el
valor ecológico de los recursos naturales existentes, por medio de la cual se
contribuirá con alternativas nuevas e interesantes que permitan dar un
beneficio social, económico y turístico. (CPM, 2007)
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La investigación planteó determinar la importancia del potencial ecoturístico
existente en la Comunidad de 9 de Octubre Parroquia San Isidro que permita el
desarrollo turístico de la comunidad.
RESUMEN.

El presente estudio planteó determinar la importancia del potencial ecoturístico
existente en la Comunidad de 9 de Octubre Parroquia San Isidro que permita el
desarrollo turístico de la comunidad.El estudio se caracteriza por ser cuantitativo
descriptivo, se utilizó una muestra de 30 visitantes a la Cascada 9 de Octubre. Se
utilizó la metodología de inventario turístico elaborada por el Ministerio de
Turismo del Ecuador con sus respectivas fichas de levantamiento en campo; se
aplicó entrevista a los dueños de los terrenos donde se ubica el recurso y encuesta
a los visitantes. Una vez aplicados los instrumentos de recolección de información
se obtuvieron los siguientes resultados: la Comunidad 9 de Octubre, cuenta con el
recurso natural necesario

para diversificar sus actividades ecoturísticas, los

dueños de los terrenos donde se emplaza este recurso se encuentra con una
disposición completa para participar en el proyecto y los visitantes desean realizar
nuevas actividades ya que manifestaron su inconformidad por la menera en la que
se vienen dando las mismas.

Palabras claves: Actividades turísticas, cascada, desarrollo turístico.
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I. TÍTULO DEL PROYECTO
LA POTENCIALIDAD TURÍSTICA DE LA CASCADA 9 DE
OCTUBRE Y SU IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO
ECOTURÍSTICO DE LA PARROQUIA SAN ISIDRO.
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II. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION.

2.1 Definición del problema

La cascada 9 de Octubre es un hermoso paraje natural, ubicado aproximadamente
a 5.5 kilómetros del poblado de la Parroquia San Isidro del Cantón Sucre en la
Provincia de Manabí, es una destellante caída de agua que tiene 12 metros de
altitud y una

profundidad de caída de 3 metros, lo que la convierte en un

escenario espectacular para los amantes de las eco aventuras.

Como contraste a esta descripción en los alrededores de este lugar, no se cuenta
con servicios, equipamiento e infraestructura turística convirtiéndose en un
recurso turístico, además no se conoce que actividades turísticas que se puedan
realizar en el lugar. Hasta el momento aunque es parte de un territorio que es
propiedad privada, no hay una persona encargada del cuidado del atractivo natural
y de la atención a los visitantes. Los pocos visitantes que por algún motivo llegan
hasta el lugar, hacen uso del mismo sin ningún tipo de regulación, lo que en un
futuro podría ocasionar su destrucción.

2.2 Formulación del problema

¿Cuál es la importancia de la potencialidad turística de la Cascada 9 de Octubre
para el desarrollo ecoturístico de la Parroquia San Isidro?

2.3 Preguntas derivadas.

¿Qué características posee el recurso con potencial ecoturístico Cascada 9 de
Octubre de la Parroquia San Isidro del Canton Sucre?

¿Qué actividades ecoturísticas se realizan en la Cascada 9 de Octubre de la
Parroquia San Isidro del Canton Sucre?
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¿Cuál es el nivel de aceptación de los visitantes para la realización de actividades
ecoturísticas en Cascada 9 de Octubre de la Parroquia San Isidro Canton Sucre?

III. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Determinar la importancia del potencial ecoturístico existente en la Comunidad
9 de Octubre de la Parroquia San Isidro que permita el desarrollo turístico de la
comunidad.

3.2 Objetivos específicos

Realizar el inventario del recurso con potencial ecoturístico Cascada 9 de Octubre
de la Parroquia San Isidro del Cantón Sucre.

Identificar las actividades ecoturísticas que se realizan en la cascada 9 de Octubre
de la Parroquia San Isidro del Cantón Sucre.

Determinar el nivel de aceptación de los visitantes para la realización de
actividades ecoturísticas en la cascada 9 de Octubre de la Parroquia San Isidro del
Cantón Sucre.
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IV. JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo es un esfuerzo que aporta al manejo social y uso regularizado a
la conservación de hábitat, una herramienta que ayudara al mejoramiento de la
optimización de los recursos naturales de la comunidad y al desarrollo hacia el
“ecoturismo” considerando la biodiversidad y potencial innato,

al turismo

ecológico, ya que la naturaleza ha dotado a este prodigioso lugar de vegetación
exuberante, a estas maravillas naturales es necesario implementarle un trabajo
aplicado que permitirán desarrollar de él todo su potencial.

En este sentido la investigación que se propone con el presente proyecto es
analizar el potencial ecoturístico en la Cascada 9 de Octubre del Cantón Sucre y
su aporte al desarrollo ecoturístico de San Isidro, para lo cual se debe identificar
las actividades turísticas, establecer como espacio de desarrollo y su protección de
la naturaleza y determinar la aceptación del visitantes sobre la cascada, para luego
desarrollar un eficaz y eficiente aprovechamiento del potencial turístico de este
hermoso paraje natural.

La investigación se llevará a efecto utilizando el método hipotético deductivo y de
campo que permitirán alcanzar los objetivos planteados, así mismo se aplicarán
encuestas a los visitantes y entrevista al propietario para obtener información
confiable que ayudará al éxito de la investigación.

La investigación será de mucha utilidad para los visitantes, habitantes y
autoridades, porque contarán con un estudio científicamente elaborado, a partir
del cual se podrá diseñar una propuesta para aportar a través de las actividades
turísticas en la cascada 9 de Octubre como aporte al desarrollo turístico de San
Isidro.

El estudio es posible de realizarlo porque se cuenta con el apoyo de la comunidad
educativa, además se tiene la documentación bibliográfica necesaria, y el tiempo
adecuado para dar cabal cumplimiento a cada una de los objetivos planteados.
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V. MARCO TEÓRICO
Sunkel y Paz (2002) señalan: “El desarrollo significa lograr una creciente eficacia
en la manipulación creadora de su medio ambiente, tecnológico, cultural y social
así como sus relaciones con otras unidades políticas y geográficas”

En este sentido Muiños y Cortegiano (1998) consideran que las primeras
formulaciones del desarrollo local, coinciden con un período de crisis económico
en Europa en los años setenta, siendo una propuesta directa de los agentes locales
a los nuevos desafíos dados por la reestructuración y ajuste económico,
encaminándose a buscar soluciones alternativas en su entorno, con recurso propio
y constituyéndose en promotores del desarrollo entre los gobiernos locales. La
vertiente del desarrollo va más allá del crecimiento y riqueza material.

5.1. TURISMO.

Mucho se ha hablado y se ha dicho sobre el turismo, dando en cada caso en
particular una conceptualización que lo define de maneras diferentes, en todo
caso, solo se concreta como actividad humana realizada al desplazarse de un lugar
a otro con diferentes motivos. (Tapia & Tigre, 2006)

Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (2005), el
turismo comprende las actividades que realizan las personas (turistas) durante sus
viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de
tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros
motivos.

También se han vertido otros conceptos como:

Es la suma de las relaciones y prestaciones de servicios que se derivan de los
desplazamientos humanos voluntariamente efectuados, de una manera temporal y
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por razones diferentes, tantos de los negocios como de las consideraciones
profesional. (Mesa, 2008)

Es el conjunto de integraciones humanas como: transportes, hospedaje, diversión,
enseñanza derivadas de los desplazamientos humanos transitorios, temporales o
de transeúntes de fuertes núcleos de población, con propósitos tan diversos como
son múltiples los deseos humanos y que abarcan gamas variadas de motivación.
(Muñoz, 2013)

5.1.1. TIPOLOGíA DEL TURISMO. (Ibañez&Villlalobos, 2008)

Turismo de masas: Es aquel que se realiza masivamente por todo tipo de
personas de clase media y por tanto no es un tipo de turismo exclusivo para un
colectivo. Es el más convencional, pasivo y estacional. Es normalmente menos
exigente y especializado.

Turismo individual: Es aquel cuyo programa de actividades e itinerario son
decididos por los viajeros sin intervención de operadores turísticos.

Turismo cultural: Precisa de recursos históricos-artísticos para su desarrollo. Es
más exigente y menos estacional.

Turismourbano: Desarrollado en ciudades principalmente en aquellas que son
Patrimonio de la Humanidad. Clientes de nivel cultural y poder adquisitivo alto.

Turismomonumental: Vinculado exclusivamente a monumentos históricosartísticos que pueden estar alejados de núcleos de población importantes.

Turismo arqueológico: Vinculado a yacimientos y sitios arqueológicos que
pueden estar alejados de núcleos de población importantes.
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Turismode compras: Vinculado a las compras a buen precio o exclusivos. Incluye
artículos de lujo, arte, artesanía y artículos de uso común como calzado,
electrónica, etc.

TurismoEtnográfico: Vinculado a las costumbres y tradiciones de los pueblos. En
algunos casos cercano al turismo ecológico.

Turismoliterario: Motivado por lugares o eventos de carácter bibliográfico.

Turismode formación: Vinculado a los estudios, fundamentalmente los de
idiomas.

Turismocientífico: Es una oferta turística para realizar investigaciones en lugares
especiales como estaciones biológicas o yacimientos arqueológicos.

TurismoGastronómico: Vinculado a la comida tradicional de un sitio.

TurismoEnológico: Vinculado a los vinos de una zona.
Turismo Industrial: Motivado por la visita a fabricas o grandes construcciones
civiles.
Turismo

Itinerante: Se

desarrolla

en

varios

lugares

siguiendo

rutas

preestablecidas.
Parques temáticos: Basado en atracciones turísticas de temas concretos. Se
caracteriza por la participación activa del visitante
Ecoturismo: Basado en el contacto con la naturaleza. Sus recursos los componen
la flora y fauna interesante en la zona receptiva.
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TurismoRural: El desarrollado en el medio rural, cuya principal motivación es
conocer las costumbres y las tradiciones del hombre en el mundo rural. Se interesa
por la gastronomía, la cultura popular, artesanía.
Agroturismo: Su finalidad es mostrar y explicar el proceso de producción de las
fincas agropecuarias y las agroindustrias.
Agroecoturismo: Es aquel donde el visitante se aloja en habitaciones con
estándares turísticos, pero participa de las labores agrícolas, convive y consume
los alimentos con la familia.
TurismoOrnitológico: Es el turismo centrado en el avistamiento y observación de
aves.

Actividades Turísticas.

Son las desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se dediquen habitual o
temporalmente a tales, en los términos establecidos en la ley. La tabla adjunta
detalla las diferentes actividades diferentes actividades dependiendo del tipo de
turismo.

ACTIVIDADES TURISTICAS
MODALIDAD

Turismo especializado

Turismo Educativo
Cientifico

ESPACIO

ACTIVIDADES

Convivencia
cultural
conocimiento
de
tradiciones y sabiduría
Territorio comunitario,
ancestral,
practicas
asentamiento nativos.
bañismo, rappel, tirolina,
camping,
visita
interactiva.
Áreas
naturales Practicas de campo ,
protegidas, ecosistemas investigación en terreno y
especiales
en estaciones científicas,
visitas
educativas,
actividades académicas in
situ
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Turismo de Aventura

Turismo Deportivo

Áreas naturales , rutas Senderismo, acampada,
naturales e históricas
expediciones, excursiones
marinas,
snorkeling,
trekking,
alpinismo,
escalada,
rafting,
barranquismo o descenso
de cañones.
Áreas
naturales, Montañismo,
escalada,
accidentes y elementos ciclismo, canotaje, buceo,
geográficos.
parapentismo, caza y
pesca sostenible, carreras
a pie esquí motos de
nieve,
snowboard,
motocross, vehículos 4x4,
espeleología, motos de
agua.

Turismo Rural

Entornos
rurales,
unidades productivas
agropecuarias,
plantaciones y rodales

Estancia en instalaciones
rurales, conocimientos de
prácticas
agrícolas
tradicionales, interacción
con faenas productivas en
el agro.

Turismo Tradicional

Centro urbanos

Sol y playa, parque de
atracciones, zoológicos,
cruceros, casinos, clubes
de esparcimiento nocturno

Turismo Cultural

Centro urbanos

Visita a museos, iglesias,
etc.

5.2 DESARROLLO TURISTICO

El desarrollo turístico puede definirse específicamente como la provisión o el
mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las
necesidades del turista, definido de una manera más general, también puede
incluir los efectos asociados, tales como la creación de empleo o la generación de
ingresos. El desarrollo turístico asume muchas formas.

Los numerosos tipos de instalaciones y servicios que busca el turista se pueden
agrupar en los siguientes grandes sectores:
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a) Atractivos
b) Transporte
c) Alojamiento
d) Servicios auxiliares
e) Infraestructura

Los atractivos inducen a los turistas a visitar el lugar( los servicios de transporte
permiten hacerlo); el alojamiento y los servicios auxiliares (por ejemplo, tiendas
y restaurantes) proporcionan bienestar al visitante durante su estancia, y la
infraestructura garantiza el funcionamiento esencial de todos los elementos.

Desde el punto de vista del desarrollo, estas instalaciones y servicios se pueden
subdividir en tres categorías, dependiendo de si se crearon a propósitos, si se trata
de transformaciones o si se comparten con otras actividades. Las instalaciones
construidas especialmente para el turismo abarcan desde las atracciones, como
Disneylandia, hasta caminos de acceso a las pistas de aquí y hoteles de descanso.
(Fayos, 1996)

Cuando se analiza el turismo como actividad económica se le debe definir como el
conjunto de acciones y relaciones que se originan cuando se efectúa

el

desplazamiento de personas fuera de los confines de su residencia habitual, con
fines de ocio, negocio, placer, aventura, personales, religiosos, de salud,
profesionales, etc. Este conlleva a la realización de gastos los cuales reportan
obligatoriamente beneficios al destino en cuestión y donde los turistas satisfacen
las necesidades antes mencionadas. (Dotres, 2004). El turismo es una actividad
multisectorial y multidisciplinaria en la que participan diferentes áreas
productivas como la agricultura, construcción, fabricación y de sectores públicos
y privados para proporcionar los bienes y los servicios utilizados por los
turistas.(Castro, 2011)

Este sector no tiene determinado con claridad la existencia de un producto
tangible, sino que lo conforman un conjunto de servicios que no son los mismos
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en los diferentes países. Esto no es fruto de la casualidad, cada nación trata de
diseñar su destino y producto turístico con peculiaridades y atractivos que los
hagan únicos. El turismo es una de las expresiones más espectaculares de los
cambios culturales y económicos asociados al fenómeno de la globalización.
Millones de ciudadanos de los países más ricos destinan una parte cada vez mayor
de sus presupuestos de consumo a viajar por otros países. (Ibidem)

Las consecuencias sociales y económicas son extraordinarias. Para muchos países
en desarrollo el turismo es la primera fuente de ingresos. El turismo genera un
gran numero de puestos de trabajo. De forma secundaria, el turismo estimula
también movimientos comerciales e inversiones trasfronterizas. Pero a veces el
turismo presenta también aspectos negativos y genera problemas. Los resorts y las
actividades de los turistas pueden dañar de forma irreversible equilibrios
ecológicos y paisajes naturales. Para algunos países el impacto cultural puede
tener efectos destructivos. (Chavez, 2014)

5.2.1 Importancia del desarrollo turístico

Según (Caporal, 1998), la mayor parte del desarrollo pasado satisface las
necesidades humanas de forma incompleta y con frecuencia destruye o degrada la
base de recursos. Como consecuencia de los crecientes impactos ambientales de
este desarrollo económico se fundaron en las últimas décadas a nivel mundial un
sinnúmero de organizaciones para la conservación de la naturaleza estuvieron
percibidas como dos actividades completamente contradictorias e incompatibles.

En el año 1980 la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), El programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWf) publicaron la “ Estrategia Mundial para la Conservación” ,
cuyo mensaje fue que la conservación no se opone al desarrollo. “Hacía hincapié
en que conservar consiste tanto en proteger como en utilizar racionalmente los
recursos naturales y que es indispensable ese tipo de conservación para que la
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población pueda llegar a vivir con dignidad y garantizar el bienestar de las
generaciones actuales y venideras”.

En el año 1987 el informe Brundtland de la Comisión Mundial sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (CMMA) definió el “desarrollo sostenible” como un
“desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias”. Se reconoce a
nivel mundial que el paso a una vida sostenible y a una actitud de cuidado de la
tierra constituirá un cambio fundamental ara la mayoría de la población .Vivir de
forma sostenible depende de la aceptación del deber de buscar la armonía con las
demás personas y con la naturaleza.

El turismo es la mayor industria civil del mundo y tiene gran importancia para el
desarrollo económico de los países de ingresos más bajos. El mismo depende de la
diversidad cultural y natural e influye sobre esta, incluidos los recursos utilizados
y manejados por la agricultura, la silvicultura, la industria de agua, las autoridades
de las áreas protegidas y los organismos del desarrollo urbano”. La industria del
turismo constituye un caso especial. No se trata de una industria extractiva, esto es
no explota la naturaleza, pero sus actividades y su infraestructura de hoteles,
medios de transporte y otras instalaciones pueden igualmente tener importantes
repercusiones sobre el medio ambiente. (Mundo Azul, 2009)
De acuerdo a la “Estrategia para el Futuro de la Vida” los gobiernos, las
organizaciones conservacionistas y la industria deberían:
 Garantizar que el turismo se planifique y reglamente con miras a controlar su
impacto sobre la naturaleza y mantener su base de recursos. El desarrollo turístico
debe estar sujeto a estudios de impacto ambiental, y las compañías deben realizar
auditorías ambientales.
 Controlar los impactos del turismo sobre la población. Las personas afectadas
porel turismo deben participar en las decisiones sobre desarrollo turístico y estar
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facultadas para modificar propuestas y frenar las que consideren hostiles para su
estilo de vida y medio ambiente. Las comunidades locales deben

adoptar

decisiones y participar activamente en la industria turística, de modo que esta les
aporte beneficios económicos.
 Velar por que se reconozca la importancia del turismo como industria cuando se
toman decisiones respecto de la utilización de los recursos naturales. Actualmente
existen una tendencia a adjudicar prioridad a las industrias de extracción de
recursos (como la minería). Con frecuencia los gobiernos pasan por alto la
importancia vital del patrimonio natural y cultural para el turismo, y la propia
industria no defiende suficientemente esos intereses.
 Educar a los turistas y a las agencias de turismo para que sean responsables de
las consecuencias de su comportamiento sobre el medio ambiente, y aumentar la
conciencia sobre la importancia de las bellezas naturales y la necesidad imperiosa
de conservarlas.

5.3 INVENTARIO TURÍSTICO. (MINTUR, 2004)

5.3.1 Marco Conceptual.

Definición.
Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos,
biológicos y culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o
potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta turística
del país. Proporcionan informaciónimportante para el desarrollo del turismo, su
tecnificación, evaluación y zonificaciónen el sentido de diversificar las áreas del
desarrollo turístico.

El inventario turístico consiste en una recopilación útil y de fácil interpretación que
permite conocer los atractivos de la región. Esta información se encuentra almacenada
en "fichas" que agrupan información de ubicación, descripción del sitio, características
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geográficas y climáticas, historia, facilidades, servicios, infraestructura, accesibilidad,
etc.

Los atractivos turísticos

Son el conjunto de lugares, bienes costumbres y acontecimientos que por sus
características, propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés del visitante.

Facilidades Turísticas

Comprende el conjunto de bienes y servicios que hacen posible la actividad turística.
Se refiere a las instalaciones donde los visitantes pueden satisfacer sus necesidades y
los servicios complementarios para la práctica del turismo.

5.3.2 Objetivos
 Permitir unificar los criterios para el registro de información sobre los
atractivos turísticos.
 Brindar tanto a las entidades públicas corno privadas ligadasal turismo,
información actualizada de la localización de los atractivos, su calidad,
facilidades de acceso y disfrute en su entorno, a más de una evaluación y
valoración de los mismos por sus características.

5.3.3 Etapas para Elaborar el Inventario de Atractivos

5.3.3.1 Clasificación de los atractivos

Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo, al cual
pertenece el atractivo a inventariar.
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5.3.3.2 Recopilación de Información
En esta fase se selecciona tentativamente los atractivos para lo cual se
investigan sus características relevantes. Esta fase de investigación es
documental, cuya informacióndebeobtenerse en las oficinas relacionadas con
su manejo.

5.3.3.3 Trabajo de Campo
Consiste en la

visita a efectuarse a los sitios para

verificar la

informaciónsobre cada atractivo. Es el procedimiento mediante el cual se le
asignan las características al atractivo.

El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos para
estimar el tiempo total que demande esta actividad. Es recomendable
dirigirse a las oficinas públicas que puedan dotar de información adicional,
como Municipios y Consejos Cantonales, Gobernaciones, Casas Parroquiales,
así como de informantes locales, y tratar de visitar con alguno de ellos el
atractivo, del que se harán al menos 5 fotografías.

5.3.4 Clasificación de las Categorías de Atractivos Turísticos

5.3.4.1 Características
La clasificación de las categorías de atractivos en se la hace en dos grupos:
 SitiosNaturales
 ManifestacionesCulturales.

Ambas categorías se agrupan en tipos y subtipos.
 Categoría

Define los atributos que tiene un elemento y motivan

la visitaturística

dependiendo de su naturaleza.
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 Tipo
Son los elementos de características similares en una categoría.
 Subtipo
Son los elementos que caracterizan los tipos.

SITIOS NATURALES.

CATEGORIA

TIPO

Montañas

SITIOS
NATURALES

Planicies

Desiertos

Ambientes
Lacustres

Ríos

SUBTIPO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
z)

Altas montañas
Cordilleras
Nudos
Volcanes
Colinas
Desfiladeros
Glaciares
………...

a)
b)
c)
d)
z)

Costeros
Salitrales
Valles
Mesetas
………..

a)
b)
c)
z)

Costeros
De interior
Dunas
………..

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
z)

Lagos
Lagunas
Ciénagas
Pozas
Cochas
Pantanos
Charcas Estacionales
…………….

a)
b)
c)
d)

Manantial o fuente
Riachuelo o arroyo
Rápidos o raudales
Cascadas, cataratas o
saltos
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SITIOS
NATURALES

e)
f)
g)
h)
i)
z)

Riberas
Deltas
Meandros
Vados
Remansos
………….

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Paramo
Ceja de selva oriental
Ceja de selva occidental
Nublado oriental
Nublado occidental
Montano bajo oriental
Montano
bajo
occidental
Húmedo
tropical
amazónico
Húmedo
tropical
occidental
Manglar
Seco tropical
Seco interandino
Petrificado
……………

Bosques
h)
i)
j)
k)
l)
m)
z)
Aguas
Subterráneas

a) Aguas minerales
b) Aguas termales
z) ………………

Fenómenos
Espeleológicos

a)
b)
c)
z)

Cuevas
Cavernas
Ríos subterráneos
………………..

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
z)

Cráteres
Calderas
Flujos de lava
Tubos de lava
Geiseres
Escarpas de falla
Solfataras
Fumarolas
……………...

Fenómenos
Geológicos

Tierras
Insulares

a) Islas continentales
b) Islas oceánicas
c) Archipiélagos
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Costas o
Litorales
SITIOS
NATURALES

Ambientes
Marinos

Sistema de Áreas
Protegidas

d)
e)
z)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
z)

Islotes
Rocas
……………
Playas
Acantilados
Golfos
Bahías
Cabos
Ensenadas
Fondeaderos
Penínsulas
Promontorios
Puntas
Istmos
Estrechos
Canales
Dunas
Línea de costa
Estuarios
Esteros
Palmerales
………….

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
z)

Arrecifes de coral
Cuevas
Cráteres
Acantilados
Fosas
Puntos calientes
Trincheras
Cordilleras
Bentos y bentónicos
…………………….

a) Parque nacional
b) Reserva ecológica
c) Refugio
de
vida
silvestre
d) Reserva biológica
e) Área
nacional
de
recreación
f) Reserva de producción
faunística
g) Área de caza y pesca
h) Bosque protector
i) Reserva geobotánica
z) ………………..
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5.3.5 Procedimiento para el Registro de la Información
La misma ficha será utilizada para el levantamiento de datos tanto de Sitios
Naturales como de Manifestaciones Culturales.
5.3.5.1 Fundamento para el Levantamiento de la Información
 Datos Generales
En primer lugar se numerará la ficha y se indicará la fecha en la que se inicia el
trabajo. Debe además constar el nombre de la persona que levantará los datos y el
del supervisor-evaluador del trabajo.
Categoría: Se escribirá ya sea Sitios Naturales o Manifestaciones Culturales.
Tipo y subtipo: Anotar el tipo o subtipo a los cuales pertenece el atractivo.
Nombre: Indicar el nombre como se conoce el sitio.
 Ubicación
Se debe indicar el nombre de la provincia, cantón y parroquia. Para el caso de
Manifestaciones Culturales es necesario la ciudad, calle, número, sector y sitio.
 Distancia al Centro Urbano más Cercano al Atractivo

Anotar los nombres de dos localidades representativas que se hallen más cerca del
atractivo y los Km. que distan, considerándose que ellas prestan facilidades
turísticas para acceder al atractivo.


Calidad

Características Físicas del Atractivo
Se debe anotar el conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten
apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie, se debe remitir
a los cuadros “Características de los atractivos que deben inventariarse”.
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Valor Intrínseco
De acuerdo a la categoría, en este casillero se anotará tipo y subtipo del atractivo,
las características qué constan en los respectivos listados y todos aquellos datos
que se consideren relevantes y que puedan definir en mejor forma al atractivo. La
ALTITUD debe estar referida a metros sobre el nivel de mar a que se encuentra el
atractivo o la ciudad al cual pertenece.

Temperatura
Corresponde a la temperatura media, mínima y máxima en grados centígrados de
la zona en donde se ubica el atractivo y la precipitación pluviométrica en
milímetros.

Valor Extrínseco
En este casillero se indica en los hechos relevantes que dan mayor importancia al
atractivo; por ejemplo, hechos históricos, científicos, etc.

Para el caso de Sitios Naturales se consignarán los usos actuales del atractivo y
aquellos factibles de realizar.


Estado de Conservación del Atractivo

Se debe resaltar el grado de integridad física en que se encuentra el atractivo,
marcando el casillero “alterado” si el atractivo a sufrido cambios, ya sea por
razones naturales o por acción del hombre, y ~ no alterado” si se suscitase la
situación opuesta. Así mismo, es necesario medir el grado de conservación del
atractivo, seleccionando de las tres alternativas señaladas aquella que define las
acciones en marcha para su defensa y protección, describiendo las causas o
acciones que influyen para mantener la situación actual.


Estado de Conservación del Entorno

Hay que señalar el ambiente físico-biológico y socio-cultural que rodea al
atractivo, ya sea conservado, en proceso de deterioro o deteriorado, describiendo
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de manera puntual las acciones que inciden para tal situación. En el caso de
acontecimientos programados se debe anotar la organización y cumplimiento del
evento.


Apoyo

Infraestructura vial y de acceso
Se debe marcar con una X las vías y medios de acceso al atractivo. Cuando éste se
encuentre dentro del casco urbano de una localidad que dispone de aeropuerto, se
deberá colocar una X en la casilla de transporte “aéreo”.
Estado de conservación de las vías
Se consignará el estado de conservación y mantenimiento, sea bueno, regular y
malo.
Tipo de transporte
Se marcará con X los tipos de transporte que se utilizan para el acceso al atractivo
y en observaciones se señalará el caso de existir otro medio; ejemplo, acémila, a
pie, etc.
Frecuencia
En los respectivos casilleros se anotará la frecuencia de viajes de transporte
masivo que exista permanentemente hacia el atractivo.
Temporalidad de acceso
Para el caso de los Sitios Naturales se anotará los meses del año que por
condiciones climáticas se puede acceder al atractivo; mientras que para las
Manifestaciones Culturales se debe señalar los días y las horas.
Cuando el atractivo puede apreciarse libremente o pagando una tarifa, se debe
anotar en el casillero de observaciones tales opciones.
Si el atractivo puede observarse a cualquier hora, anotar “permanentemente”, y
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“restringido”si existen horarios especiales.


Facilidades o Servicios Turísticos

En los casilleros de alojamiento, alimentación y esparcimiento, se debe iniciar el
número total de plazas en las diferentes categorías y las unidades de servicio
hotelero.
Igualmente, con una X se señalará la existencia de agencias de viajes, télex, fax,
almacenes, etc.


Infraestructura Básica

Se deberá señalar con una X la presencia de redes de agua potable, energía
eléctrica y alcantarillado.


Asociación con otros atractivos

Hay que señalar el grado de integración del atractivo a un conjunto de atractivos
afines o no.


Significado:

Se anotará el interés y conocimiento que tiene el atractivo ya sea a nivel local,
provincial, nacional e internacional.


Registro Fotográfico

Se registraran las mejores fotografías que se capturen del atractivo a inventariar.
NOTA:
Para el caso de inventariar las manifestaciones culturales que existan en una
ciudad, se procederá de manera individual con cada tipo, consignándose la
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información únicamente hasta el capítulo CALIDAD inclusive, ya que el resto de
datos referentes a los capítulos APOYO y SIGNIFICADO deben corresponder a
toda ciudad en general.
5.3.6 Definición de Variables y Factores
Calidad: Es la medida del interés de un atractivo, inherente a si mismo. Las
características que hacen único o relativamente único al atractivo y que motivan la
Visita de comentes turísticas.
a) Valor Intrínseco: Significa el valor en sí del atractivo de acuerdo a su
naturaleza; es decir, escénico, científico, artístico, cultural, etc.
b) Valor extrínseco: Es el valor convencional en un atractivo esto es, afectado
en magnitud, majestuosidad, monumentalidad, o por hecho o factor circunstancial
o accidental (como es el caso de los bienes históricos). Para el caso de Sitios
Naturales se debe valorar en función de los usos y en la medida de su exclusividad
o variedad.

c) Estado de conservación (y/u organización): Significa el grado de integridad
física en que se encuentra un atractivo, tanto desde el punto de vista de su
situación original o Inicial como a partir de las posibles acciones del hombre para
buscar una mayor vida al atractivo. Para el caso de acontecimientos programados
se considera la organización, contenido, programación y cumplimiento del evento.
d) Entorno: Se refiere al ambiente físico-biológico y socio-cultural que rodea un
atractivo. Dado que es susceptible de mejoramiento se le han asignado 10 puntos
como valor máximo.
Apoyo:
Es la medida de las condiciones físicas y operativas que complementan el
atractivo para contribuir a su difusión y puesta efectiva en el mercado.
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a) Acceso: Es la infraestructura, medios de comunicación y de transporte que
permiten la llegada al atractivo turístico.
b) Servicios: Este factor comprende tanto las facilidades turísticas como aquellos
servicios indispensables para satisfacer las necesidades del turista, en la zona
donde está el atractivo, teniendo como área de ubicación un radio de dos horas de
recorrido a pie, a caballo o en un automóvil. Se evalúa también en este factor la
acción de los comercializadores del turismo en pro de la promoción de los
atractivos.
c) Asociación con otros atractivos:
Permite medir el grado de complementariedad de un atractivo al pertenecer o estar
ubicado dentro de un conjunto de atractivos, hecho que afecta su difusión en el
mercado turístico.
 Significado:
Es la variable que denota la importancia o relevancia de un atractivo en función
del área territorial donde es conocido o divulgado.
a) Local: Este factor está referido al grado de conocimiento del atractivo dentro
del área municipal.
b) Provincial: El conocimiento o difusión abarca una o más provincias.
c) Nacional: El área de difusión abarca la totalidad del país.
d) Internacional:El atractivo supera las fronteras y es conocido en otros países.
Son generalmente dos atractivos promocionados por el turismo receptivo.
e) Evaluación y Jerarquización: Consiste en el análisis individual de cada
atractivo, con el fin de calificarlo en función de la información y las variables
seleccionadas: calidad, apoyo y significado. Permite valorar los atractivos objetiva
y subjetivamente.
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VI.HIPOTESIS
6.1.Hipotesis general

El potencial ecoturístico existente en la comunidad de 9 de Octubre Parroquia
San Isidro si permitela diversificación de actividades turísticas en al sitio.
VII .METODOLOGIA

7.1 MÉTODOS

Este trabajo de investigación se realizó mediante los siguientes métodos:

Método hermenéutico. Consiste en la lectura comprensiva de datos que se
utilizarán en el proceso de la investigación para la construcción y fortalecimiento
del marco teórico y además para fundamentar la operacionalización de la
hipótesis.

Método inductivo. Se basa en análisis que van desde lo particular a lo general
relacionado con el tema y objetivo que se investiga es decir se interpreta la
información de los formularios de encuestas.

Método analítico sintético.- Se aplicará para elaborar las conclusiones y
recomendaciones concordantes con los resultados de la investigación.

Método descriptivo.- Para describir la realidad tanto de la situación actual de la
potencialidad turística de la cascada 9 de Octubre y su importancia para el
desarrollo ecoturistico de la Parroquia San Isidro del Canton Sucre.

Método Estadístico.- Se lo utilizará para interpretar la información de los cuadros
estadísticos y para graficar los resultados de la investigación.
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7.2 Técnicas

Se aplicaron las siguientes técnicas con sus respectivos instrumentos:

La encuesta con su instrumento el formulario de encuesta se la aplicó a los
visitantes para establecer el nivel de aceptación por las actividades eco-turísticas
que se realizan en la cascada 9 de Octubre de la Parroquia San Isidro del Cantón
Sucre

Las entrevistas se las aplicaron a los dueños de los terrenos donde se emplaza la
cascada con sus respectivos instrumentos que son los formularios de entrevista,
para conocer que actividades eco-turísticas realizan en Cascada 9 de Octubre de la
parroquia San Isidro del cantón Sucre.

La técnica del inventario turístico con su instrumento la ficha de inventario, para
recabar información del recurso con potencial turístico del sitio 9 de Octubre de la
Parroquia San Isidro del Cantón Sucre
Para evaluar y jerarquizar el atractivo de categoría sitio natural de tipo rio, subtipo
cascada utilizamos la ficha de evaluación de atractivos turísticos de la dirección
provincial de turismo.

7.3RECURSOS

Recursos humanos.
Investigador
Docente Tutor
Dueños de los terrenos donde se emplaza la cascada
Visitantes.

Recurso Materiales
Computadoras.
Boligrafos
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Borrador
Hojas
Cuaderno
Carpetas
Cámara fotográfica
USB
Videocamara
Grabadora
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VIII. PRESUPUESTO.

RUBROS

UNIDAD

VALOR.
UNITARIO.

VALOR
TOTAL

1
10
2
3

300
1.00
0.40
4.00

600,00
10.00
0.80
12,00

80

0.30

24,00

240
3
3

0.03
1.00
5.00

7,20
3,00
15,00
672,00

1
2
1
5

2.50
5.00
80
10.00

2,50
10,00
80,00
50.00
142.50
814.50
81,45
895,95

CANTIDAD

TRABAJO DE OFICINA.
Laptop
U
Internet
HORAS
Esferos
U
Hojas de papel boom
RESMA
Impresión de proyecto de
HOJA
Tesis (original)
Fotocopias de proyecto
HOJA
de tesis de proyecto de
Anillados
U
tesis
Empastado
de Tesis
U
SUBTOTAL 1
TRABAJO DE CAMPO
Libretas de apuntes
U
Tableros
U
Camara
U
Viáticos
DIAS
SUBTOTAL 2
GASTOS DIRECTOS
Imprevistos (10% gastos directos)
TOTAL
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IX. ANALISIS Y TABULACION DE LOS RESULTADOS

Objetivo 1. Realizar el inventario del recurso con potencial ecoturístico cascada
9 de Octubre de la Parroquia San Isidro del cantón Sucre.

1. DATOS GENERALES
Nombre Del Atractivo:
Categoría:
Tipo:
Subtipo:

Cascada 9 de Octubre
Sitios Naturales
Ríos
Cascadas

2. UBICACIÓN
Provincia:
Cantón:
Parroquia:
Localidad:

Manabí
Sucre
San Isidro
9 de Octubre

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO
Nombre del poblado:
Distancia:

Jama
30 Km

Nombre del poblado:
Distancia:

San Vicente
64.5 Km

4. CALIDAD.
4.1 Valor intrínseco
4.1.1 Caracteristicas físicas del atractivo
Altura:
Temperatura:
Precipitación:
Tamaño:

Calidad del agua:

Flora:

350 m.s.n.m.
22 -24° C
500 – 1500 mm
La cascada el caracol posee una caída de
agua de 12 metros de altura y tiene un
ancho de 6 metros.
El agua de este atractivo natural es
transparente y posee una temperatura de
25°C
Ceibo (Ceiba petandra), Algarrobo
(Prosopisjulifloria),
Barbasco
(Jacquininapubescens),
Muyuyo
(CordiaLutea),
Cascol
(Caesalpiniacoriaria),
Guayacán
(Tabebuiaequadorensis), Pechiche (Vitex
gigantea),
Guachapelí
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Fauna:

(Albiziaguachapele),
Palo
santo
(Burseragravcolens),
Frutillo
(Mountingiacalabura), Zapote de perro
(Capparisangulata),
Ébano
(Zizyphusthrysiflora),
Jaile
(Eriothecaruizi),
Fernán
Sánchez
(Triplarisguayaquilensis),
Cerezo
(Malpighiasp),
Bototillo
(Colchospermunvitifolium).
Guatuso
(Dasyproeta
fuliginosa),
Armadillo (Dasipusmaneurcinetus), Pavo
de monte Chamapoltesgandati), Ardilla
(Seiurusafaroi), Iguana (Iguana iguana),
Lechuza (Strixflaxremea), Murciélago
(Playllatissp), Rata (Caemolestorflugivsa),
Ratón mulo (Mus museulus), Zorro
(Atelocymusmicrolis),
Gavilán
(Accipiterventralis),
Garrapatero
(Crotophaani),
Cacique
(Cacicussp),
Perdiz (Motorpoctacurvirostis), Perico o
loro (Forpuscelestis), Tórtola (Zenaida
aurieulata), Negro
fino (Tardussp),
Gallinazo (bathorpsatrax), Culebra x
(Micrucussp)

4.2 Valor extrínseco

Usos (Simbolismo):

Bañadero y relax
Tracking
Ciclismo de Montaña
Ornitología
Fotografía
Senderismo
Camping

5.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO
Actualmente el atractivo se encuentra en estado no alterado
6.ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
El entorno se encuentra en proceso de deterioro
Causas: Porque están talando el bosque, además que las personas depositan los desechos
en el lugar.
7.APOYO
7.1 Infraestructura vial y de acceso
Tipo:
Subtipo:
Estado de vías
7.2 Tipo de transporte
Transporte:
Frecuencia:
7.3 Temporalidad del acceso
Días al año:

Terrestre
Lastrado
Bueno (lastrado)
Autos, 4x4, motos y bicicletas
Diaria
365

30

30
Días al mes:
24
Horas al día
8. FACILIDADES TURISTICAS.
En la comunidad de 9 de Octubreno existen servicios de alojamiento, alimentación y
recreación.

9.INFRAESTRUCTURA BÁSICA
Agua:
Energía Eléctrica:
Alcantarillado:
Precio:

No
Sistema interconectado
Pozo ciego
0,50 centavos

10.ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS.
5 Km
La olla de las brisas
4 Km
Cascada biguá

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO.
Local.
12. REGISTRO FOTOGRÁFICO.
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Evaluación y Jerarquización del Atractivos
De la ficha de inventario se desprende la siguiente evaluación

VARIABLE
CALIDAD

a)
b)
c)
d)

FACTOR
Valor intrínseco
Valor extrínseco
Entorno
Estado de
conservación (y/o
organización)

PUNTOS MÁXIMOS
3
2
4
3
12

APOYO

a)
b)
c)

Acceso
Servicios
Asociación con
otros atractivos

3
1
2
6

SIGNIFICADO

a)
b)
c)
d)

Local
Provincial
Nacional
Internacional

2
0
0
0
2

TOTAL

20

Con el puntaje total de 20 y de acuerdo a las consideraciones técnicas que tiene el
Ministerio de Turismo se valora al atractivo con Jerarquía I. Tomando en cuenta
que es un potencial recurso turístico
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Objetivo 2. Identificar las actividades ecoturísticas que se realizan en la cascada 9
de Octubre de la Parroquia San Isidro del cantón Sucre.

Pregunta Nº 1

¿Conoce que son las actividades ecoturísticas?

Con respecto a esta pregunta los entrevistados nos dieron a conocer que no
conocen que son actividades turísticas.

Pregunta Nº 2

¿De las siguientes actividades ecoturísticas cuales se realizan en la zona?

Observación de Flora Fauna, Observación de Ecosistemas , Observaciones
geológicas, Senderismo interpretativo, Rescate de Flora y Fauna ,

Talleres

de

Educación Ambiental, Proyectos de Investigación Biológica, Safari Fotográfico,
Observación Sideral, Observación de Fósiles, Observación de Atractivos
Naturales.

A esta pegunta los entrevistados acotaron que se realiza observación de flora y
fauna, senderismo

Pregunta Nº 3

¿Qué otras actividades ecoturísticas se realizan en la zona adicionales a las
enumeradas anteriormente?

La respuesta que obtuvimos en esta pregunta fue la siguiente:

34

Actualmente en esta área

se

desarrollan algunas actividades de manera no

organizada y sin ningún tipo de control, por ejemplo vamos a mencionar las
siguientes:

Bañismo.
Rappel
Tirolina
Camping
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Objetivo 3. Determinar el nivel de aceptación de los visitantes para la realización
de actividades ecoturísticas en la cascada 9 de Octubre de la Parroquia San Isidro
del cantón Sucre.

Pregunta Nº 1
¿Su lugar de residencia está en?
Tabla N° 1
Lugar
Local
Provincial
Nacional
Internacional
Total

f
7
18
5
0
30

%
23
60
17
0
100

Fuente: Visitantes
Elaborado por: Investigador.

Gráfico # 1

El cuadro N° 1, nos muestra que el 23% de los visitantes son locales, el 60% de
otros cantones de la provincia, el 17% de diferentes Provincias del país, no se
encuesto a ningún vivtante extranjero.
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Pregunta Nº 2
¿Por su edad usted se ubica en?

Tabla N° 2
Edad
< 15
16 – 25
26 – 35
36 – 45
46 – 55
56 – 65
> 65
Total

f
0
15
4
6
3
2
0
30

%
0
50
13
20
10
7
0
100

Fuente: Visitantes
Elaborado por: Investigador.

Gráfico # 2

El cuadro de la pregunta #2 nos muestra que la edad de los visitantes encuestados
se ubica el 0% son menores de 15 años; el 50% entre 16-25 años; el 13% entre 2635años; el 20% entre 36-45 años, el 10% entre 46-55 años y el restante 7% entre
56-65 años de edad.
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Pregunta Nº 3

¿Estado civil?

Tabla N° 3
Alternativa
Soltero
Casado
Separado
Otro
Total

f
25
5
0
0
30

%
83
17
0
0
100

Fuente: Visitantes
Elaborado por:Investigador

Gráfico # 3

El cuadro estadístico de la pregunta Nº 3 referente al Estado Civil nos muestra que
el 83% de los encuestados son solteros, el 17% casados, y el 0% separados y otro
estado.
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Pregunta Nº 4

¿Número de días que permanecerá en 9 de Octubre?

Tabla N° 4
Alternativa
Menos de 1 día
de 1 a 2 dias
de 3 a 4 dias
de 5 a 6 dias
mas de 6 dias
Total

f
30
0
0
0
0
30

%
100
0
0
0
0
100

Fuente: Visitantes
Elaborado por: Investigadores

Gráfico # 4

La gráficanos muestra nos muestra que el 100% de los visitantes solo
permanecerán de menos de un día.
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Pregunta Nº 5

¿Realiza su viaje?

Tabla N° 5
Alternativa
Solo
Acompañado
Total

f
0
30
30

%
0
100
100

Fuente: Visitantes
Elaborado por: Investigadores

Gráfico # 5

La estadística de la pregunta Nº 7 nos muestra que el 100% de los encuestados
realizó su visita ACOMPAÑADO
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Pregunta Nº 6

¿Cuál es el motivo principal de su visita?

Tabla N° 6
Alternativa
Visita a familiares
Descanso
Diversion
Cultura
Ecologia
Otra
Total

f
%
0
0
19 63
7 23
0
0
4 14
0
0
30 100

Fuente: Visitantes
Elaborado por: Investigadores

Gráfico # 6

Con respecto a la pregunta Nº6elgráfico estadístico nos muestra que el 0%
corresponde a visitar a familiares, el 63% a descanso, el 23% a diversión, cultura
0%, ecología 14%, y 0% a otro.
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Pregunta Nº 7

¿Las actividades ecoturísticas que se realizan en esta zona son de su agrado?

Tabla N° 7
Alternativa
SI
NO
Total

f
26
4
30

%
87
13
100

Fuente:Visitantes
Elaborado por:Investigador.

Gráfico # 7

En la encuesta realizada a los visitantes a 9 de la cascada Octubre, la pregunta 7,
sobre si las actividades ecoturísticas que se realizan en esta zona son de su agrado
el 87% respondió que sí, el 13% manifestó lo contrario.
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Pregunta Nº 8

¿Le gustaría que se diversifiquen las actividades ecoturísticas en esta zona?

Tabla N° 8
Alternativa
SI
NO
Total

f
28
2
30

%
93
7
100

Fuente: Visitantes
Elaborado por: Investigadores

Gráfico # 8

En la encuesta realizada a los visitantes de la cascada 9 de Octubre, pregunta 8,
sobre si le gustaría que se diversifiquen las actividades ecoturísticas en esta zona
el 93% respondió que si le gustaría, mientras que el 7% manifestó lo contrario.
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Conclusión

Luego de analizar los resultados se concluye que la Comunidad 9 de Octubre,
cuenta con el

recurso natural necesario

para diversificar sus actividades

ecoturísticas, los dueños de los terrenos donde se emplaza este recurso se
encuentra con una disposición completa para participar en el proyecto y los
visitantes desean realizar nuevas actividades ya que manifestaron su
inconformidad por la menera en la que se vienen dando las mismas.
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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XI.PROPUESTA

11.1 TITULO DE LA PROPUESTA

Diversificación y promoción de actividades ecoturísticas en la Comunidad 9 de
Octubre de la Parroquia San Isidro del Cantón Sucre.

11.2 Objetivo General.

Diversificar y promocionar actividades ecoturísticas en la Comunidad 9 de
Octubre de la Parroquia San Isidro del Cantón Sucre.

11.3 Objetivos Especifico

Establecer las actividades que se realizaran en la Comunidad 9 Octubre de la
Parroquia San Isidro del cantón Sucre.

Adquirir el equipamiento para la realización de actividades ecoturísticas en la
Comunidad 9 de Octubre de la Parroquia San Isidro del Cantón Sucre.

Implementar un sistema de promoción sobre las actividades ecoturísticas que se
realizan en la comunidad 9 de Octubre de la Parroquia San Isidro del Cantón
Sucre.

11.4 JUSTIFICACION

Las actividades que realizan las personas en lugares distintos al de su entorno
habitual, hacen que se formen fenómenos y relaciones que la masa turística
produce a consecuencia de sus viajes.

En los últimos años el ecoturismo se ha convertido en una de las modalidades
turísticas que va ganando mayor interés por parte de las personas que realizan
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turismo ya que esta trata de viajar y visitar áreas naturales, lugares donde la
naturaleza aún existe en un estado relativamente inalterado. En un mundo donde
la presión de la población y el aumento del consumo de los recursos plantean
enormes demandas sobre la base de recursos naturales, es cada vez más difícil
encontrar áreas naturales.

El eco-turismo se distingue del turismo de masas y del turismo convencional por
tener menos incidencia en el entorno y requerir menos desarrollo infraestructural,
es por esto que se plantea diversificar las actividades eco-turísticas que permitirán
obtener nueva fuentes de ingreso a los habitantes por la prestación de sus servicios
como también la conservación del sitio mediante la realización de actividades ecoturísticas planificadas.

Los resultados esperados se los podrá distinguir a corto, mediano y largo plazo,
evaluando el nivel de interés de parte de los visitantes al lugar, por lo que
podemos decir que la propuesta es factible y realizable.

11.5 CONTENIDO

11.5.1 PROCEDIMIENTO OPERATIVO.

La operatividad de esta propuesta se la realizará de acuerdo con los objetivos
espacificos planteados, en la propuesta se describen los componentes y
actividades para llevar a cabo con éxito todo lo planteado.
 Actividades por objetivos

Para el objetivo especifico 1

Determinar los lugares donde se realizara cada actividad.
Implementar cada una de las actividades en el sitio.
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Para objetivo especifico 2

Elaborar lista de equipos para realizar actividades eco-turísticas.
Cotizar los equipos que se adquirirán.
Compra de equipos para realizar actividades ecoturísticas.

Para el objetivo especifico 3.

Identificación, diseño, diagramación, grabación, impresión, elaboración, difusión
y entrega de material de promoción.

11.5.2 METODOLOGÍA DEL TRABAJO.

Para la ejecución de la propuesta se utilizará la siguiente metodología:
 Aprobación, Financiamiento y Desembolso.
 Asamblea Comunitaria con la Entidad Ejecutora
 Conformación del Comité de Gestión
 Socialización de la Propuesta
 Adquisición de Equipos para realizar actividades Ecoturísticas
 Elaboración de paquetes Turísticos.
 Difusión del sitio y de las actividades que se realizan en este.

11.6 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

11.6.1 Organización.

Comité de Gestión
Entidad Ejecutora
Unidad de Asistencia Técnica
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11.6.2 Dirección y control.

Comité de Gestión

Estará integrado por 3 miembros, Presidente, Tesorero y Secretario que serán
elegidos en consenso entre los integrantes del proyecto.

Entidad Ejecutora.

La Entidad Ejecutora será la Carrera de Ingeniería en Eco-turismo de la
Universidad Estatal del Sur de Manabí, representada por el

Coordinador de

Carrera.

Unidad de Asistencia Técnica

Estará conformada por un Administrador que será un Ingeniero en Ecoturismo, y
por guías turísticos de la comunidad.

Además pertenecerán a esta Unidad los encargados de realizar las proformas y
compra de equipos para la realización de actividades eco-turísticas.

11.7 PARTICIPACION

En la implementación de la Propuesta es importante considerar a los actores
directos y los indirectos que participarán en este proceso, se pueden mencionar los
siguientes.
 Entidad Financista
 Carrera de Ingeniería en Ecoturismo
 Miembros de la comunidad de 9 de Octubre.

49

11.8 IMPACTOS

Se propone impulsar el eco-turismo de una manera comunitaria, con un manejo
sustentable, promoviendo la conservación del medio-ambiente y la identidad
cultural de los actores del proyecto.

11.1 SUSTENTABILIDAD

Se busca mejorar la calidad de vida de la población involucrada en la propuesta,
pero sin descuidar los principios básicos del desarrollo sustentable, es decir
logrando un desarrollo económico y social sin descuidar el medio ambiente.
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11.6 CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA.
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ANEXO 1. FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
REGISTROS DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
MINISTERIOS DE TURISMO
1.

2.

3.

C
A
L
I
D
A
D

DATOS GENERALES
ENCUESTADOR: …………………………………………………………………………………………………………………………….
FICHA Nª:………………………..
SUPERVISOR EVALUADOR: ………………………………………………………………………………………………………………
FECHA: ..………………………
NOMBRE DEL ATRACTIVO: ………………………………………………………………………………………………………………
PROPIETARIO: ………………………………………………………………………....................................................................................
CATEGORÍA: ………………………………………………………………….. TIPO: ……………………………………………………
SUBTIPO: …………………………
UBICACIÓN
PROVINCIA: ……………………………………………………………….
CANTÓN: …………………………………
LOCALIDAD: ……………………………….
CALLE: ……………………………………………………………………..
NÚMERO: …………………………………
TRANSVERSAL: ……………………………
CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO
NOMBRE DEL POBLADO: …………………………………………………………………………………………………...
DISTANCIA (Km): ………………………..
NOMBRE DEL POBLADO: …………………………………………………………………………………………………...
DISTANCIA (Km): ………………………..
4.
CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS
DEL
ATRACTIVO
V
A
ALTURA (m.s.n.m)……………….
TEMPERATURA (ºC): …………….
PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA (cm3): ……………………
L
O
R
I
N
T
R
I
N
S
E
C
O
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4.

5.

USOS (SIMBOLISMOS

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO
ALTERADO
NO ALTERADO

V
A
L
O
C R

A
L
I
D
A
D

E
X
T
R
I
N
S
E
C
O

DETERIORADO

EN PROCESO DE
DETERIORO

CONSERVADO

CAUSAS:
5.1.PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
Nombre:
Fecha de declaración:
Categoría:
Patrimonio de la Humanidad
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS)

Patrimonio del Ecuador

6.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
ALTERADO
NO ALTERADO
EN PROCESO DE
DETERIORADO
CONSERVADO
DETERIORO
CAUSAS:

7.

INFRAESTRUCTURA
TIPO

TERRESTRE

A
P
O
Y
O

SUBTIPO
ASFALTADO
LASTRADO
EMPEDRADO
SENDERO
MARÍTIMO

ACUÁTICO
FLUVIAL

AÉREO

ESTADO DE LAS VÍAS

B

R

TRANSPORTE

M

DIARIA
BUS
AUTOMÓVIL
4X4
TREN
BARCO
BOTE
CANOA
OTROS
AVIÓN

FRECUENCIAS
SEMANAL
MENSUAL

TEMPORALIDAD DEL ACCESO

EVENTUAL

DÍAS AL AÑO

DÍAS AL MES
Culturales:
Día de Inicio:
Día de Fin:
Naturales:
HORAS AL DIA
Culturales:
Día de Inicio:

AVIONETA
HELICÓPTERO

Día de Fin:
Naturales:

Observaciones:
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8.

USOS (SIMBOLISMOS)
LUJO

SERVICIOS

A
P
O
Y
O

A
P
O
Y
O

Nº ESTABLE

PLAZAS

PRIMERA
Nº ESTABLE

PLAZAS

CATEGORÍAS
SEGUNDA
Nº ESTABLE

PLAZAS

TERCERA
Nº ESTABLE

PLAZAS

CUARTA
Nº ESTABLE

OTROS

PLAZAS

ALOJAMIENTO
ALIMENTACIÓN
ESPARCIMIENTO
AGENCIA DE VIAJE
CORREOS
OBSERVACIONES:

ALMACENES DE ARTESANÍAS
TELÉFONOS FAX. TELEX

OTROS

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA
AGUA
POTABLE
ENTUBADA
TRATADA
DE POZO
NO EXISTE
OTROS
ENERGÍA ELÉCTRICA
SISTEMA INTERCONECTADO
GENERADOR
NO EXISTE
OTROS
ALCANTARILLADO
RED PÚBLICA
POZO CIEGO
POZO SÉPTICO
NO EXISTE
OTROS
PRECIO
SI
NO
ENTRADA LIBRE
OTROS
Observación: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRES
11. DIFUSION DEL ATRACTIVO
LOCAL
PROVINCIAL
Otros:

DISTANCIA
Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

NACIONAL
INTERNACIONAL

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR
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ANEXO 2. FORMULARIO DE ENTREVISTA.

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ECONOMICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO
La presente entrevista tiene por objeto obtener de usted valiosa información para
ser utilizada como información para el proyecyto de investigación “LA
POTENCIALIDAD TURISTICA DELA CASCADA 9 DE OCTUBRE Y SU
IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO ECOTURISTICO DE LA
PARROQUIA SAN ISIDRO”. De la veracidad de sus respuestas depende en
gran parte la orientación acertada de la misma. Gracias por su colaboración.

1. ¿Conoce que son las actividades eco-turísticas?

Si.......

No.......

2. ¿De las siguientes actividades eco-turísticas cuales se realizan en la zona?

Observación de Flora Fauna

………

Observación de Ecosistemas

………

Observaciones geológicas

………

Senderismo interpretativo

………

Rescate de Flora y Fauna

………

Talleres de Educación Ambiental

………

Proyectos de Investigación Biológica

………

Safari Fotográfico

………
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Observación Sideral

………

Observación de Fósiles

………

Observación de Atractivos Naturales.

………

3. ¿En la zona se realizan otras actividades eco-turísticas adicionales a las
enumeradas anteriormente? Cítelas

Si.......

No.......
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ANEXO 3

La presente encuesta tiene por objeto obtener de usted valiosa información para
ser utilizada como información para el proyecyto de investigación “LA
POTENCIALIDAD TURISTICA DELA CASCADA 9 DE OCTUBRE Y SU
IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO ECOTURISTICO DE LA
PARROQUIA SAN ISIDRO”. De la veracidad de sus respuestas depende en
gran parte la orientación acertada de la misma. Gracias por su colaboración.

1.Su lugar de residencia está en:

Ciudad ----------------- Provincia-------------------- País-----------

2. Por su edad usted se ubica en:
Menor de 15 años
Entre 16 y 25
Entre 26 y 35
Entre 36 y 45
Entre 46 y 55
Entre 56 y 65
Mayor de 65 años

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

3. Estado civil:
Soltero
Casado
Separado
Otro

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

4. Numero de días que permanecerá en la cascada 9 de Octubre.

5.

Realiza su viaje:
Solo -----

Acompañado ----
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6. ¿Con qué frecuencia visitan la Cascada 9 de Octubre?
Una vez a la semana
Cada quince días
Cada mes
Cada tres meses
Cada seis meses
Una vez al año
Otra frecuencia

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

Especifique ------------------------

7.¿Cuál es el motivo principal de su visita?
Visita a familiares
Descanso
Diversión
Cultura
Ecología
Otro

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

Especifique -------------

8. ¿Las actividades ecoturísticas que se realizan en esta zona son de su
agrado?

Si.......

No.......

9. ¿Le gustaría que se diversifiquen las actividades eco-turísticas en esta
zona?

Si.......

No.......
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Anexo 4

MATRIZ DE COHERENCIA

LA POTENCIALIDAD TURISTICA DE LA CASCADA 9 DE OCTUBRE Y SU
IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO ECOTURISTICO DE LA
PARROQUIA SAN ISIDRO.
PROBLEMA
GENERAL
¿Cuál es la importancia
del
potencial
ecoturístico existente
en la comunidad de 9
de Octubre Parroquia
San Isidro que permita
el desarrollo turístico
de la comunidad?
PROBLEMAS
ESPECIFICOS

OBJETIVO GENERAL

HIPOTESIS GENERAL

Determinar la importancia del
potencial
ecoturístico
existente en la comunidad de
9 de Octubre Parroquia San
Isidro
que
permita
el
desarrollo turístico de la
comunidad.

El potencial
ecoturístico
existente en la comunidad
de 9 de Octubre Parroquia
San Isidro si permite la
diversificación
de
actividades turísticas en al
sitio.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

¿Qué
características
posee el recurso con
potencial ecoturístico
cascada 9 de Octubre
para
el
desarrollo
ecoturistico
de
la
parroquia San Isidro?

Realizar el inventario del
recurso
con potencial
ecoturístico cascada 9 de
Octubre de la Parroquia San
Isidro del cantón Sucre.

HIPOTESIS
ESPECIFICAS
El recurso con potencial
ecoturístico cascada 9 de
Octubre de la Parroquia San
Isidro del cantón Sucre
permite posee características
que permiten la practica de
diversas
actividades
ecoturisticas.

¿Qué
actividades
ecoturísticas
se
realizan en cascada 9
de Octubre para el
desarrollo ecoturistico
de la parroquia San
Isidro?
¿Cuál es el nivel de
aceptación
de
los
visitantes
para
la
realización
de
actividades
ecoturísticas
en
cascada 9 de Octubre
para
el
desarrollo
ecoturistico
de
la
parroquia San Isidro?

Identificar las actividades
ecoturísticas que se realizan
en la cascada 9 de Octubre de
la Parroquia San Isidro del
cantón Sucre.

Determinar el nivel de
aceptación de los visitantes
para
la
realización de
actividades ecoturísticas en la
cascada 9 de Octubre de la
Parroquia San Isidro del
cantón Sucre.

Las actividades ecoturísticas
que se realizan en la cascada
9 de Octubre de la Parroquia
San Isidro del cantón Sucre
son pocas

El nivel de aceptación de los
visitantes para la realización
de actividades ecoturísticas
en la cascada 9 de Octubre
de la Parroquia San Isidro
del cantón Sucre es alto.

62

Anexo 5.

Mapas.
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