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Resumen 

 

En la actualidad el cantón El Triunfo es considerado uno de las 

importantes ciudades productoras de agricultura y ganadería en la provincia del 

Guayas, representando un ingreso económico relevante gracias a estas 

actividades. Refiriéndose al ámbito turístico, carece de planificación, por esta 

razón visitante nacionales y extranjeros no encuentran opciones suficientes 

para visitar este cantón. 

Por tal motivo, se pretende diseñar actividades ecoturísticas dentro de la 

comunidad San Pablo que pertenece al cantón El Triunfo, al no contar con el 

diseño de estas actividad, se confía plenamente en que la propuesta expuesta 

en este proyecto, otorgue opciones a los turistas para visitar otros lugares de la 

provincia del Guayas, muy a parte de los convencionales. 

El Triunfo con una extensión 405 km², es dueño de una zona rural, muy 

exuberante en flora y fauna, un clima que favorece al deleite del turista, puesto 

que la comunidad San Pablo localizado a 4 km de Dos Bocas, tiene una 

temperatura que no excede por regular los 25C, además es dueño de cascadas 

naturales a solo 1 hora de la comunidad en las entrañas del bosque de San 

Pablo, la pesca deportiva no deja de ser una opción, al contar con piscinas de 

trapiche, cuevas de menos de un dos años de ser descubiertas despierta el 

interés incluso de la misma comunidad, al tener la incertidumbre de encontrar 

más recursos naturales que favorezcan al turismo. 

De este modo, tenemos como resultado una nueva alternativa 

económica para la comunidad, actualmente su fuente de ingreso se basa en la 

agricultura y ganadería, así mismo, el propiciar empleos para propios y de 

fuera, mejorando positivamente su calidad de vida, sin afectar su cultura y 

ambiente natural, motivo suficiente para garantizarlo como un lugar turístico 

dentro de la provincia del Guayas.  
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Abstract 

Currently, El Triunfo is considered one of the important cities producing 

agricultural products and livestock in Guayas province, representing an 

important economic income thanks to these activities. Referring to the tourist 

area, it lacks tourist planning so it is not considered as a touristic place, for this 

reason domestic and foreign tourists do not find enough options to visit this city. 

For this reason, we are trying to design ecotourism activities within the 

San Pablo community that belongs to El Triunfo, it does not have the design of 

these activities, so we are confident that the proposal presented in this project 

will grant tourists options to visit other places in Guayas province, apart from the 

conventional ones. 

El Triunfo has an extension of 405 km², owns a rural area, it is very 

exuberant in flora and fauna, it also has a climate that favors the delight of the 

tourist,  San Pablo community is located 4 km from Dos Bocas, so it has a 

temperature that does not exceeds by regulating the 25 degrees, it owns natural 

waterfalls just 1 hour from the community in the bowels of the forest of San 

Pablo, sport fishing does not stop being an option due to trapiches pools, caves 

were discovered less than two years ago so the interest even of the community 

to find more natural resources that favor tourism. 

In this way, we have as a result a new economic alternative for the 

community, currently, the source of income is based on agriculture and 

livestock, likewise, propitiate jobs for themselves and from outside, positively 

improving their quality of life, without affecting their culture and natural 

environment, enough reasons to guarantee it is a tourist place within Guayas 

province.
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación está orientado en potenciar el 

turismo dentro de la comunidad San Pablo en el cantón El Triunfo, mediante la 

planificación de actividades ecoturísticas, posee un exuberante clima templado 

y cuenta con recursos que pueden apuntarse como atractivos turísticos dentro 

del cantón El Triunfo. 

Sin embargo, el potencial turístico de sus recursos no está siendo 

valorado, por esa razón, en la actualidad autoridades del sector y sus 

habitantes mencionan que el cantón El Triunfo no es considerado como un 

lugar para pernotar y generar turismo dentro de la provincia del Guayas.  

El ecoturismo o turismo de naturaleza en la actualidad es considerado 

una tendencia, involucrando a un nuevo perfil de consumidores, esencialmente 

a los amantes del entorno natural y cultural, su principal motivación es la 

necesidad de un acercamiento con la naturaleza, dejando a un lado lo 

convencional. 

Las comunidades asociadas a la prestación de servicios turísticos o 

también conocido como turismo comunitario, representa un paso importante en 

la mejora de su economía interna, al generar fuentes de ingresos directos e 

indirectos, teniendo como prioridad el fomentar su cultura, promover en todos 

sus servicios la conservación y preservación de su entorno natural.  

El proyecto “Análisis de la potencialidad turística de la comuna San 

Pablo para el desarrollo del ecoturismo” se desenvuelve en la importancia de 

ofertar nuevos lugares turísticos con el diseño de actividades ecoturísticas, de 

este modo se potencializa el entorno natural y cultural de la zona.   Gracias a 
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esta investigación se logró determinar que la comunidad San Pablo cuenta con 

los recursos necesarios para potencializarse turísticamente en la modalidad del 

ecoturismo, gracias a su entorno natural que lo rodea.    
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CAPITULO 1 

 

1 PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

        El Panorama de la OMT del turismo internacional edición 2017 

menciona que el turismo internacional representa el 7% de las 

exportaciones mundiales de bienes y servicios, creciendo con mayor 

rapidez que el comercio mundial durante los últimos cinco años, así mismo, 

menciona que los viajes por motivos de ocio representan el 53% de las 

llegadas a destinos internacionales, el Ecoturismo, se proyecta como una 

alternativa de ocio, en donde se promueve el contacto con la naturaleza y el 

nexo a  nuevas culturas,  es aquí donde se plantean análisis y estudios de  

potencialidades turísticas en espacios donde se desaprovecha su riqueza 

natural y sus recursos, de este modo, lograr determinar la implementación 

de actividades ecoturísticas que sirvan como estrategia para garantizar 

beneficios a sus pobladores y a su vez exista una diversificación en cuanto 

a la oferta turística para nacionales y extranjeros. 

         Países como México y Perú actualmente se encuentran 

ponderados dentro del mercado turístico, al contar con reconocidos 

destinos a nivel mundial, sea el caso de  México con Acapulco, La ciudad 

de México y Cancún; por su parte Perú con Machu Picchu, Las Líneas de 

Nazca, El Valle Sagrado y finalmente El Cañón del Colca en Arequipa, 

ambos ofrecen atractivos y actividades turísticas que captan la atención de 

un grupo determinado según la demanda, además de contar con la 

infraestructura elemental para acceder a estos lugares y hacer más 

placentera su estadía, por otro lado, El estado de Oaxaca y el Distrito de 

Huarango-San Ignacio, Cajamarca - en México y Perú respectivamente, 

son poseedores de recursos naturales en los que se permiten realizar 

actividades turísticas, sin embargo, la no valorización de estos recursos y la 

carencia de infraestructura turística, limitan al desarrollo económico y 

turístico en ambos lugares. 
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En el caso de Ecuador, según el Mintur,  por su ubicación geográfica 

es el país más mega diverso del mundo, existen 7 de las 35 provincias 

biogeográficas de América Latina, posee más de 17.058 especies de 

plantas vasculares o plantas con flor, es la morada de 1.600 especies de 

aves aproximadamente que habitan el territorio continental, y 38 especies 

más que son endémicas de las islas Galápagos, 350 especies de reptiles y 

400 especies de anfibios, 324 especies de mamíferos, el 40% de ellos está 

representado por los murciélagos  y finalmente  16 especies de monos del 

Nuevo Mundo. Cerca del 40% del total de mamíferos en Ecuador son 

murciélagos, la diversidad de flora y fauna, le hicieron acreedor de la 

nominación de  “Destino verde líder en Sudamérica” razón suficiente para 

afirmar que el Ecuador cuenta al igual que otros países de América Latina 

con los recursos naturales para potencializarse turísticamente,  así mismo, 

en el Boletín de estadísticas turísticas 2011-2015 del Mintur, el número total 

de visitas registrado en 29 áreas naturales, en el año 2015, fue de 

2.198.954 personas, de las cuales 1.655.131 fueron visitantes nacionales y 

543.823 extranjeros, observándose un incremento del 2,4% respecto al año 

2014. 

Según la Constitución del Ecuador 2008 en su Art 242, el territorio 

ecuatoriano se organiza a nivel territorial en regiones, provincias, cantones 

y parroquias rurales, constando de 4 regiones Costa, Sierra, Oriente, con 

24 provincias, 221 cantones y 1.399 parroquias (790 rurales y 359 urbanas) 

respectivamente, la comunidad San Pablo ubicada en la provincia del 

Guayas en el cantón El Triunfo, cuenta una diversidad de vegetación que 

permite el disfrute de la naturaleza en su estado puro, a criterio del 

investigador también es dueño de recursos que pueden ser potencializados 

para realizar actividades turísticas, dentro de él encontramos, cascadas, 

cuevas, senderos, la observación de flora y fauna, y la piscina artificial, 

además de una exquisita gastronomía como  el cuy asado, el seco de 

guanta, el caldo de gallina y la chicha, sin embargo, gran parte de estos 

recursos no han sido empoderados por sus pobladores, limitando a que se 

impulse el turismo dentro de la comunidad y el cantón simultáneamente, 
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por esta razón, actualmente el cantón El Triunfo es considerado 

únicamente como un destino de paso, en el que las personas deciden no 

pernotar en el lugar, por la escasa oferta de actividades turísticas a realizar 

en el destino, afectando de igual forma a tener una nueva viabilidad de 

ingreso económico interno para beneficio de todos sus pobladores. 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

      1.2.2 DELIMITACION TEMPORAL  

 

         El desarrollo del proyecto de investigación tendrá una duración 

de aproximadamente 6 meses empezando desde el 8 de Mayo del 2018 

hasta el 31 de Agosto del 2018, bajo este tiempo estipulado se harán los 

respectivos análisis de información, como la búsqueda de fuentes 

bibliográficas oficiales tanto provinciales e intercantonales, revistas 

científicas, libros, noticas, así como de los resultados obtenidos de las 

actividades a desarrollar sean entrevistas y encuestas para obtener 

información actualizada de la investigación.  

 

    1.3 DELIMITACION ESPACIAL  

 

 

El cantón El Triunfo está situado en la parte suroeste de la provincia 

del Guayas. Limita al: 
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Norte: con los cantones Yaguachi, Marcelino Maridueña  

Sur: con el cantón Naranjal y la ciudad la Troncal 

Este: con el cantón Cumandá (Cañar) 

Oeste: con los cantones Yaguachi y Naranjal. 

 

1.4SITUACION CONFLICTO  

     La comunidad San Pablo al igual que otras de las 10 comunidades 

aledañas, todas localizadas en el cantón El Triunfo, carecen de la existencia de 

un plano geográfico del área rural, esto implica un descredito en la legalidad 

demográfica, así mismo en la veracidad limítrofe de cada una de estas 

comunidades, la presente situación se desarrolla a partir de la investigación de 

campo en la Municipalidad del mismo cantón, dialogando con el Arquitecto 

Kevin Pincay (Asistente Técnico en el área de Planificación urbana), 

mencionando que los límites de la comunidad San Pablo, al igual que otras 

comunidades se las han catalogado como mediciones empíricas, sin embargo 

no se descarta la posibilidad del diseño de este plano en el contexto rural, 

reconociendo que es una desventaja para tomar medidas de reconocimiento de 

las comunidades ya existentes.  

1.5 ALCANCE  

      La presente investigación se realiza en el cantón El Triunfo en la 

comuna San Pablo ubicado a 15 km de la cabecera cantonal, en la vía a 

Huigra. Este análisis proyecta realizar estudios de potencialización de recursos 

naturales en la comunidad San Pablo, para el desarrollo de actividades 

turísticas, en la que se pueda ofertar a la comunidad como lugar de visita para 

nacionales y extranjeros, y fomentar el ecoturismo como modalidad para 

originar el turismo dentro de la comunidad. 
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1.6 RELEVANCIA SOCIAL 

         El presente trabajo de investigación pretende dar a conocer 

aquellos recursos con potencialidad turística, de modo que la comunidad 

conozca de las actividades que se pueden implementar dentro de cada una 

de ellas según sus características propias y así poder dar pie al desarrollo 

del Ecoturismo, siendo la comunidad la principal beneficiada del trabajo 

investigativo.  Los turistas provinciales y locales también serán 

beneficiados, ante la oferta de nuevos atractivos turísticos que se pueden 

visitar dentro del cantón El Triunfo, ya sea por las actividades turísticas a 

realizar, su gastronomía, o finalmente la perspectiva paisajista en flora y 

fauna. 

        Entidades Gubernamentales como el Municipio de El Triunfo y 

la Prefectura del Guayas serán finalmente uno de los beneficiados en el 

desarrollo de la investigación, puesto que siendo entidades públicas de 

regulación y control ejecución de normativas, podrán proponer estrategias 

para promover el desarrollo ecoturístico en la comuna San Pablo y así 

lograr de manera directa su desarrollo ecoturístico tanto en la comunidad, 

en el cantón y en la Provincia. 

 

1.7 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

       ¿De qué manera influye la no valorización de los recursos 

naturales del cantón El Triunfo para la potencialización turística de la 

comunidad San Pablo en el desarrollo del Ecoturismo? 
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1.8 OBJETIVOS 

1.8.1 OBJETIVO GENERAL 

      Sintetizar la clasificación de los sitios naturales de la comuna 

San Pablo para el análisis de la potencialidad turística y el desarrollo 

actividades turísticas que impulsen el ecoturismo dentro de la comunidad.  

1.8.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los recursos naturales del recinto comuna San Pablo. 

 Indagar las condiciones físicas actuales de cada recurso natural en la 

comunidad San Pablo para el desarrollo del Ecoturismo.  

 Planificar actividades turísticas que promueva el turismo de la 

comunidad San Pablo. 

1.9 OBJETO Y CAMPO  

Objeto: Análisis de la potencialidad turística de la comunidad San Pablo.  

Campo: El desarrollo ecoturístico de la comuna.  

1.10 IDEA A DEFENDER 

La potencialización de los recursos naturales con los que cuenta la 

comuna San Pablo para realizar actividades turísticas dentro de ellos, 

promoverá el desarrollo del eco turismo para el mejoramiento del desarrollo 

local en el ámbito turístico, una vez se implementen las actividades 

turísticas dentro de la comuna San Pablo, se pretende que sus habitantes 

podrán abarcar a la demanda expuesta en uno de los objetivos de 

investigación, así también presentará nuevas ofertas turísticas para el 

cantón y para las comunidades aledañas que se encuentran representando 

un aspecto positivo para el impulso del ecoturismo en el cantón. 
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1.1 JUSTIFICACION  

Ecuador a partir del año 2014 con los proyectos turísticos “Ecuador 

ama la vida” (Programa Nacional para la Excelencia turística) en el que 

tiene como objetivo mejorar la calidad en la oferta de servicios turísticos, 

así mismo la campaña “Viaja primero Ecuador” en el que se pretende 

utilizar el sello en los diferentes productos que promocionan las distintas 

operadoras dentro del sector turístico, se desarrolla con el fin de 

implementar estrategias que promocionen turísticamente al país a escala 

internacional, logrando buenos resultados a partir de la ejecución de los 

mismos, puesto que en el 2014 se registró la llegada de 1,55 millones de 

turistas internacionales en el país, a comparación del 2013 con tan solo 

1.364.057 verificándose un incremento del 14% de un año a otro. Según el 

Mintur entre los años 2014 -2015 la entrada de extranjeros al Ecuador fue 

de 1.6 millones de turistas para ambos periodos, el continente Americano 

con 1.358.064 turistas para el año 2015, en mayor proporción de países 

como Colombia, Perú y Estados Unidos; Europa con 149.898 turistas 

provenientes especialmente de España, Holanda y Alemania; finalmente 

Asia, África y Oceanía con 22.667; 4.181 y 4.508 respectivamente. 

Dentro de la Provincia del Guayas encontramos el cantón El Triunfo, 

en el aspecto turístico se encuentra dentro de la ruta de la aventura 

organizado por la Prefectura del Guayas, es un lugar de tranquilidad y 

estabilidad económica gracias a su producción agrícola y ganadera, se 

subdivide en dos áreas urbana y rural por lo cual se puede encontrar desde 

haciendas turísticas, balnearios, hoteles, restaurantes y una variada y 

exquisita gastronomía, sin dejar a un lado sus manifestaciones culturales 

como, el desfile cívico el 25 de agosto (fecha de su cantonización) y la 

elección y coronación de reina triúnfese, según estadísticas del Mintur vía 

terrestre se reportaron el ingreso de 5786 vehículos entre pesados y 

livianos por la vía Km 26- El Triunfo y 8077 vehículos en la vía Bucay – El 

Triunfo en el año 2015.  
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A pesar de poseer riquezas naturales para el desarrollo del potencial 

turístico, ciertas comunidades aún carecen del aprovechamiento de sus 

recursos naturales para la ejecución de las actividades ecoturísticas, en 

conjunto con el deterioro de gran parte de su infraestructura turística, entre 

ellos tenemos, el hotel comunitario, la cancha deportiva, el restaurante 

comunitario y la tienda de artesanías. 

Mediante las visitas de campo y conversaciones desarrolladas con 

pobladores de la comunidad y a las diferentes autoridades del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Triunfo, se pudo constatar algunas 

carencias que de manera indirecta afectan al turismo, por ejemplo carencia 

de promoción turística conforme a las actividades turísticas que se pueden 

realizar dentro del cantón, la inexistencia del plano geográfico rural en la 

que se pueda conocer con exactitud las localización de las diferentes 

comunidades, por otro lado el descuido de la infraestructura turística dentro 

de la comunidad San Pablo, lugar donde se desarrolla la investigación, y el 

desaprovechamiento de sus recursos, toda la información recopilada facilita 

la obtención de un diagnóstico situacional de la potencialidad turística de la 

comunidad por lo que justifica el presente trabajo de investigación. 
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CAPITULO 2 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO HISTÓRICO     

Según (Zimmer & Grassmann, 1997) La única manera de confirmar 

que un territorio posee verdaderamente un potencial de desarrollo turístico 

que justifique unas determinadas inversiones es a través de una evaluación 

rigurosa que tenga en cuenta la oferta, la demanda, la competencia y las 

tendencias del mercado. Mencionan que existen dos fases por las cuales 

puede evaluado el potencial turístico, el primero de ellos es el análisis de 

situación, en el que se analiza la competencia, demanda, oferta y tendencia 

de mercado, la segunda fase consiste en el diagnóstico de la primera fase, 

ayudando a identificar las fortalezas y debilidades del territorio, llegando a 

la conclusión si es factible desarrollar turismo o no en el área. 

(Rodrigues, Juliatto Bordini, Renk, & Fischer, 2014) señalan que a 

principios del siglo XX se nota un leve interés por parte de los turistas en la 

belleza intrínsica de la naturaleza, sin embargo, inicialmente la intención de 

proporcionar experiencias, no estaba ligada a los cuidados de la misma. A 

finales del siglo XX, las repercusiones medioambientales afectaron de igual 

manera a las prácticas turísticas, surgiendo temas relacionados a la 

conservación ambiental y a la mejora de la calidad de vida de la población 

autóctona. 

(Montenegro Perini, 2017) hace referencia que en la década del 

2000, varias instituciones tenían la conclusión que el Ecoturismo podría dar 

pie a que los campesinos relacionados con la venta de la coca, siendo esta 

su  fuente principal de ingreso económico, vean a la actividad ecoturística 

como una alternativa que permita dinamizar la ilegalidad de la coca, de este 

modo, se promueve a generar nuevas fuentes económicas a poblaciones 

empobrecidas y a su vez se responde a las normas ambientales de la 

región amazónica de Colombia. El ecoturismo podría convertir a los 

ecosistemas naturales en recursos de valor, se ayuda a la protección de los 

mismos, se garantiza la conservación de la vida silvestre y finalmente se 
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promueve a que las comunidades sean partícipes de la toma de decisiones 

y operación la actividad ecoturística.  

  El Triunfo es considerado como uno de los principales cantones 

que promueven la economía dentro de la Provincia del Guayas gracias a la 

actividad agrícola como el cultivo del banano, caña de azúcar y cacao, 

además de la actividad industrial y ganadera, sin dejar atrás la belleza 

natural y única que puede ser utiliza para el desarrollo del Ecoturismo. 

Asentada a 10 metros sobre el nivel del mar y localizada a 61km de la 

ciudad Guayaquil, con una temperatura promedio entre los 15C y 34C 

teniendo una precipitación promedio anual de 1000 mm. Tiene una 

población de 34.117 habitantes (INEC, 2010). 

         En 1948 la empresa INCA, encargada en eso entonces de la 

construcción de la carretera Duran – Tambo en compañía de obreros y sus 

familias se radicaron en campamentos frente a casas de construcción 

costeña en las cercanías de la denominada Villa de Río Verde, fue 

entonces que surgió la Boca de los Sapos, llevó su nombre debido a la gran 

cantidad de batracios que se producían, a orillas del río Verde junto a su 

desembocadura con el río Bulubulu. (Bustamante, 2002) 

        En una de las campañas presidenciales de 1960 el Dr. José 

María Velasco Ibarra decide visitar el recinto, y con él, un discurso para 

ganar simpatizantes para su elección, dicho discurso captó el agrado de 

sus habitantes por lo que con fervor gritaban “Velasco con los Sapos”, al no 

ser el agrado del Dr.Velasco Ibarra menciona "Cuanta sinceridad veo en 

vuestro rostro, sois gente buena y generosa, como estoy seguro de que voy 

a llegar al poder, cuando sea Presidente este lindo pueblo ya no se va a 

llamar "Boca de los Sapos", sino "El Triunfo", porque vuestro voto me va a 

dar el triunfo.” (Velasco, 1960) 

En 1969 El Triunfo fue declarado parroquia del cantón Yaguachi, 

para el 25 de Agosto de 1983 la Cámara Nacional de Representantes 

expide a ley en la que El Triunfo sea considerada como cantón y finalmente 

el 22 de Septiembre del mismo año el gobierno del Dr. Osvaldo Hurtado 
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Larrea decretó su cantonización, que fue publicada en el Registro Oficial 

No. 584. (Bustamante, 2002) 

 

2.2 MARCO TEÓRICO   

POTENCIALIDAD TURISTICA  

(Boullon, 2006) menciona que la planificación territorial es aquella 

técnica que da respuesta a los problemas que se presentan en el uso 

exhaustivo del suelo, equilibrando su uso, de modo que se determine, hasta 

qué punto el suelo tiene la potencialidad de abarcar las diferentes 

actividades tanto en recursos renovables como no renovables. El espacio 

turístico es toda aquella distribución territorial de los atractivos, en la que 

cada país puede tener una percepción clara del espacio turístico con el que 

cuentan, para determinar un espacio turístico, recurre a la distribución 

territorial de cada atractivo turístico, por medio de esto, surgen todos 

aquellos componentes que salen del despacio turístico clasificados en: 

zona, área, complejo, centro, unidad, núcleo, conjunto, corredor, corredor 

de traslado y corredor de estadía.  

Para (Franco, Osorio, Nava, & Regil, 2009) el potencial turístico 

depende de la estructuración y valorización de los de recursos y atractivos 

en productos turísticos, la valoración como tal es una etapa previa a la 

elaboración de un inventario de cada recurso con la información más 

importante de forma descriptiva.  El autor hace referencia que este método 

no solo puede ser usado para la evaluación de problemas ambientales y de 

capacidad de acogida del territorio, sino también en procesos de desarrollo 

turístico. Para tener una idea de la valoración cuantitativa de los recursos 

naturales mediante la técnica de evaluación multicriterio discreta como 

primera instancia se debe llevar a cabo la ejecución de un inventario en 

conjunto con la información obtenida en la investigación de campo.  

Según (Mikery & Pérez, 2014) el término potencial se encuentra 

asociado al territorio en donde la capacidad o la aptitud permite desarrollar 

actividades, dependiendo de la cualidades que estos lugares posean, 



 

 

14 
 
 

puede variar en diferentes dimensiones sean estas ambientales, socio-

culturales, económicas y finalmente político institucional. Así mismo 

menciona que la aptitud dentro de la potencialidad turística se define por 

medio del análisis de vocación, que en aspectos de ordenamiento territorial, 

es el resultado de la interacción entre el clima, la topografía, el suelo y el 

drenaje en conjunto con las condiciones socioeconómicas que se 

desarrollan dentro de un territorio y que definen el uso adecuado de un 

espacio físico.  

Ambos autores afirman que la valoración de cada recurso turístico es 

primordial para la posterior realización de un inventario turístico descriptivo 

en la cual se integra la jerarquización de los mismos para la selección de 

los productos con mejores cualidades para atraer el turismo, tomando en 

cuenta criterios y enfoques de investigación, que según cada investigador 

estos pueden variar, los criterios más utilizados para medir el grado de 

relevancia de un producto turístico son la importancia ecológica, 

microclimas y existencia de especies endémicas, sin embargo consideran 

que un análisis de esta índole se lo catalogaría como potencial ambiental 

mas no potencial turístico. Incurren que en estos estudios es importante 

integrar los conocimientos a nivel experto desde las diferentes perspectivas 

de todos aquellos actores que se encuentren involucrados con el territorio 

rural y el sector turístico como lo son la del residente, la del visitante y la de 

las autoridades locales que gestionan los programas de desarrollo local, así 

el análisis de los recursos pueden incluir métodos cualitativos y 

cuantitativos para medir el índice de potencialidad turística. 

( Blanco López, Vázquez Solís, Reyes Agüero, & Guzmán Chávez, 

2015) en el espacio turístico, dan a conocer al territorio en semejanza a un 

producto turístico en el que se integran las empresas, el paisaje , la 

infraestructura, los equipamientos y así mismo su entorno patrimonial y 

social, esto se debe gracias a los nuevos modelos de la planificación 

territorial, es de vital importancia tomar en cuenta el grado de disponibilidad 

de cada recurso turístico, ya que esto implicaría que cualquier recursos se 

podría convertir en un destino turístico  y se debe tener en cuenta que no 
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todos poseen las condiciones físicas y materiales para recibir a un número 

exhaustivo de visitantes, imposibilitando a que se desarrollen dentro de un 

plan turístico a largo plazo, también hacen referencia que para seleccionar 

los recursos turísticos dentro de un territorio, se debe identificar aquellos 

lugares que podrían ser de interés turístico, para luego inventariarlos y 

tipificarlos, de este modo se tendrá a manera de resumen aquellos recursos 

que son de prioridad y poder aplicar sobre estos, programas y proyectos ya 

sean de carácter privado o público, solo así se podrá obtener una 

planificación turística integral.   

 El (MINTUR, Guía metodógica para la jerarquización de atractivos 

turísticos y generación de espacios turísticos del Ecuador, 2017) define al 

potencial turístico como la suma de recursos turísticos, accesibilidad y 

equipamientos de una localidad o territorio, determinan el potencial para 

recibir turismo, establece lineamientos técnicos que identifican la  

clasificación y valoración de los atractivos para el desarrollo de productos 

turísticos, y para la definición de espacios turísticos considera criterios de 

asociactividad, el tamaño de la superficie y distribución de elementos 

complementarios, el estudio propuesto del MINTUR se genera en dos 

partes, la primera en la jerarquización de atractivos turísticos y generación 

de los mismos, y la segunda parte, en una guía de levantamiento de 

atractivos turísticos, así mismo, del análisis geográfico y de la tipificación de 

los espacios turísticos. 

 

DESARROLLO TURISTICO 

Para (Crosby & Moreda, 1996) en su libro “Desarrollo y Gestión del 

Turismo en Áreas Naturales” mencionan que para una buena planificación 

turística se debe proceder bajo cinco parámetros que garantizan el éxito del 

mismo siendo los siguientes:  
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Formulación de objetivos. Los objetivos deben estar relacionados con las 

políticas de desarrollo local, y las políticas nacionales de turismo, maximizando 

las preferencias generales de los involucrados, a su vez deben ser 

jerarquizados en función de su importancia, claros, tener tiempos estipulados 

en el cumplimiento de cada uno de ellos y coherentes.  

Diagnostico estratégico: Análisis DAFO Permite identificar las 

potencialidades y fragilidades para desarrollar las actividades turísticas en el 

área de estudio de manera interna y externa, y los efectos que causan la 

realización de los mismos. 

Formulación de estrategias: Una vez realizado el análisis DAFO, se procede 

a la formulación de nuevas estrategias de desarrollo, que respondan a las 

necesidades tanto de clientes internos como externos. 

Selección de procedimientos técnicas Macro Micro: Consiste en las 

técnicas a ejecutar para el cumplimiento de las estrategias en el punto anterior, 

que mejoran la planificación del desarrollo turístico. Las técnicas macro se 

relacionan con la planificación de los espacios en un lugar específico.   

Para (Betancourt, Viamontes , & Torrens , 2015) la planificación 

dentro del turismo es una herramienta que permite aprovechar de forma 

eficaz los recursos tanto en sus uso como en el espacio para lograr los 

objetivos de desarrollo planteados, a partir de la existente relación entre el 

plan físico-espacial y el plan de desarrollo de territorios, se logrará un plan 

de desarrollo turístico integrado, impulsando el desarrollo de territorios con 

vocación turística, que por características propias naturales, culturales o 

históricas son de gran importancia para la actividad económica gracias al 

desarrollo de actividades turísticas. 

El uso que se le dé a un espacio de carácter turístico y las funciones 

que estos cumplan mediante el desarrollo de actividades turísticas, permite 

la existencia de formas productivas indirectas y según su nivel de desarrollo 

beneficiarían o no su desarrollo local. Considera que una de las limitantes 

en la creación y ejecución de la planificación de desarrollo turístico se 
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concentra en los objetivos y el tiempo de alcance de los mismos, como de 

las personas que intervienen en la ejecución de la planificación, sin 

embargo los objetivos planteados en la planificación de desarrollo turístico 

se pueden relacionar de la siguiente manera: 

 La participación de agentes directos e indirectos. 

 La planificación de usos de suelo, los servicios sociales y el 

desarrollo del turismo se relacionen como sistema. 

 Necesidad de un conjunto de políticas integrales para la 

gestión de estrategias de desarrollo turístico en un territorio 

que deberán considerarse tanto en el plan físico-espacial y el 

plan de desarrollo de territorios turísticos.  

(Cardozo & Fernandes, 2016) mencionan que el desarrollo del 

turismo surge por el compromiso que existe entre entidades públicas y 

privadas, así mismo, de los pobladores locales donde se efectúan las 

actividades turísticas para el desarrollo cultural y económico. De igual forma 

señalan que la planificación turística es aquella herramienta que permite 

conocer aquellas potencialidades y debilidades en cada una de las 

comunidades locales, se encarga en proponer las acciones a seguir para 

alcanzar un objetivo deseado, mediante esfuerzos constantes, sistemáticos, 

organizados y coherentes siendo indispensable que exista la cooperación 

de todos los involucrados en aspectos políticos y sociales, que garantice los 

beneficios que se dan a partir de las actividades turísticas.   

Propone que la planificación participativa dentro de la planificación 

turística es indispensable para la implementación de las correctas 

estrategias de desarrollo turístico en una comunidad, donde los principales 

involucrados sean sus habitantes, puesto que son los que sufren a mayor 

escala los impactos que se dan a partir de las actividades turísticas, para 

ellos se debe velar por los beneficios en común y no en la de sus propios 

intereses, también del uso organizado de los recursos para que no acabe 

en lo que Cordozo llama “tragedia de los comunes” que es el uso 

desmedido e incontrolable de los recursos en común por intereses propios.   
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(Molinar, 2017) indica que el desarrollo turístico es una eficaz fuente 

de progreso económico para países en proceso de desarrollo, durante el 

2011 los países en desarrollo tuvieron un 46% de incremento en 

participación turística a nivel mundial, equivalente a 465 millones de 

visitantes, menciona que para el 2012, América latina, Asia y África 

especialmente en los países en desarrollo se obtuvo una mayor tasa de 

crecimiento de llegadas de turistas internacionales. En los países de 

desarrollo el turismo es su fuente eficaz de desarrollo económico, por lo 

que se puede decir que un 80% de los 56 países que cuentan con 

estrategias para reducir la pobreza denominan al turismo como un 

comienzo para promover empleos y el desarrollo económico.  

 

ACTIVIDAD TURISTICA 

(Murzi, 2007) menciona que la actividad turística genera impactos 

económicos, socioculturales y físicos, dependiendo del número de 

visitantes, de la modalidad que se oferte y de las características intrínsecas 

presentes en un territorio, así mismo, argumenta que según los factores 

anteriormente mencionados, ayuda a la economía de las comunidades al 

aumentar sus ingresos, debido al gasto de consumo de los visitantes, 

generando empleos directos o indirectos, en el aspecto cultural, la actividad 

turística repercute en la valoración de su identidad y de su entorno y 

finalmente en el aspecto ambiental ayuda a mantener el medio natural por 

parte de sus habitantes.  

(REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES TURISTICAS, 2011) 

hace referencia que el ecoturismo es aquella modalidad turística en el que 

se pone a disposición una gama de actividades turísticas con la finalidad de 

conocer la cultura de las comunidades locales y conocer la historia del 

ambiente que los rodea, para esto se debe tomar en cuenta que tales 

actividades no afecten a la cultura local, ni a la integridad de sus 

ecosistemas, tales actividades deben garantizar la conservación de sus 

recursos y sus áreas, para el desarrollo de las comunidades en donde se 

ejercen dichas actividades.  
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(García, 2013) menciona que en el turismo de naturaleza se requiere 

de la ejecución de actividades turísticas, todas ellas desarrolladas dentro de 

sus recursos ambientales, estas actividades deben cumplir el objetivo de 

que el turista ocupe la mayor parte de su tiempo libre y de ocio en una 

gama de ocupaciones con conciencia y disfrute ambiental. Con el paso del 

tiempo, las actividades de naturaleza han venido desarrollándose entre 

ellas se puede mencionar a las relacionadas con las actividades de 

aventura, deporte, fluvial entre otros.  

 

ECOTURISMO 

Para (L, Rábago, & Ojeda, 2000) el Ecoturismo forma parte del tipo 

de turismo alternativo en el que se busca descubrir espacios de innovación 

turística en áreas naturales, promete ser base importante en los programas 

de desarrollo sustentable, debido a sus principios en la conservación de los 

sitios naturales. Así mismo, hacen referencia que en los últimos años ha 

existido un incremento exhausto respecto a los viajes de naturaleza gracias 

al Ecoturismo, puesto que la mayor parte de turistas se ven prestos a 

cancelar valores elevados para vivir experiencias únicas que a su vez los 

motiven en su desarrollo personal y enriquecimiento intelectual, 

considerado dentro del grupo de turismo alternativo, y se divide en viajes 

por razones de recursos culturales o de  naturaleza, el primero de ellos 

desarrollándose en museos, sitios arqueológicos y comunidades locales, y 

el segundo básicamente en sitios naturales. 

(Perez de las Heras, 2003) menciona que el Ecoturismo es el sector 

que durante los últimos años, en mayor proporción ha ido creciendo, 

basándose en el criterio de otros autores, Heras hace referencia que el 

Ecoturismo como tal también se lo relaciona con el turismo de naturaleza, 

esto se debe a que la mayoría de las actividades ecoturísticas se las realiza 

dentro de un ambiente natural, así mismo menciona que también puede ser 

catalogado como turismo rural, la diferencia está en el objetivo que tiene 

cada practicante, ejemplo, el turismo de aventura tiene como fin la vivencia 

de una situación que no requiera mayor riesgo y el agroturismo tiene como 
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objetivo, el ser partícipe de labores cotidianas dentro de un medio rural, 

finalmente da a conocer en base a otros autores que el ecoturismo es un 

subsector del turismo de naturaleza o turismo rural, sin embargo al analizar 

su grado de sostenibilidad se llega a la conclusión que tiene aspectos 

común con los anteriores mencionados pero va mucho más allá.    

Para (Rebollo, 2012) en su libro “Ecoturismo” este tipo de turismo 

tiene la función de cuidar el medio ambiente, de incitar a la escasa 

manipulación de la naturaleza, el pretender contemplar y admirar su belleza 

paisajista, conocer de los pobladores que han habitado en estos sitios, 

conocer la flora y fauna respetando los límites de manipulación de los 

mismos para generar un desarrollo sustentable en el que los turistas se 

sientan atraídos por aquellos atractivos  excepcionales que es que hace del 

Ecoturismo una fuente económica en comunidades locales 

comprometedora durante próximos tiempos. 

Según ( Pérez, Leyva , & Garcia , 2013) el Ecoturismo es una 

actividad económica que promueve la sostenibilidad tanto en el bienestar 

social como en los ingresos económicos rurales, en el que debe cumplir 

ciertas condiciones como la implementación de medidas de conservación 

para sitios naturales y ecosistemas, sensibilizar a la población referente al 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales como de su 

conservación, concientizar a la población para el cuidado responsable con 

el medio ambiente, incentivar a que la comunidad sea participe principal de 

la planificación, control político, distribución económica responsable y 

finalmente respeto a sus tradiciones y culturas locales. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Turismo  

(Santana, 2001) define al turismo como el movimiento de un grupo 

de personas a destinos fuera de su lugar habitual, ya sea de trabajo o 

residencia, las actividades y servicios recibidos durante su estadía, son 

creados para atender sus necesidades, generando impacto en el bienestar 

económico, físico y social del destino. 

Sitios naturales 

(García, 2013) da a conocer que los sitios turísticos se asocian al 

patrimonio natural, representado por formaciones físicas, biológicas, 

geomorfológicas y paisajistas excepcionales desde el punto de vista 

científico y estético.  

Recurso turístico  
 

(Bertoni, 2005) menciona que los recursos turísticos son aquellos 

factores que producen un grado de atracción, tienen ciertas particularidades 

dentro de un espacio físico de ocio , originando el flujo de personas con fines 

turístico-recreativas. 

Actividad turística  

(MINCETUR, 2011) hace referencia a la actividad turística como el 

acto que ejecuta el visitante para que se plasme el turismo como tal, siendo 

el objetivo de su viaje y la motivo por el que requiere que se le proporcionen 

los servicios turísticos.  

Potencialidad turística  

(Aguilar Morales & Aguilar Gaytán , 2015) mencionan que el 

potencial turístico es la evolución de la demanda, oferta y competencias de 

mercado, sus tendencias, para el desarrollo de la actividad turística, 

también menciona que es aquella capacidad de satisfacer exigencias 
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actuales de los visitantes por medio de los productos turísticos de una 

localidad.  

 
Desarrollo local  

(González Valadez, Fonseca Morales, & Dachary, 2014) definen al 

desarrollo local, como un proceso que requiere cooperación y negociación 

entre actores, mencionan que es necesario la unión de fuerzas y recursos 

que promuevan y definan iniciativas a nivel local. Tiene como enfoque su 

desarrollo local, que a su vez este enmarcado en los lineamientos del 

desarrollo sustentable, siendo este un proceso de transformación a largo 

plazo, donde la sociedad se va transformando hacia el uso razonado de sus 

recursos. 

Ecoturismo 

(Casero, 2012) hace referencia que el Ecoturismo que es aquella 

modalidad turística con principios responsables en el cuidado con el medio 

ambiente, consiste en visitas a áreas naturales con la finalidad de disfrutar 

y estudiar los atractivos naturales, así mismo, de las manifestaciones 

culturales del área, sean estas del pasado o en la actualidad, su objetivo el 

promover el menor impacto ambiental y social y busca promover el 

desarrollo socioeconómico de poblaciones locales. 

 

2.4 MARCO LEGAL  

La investigación que se presenta tiene como base legal leyes, 

reglamentos y normas estatales que rigen el control del país en la actualidad: 

 
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  
 

TITULO II DERECHOS  
Capítulo primero, Principios de aplicación de los derechos 
Sección segunda, Ambiente sano  
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. Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

Capítulo cuarto  
Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con 

los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:  

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y 

obtener su adjudicación gratuita. 

 6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de 

los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. 

 7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo 

razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y 

comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus 

tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los 

beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los 

perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta 

que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. 

Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se 

procederá conforme a la Constitución y la ley. 

 8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la 

biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará 

programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la 

conservación y utilización sustentable de la biodiversidad.  
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12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; 

sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que 

contienen la diversidad biológica y la agro biodiversidad; sus medicinas y 

prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, 

promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, 

animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el 

conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. 

Capítulo séptimo, Derechos de la naturaleza  

         Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y 

realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y 

el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones 

y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad 

podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los 

principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado 

incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 

protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 

forman un ecosistema. 

         Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y 

restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de 

especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los 

ciclos naturales. 

         Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las 

riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 
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Capítulo segundo, Biodiversidad y recursos naturales  
Sección primera, Naturaleza y ambiente  

         Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales: 

 1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

 2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en 

todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el 

territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales. 

 4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza. 

         Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda 

afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se 

informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La 

ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el 

sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la 

actividad sometida a consulta 

Sección cuarta, Recursos naturales 

         Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las 

comunidades rurales apoyo para la conservación y restauración de los 

suelos, así como para el desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y 

promuevan la soberanía alimentaria. 
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LEY DE TURSIMO  
CAPITULO I, GENERALIDADES  

         Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco 

legal que regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector 

turístico; las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los 

prestadores y de los usuarios. 

         Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional;  

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para 

impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la 

descentralización;  

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los 

turistas;  

d) La conservación permanente de los recursos naturales y 

culturales del país; y, e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, 

campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones 

preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la 

prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y 

sus reglamentos. 

         Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y 

capacitadas deseen prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de 

Turismo o sus delegados, en igualdad de condiciones todas las facilidades 

necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán 

exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se 

sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a los reglamentos respectivos. 
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PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Objetivos nacionales para el Buen Vivir 

Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial 

en la diversidad  

Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población  

Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 

ambiente sano y sustentable  

Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de 

formas 

Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible 

 

REGLAMENTO LEY RECURSOS HIDRICOS USOS Y APROVECHAMIENTO 
DEL AGUA  

Titulo segundo, Las organizaciones de usuarios y los consejos de cuenca  
Capitulo primero, organizaciones de usuarios 
 

Art. 22.- Usuarios y Organizaciones de Usuarios: Principios 

Generales.- Es usuario todo titular de una autorización de uso o 

aprovechamiento productivo del agua. No tienen el carácter de usuaria los 

consumidores de los servicios vinculados al agua, prestados por los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados; o los integrantes de las Juntas de 

Abastecimiento de Agua Potable o de las Juntas de Riego. La 

representación de las personas mencionadas en este párrafo en los 

órganos de participación regulados en este Reglamento, podrá tener lugar 

a través de las organizaciones de consumidores, conforme a la Ley.  Los 

usuarios del mismo sector productivo de una cuenca podrán agruparse 

entre sí para los efectos de incorporarse a los órganos de participación 

previstos en la Ley y este Reglamento. Se entenderá por sectores 

productivos aquellos que estén contemplados en los aprovechamientos 

productivos de conformidad con el artículo 93 de la Ley. 
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 Se entenderá por uso las actividades básicas e indispensables para 

la vida: consumo humano, riego, la acuicultura y el abrevadero de animales 

para garantizar la soberanía alimentaria. Para el caso de las Juntas 

Administradoras de Agua Potable y las Juntas de Riego, podrán agruparse 

para crear la organización de Juntas Agua Potable y de Riego 

respectivamente, por cuenca. 

Titulo cuarto, Planificación Hídrica  

Art. 34.- Principios Generales.- La planificación hídrica se orientará a 

la satisfacción de las demandas de agua y a la protección del recurso y de 

los ecosistemas en los que ésta se encuentra. Igualmente servirá para el 

equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial incrementando 

las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su 

empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio y los recursos 

naturales. 

Art. 37.- Efectos de los Planes.- El Estado y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados deberán sujetarse a los planes regulados en 

este Título en lo que respecta al ejercicio de sus competencias. Igualmente, 

los Planes de Gestión Integral de Recursos Hídricos por cuenca con ámbito 

de Demarcación Hidrográfica vincularán a las entidades dedicadas a la 

prestación de servicios comunitarios relacionados con el agua en su ámbito 

territorial. Los usuarios deberán adecuar su actuación en lo que se 

relacione con la utilización y protección del agua a lo establecido en la 

planificación hídrica. Cuando las autorizaciones existentes de uso y 

aprovechamiento del agua no sean compatibles con lo establecido en la 

planificación hídrica, deberán revisarse conforme al procedimiento que para 

el otorgamiento de Autorizaciones de Usos y Aprovechamientos se regula 

en este Reglamento. Lo mismo sucederá en relación a las autorizaciones 

de vertido, debiendo revisarse las mismas por la Autoridad Ambiental 

Nacional, o los GAD u organismos seccionales acreditados que las haya 

otorgado 
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Titulo primero, Del dominio hídrico público capitulo primero: extensión, 
tipos y definiciones  
 

Art. 53.- Clases de bienes dentro del dominio hídrico público.- El 

dominio hídrico público se compone de elementos naturales, que son los 

que corresponden a bienes que la naturaleza proporciona sin intervención 

del hombre, y de elementos artificiales, que son los que proceden de la 

actuación del hombre que modifica la naturaleza mediante la realización de 

obras o infraestructuras hidráulicas.  

Art. 54.- Dominio hídrico público natural y artificial.- De conformidad 

con el artículo 10 de la Ley, el dominio hídrico público está constituido por 

los siguientes elementos naturales:  

a) Las aguas superficiales, entendiendo por tales las que forman los 

ríos, lagos, lagunas, humedales, nevados, glaciares y caídas naturales. 

 b) Las aguas subterráneas.  

c) Los acuíferos, a los efectos de protección y disposición de los 

recursos hídricos que          contienen. 

d) Las fuentes de agua, entendiéndose por tales las nacientes de los 

ríos y de sus afluentes manantiales o nacientes naturales en los que brotan 

a la superficie las aguas subterráneas o aquéllas que se recogen en su 

inicio de la escorrentía  

e) Los álveos o cauces naturales.  

f) Los lechos y subsuelos de los ríos, lagos, lagunas y embalses 

superficiales en cauces naturales. 

g) Las riberas. 

h) La conformación geomorfológica de las cuencas hidrográficas, y 

de sus desembocaduras. 

i) Los humedales marinos costeros y aguas costeras.  

j) Las aguas procedentes de la desalinización de agua de mar. 
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Art. 100.- Inspección de los aprovechamientos.- La Agencia de 

Regulación y Control del Agua emitirá las regulaciones respectivas e 

inspeccionará las explotaciones de aguas subterráneas para verificar el 

cumplimiento de los lineamientos y condiciones establecidas en la 

correspondiente autorización. En cualquier momento esta autoridad 

dispondrá de oficio o a solicitud de parte, las modificaciones de los 

métodos, sistemas, instalaciones de alumbramiento o aprovechamiento 

sustentable de agua subterránea que no se adecuen al contenido de la 

regulación de la Agencia. 

Art. 103.- Protección de las fuentes de agua.- En el caso de que la 

autorización solicitada pueda afectar a fuentes de agua o zonas de recarga 

de acuíferos, la Autoridad Unica del Agua deberá cuidar expresamente de 

que se mantenga la calidad del agua y el equilibrio de los ecosistemas 

correspondientes introduciendo, en su caso, el respectivo condicionamiento 

en la autorización que se otorgue. En general se deberá alcanzar una 

coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional para el monitoreo del 

sistema de manejo ambiental que se haya previsto en la respectiva licencia 

ambiental que haya sido emitida por dicha Autoridad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION   

 

Para (Salinas, 2010) La investigación cuantitativa es aquella 

investigación que se basa en valores cualitativos, es decir, relativos al 

investigador, a los sujetos involucrados e incluso a los evaluadores en el 

caso que los hubiese. Por ser cualitativa es muy subjetiva y debe ser 

considerada en el contexto de cada caso en particular. La presente 

investigación se desenvuelve dentro de los enfoques cualitativos como 

cuantitativos, teniendo como resultado un tipo de investigación mixta, se 

recurre a una secuencia de procesos para la obtención de resultados 

finales, como la indagación de información lógica y secuencial de los 

sucesos que han ocurrido en la comunidad San Pablo, la elaboración de 

encuestas y entrevistas que soporten la información seleccionada en 

fuentes oficiales, y tener una percepción más específica del estudio en esta 

investigación, finalmente se somete a un análisis en todas sus partes y 

general para alcanzar y aportar un conocimiento a la investigación.   

3.2 TIPO DE INVESTIGACION  

El presente trabajo de investigación, se desenvuelve bajo tipos de 

investigación que permiten que el trabajo investigativo se desarrolle de la 

manera más clara posible con respecto al fenómeno que se estudia, entre 

ellas tenemos: 

Investigación bibliográfica: es la primera fase en la investigación 

puesto que incurre con indagar, seleccionar y evaluar conocimientos 

previos de personas, autores entre otros, que con antelación han realizado 

estudios investigativos similares a nuestro presente trabajo de 

investigación, de este modo, al realizar el trabajo de campo en el objeto de 

estudio, sea en este caso la comunidad San Pablo, no se acude a lo 

sosiego sino con previos conocimientos. 
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  Investigación de campo: así mismo forma parte del desarrollo en esta 

investigación, al tener en cuenta que es de suma importancia el tener una 

recolección de datos directamente de la fuente, es decir de donde provienen 

los hechos , teniendo en cuenta que el fin no es mejorar las cosas, sino  

simplemente obtener la información lo más necesaria posible. 

 

 Investigación exploratoria: de igual forma se hace presente en la 

investigación, puesto que el tema investigativo que se presenta ha sido muy 

poco estudiado, la comunidad San Pablo, tiene una diversidad de recursos 

que son merecedores a ser explorados y sacar las propias conclusiones de 

las riquezas que posee y lo que hace falta por mejorar.  

Investigación descriptiva es aquella que permitirá conocer la 

situación actual del objeto de estudio, la comunidad San Pablo, según 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) con los 

estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Con este 

tipo de investigación se busca describir de forma específica la realidad 

presente de la comunidad San Pablo y la relación que existe entre cada 

uno de los elementos de estudio, para someter dicha información a un 

posterior análisis y sustraer resultados minuciosos que sumen al 

conocimiento actualizado sobre la comunidad San Pablo. 
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3.3 METODOS DE LA INVESTIGACION  

Método teórico  

Método histórico - lógico  

Este método se hace presente al estudiar cada una de las teorías que se 

toman a consideración dentro de la investigación, teorías científicas completas 

y factibles que soporten el tema propuesto y a su vez, que en la ejecución de 

los mismos se mantengan persistentes en el tiempo, de modo que ayuden al 

desarrollo de los involucrados, siendo en este caso la comunidad San Pablo 

que forma parte del objeto de estudio. Así mismo, el recopilar información de la 

historia y secuencial conforme a la realidad económica, social, política y cultural 

de la comunidad. 

Método de Análisis y Síntesis: 

        Busca que se analicen por partes las posibles causas del 

problema del objeto de estudio, para luego, hacerlas un todo y encontrar la 

relación y las características que existen en cada una de sus partes, 

dependiendo una de la otra. En el proyecto de investigación ayuda, a 

separar por partes las causas de la problemática encontrada en el objeto de 

estudio, para luego conocer la relación que existe entre cada una de ellas y 

su influencia en nuestro objeto a estudiar, conociendo las razones reales 

que llevan a tomar relevancia en que se desarrolle la investigación en la 

comunidad San Pablo. 

Método de inducción y de deducción: 

          Este método busca encontrar una interrelación, partiendo de 

diferentes casos que cumplan con las mismas características y 

problemáticas del objeto de estudio, de este modo se genera un 

conocimiento global, para luego deducir de manera específica la realidad 

del fenómeno estudiado. El estudiar de forma individual aquellos 

fenómenos que cuenten con las mismas características físicas e igual 

problemática de la comunidad San Pablo, de esta manera se tiene como 
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resultado una conclusión general de las diversas causas que han llevado a 

que se dé la misma problemática en aquellos lugres como en la comunidad 

de esta manera se puede deducir más claramente cuáles son las causas 

que afectan a la comunidad San Pablo actualmente.  

Métodos empíricos:  

Según (Rivero, 2008) El conocimiento empírico se desprende de la 

experiencia y a través de los sentidos. Es el conocimiento que le permite al 

hombre interactuar con su ambiente; es generacional, sin un razonamiento 

elaborado, ni una crítica al procedimiento de obtención ni a las fuentes de 

información. Los métodos empíricos lo obtendremos mediante el uso de 

herramientas que permiten la obtención de información necesaria para el 

desarrollo de la investigación, entre ellos se emplea, la observación directa 

e indirecta del objeto de estudio, en el que se tiene una percepción de la 

realidad presente en la comunidad San Pablo, la ejecución de entrevistas a 

autoridades gubernamentales, como a autoridades de la comunidad San 

Pablo en el cantón El Triunfo, en conjunto con el desarrollo de encuestas a 

los turistas del cantón El Triunfo, plasmando resultados oficiales que 

reflejan lo indagado en fuentes de información.  

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos utilizados dentro del siguiente trabajo de 

investigación son:  

OBSERVACION 

(Puebla, Martín Alarcón, Valdés López, Pastellides, & Gómez 

Colmenarejo, 2010) Mencionan que la observación es un proceso inflexible 

de investigación, permitiendo revelar situaciones o discrepar hipótesis, 

siendo catalogado, un método científico, requiere como cualquier otro 

procedimiento de carácter científico, la delimitación del problema, la 

recolección de datos, el análisis de los datos y la interpretación de 

resultados. 
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La observación científica se clasifican en: 

Observación directa: es aquella que permite obtener información 

en primera instancia, aquí el investigador tiene un contacto directo con el 

objeto de estudio utilizando ciertas técnicas para obtener la recopilación de 

información como las entrevistas in situ a todas aquellas personas ya sean 

claves o que formen parte fenómeno a estudiar, o como su nombre lo indica 

la observación de campo.   

Observación indirecta: aquí el investigador se pone en contacto con el 

objeto de estudio mediante las re observaciones de terceras personas, las 

técnicas aplicadas en la observación indirecta son la lectura y recolección de 

información histórica y como ha venido transformándose el comportamiento del 

objeto de estudio en la realidad, así mismo, se toma en cuenta la percepción de 

terceras personas. 

 

Encuesta 

 

(PARTE II. PRODUCCIÓN Capítulo II.3 La Encuesta, 2015) hace 

referencia que es una de las técnicas aplicadas dentro de la investigación 

social, que se ha propagado en el ámbito de la investigación científica, esta 

sobrelleva a generar información por medio de la recolección de datos, 

aplicando interrogantes a personas, teniendo como finalidad obtener una 

percepción medible sobre un concepto, dentro de una problemática de 

investigación previamente planteada.  

Entrevista 

Según  (Rivero, 2008) La entrevista, desde el punto de vista del 

método, es una forma específica de interacción social que tiene por objeto 

recolectar datos para una indagación. El investigador formula preguntas a 

las personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un 

diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger 

informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. 
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La entrevista es otra forma de obtener información de forma 

comunicativa, en la que permite conocer mediante una muestra de la 

población, siendo el caso de turistas nacionales y extranjeros que han 

visitado el cantón El Triunfo, e incluso los mismos pobladores, de modo que 

intervengan con una percepción del lugar, la entrevista intervine en la 

comunicación verbal con autoridades gubernamentales para obtener 

información oficial y relevante en base al tema de estudio, puesto que 

existe una relación importante en cuanto a las personas encargadas del 

lugar de nuestro objeto de estudio. 

3.5 POBLACION Y MUESTRA 

La población que se tomó a consideración para el estudio de la 

presente investigación, serán turistas nacionales y extranjeros que visitan el 

cantón El Triunfo, siendo un total de 2’574.105 anual cifra proporcionada 

del Ministerio de Turismo. 

Para conocimiento de la muestra en el cantón El Triunfo, se aplicó la 

siguiente fórmula para conocer la población finita: 

  
(  )       

(    (   ))         
 

 

Dónde: 

N: Universo de estudio                                               2’574.105 

n: Tamaño de la muestra 

PQ: Probabilidad de ocurrencia                                 (0.5 *0.5) 

z: Constante de posibilidad de error                           1.96 

e: Margen error                                                           0.05 
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(     )                   

(       (           ))                
 

 

  
                

(        (         ))            
 

 

  
           

        
     

 

 

3.6 ANALISIS DE RESULTADOS  

3.6.1 ANALISIS DE LA ENCUESTA 

Por medio del análisis de las encuestas realizadas se pretende conocer 

la incidencia de turistas nacionales y extranjeros ante la oferta de actividades 

ecoturísticas para la comunidad San Pablo en el cantón El Triunfo.  

Teniendo como resultado la siguiente información 

Pregunta #1 ¿Qué edad tiene? 

 

 

 

Gráfico 1 - Edad 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 1 - Edad 

Edad Porcentaje Frecuencia  

20-30 74% 284 

31-40 15.1% 58 

41-50 5.2% 20 

51-60 2.1% 8 

OTRO 3.6% 14 

TOTAL 100%  384 

 

 

Análisis: La encuesta realizada a turistas nacionales y extranjeros da como 

resultado que un 74% pertenece a la edad entre 20 y 30 años y un 15.1% 

que pertenece a la edad de 31 a 40 años, llegando a la conclusión que los 

más interesados en que se planifique actividades ecoturísticas dentro de la 

comunidad San Pablo, se encuentran dentro del primer rango, por lo tanto 

las actividades que se vayan a diseñar debe tener un perfil ante esta 

demanda. 

 

Pregunta #2 ¿A qué genero pertenece? 

                 Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Gráfico 2 - Género 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2 - Género 

Género Porcentaje Frecuencia 

Hombre 48.7% 187 

Mujer 51.3% 197 

Total 100% 384 

 

 

Análisis: En esta pregunta se tiene como resultado que el 51.3% de los 

encuestados fueron mujeres y en un 48.7% hombres, el margen de 

diferencia es de 2.6%, por lo tanto, las actividades a implementar en la 

comunidad San Pablo, deben estar dirigidas tanto para hombres como para 

mujeres. 

Pregunta #3 ¿Cuál es su procedencia? 

 

Tabla 3 - Procedencia 

Procedencia  Porcentaje Frecuencia 

Nacional 98.4% 378 

Extranjero 1.6% 6 

Total 100% 384 

 

Fuente: Elaboración propia 
Barbecho  

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 3 - Procedencia 

Fuente: Elaboración propia 
 



 

 

40 
 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas en esta pregunta se concluye en 

que en un 98.4% son personas pertenecientes al territorio ecuatoriano y en 

un 1.6% del extranjero, llegando a la conclusión que los principales 

participes de la planificación de actividades ecoturísticas en la comunidad 

San Pablo serian nacionales.  

 

Pregunta #4 ¿Cuál es su situación laboral? 

 

 

 

Tabla 4 - Procedencia 

Situación Laboral Porcentaje Frecuencia  

Empleado 40.9% 157 

Desempleado  38.5% 148 

Otro 20.6% 79 

Total 100% 384 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Situación Laboral 

Fuente: Elaboración propia 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: Esta pregunta refleja que en un 61.5% de los encuestados se 

encuentran laboralmente activos ya sea por medios propios o 

pertenecientes a alguna empresa pública o privada, teniendo la posibilidad 

económica de visitar este sitio, tiene un poder adquisitivo en el cual se 

podría proponer actividades que representen algún tipo de gasto. 

 

Pregunta #5 ¿Durante un viaje de carácter turístico, cuál de las 

siguientes actividades son de su prioridad durante su estadía? 

 

 

 

Tabla 5 - Actividades de prioridad 

Actividades Porcentaje Frecuencia 

Aventura 65.9%  /  100% 253  /  384 

Gastronómico 53.1%  /  100% 204  /  384 

Esparcimiento 29.4%  /  100% 113  /  384 

Cultural 42.4%  /  100% 163  /  384 

Deporte 15.4%  /  100% 59    /  384 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 5 - Actividades de prioridad 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: Según los datos obtenidos en la pregunta de elección múltiple, se 

refleja que menor porcentaje según los encuestados, los tiene 

esparcimiento y deporte con un 29.4% y 15.4% respectivamente, por tal 

razón, se toma en cuenta con un 65.9% a las actividades de aventura, con 

un 53.1 % a las actividades gastronómicas y con un 42.4 % a las 

actividades culturales para planificar dichas actividades en la comunidad 

San Pablo. 

 

Pregunta #6 En escala de 1 al 5 mencione cuál es el grado de 

importancia, que usted considera a la conservación de los atractivo 

turísticos en la Provincia del Guayas? (1 = Nada importante) (5= Muy 

importante) 

 

Tabla 6 - Importancia en la conservación de los atractivos turísticos del 
Guayas 

Nivel de 

importancia 

Porcentaje Frecuencia 

Nada importante 0.5% 2 
Poco importante 1.8% 7 

Moderadamente 
importante 

10.7% 41 

Importante 21.9% 84 

Muy importante  65.1% 250 
Total 100% 384 

 

Nada 
importante 

Poco 
importante 

Moderadamente 
importante 

 
Importante 

Muy 
importante 

Fuente: Elaboración propia 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 6 - Importancia en la conservación de los atractivos turísticos 
del Guayas 
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Análisis: El 65.1% de los encuestados en esta pregunta, mencionan que 

es muy importante la conservación de los atractivos turísticos dentro de la 

provincia del Guayas y un 21.9% mencionan que solo es importante, por lo 

que para la planificación de las actividades ecoturísticas en la comunidad 

San Pablo se debe garantizar la sostenibilidad de sus recursos.  

 

Pregunta #7 ¿Con qué frecuencia usted realiza viajes de carácter 

turístico dentro de la Provincia del Guayas? (1 = Nada importante) (5= 

Muy importante) 

 

Tabla 7- Frecuencia de viajes de carácter turístico en la Provincia del 
Guayas 

Frecuencia de 
viajes turísticos 
en el Guayas 

Porcentaje Frecuencia 

Una vez por 
semana 

8.6% 33 

Cada 15 días 8.6% 33 

Una vez al mes  31.8% 121 

Cada seis meses  29.4% 113 

Una vez al año 21.6% 83 

Total 100% 384 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
Barbecho  

Gráfico 7- Frecuencia de viajes de carácter turístico en la Provincia del 
Guayas 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: Tomando en cuenta la frecuencia de viajes turísticos dentro de la 

provincia del Guayas por mes, indica que 122 personas acuden 1 vez por 

mes, 33 personas acuden 2 veces por semana, implicando 66 personas al 

mes ya que consta de 4 semanas cada mes y 33 personas más 1 vez por 

semana, implicando que cada semana hay 33 personas, multiplicado por 

las 4 semanas que tiene el mes da como resultado 132 personas, se llega a 

la conclusión que 220 personas realizan viajes dentro de la Provincia del 

Guayas por mes, siendo un buen pronóstico de visitantes dentro de la 

comunidad San Pablo. 

 

Pregunta #8 Mencione el grado de importancia que tiene el desarrollo 

de actividades ecoturísticas en la Provincia del Guayas. (1=Nada 

importante) (5= Muy importante)? (1 = Nada importante) (5= Muy 

importante) 

 

 

 

 

 

 

Nada 
importante 

Poco 
importante 

Moderadamente 
importante 

 
Importante 

Muy 
importante 

Gráfico 8 - Importancia del desarrollo de actividades ecoturísticas en 
la Provincia del Guayas 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8 - Importancia del desarrollo de actividades ecoturísticas en la 
Provincia del Guayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Con un 58.1% se tiene como resultados que los encuestados 

consideran muy importante que se desarrollen actividades ecoturísticas 

dentro de la Provincia del Guayas y un 29.9% lo considera importante, por 

lo que se ve factible el desarrollo de actividades ecoturísticas en el cantón 

El Triunfo. 

 

Pregunta #9 Seleccione en cuál de estos cantones le gustaría que se 

desarrolle el Ecoturismo. 

 

Nivel de 

importancia 

Porcentaje Frecuencia 

Nada importante 0.8% 3 

Poco importante 0.5% 2 

Moderadamente 
importante 

10.7% 41 

Importante 29.9% 115 

Muy importante  58.1% 223 

Total 100% 384 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 9 - Cantones para desarrollar Ecoturismo 
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Tabla 9 - Cantones para desarrollar Ecoturismo 

 

Desarrollo del 
Ecoturismo 

Porcentaje Frecuencia 

Alfredo B. Moreno 7% / 100% 27 / 384 

Balao 19.5%/ 100% 75 / 384 

Balzar 20.6%/ 100% 79 / 384 

Colimes 18.5%/ 100% 71 / 384 

Marcelino 
Maridueña 

12%/ 100% 46 / 384 

Daule 21.4%/ 100% 82 / 384 

El Emplame  23.4%/ 100% 90 / 384 

El Triunfo 33.6%/ 100% 129 / 384 

Durán 21.1%/ 100% 81 / 384 

General Antonio E. 5.5%/ 100% 21 / 384 

Playas 49%/ 100% 188 / 384 

Guayaquil 47.1%/ 100% 181 / 384 

Isidro Ayora 6.3%/ 100% 24 / 384 

Lomas de 
Sargentillo 

10.2%/ 100% 39 / 384 

Milagro 20.6%/ 100% 79 / 384 

Naranjal 21.6%/ 100% 83 / 384 

Naranjito 9.9%/ 100% 38 / 384 

Nobol 33.3%/ 100% 128 / 384 

Palestina 8.6%/ 100% 33 / 384 

Pedro Carbo 9.4%/ 100% 36 / 384 

Salitre 24.5%/ 100% 94 / 384 

Samborondón 19%/ 100% 73 / 384 

Santa Lucia 7.6%/ 100% 29 / 384 

Simón Bolívar 4.4%/ 100% 17 / 384 

Yaguachi 23.7%/ 100% 91 / 384 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: En esta pregunta de selección múltiple, se llega a la conclusión 

que los tres cantones con mayor interés en que se realice el Ecoturismo 

son Playas con un 49% sobre el 100%, Guayaquil con un 47.1% sobre el 

100% y El Triunfo con un 33.6% sobre el 100%, por lo que la propuesta de 

una planificación de actividades ecoturísticas en el cantón El Triunfo sería 

de gran expectativa e interés para los turistas. 

 

Pregunta #10 Mencione el grado de importancia que tiene la 

planificación de actividades ecoturísticas dentro de las comunidades 

del cantón El Triunfo para que nacionales y extranjeros pernocten en 

el cantón y deje de ser considerado como un lugar de paso hacia otros 

destinos. (1 = Nada importante) (5= Muy importante) 

 

 

 

 

 

 

Nada 
importante 

Moderadamente 
importante 

Poco 
importante 

Importante Muy 
importa

nte 

Gráfico 10 - Importancia de la planificación de actividades ecoturísticas 
en comunidades 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 11 - Actividades que le gustaría realizar dentro de la comunidad 
San Pablo 

  

Tabla 10 - Importancia de la planificación de actividades ecoturísticas en 
comunidades del cantón El Triunfo. 

 

Planificación 
de actividades 

Porcentaje Frecuencia 

Nada importante 0.5% 2  
Poco importante 2.9% 11 
Moderadamente 
importante 

15.4% 59 

Importante 30.8% 108 
Muy importante  50.4% 193 
Total 100% 384 

 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta en esta pregunta refleja que 50.4% 

de los encuestados considera muy importante que se realice una 

planificación de actividades ecoturísticas dentro del cantón El Triunfo y un 

30.8% lo considera importante, por lo que la propuesta del mismo resulta 

muy viable según los resultados finales en esta pregunta.  

 

Pregunta #11 ¿Cuál de las siguientes actividades ecoturísticas le 

gustaría realizar dentro de la comunidad San Pablo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11 - Actividades ecoturísticas de preferencia a desarrollar en la 
comunidad San Pablo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los encuestados en esta pregunta reflejan que con un 42.4% 

están interesados en que dentro de la planificación de actividades 

ecoturísticas se incluya la observación de flora y fauna, con un 42.4 el 

ciclismo y con 36.2% actividades de esparcimiento, por lo que se debe 

tomar en cuenta que estas actividades deben ser primordiales dentro de la 

planificación.  

 

Pregunta #12 ¿Cuánto dinero está dispuesto a gastar en una 

comunidad en el cantón El Triunfo con una nueva planificación 

turística?  

Actividades 
ecoturísticas 

Porcentaje  Frecuencia  

Agroturismo 23.7%  /  100% 91  / 384 
Observación de 
flora y fauna 

48.7%  /  100% 187  / 384 

Safari fotográfico 34.9%  /  100% 134  / 384 
Ciclismo 42.4%  /  100% 163  /  384 
Actividades de 
esparcimiento 

36.2%  /  100% 139  /  384 

Pesca deportiva 26.6%  /100% 102  /  384 
Trekking 20.3%  /  100% 78  /  384 
Vivencia cultural 30.7 %  / 100% 118  /  384 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 12 - Dinero dispuesto a gastar en una comunidad del cantón El 
Triunfo 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12 - Dinero dispuesto a gastar en una de las comunidades del 
cantón El Triunfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se llega a la conclusión en esta pregunta que los encuestados en 

un 30.7% estaría dispuesto a gastar entre $15 y $30, esto significa un 

30.7% de la economía interna del cantón y un 27.1% de los encuestados 

gastarían entre $31 y $45, representando un 27.1% de la economía interna 

del cantón El Triunfo, por lo tanto los precios de cada actividad turística no 

puede exceder de los $30 dólares. 

 

 

Pregunta #13 ¿Está de acuerdo que la Provincia del Guayas oferte 

cantones en los que se puede realizar actividades ecoturísticas para el 

desarrollo de la economía de las comunidades? 

Dinero a gastar Porcentaje Frecuencia  

$15 - $30 30.7% 118 

$31 - $45 27.1% 104 

$46 - $60 22.1% 85 

$61 - $75 9.9% 38 

$76 - $90 9.6% 37 

Otro 0.5% 2 
Total 99.9% 384 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 13 - Realización actividades ecoturísticas para el desarrollo de 
la economía de las comunidades. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13 - Realización actividades ecoturísticas para el desarrollo de la 
economía de las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se tiene como resultado que un 74.5% de los encuestados está 

totalmente de acuerdo en que la economía de las comunidades de la 

provincia del Guayas se base en el desarrollo de actividades ecoturísticas y 

un 19% solo está de acuerdo, de cualquier forma es una respuesta positiva 

de los turistas, al tener claro que el desarrollo del mismo es una alternativa 

para mejorar la economía de todas las comunidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 
la economía en 
comunidades  

Porcentaje Frecuencia 

Totalmente de 
acuerdo 

74.5% 286  

De acuerdo 19.4% 73 
Indeciso 3.1% 12 

En desacuerdo 3.1% 12 
Totalmente 
desacuerdo  

0.3% 1 

Total 100% 384 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.2 ANALISIS DE LA ENTREVISTA  

 

Nombre del entrevistado: Lcdo Mario Gómez 

Nombre de la entidad pública: Municipio de El Triunfo 

Fecha: 11 de Enero del 2018 

El Lcdo. Mario Gómez en el cargo de Jefe de Turismo del cantón El 

Triunfo supo facilitar por medio de la entrevista que actualmente el cantón 

se encuentra participando en proyectos para promocionar al cantón dentro 

del ámbito turístico para mejorar de manera significativa el número de 

turistas, sin embargo, tales proyectos se han pronosticado con resultados a 

largo plazo, pero lo esencial es logar un cambio significativo en el ámbito 

turístico para el cantón. 

Uno de los últimos proyectos en el cual se encuentra trabajando es 

en la promoción turística de El Piedrero en conjunto con el Ministerio de 

Turismo, en él se da a conocer los atractivos y actividades turísticas que 

puede realizar todo aquel turista que decida visitar la comunidad El 

Piedrero, sin embargo, menciona que uno de los limitantes, es el no contar 

con un mapa rural de cada una de las comunidades, por lo que mediante 

métodos empíricos con información de la comunidad se ha tratado de 

limitar esta comunidad para su promoción turística, ya que para sus 

limitaciones geográficas con otras comunidades se requiere de 

profesionales especializados en el tema.  

Finalmente menciona que es de gran efecto e importancia que 

estudiantes universitarios desenvuelvan las habilidades adquiridas en clase 

y desarrollen sus conocimientos en el área por el cual se han preparado, e 

incluso se ha percatado que hasta el momento uno de los proyectos de 

investigación que se le han planteado, sobre la actualización de inventarios 

turísticos dentro del cantón por un estudiante, le parece de gran 

importancia, sin embargo hace falta del apoyo de la Prefectura y del GAD 

respectivamente. 
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Nombre del entrevistado: Magdalena Gómez Medranda 

Nombre de la entidad pública: Casa comunal de la colonia agrícola 

amazonas en El Piedrero. 

Fecha: 10 de Agosto del 2018 

La sra. Magdalena Gómez Medranda es la persona encargada de 

gestionar aspectos de servicios básicos para las comunidades rurales del 

cantón El Triunfo, así mismo gestiona permisos legales para la apertura de 

negocios dentro cada comunidad, menciona en la entrevista que se encuentra 

al tanto del proyecto que hace unos cuantos meses se encontraba ejecutando 

el Lcdo. Mario Gómez en El Piedrero, puesto que cada trimestre entre sus 

funciones esta rendir cuenta de todas las gestiones que se han realizado en las 

zonas rurales al GAD de El Triunfo. 

Hace referencia que el proyecto iba en buen camino, pese a que la 

obtención de resultados de tal proyecto seria a largo plazo, menciona que se 

gestionaban visitas de representantes del Mintur, sin embargo todo quedó en la 

nada, puesto que de un momento a otro se presentó la renuncia del Lcdo. 

Gómez como jefe de turismo y de ese entonces hasta el moemento, aun no 

existía otro encargado para el puesto, y a eso se suma la demora de rendir 

cuentas de los proyectos en los que se encontraba trabajando el Lcdo. Gómez, 

mencionando que estos son uno de los factores por lo que el cantón no se 

puede promocionar en el ámbito turístico, puesto que todo se deja a medias.  

En la parte final de la entrevista, considera importante la participación de los 

estudiantes universitarios en proyectos turísticos, ya que la innovación 

tecnológica y de educación impulsa a tener nuevos métodos de trabajo para el 

sector turístico.   

 

 

 

 



 

 

54 
 
 

CAPÍTULO IV  

PROPUESTA 

4.1 Introducción 

El clima del cantón El Triunfo se debe a la influencia de la cordillera 

de los Andes que a su vez es afectada de las subcuencas del Bulubulu-

Taura en el norte y Churute, en el sur, la precipitación anual varía entre 

1000 y 1500 mm por año, con concentraciones de lluvia entre enero y abril, 

teniendo temperaturas promedio de 25°C.  La región costanera al oeste, en 

su yuxtaposición consta de relieves cortinados y grandes llanuras, el cantón 

El Triunfo por su lado es de superficie plana con ligeras elevaciones entre 0 

a 30 metros, la fertilidad de su suelo plano y con tenues ondulaciones, 

favorece a la agricultura, por el cual, El Triunfo es muy destacado en este 

sector, al ser fuente de producción de variedad de cultivos como caña de 

azúcar, cacao, entre otros. Entre las características del bosque húmedo, se 

hace referencia a la existencia de plantas epifitas, se las llama así ya que 

crecen en la ramas de los árboles por la constante presencia de nubes, 

neblina y garua., entre ellas tenemos: helechos orquídeas, líquenes, 

musgos y los arbusto del acebo con bayas rojas, respecto a la fauna, 

encontramos: la guatusa, el armadillo, la guanta, el andasol y el cuchucho. 

El proyecto análisis de la potencialidad turística de la comuna San Pablo 

para el desarrollo del Ecoturismo, se desenvuelve en la necesidad de las 

comunidades de la Costa, que  al poseer recursos y espacios físicos naturales, 

permiten satisfacer las nuevas exigencias del mercado turístico, para esto se 

presenta una modalidad turística, siendo esta, el Ecoturismo, durante los 

últimos años, ante los exagerados avances tecnológicos y el ritmo de vida 

constante, se concibe como alternativa, además de ser tomado como 

instrumento para la conservación y valoración de la naturaleza. Dicho análisis 

es de suma importancia para la planificación de actividades ecoturísticas, las 

mismas que desean diseñar dentro de la comunidad San Pablo, de este modo, 

beneficia a las comunidades que se encuentran dentro y alrededor del cantón, 

a una nueva forma de ingreso económico, que contribuirán a la optimización de 

su economía y nuevas oportunidades laborales.  
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4.2 Tema 

Análisis de la potencialidad turística de la comuna San Pablo para el 

desarrollo del ecoturismo. 

4.3 Justificación  

El cantón El Triunfo localizado en la provincia del Guayas, consta de 

recursos que pueden darse a conocer turísticamente, sin embargo, el 

desaprovechamiento de estos recursos, ha limitado al desarrollo turístico y 

económico del cantón, de tal modo, que se han optado por otros medios 

para desarrollar su economía, basándose en la agricultura y la ganadería, 

dejando a un lado la posibilidad de que el turismo, en su modalidad 

ecoturística, sea un medio con visión, a lograr ser una fuente de desarrollo 

económico local, a su vez influye que el cantón El Triunfo deje de ser 

considerado como un nexo o un punto de unión con otros destinos, sino 

sea un sitio para disfrutar de los lugares y actividades ecoturísticas que 

ofrece a todo visitante. 

 El diseño de actividades ecoturísticas en la comunidad San Pablo 

pretende ser una fuente de desarrollo turístico, económico y social, de 

modo que el turista tenga a la mano una nueva oferta turística que le 

proporcione experiencias inolvidables, impulsando la protección y 

conservación de todos sus recursos naturales.  

4.4 Objetivos 

4.4.1 Objetivo General 

Planificar actividades turísticas que promuevan el turismo de la 

comunidad San Pablo en el cantón El Triunfo mediante la modalidad 

ecoturística. 
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4.4.2 Objetivos Específicos 

1) Analizar la situación actual de los recursos turísticos dentro de la 

comunidad San Pablo. 

2) Determinar las actividades ecoturísticas que promuevan el turismo 

en el cantón El Triunfo.  

3) Diseñar actividades ecoturísticas para suscitar el turismo dentro del 

cantón El Triunfo y sus comunidades.  

 

4.4.2.1 Análisis de la situación actual de los recursos turísticos dentro de 

la comunidad San Pablo. 

Mediante el análisis del inventario de atractivos turísticos del cantón El 

Triunfo elaborado por la Prefectura del Guayas, se llega a la conclusión que El 

Triunfo tiene una buena infraestrutura, respecto al de transporte ya que la 

mayoría de sus caminos son asfaltados y accesibles, no carecen de servicios 

básicos en cuestión de alcantarillado, energía, agua, residuos sólidos, ni de 

sistema de comunicaciones, su superestructura está formada por el GAD de El 

Triunfo, la prefectura del Guayas y el Ministerio de turismo entidades 

reguladoras de la actividad turística.  

La mayoría de sus atractivos, han sido alterados por el hombre y en su 

mayor parte ofrece actividades de recreación como por ejemplo, la Hacienda 

T.J.R se puede realizar cabalgatas a caballo y disfrutar del río de forma básica, 

mismas actividades que se encuentran en la Centro turístico Quinta Ortega, en 

el campamento Fe y Alegría se pueden realizar eventos sociales o 

estudiantiles, estos tres lugares tienen algo en común  tener un ambiente 

paisajista natural, sin embargo no deja de tener en su mayor parte una 

infraestructura adoquinada y asfalta que interfiere en la esencia natural que 

posee el cantón El Triunfo y que estos atractivos turísticos pretenden dar a 

conocer, se debe tomar en cuenta que estos lugares se encuentran localizados 

a las afueras de la cabecera cantonal, en pocas palabras de la ciudad de El 

Triunfo, rodeados de una abundante vegetación.  
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Si bien encontramos actividades que tienen como finalidad hacer que el 

visitante se lleve un momento de relajación y una buena experiencia dentro del 

lugar en los diferentes servicios que estos lugares ofrezcan, no es factible que 

turistas nacionales y extranjeros acudan a un lugar en donde las actividades 

que va a encontrar, las puede tener a la mano a unos cuantos kilómetros 

menos de su lugar de residencia. Es ahí donde se toma en cuenta el 

desaprovechamiento de sus recursos naturales, así mismo, la falta de 

planificación turística y de actividades, que hagan de El Triunfo un lugar único, 

merecedor de ser visitado por la oferta de actividades turísticas escasas de 

encontrar en otros lados, o que si bien se puede encontrar, se encuentran a 

considerables kilómetros de distancia, lo que interfiere en gastos, el tiempo de 

estadía en el lugar y la disponibilidad de realizar tales viajes. 

El Triunfo es dueño de un ecosistema rico en flora y fauna, localizada a 

las afueras de la ciudad, poseedor de comunidades que lo tienen todo para 

direccionarse a un nuevo modelo turístico para nacionales y extranjeros, 

teniendo a la mano estas ventajas, se puede acoger la modalidad Ecoturística, 

para esto se debe tener en claro que es el ecoturismo, según (Miranda, 2001) 

el ecoturismo es aquella actividad de esparcimiento y cultura, que no afecta al 

medio ambiente, si no que garantiza desarrollo para las personas involucradas. 

La comunidad San Pablo localizada a 5 km de la cabecera cantonal con 

su mismo nombre, es poseedor de recursos naturales factibles para la 

implementación de actividades turísticas con esta modalidad, mediante 

métodos empíricos, utilizando la técnica de observación directa, se menciona 

que se pueden encontrar recursos como cascadas de unos 15 a 20 mts de 

altura, para llegar a ellas se requiere de un recorrido de aproximadamente 2 

horas, se puede encontrar cuevas que han sido descubiertas por los mismos 

comuneros hace un año y medio, mediante el análisis de las cuevas se 

determinó que éstas se formaron por la disolución de rocas cercanas a este 

lugar, formándose nuevamente en forma de calcita, permitiendo la formación 

de estalactitas, características que se pueden observar dentro de las cuevas. 
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Así mismo, dentro de la comunidad encontramos piscinas de trapiches 

para la pesca deportiva, estas piscinas tuvieron iniciática de los mismos 

pobladores, construidas de forma natural, sin necesidad de adherir cemento o 

concreto a su infraestructura, para actividades recreativas, la comunidad 

cuenta con canchas deportivas de futbol y volley para los amantes del deporte, 

luego de ello, se encuentra la piscina de Don German, su infraestructura es 

construida a base de rocas, no bloques, ni cemento, realizan un pegamento 

especial para su construcción, finalmente tiene viviendas accesibles en la que 

sus habitantes ponen a disposición para la estadía del turista. 

Con respecto a su fauna tenemos al Cuchucho, La guanta, la ardilla, el 

andasol, el armadillo en otros, sin embargo los mencionados anteriormente se 

observan más a menudo, la flora es abundante, entre ellas tenemos al 

Camacho, planta curativa ante la picadura de una serpiente, la yashipa y la 

cañagra conocida para los dolores de cabeza, lo más característico del lugar es 

encontrar en el recorrido de Dos Bocas hacia la comunidad San Pablo, 

abundantes mariposas, dando un espectáculo único a vista de todo visitante. 

Por estas razones, se debe tomar en cuenta que El Triunfo, tiene más 

que lo que el inventario de atractivos turísticos de la prefectura refleja, es 

necesario la ejecución de estrategia y planificación turistica para logar 

encaminar al cantón hacia una nueva modalidad, el Ecoturismo que durante los 

últimos años, es la alternativa más deseada por turistas de todo el mundo. 

 

4.4.2.2 Determinar las actividades ecoturísticas que promuevan el turismo 

en el cantón El Triunfo.  

 Para determinar las actividades ecoturísticas que impulsen el turismo 

dentro del cantón El Triunfo, se formuló un juego de preguntas abiertas y 

cerradas dentro de la encuesta realizada a un grupo determinado de personas, 

obtenidos mediante el cálculo de la muestra, de este modo se conoce el perfil y 

las exigencias del mercado turístico, dichos resultados se someten a un 

análisis para llegar a la conclusión si tales actividades se pueden implementar 
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dentro las comunidades que forman parte del cantón El Triunfo sea el caso de 

la comunidad San Pablo donde se efectua el desarrollo de la investigación . 

4.5 Ubicación 
 

La planificación de actividades ecoturísticas para incentivar el 

ecoturismo del cantón El Triunfo y sus comunidades, se lo realizará 

específicamente en la comunidad San Pablo, se encuentra a 1 hora de la 

cabecera cantonal del cantón El Triunfo que lleva su mismo nombre, a 61 

km de la ciudad de Guayaquil y 5km desde la cabecera cantonal de El 

Triunfo hacia la comunidad San Pablo  

Mapa de Ubicación de la planificación de actividades ecoturísticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunidad San Pablo se encuentra limitado con las siguientes 

comunidades: 

Norte: Comunidad San Luis  

Sur: Comunidad Dos Bocas  

Este: Comunidad Esperanza  

Oeste: Comunidad Guarumales  
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Ilustración 1 Recorrido del circuito en el sendero de San Pablo 

Diseño de actividades ecoturísticas  

Actividad # 1 Observación de flora y fauna  

Para esta actividad, se realizó un reconocimiento del lugar, teniendo 

como resultado, la salida desde la comunidad, hacia las dos cuevas que se 

encuentran a unos 40 minutos de la misma, en la que se procede a la 

caminata sobre sendero, hacia las cuevas. 

En el trayecto, se puede observar la gama de vegetación, así mismo 

de la observación de animales étnicos del lugar, la probabilidad de observar 

dos de ellos es de un 60% según comuneros de la localidad, los más 

frecuentes son la guatusa, el armadillo y los murciélagos que en las cuevas 

habitan,  para llegar a las cuevas se procede al cruce de ríos, rocas de gran 

tamaño, el impacto paisajista es único, y su clima favorece a que esta 

actividad sea de gran expectativa para todos sus visitantes.  

Tipo de sendero 

Para el diseño de este sendero, se pretende utilizar el sendero tipo 

circuito, en donde el inicio y el final coinciden en el mismo lugar, este 

recorrido tendrá una duración de 1 hora 20 minutos, con el fin de visitar las 

cuevas existentes en la comunidad San Pablo. 

Ilustración del sendero  
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4.5 Presupuesto para la actividad de observación de flora y fauna. 
 

INFRAESTRUCTURA COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 

PERSONAL 

JORNALERO 

(COSTO POR DÍA) 

$15 3 $45 

ESPERIOLOGO $250 1 $250 

GUÍA $25 1 $25 

HERRAMIENTAS PARA ASCENSO DE LAS CUEVAS 

SOGA $6 15 mts $90 

CINTAS TUBULAR 7.00 6 mts $42 

MOSQUETONES $15 2 $30 

TOTAL   $482 

Ilustración 2 Imágenes del modelo del sendero para la actividad de Observación de flora y fauna. 
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Diseño de actividades ecoturísticas  

Actividad #2 

Ciclismo  

Para esta actividad, se tomó en consideración el tramo que conecta 

el Recinto Dos Bocas con la comunidad San Pablo, el trayecto comprende 

de unos 2 km en bicicleta, el estado del camino se encuentra en óptimas 

condiciones para realizar la actividad, es una alternativa, para aquellos 

turistas que tengan como opción realizar una práctica deportiva, antes de 

llegar al destino.  

Propuesta: 

Se plantea ubicar al comienzo del trayecto, una carpa con el alquiler 

de las bicicletas y los implementos necesarios para realizar la actividad, de 

igual forma, una vez culminada la travesía, se procede a la devolución de la 

bicicleta y sus implementos.  

Características de las señaléticas a implementarse en la ruta de ciclismo 

en la comunidad San Pablo. 

La ruta para la actividad de ciclismo, contara señaléticas necesarias 

de información, con respecto a ubicación, seguridad, y señaléticas 

turísticas, estas se lo planifican en puntos estratégicos para el disfrute del 

turista durante su recorrido. 
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Cada letrero tendrá 2,40 X 1,20 mts, con una base de metal de 2 

metros.   

 

 
Señalización turística  

La señalización turística contará con las siguientes medidas: 

 Letreros: 600 mm X 600 mm 

 Tubo cuadrado galvanizado: 2,00 metros  

 Plinto de cemento: 500mm X 300mm 

Ilustración 3 Diseño de la señalización turística en la ruta de la actividad 
de ciclismo 
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Presupuesto para la actividad de ciclismo 
 

 COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 

GUÍA (por grupo 
de 10 pax) 

$25 1 $25 

SEÑALÉTICA $80 15 $1200 

EQUIPOS 

BICICLETAS 

(AVANTI 20) 

$140  10 $1400 

CASCOS 

(BELL) 

$20  10 $200 

KIT DE 

SEGURIDAD 

(GUANTES, 

RODILLERAS, 

CODERAS) 

$25 10 $250 

TOTAL   $3.075 

Ilustración 4 Diseño de la señalización turística en la ruta de la actividad 
de ciclismo 
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Ilustración 5 Imágenes del modelo de la ruta de ciclismo en la comunidad 
San Pablo 
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Ilustración 6 Ilustración del trayecto para el taller de fotografía. 

4.3 Diseño de actividades ecoturísticas  

Actividad #3 

Actividad de esparcimiento – Taller de fotografía  

En esta actividad se pretende que los turistas, desarrollen senderismo y 

a su vez la toma de fotografías profesionales para captar las mejores escenas 

paisajistas que en este tramo se puede encontrar, gracias ello se realizó un 

convenio con Vivian Selen, directora y fotógrafa profesional de la escuela de 

fotografía “By Vivian”, en donde el sendero “Natucap” este a disposición de los 

estudiantes de la escuela, con un valor especial debido al convenio que tiene 

con la comunidad para que los estudiantes puedan acceder a este lugar, esto 

se refiere al 15% de descuento por estudiante.  

El tramo comienza desde la comunidad San Pablo hacia las dos 

cascadas localizadas a unos 2km de distancia. El trayecto tiene una duración 

de 1 hora 30 mints hasta la primera cascada y 30 mints hasta la segunda, por 

lo que el tiempo de recorrido es de 2 horas. En el transcurso se puede observar 

la exuberante vegetación del corazón del bosque San Pablo por lo que 

encontramos la Yashipa, el Camacho y la cañagra en mayor proporción, con 

respecto a los animales más frecuentes del lugar se observan al Cuchucho, la 

guatusa y el armadillo.  
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Actividades de fotografía por Vivian Selen (fotógrafa) en el sendero 

Natucap. 

 Uso de cámara profesional  

 Rastro de luz 

 Apertura del diafragma 

 Angulo 

 Posiciones de disparo 

 Técnica de fotografía en flora y fauna 

 

Presupuesto para el taller de fotografía 
 

 COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD  TOTAL 

CAMARA 

PROFESIONAL(Nikon 

D3400 24.2mpx Con 

Lente 18-55mm ) 

$975 2 $1950 

TARJETA SD SONY 

(64GB) 

$48.90 1 $48.90 

TOTAL   $1998.90 

 

 

Normas para las actividades ecoturísticas 
 

 Respetar las señaléticas de los recorridos.  

 Mantener la distancia de la vegetación y los animales de la 

comunidad. 

 No botar la basura durante el recorrido.  

 No fumar 

 No hacer ruido 

 No tomar fotografías con flash  

 No ingresar con bebidas alcohólicas  

 Mantenerse en grupo 
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CAPÍTULO V 

5.1 CONCLUSIONES 

 La inexistencia de un mapa rural en el que se limite a todas las 

comunidades que el cantón El Triunfo conforman, afecta en la buena 

sociabilización entre comuneros, por querer sustraer más sector al que 

pertenecen.  

 

 En el desarrollo de la investigación se logró determinar que el cantón El 

Triunfo carece de una planificación turística por lo que turistas nacionales 

y extranjeros consideran que El Triunfo no cumple con las demandas que 

ellos exigen respecto al ecoturismo. 

 

 Se realizó un análisis de mercado en el que se permite identificar la 

demanda, los intereses y necesidades de los turistas, de ese modo se 

puede ofertar nuevos servicios y actividades para acoger a un grupo de 

turistas.  

 

 La comunidad se encuentra dispuesta a ser partícipes de las actividades 

turísticas que forman parte de la planificación, sin embargo la ausencia 

de entidades públicas y privadas en realizar un análisis para la ejecución 

de tales actividades, repercute a que en la comunidad surja en una 

nueva modalidad económica que es el ecoturismo. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario que el GAD de El Triunfo, se interese en la creación del 

mapa rural del cantón de modo que las comunidades tendrían en 

claro el espacio físico y los recursos que el lugar conlleva para la 

ejecución de las actividades ecoturísticas.  

 

 Se requiere de la participación de entidades públicas entre ellas el 

Mintur para la promoción del cantón El Triunfo en el ámbito turístico.  

 

 Se sugiere que se prolonguen análisis de mercado respecto a las 

actividades de interés por turistas nacionales y extranjeros, una de 

ellas sería la realización de camping como actividad turística de 

interés en la comunidad San Pablo. 

 

 La coordinación entre el GAD de El Triunfo con la prefectura del 

Guayas y el Mintur deben tomar en consideración implementar la 

planificación de actividades ecoturísticas en El Triunfo, puesto que el 

proyecto de investigación comprueba lo positivo que es ejecutar tal 

acción sumado al interés de sus comunidades.  
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Fotografía 2 - Comunidad San Pablo 

6 ANEXOS 

Investigación de campo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia Fuente: propia 

Fotografía 1- Ingreso a la comunidad San Pablo 

Fuente: propia 

Fotografía 3 - Comunidad San Pablo 
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Entrevista a profesionales en la ejecución de actividades ecoturísticas 

 

 

Fuente: propia Fuente: propia 

Fuente: propia 

Fotografía 5 - 1era Cascada - 
Comunidad San Pablo 

Fotografía 4 - 2da Cueva - 
Comunidad San Pablo 

Fotografía 6 - Entrevista al Lcdo. Frank Ruales 
(Profesional en escalada) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
CARRERA TURISMO Y HOTELERIA  

 
ENCUESTA 

 
Tema: Análisis de potencialidades turísticas de la comuna San Pablo en el 

cantón El Triunfo para el desarrollo ecoturístico 

 

Objetivo: Conocer la incidencia de turistas nacionales y extranjeros para la 

oferta de actividades ecoturísticas dentro del cantón El Triunfo. 

 

 

 

Edad                                    Género          

      

            Procedencia    

 

 

 

 

                                    Situación laboral         

 

 

  

 

1) ¿Durante su viaje de carácter turístico, cuál de las siguientes 

actividades son de su prioridad durante su estadía?        

Aventura

Gastronómico

Esparcimiento

Cultural

Deporte         

 

 

 

20-30  

31-40  

41-50  

51-60  

61-70  

Otro   

Masculino  

Femenino  

  

Nacional  

Extranjero   

  

  

Empleado  

Desempleado  

Otro  
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2) ¿En escala de 1 al 5 mencione cuál es el grado de importancia, que 

usted considera a la conservación de los atractivo turísticos en la 

Provincia del Guayas? (1 = Nada importante) (5= Muy importante) 

Nada 
importante 

 
1 

Poco 
importante 

 
2 

Moderadamente 
importante 

 
3 

Importante 
 
 

4 
 

Muy 
importante 

 

5 

 

3) ¿Con que frecuencia usted realiza viajes de carácter turístico 

dentro de la Provincia del Guayas? 

a) Una vez por semana

b) Cada 15 días

c) Una vez al mes 

d) Cada seis meses 

e) Una vez al año 
 

4) Mencione el grado de importancia que tiene el desarrollo de 

actividades ecoturísticas en la Provincia del Guayas (1=Nada 

importante) (5= Muy importante) 

Nada 
importante 

 
1 

Poco 
importante 

 
2 

Moderadamente 
importante 

 
3 

Importante 
 
 

4 
 

Muy 
importante 
 

5 
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5) ¿Qué tan interesante le resulta la realización de turismo 

comunitario en la Provincia del Guayas cantón El Triunfo ? (1= 

Nada interesante) (5= Muy interesante) 

Nada 
interesante 

 
 

1 

Poco     
interesante 

 
 

2 

Moderadamente 
interesante 

 
 

3 

Interesante 
 
 
 

4 
 

Muy 
interesante 
 

5 

 

6) Seleccione en cuál de estos cantones le gustaría que se desarrolle 

el Ecoturismo. 

Alfredo B. 

Moreno
Daule Playas Naranjal Salitre

Balao
El 

Empalme
Guayaquil Naranjito

Samborond

ón 

Balzar El Triunfo Isidro Ayora Nobol Santa Lucía

Colimes Durán
Lomas de 

Sargentillo 
Palestina

Simón 

Bolívar
Marcelino 

Maridueña

Genaral 

Antonio E.
Milagro

Pedro 

Carbo
Yaguachi

 

7) Mencione el grado de importancia que tiene la planificación de 

actividades ecoturísticas dentro de las comunidades del cantón El 

Triunfo para que nacionales y extranjeros pernocten en el cantón y 

deje de ser considerado como un lugar de paso hacia otros 

destinos.                (1 = Nada importante) (5= Muy importante) 

 

Nada 
importante 

 
 

1 

Poco 
importante 

 
2 

Moderadamente 
importante 

 
3 

Importante 
 
 

4 
 

Muy 
importante 

 

 

5 
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8) ¿Cuál de las siguientes actividades turísticas le gustaría realizar 

dentro de la comunidad San Pablo?  

h) Vivencia cultural

g) Trekkinng

a) Agroturismo

b) Observación de flora y fauna 

c) Safari fotográfico

d) Ciclismo

e) Actividades de Esparcimiento

f) Pesca deportiva

 

 

9) ¿Cuánto dinero está dispuesto a gastar en una comunidad en el 

cantón El Triunfo con una nueva planificación turística? 

$15 - $30

$31 - $45

$46 - $60

$61 - $75

$76 - $90
 

 

10) ¿Está de acuerdo que la Provincia del Guayas oferte cantones en 

los que se puede realizar actividades ecoturísticas para el 

desarrollo de la economía de las comunidades? 

Totalmente de acuerdo                        Indeciso                               Totalmente 

desacuerdo  

De acuerdo                                          En desacuerdo  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

CARRERA TURISMO Y HOTELERIA  

ENTREVISTA 
 

Preguntas: 

 

1. ¿Cuál es su función principal en el cargo de Jefe de Turismo del cantón 

El Triunfo? 

2. ¿Cuáles son los problemas en el ámbito turístico que usted ha percatado 

a lo largo de su función como Jefe de Turismo? 

3. ¿Cuáles son las medidas que se toman para la resolución de estos 

problemas? 

4. ¿Cuáles son las entidades públicas que aportan para la ejecución del 

proyecto turístico? 

5. ¿Cuál es el plazo que se han planteado para la ejecución de los 

proyectos? 

6. ¿Cuáles son los resultados que de la promoción turística que se ha 

efectuado en este sector? 

7. ¿Ha considerado usted en conjunto con otras autoridades promover el 

sector turístico como principal fuente de Ingreso del cantón El Triunfo? 

8. ¿Cuál es la incidencia de los proyectos de investigación realizado por los 

estudiantes en el cantón El Triunfo? 

 

 

 

 


