
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y TURISMO

MACHALA
2018

CEVALLOS CURIPALLO STEFANY BRIGITTE
LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y TURISMO

DESARROLLO DEL ECOTURISMO APLICANDO BUENAS PRÁCTICAS
SOCIOECONÓMICAS Y AMBIENTALES EN LAS CAVERNAS

CHILLAYACU DE LA PARROQUIA UZHCURRUMI DEL CANTÓN
PASAJE



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y
TURISMO

MACHALA
2018

CEVALLOS CURIPALLO STEFANY BRIGITTE
LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y

TURISMO

DESARROLLO DEL ECOTURISMO APLICANDO BUENAS
PRÁCTICAS SOCIOECONÓMICAS Y AMBIENTALES EN LAS

CAVERNAS CHILLAYACU DE LA PARROQUIA UZHCURRUMI
DEL CANTÓN PASAJE



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y
TURISMO

MACHALA
15 de enero de 2018

CEVALLOS CURIPALLO STEFANY BRIGITTE
LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y TURISMO

DESARROLLO DEL ECOTURISMO APLICANDO BUENAS PRÁCTICAS
SOCIOECONÓMICAS Y AMBIENTALES EN LAS CAVERNAS CHILLAYACU DE LA

PARROQUIA UZHCURRUMI DEL CANTÓN PASAJE

MACHALA, 15 DE ENERO DE 2018

CARTUCHE PAQUI DAVID VLADIMIR

EXAMEN COMPLEXIVO



Scanned by CamScanner



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: CHILLAYACU FINAL BRIGITTE CEVALLOS.docx (D33756000)
Submitted: 12/13/2017 9:16:00 PM 
Submitted By: brigittesbcc@gmail.com 
Significance: 10 % 

Sources included in the report: 

IMPACTOS GENERADOS POR EL ECOTURISMO EN LA RESERVA LAS CASCADAS DE MANUEL.docx 
(D33562300) 
Ana Bustamante Armijos.docx (D16891481) 
TESIS PROECTO VIDAL CEDEÑO.docx (D32630204) 
http://www.redalyc.org/html/1934/193432638002/ 
http://www.ecoturismogenuino.com/inicio/2015/02/04/definiciones-ecoturismo/ 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?
pid=S1665-80272016000100011&script=sci_arttext&tlng=en 
http://www.index-f.com/campus/ebe/ebe2/revision-bibliografica.pdf 
http://www.redalyc.org/pdf/881/88124507008.pdf 
http://www.redalyc.org/pdf/1934/193432638004.pdf 
http://www.redalyc.org/pdf/2816/281623577006.pdf 

Instances where selected sources appear: 

12 

U R K N DU



Scanned by CamScanner



 

Análisis de las buenas prácticas en el Centro Ecoturístico “Las Cavernas Chillayacu” de la              

parroquia Uzhcurrumi del cantón Pasaje. 

Stefany Brigitte Cevallos Curipallo 

Resumen 

El proyecto se lo realizó con la finalidad de identificar las buenas prácticas que se han                

implementado en el Centro Ecoturístico Las Cavernas Chillayacu y de esta manera            

determinar cuáles han sido los beneficios que ha obtenido la comunidad, por medio de este               

desarrollo ecoturístico. 

En el proyecto se usaron métodos, técnicas e instrumentos, los mismos que se emplearon para               

realizar la investigación de campo. El método descriptivo, sirvió de apoyo para llenar las              

fichas de recolección de información del sitio, entre las técnicas están: la observación para              

conocer de cerca la realidad del sector y la entrevista para constatar lo anteriormente visto en                

las Cavernas Chillayacu. 

Como resultado se obtiene que el Centro Ecoturístico Las Cavernas Chillayacu, si realizan             

buenas prácticas, pero no son tan amplias, porque solo se basan en la reutilización de los                

desechos sólidos, el ahorro de energía y del agua. Actualmente la comunidad se está              

beneficiando, por darle un buen uso a los recursos naturales que poseen, estos sitios están               

generando recursos económicos que apoyan al cuidado del mismo.  

Palabras Claves: 

Ecoturismo, Buenas Prácticas, Comunidad, Sustentabilidad, Sostenibilidad 

Abstract 

The project was carried out in order to identify the good practices that have been               

implemented in the Las Cavernas Chillayacu Ecotourism Center and in this way determine             

what the benefits have been obtained by the community, through this ecotourism            

development. 

In the project methods, techniques and instruments were used, the same ones that were used               

to carry out the field research. The descriptive method served as support to fill the               

information collection sheets of the site, among the techniques are: observation to learn about              

the reality of the sector and the interview to verify what was previously seen in the                

Chillayacu Caverns. 

 



 

As a result, the Chillayacu Las Cavernas Ecotourism Center, if they perform good practices,              

but are not so broad, because they are based only on the reuse of solid waste, saving energy                  

and water. Currently the community is benefiting, by giving a good use to the natural               

resources they own, these sites are generating economic resources that support the care of it. 
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 1.      INTRODUCCIÓN 

El proyecto trata sobre las buenas prácticas sociales, económicas y ambientales que se pueden              

aplicar en el centro ecoturístico Las Cavernas Chillayacu, por medio de estas buenas prácticas              

se pueden determinar el desarrollo que ha tenido el centro ecoturístico desde que se las ha                

implementado y cuáles de ellas deben mejorarse para poder efectuar un cambio para la              

comunidad y las personas que laboran dentro del sitio, en estas prácticas se puede presenciar               

si al recurso natural se le está aplicando correctamente las buenas prácticas socioeconómicas             

y ambientales. 

El ecoturismo hace referencia a aquel tipo de turismo que se desarrolla en áreas naturales y                

tiene como objetivo la conservación de las zonas naturales y el desarrollo de las comunidades               

locales.” (Orgaz & Cañero, 2015),. El ecoturismo es la interacción de las personas con el               

medio Ambiente, por medio de esta modalidad los turistas pueden apreciar de cercar la              

biodiversidad que ofrecen los destinos naturales. 

“El turismo de naturaleza se ha convertido en la última década en una excelente oportunidad               

de comercialización y en un mercado con altas expectativas de crecimiento.” (Noelia, Fraiz,             

& Carril, 2012),. Los sitios que ofrezcan ecoturismo deben tener un conocimiento amplio con              

respecto a la conservación del sitio, también realizar un estudio para determinar las             

actividades ecoturísticas que se pueden ejecutar dentro del mismo, siempre y cuando se             

desarrolle con las medidas necesarias para cuidar el medio ambiente que lo rodea. 

En el país existen guías de buenas prácticas socioeconómicas y ambientales, que ayudan a              

reducir el impacto ambiental, porque se toman las medidas necesarias para brindar cuidado y              

seguridad para los recursos naturales en donde se ofrece: turismo de aventura y naturaleza. La               

función principal de las buenas prácticas es que el país mejore rentablemente sin vulnerar              

ninguno de los recursos que provee este ingreso. Porque si no se cuida con debida precaución                

el recurso se puede ir deteriorando con el tiempo y esto va a ir perjudicando en lo económico,                  

lo social y lo ambiental y así se van a ir perdiendo los recursos naturales, por no conservar                  

correctamente al momento de realizar las diferentes actividades turísticas que se ofrezcan en             

el sitio.  

En el cantón de Pasaje, se encuentra la parroquia en Uzhcurrumi, en esta parroquia se puede                

aprovechar la gastronomía y su centro ecoturístico Las Cavernas Chillayacu, este sitio se ha              

 
 



 

ido equipando para prestar servicios turísticos y a través del tiempo ha logrado implementar              

normas para el cuidado del medio ambiente que rodea al centro ecoturístico Las Cavernas              

Chillayacu, este sitio se destaca por los deportes extremos que se realizan en el mismo y                

también porque los turistas realizan turismo responsable, porque respetan a la naturaleza, en             

el sentido que los desechos los colocan en sus respectivos lugares. 

“El ecoturismo produce impactos que son generados durante el desarrollo de la actividad,             

pudiendo ser de índole económica, social o medioambiental y, a su vez, positivos o              

negativos.” (Agüera, 2014). El ecoturismo produce impactos positivos y negativos, estos           

daños o beneficios se presentaran, si los dueños del centro ecoturístico no hacen cumplir las               

normas de seguridad para el medio ambiente. 

La presente investigación tiene como objetivo identificar las buenas prácticas          

socioeconómicas y ambientales que se realizan en Chillayacu, porque de esta manera se             

puede determinar si en el sitio se realiza turismo sostenible y sustentable y sobre todo               

responsable, tanto por el turista como las personas que dirigen y direccionan el             

funcionamiento del lugar. 

La hipótesis del proyecto es como las buenas prácticas han ido ayudado en el transcurso del                

tiempo, para el incremento de la economía del lugar y mejoramiento de la calidad de vida, la                 

variable dependiente es la aplicación de buenas prácticas socioeconómicas y ambientales, la            

variable independiente son los beneficios futuros que las buenas prácticas van a generar. 

2.      Marco Teórico 

2.1.            Ecoturismo: 

“Es la modalidad turista ambiental responsable, que consiste en viajar o visitar áreas             

naturales, con el fin de estudiar y apreciar los atractivos naturales” (Claudia & Nel-lo, 2016),               

Es el turismo que se dedica a contemplar la belleza natural que posee un sitio determinado,                

siempre y cuando se tomen las medidas necesarias para cuidarlo. 

“El ecoturismo consiste en viajar a áreas naturales relativamente sin perturbar con el objeto              

específico de admirar, disfrutar y estudiar, su flora y su fauna silvestres, así como las               

manifestaciones culturales que puedan encontrarse.” (Allan, 2015). Respetar el habitad de la            

flora y fauna que posee un atractivo natural, se debe conocer las recomendaciones acerca de               

los cuidados que se deben tener en un atractivo natural. 

 
 



 

2.2.            Turismo Comunitario: 

“Es el tipo de turismo en el que la comunidad local tiene un control sustancial de, y participa                  

en, su desarrollo y manejo, y una importante proporción de los beneficios se quedan en la                

comunidad” (Francisco, 2013). Turismo comunitario es cuando participa directamente con el           

centro turístico o recurso natural, es decir recibe beneficios por estar cerca del sitio que ofrece                

las distintas modalidades turísticas como: sol y playa, naturaleza y de aventura, etc. 

“El Turismo educativo se basa en experiencias educativas inmersas en espacios rurales”            

(Pérez, 2010). Por medio del turismo rural se pueden desarrollar conocimientos educativos,            

porque se puede conocer la identidad cultural de una población determinada. 

2.3.            Turismo de Aventura: 

“El turismo de aventura aplicando el enfoque de género implica un análisis de los procesos de                

empoderamiento para evaluar los avances o retrocesos en el acceso a las oportunidades de              

desarrollo y participación.” (Isis, 2012). El turismo de aventura se basa en los deportes              

extremos que se realizan en una zona determinada, siempre y cuando existan los cuidados              

necesarios para satisfacer las necesidades del turista. 

2.4.            Turismo Sustentable: 

“Puede ser aplicado a cualquier viaje, inclusive el turismo de masas, e intenta reducir sus               

impactos ambientales y socioculturales adversos; por lo tanto, aplica a hoteles, resorts,            

turismo rural comunitario, ecoturismo, entre otros.” (Moo-Canul & Santander, 2014). El           

turismo sustentable, se basa en 3 ejes, los cuales son: el ambiental, social y el económico,                

porque esto permitirá que el recurso se mantenga en el tiempo, es decir que genere beneficios                

para las generaciones futuras. 

2.5.            Desarrollo Sostenible: 

“Es una fase en la que el componente ambiental dentro de la sociedad industrial se toma en                 

cuenta siempre y cuando no afecte la búsqueda del máximo beneficio.” (Camacho, Carrillo,             

Rioja, & Espinoza, 2016). Es cuando la comunidad en conjunto con las entidades públicas,              

proponen normas para desarrollar un atractivo turístico, siempre y cuando genere beneficios            

económicos, sin la necesidad de perjudicar el hábitat natural de ese sitio. 

 
 



 

“El nuevo turismo sostenible que debe impulsar México, implica un desarrollo en armonía             

con el entorno natural y social” (Gómez, y otros, 2013). Para que un atractivo natural pueda                

desarrollarse sosteniblemente, debe implementar principios, normas y políticas de seguridad          

para el cuidado del medio natural que lo rodea.  

2.6.            Balnearios: 

“Hoy en día los balnearios, en la mayoría de los casos, se han convertido en centros de salud                  

por las propiedades minero‑medicinales de sus aguas y servicios médicos ofrecidos” (Río,            

Fraiz, & Vila, 2014). Actualmente los dueños de los centros turísticos se proponen adecuar el               

área natural para que los turistas puedan satisfacer sus necesidades, porque ahora la nueva              

modalidad de turismo es la de salud, que propone acudir a las aguas termales o ríos para que                  

el turista cuide de su salud. 

3. Metodología 

El proyecto se lo realizó, por medio de la recolección de información, para ello se ha                

utilizado el método de investigación inductivo, “este método consiste en basarse en            

enunciados, tales como descripciones de los resultados de observaciones o experiencias”           

(Cegarra, 2012), Este procedimiento permite apreciar las vivencias de los turistas, de tal             

forma que se puedan elaborar nuevos criterios acerca del lugar. En la comunidad Chillayacu              

se realizó la recolección de información para conocer las actividades que se realizan dentro              

del lugar y para ello se usaron las siguientes herramientas de investigación. 

“La revisión bibliográfica es un procedimiento estructurado cuyo objetivo es la localización y             

recuperación de información relevante para un usuario que quiere dar respuesta a cualquier             

duda relacionada con su práctica” (Gálvez, 2002), Las fuentes de consulta en las que se basó                

la investigación son artículos científicos, páginas web y redes sociales. 

Otra de las técnicas que se usó para el levantamiento de información fue la guía de                

observación que propone Carla Ricaurte en el Manual para el desarrollo turístico local, guía              

para planificadores. (Ricaurte, 2009) 

Finalmente se desarrollaron las entrevistas para corroborar la información que se obtuvo de la              

guía de observación, por medio de esta técnica se obtiene más información de la que se ha                 

podido observar por medio de las visitas realizadas anteriormente. 

 
 



 

4.       Resultado 

Las páginas que se han analizado para obtener información acerca del ecoturismo que se              

realiza en Chillayacu, han sido las siguientes: el Gad Parroquial de Uzhcurrumi, La Guía de               

turismo de Pasaje y la página oficial de las Cavernas de Chillayacu. 

 

  Nombre del documento        Descripción 

Guía de turismo de Pasaje   Atractivos turísticos por parroquia 

  Fotografía de los atractivos 

  Información General de los Atractivos 

Sitio Web del Gobierno    

Autónomo Descentralizado  

  parroquia Uzhcurrumi 

  Producción 

  Turismo 

  Atractivos Turísticos 

  Fiestas Parroquiales 

  Cultura y deportes 

ocial, Facebook    Los servicios que ofrece:  

   Actividades a realizar 

   La ruta para llegar 

   Imágenes del centro ecoturístico 

   Hospedaje 

Tabla 1 Fuentes de búsqueda para la investigación 
 
En la tabla número 1 se puede apreciar las páginas en las que se ha recabado información, las                  

cuales han sido descritas en la metodología, como herramientas, la revisión bibliográfica se la              

realizó para tener una idea clara de los atractivos naturales que hay en Uzhcurrumi, de tal                

manera en la que se pudo escoger uno en específico que son las Cavernas de Chillayacu. 

Posteriormente se realizó la observación directa, para la cual se usó como herramienta la guía               

de observación, este instrumento se encuentra en el Manual para el diagnóstico turístico, para              

aplicarla en el proyecto, primero se la acoplo a las necesidades de la presente investigación. 

 
 



 

4.1.           Sostenibilidad Económica 

 
Tabla 2 Guía de observación para identificar la sostenibilidad económica 
 
En la tabla número 2 se puede identificar como la población genera recursos económicos para               

sostenerse diariamente, aunque ellos aseguran que los días en que ellos obtienen más ingresos              

son los fines de semana, porque llegan turistas de la sierra. 

4.2.            Sostenibilidad Ambiental 

 
Tabla 3 Guía de observación para identificar la sostenibilidad ambiental 
 
En la tabla número 3 se puede determinar como la parroquia Uzhcurrumi se ha ido               

desarrollando ambientalmente. Ellos consideran que sus conocimientos con respecto a las           

buenas prácticas ambientales son básicas, porque solo se basan en la reutilización de             

desechos y como mantener en buen estado el hábitat en el que se encuentran. 

 
 



 

4.3.           Sostenibilidad Sociocultural 

 
 Tabla 4 Guía de observación de sostenibilidad sociocultural 

En la tabla número 3 se puede determinar cómo afecta y beneficia el intercambio cultural, en                

el momento que los turistas interactúan con la comunidad en la que se encuentran. Por medio                

de esta guía de observación se logró determinar los índices de información que se recolectó               

con ayuda de Javier Espinoza, dueño del Centro ecoturístico Las Cavernas Chillayacu, esta             

guía de observación, como ya ha sido descrita anteriormente en la metodología, permite             

conocer todo lo que posee el atractivo en sí y la comunidad que lo rodea. La guía de                  

observación anteriormente descrita en la metodología se la aplico en el Manual de             

diagnóstico turístico por Carla Ricaurte. 

Finalmente se realizó la entrevista al dueño del complejo ecoturístico de Las Cavernas de              

Chillayacu, al teniente político de la parroquia Uzhcurrumi, a la presidenta de la Junta              

Parroquial y a 3 moradores de la parroquia que rodean al atractivo ecoturístico. Las preguntas               

de las entrevistas se basaron en las buenas prácticas socioeconómicas y ambientales que se              

practican en el lugar. 

Para plasmar las entrevistas realizadas se elaboró una matriz para determinar las buenas             

prácticas que se aplican en el Centro Ecoturístico Las Cavernas Chillayacu. 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

Tabla 5 Preguntas y respuestas de la entrevista 

Según la tabla número 3, en las entrevistas la mayoría coincide en que existen guías de                

buenas prácticas acopladas al turismo de naturaleza que se realiza en el sitio y también se                

determinó que se deben implementar centros de información para llegar sin interrupciones a             

Chillayacu, finalmente como se describe en la metodología se elaboraron preguntas para las             

personas que conforman el GAD Parroquial, el dueño del centro ecoturístico de Las Cavernas              

de Chillayacu y la comunidad que ofrece servicios turísticos. 

 
 



 

Los resultados obtenidos por medio de la investigación, son positivos, porque se determinó             

que las Cavernas de Chillayacu están generando beneficios económicos y esto permite que             

mejoren la calidad de vida. Porque los fines de semana hay afluencia de turistas y esto                

permite que los moradores, establezcan puestos para vender los productos típicos de la zona. 

En la actualidad, las buenas prácticas que se han implementado han servido para preservar el               

medio ambiente que rodea la zona, es por eso que el sitio se encuentra bien cuidado, El centro                  

Ecoturístico de Las Cavernas de Chillayacu es un espacio en el que se encargan de satisfacer                

las necesidades tanto del turista, porque busca un lugar para estar en contacto con la               

naturaleza y la de la comunidad, porque todos se benefician en el momento que el turista se                 

encuentra en el sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

5.       Conclusión 

Se puede concluir que la revisión bibliográfica fue escasa, porque no existen estudios             

realizados en el sitio, es decir, solo se encuentran datos generales de la parroquia y de los                 

atractivos turísticos que ofrece, pero no se encuentran papers que indiquen que se ha              

realizado un estudio científico. 

La guía de observación permitió conocer de cerca la realidad del lugar, porque por medio de                

esta técnica se puede observar por sí mismo, si en realidad se realizan buenas prácticas para                

realizar un turismo sostenible y responsable, no solo por parte de los turistas, sino también de                

las personas que han adecuado la zona para realizar turismo. 

Las entrevistas fueron instrumento de apoyo para conocer si en la comunidad se aplicaban              

buenas prácticas para desarrollarse sostenible y sustentablemente. Actualmente en el Centro           

ecoturístico “Las Cavernas Chillayacu” se aplican buenas prácticas en conjunto con la            

parroquia Uzhcurrumi, porque se encuentran elaborando guías con respecto a las necesidades            

de la comunidad. 
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