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Resumen 

Se realizo un estudio cuyo propósito fue analizar las buenas prácticas sostenibles  en el 

atractivo Cascadas de Manuel del Cantón El Guabo, en el cual se aplicó un enfoque 

cualitativo y cuantitativo, en donde se empleó la observación directa con una metodología 

que se basa en la jerarquización de atractivos y generación de espacios turísticos, además de 

una lista de cotejo lo que permitió levantar información de campo de forma sistemática y 

entrevistas al gerente propietario del lugar, en donde se evalúa y analiza los datos obtenidos. 

Los resultados evidencian que en el atractivo turístico Cascadas de Manuel no se aplican las 

buenas prácticas sostenibles ya que se encontró un manejo decadente de los recursos 

naturales, así como una falta de participación e inclusión de la comunidad, lo que ha 

disminuido las oportunidades económicas. Por lo tanto, se concluye que en el sitio se están 

dando procesos de deterioro ambiental, desigualdad social y un bajo índice de actividades 

económicas. 

Palabras claves 

Buenas prácticas sostenibles; desarrollo sostenible; turismo sostenible; educación 

ambiental; criterios de sostenibilidad. 

Abstract 

A study was carried out whose purpose was to analyze the good environmental practices in 

the attractive Cascadas de Manuel del Cantón El Guabo, in which a qualitative and 

quantitative approach was applied, where direct observation was used using a methodology 

based on the hierarchy of attractions and generation of tourist spaces, in addition to a 

checklist, which allowed the systematic collection of field information and interviews with 

the owner manager of the place, where the data obtained are evaluated and analyzed. The 

results show that in the tourist attraction Cascadas de Manuel good environmental practices 

are not applied since a decadent management of natural resources was found, as well as a 

lack of participation and inclusion of the community, which has diminished economic 

opportunities. Therefore, it is concluded that the site is experiencing processes of 

environmental deterioration, social inequality and a low rate of economic activities. 

Key words 

Good sustainable practices; sustainable development; sustainable tourism; environmental 

education; sustainability criteria.



 

1. Introducción 

Para lograr el desarrollo sostenible “es fundamental armonizar tres elementos básicos, a 

saber, el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente” 

(ONU, 2020).  Elementos que se relacionan entre si convergiendo en una herramienta de 

desarrollo para el bienestar de las personas y la sociedad.  

La importancia de la aplicación de buenas prácticas sostenibles radica en implementar 

estrategias que permitan establecer una serie de instrumentos, los cuales buscan mitigar 

los impactos de las acciones que generan deterioro en el entorno; para de esta forma 

contribuir a la sostenibilidad de un destino desde los ejes ambiental, económico y 

sociocultural.  

El atractivo turístico Cascadas de Manuel ubicado en el Cantón el Guabo Provincia de El 

Oro dada sus condiciones de área natural y sitio turístico requiere de la aplicación de estos 

criterios sostenibles. Situación que mediante la investigación realizada se determinó, no 

se está cumpliendo, a pesar de existir estudios previos en la temática.  

Esto se debe en gran parte al desinterés del administrador en ejecutar mejoras que le 

permitan al atractivo desarrollarse de manera sostenible y convertirse en un mejor destino 

turístico, ofreciendo mayor seguridad y confiabilidad para los turistas que la visitan.  

Por lo cual el presente trabajo se desarrolló con la finalidad de analizar las buenas 

prácticas sostenibles que se aplican actualmente en el atractivo turístico Cascadas de 

Manuel, mediante el levantamiento e interpretación de información para el planteamiento 

de una propuesta de sostenibilidad. Haciendo uso de investigaciones bibliográficas que 

permitieron identificar conceptos básicos aplicables en áreas similares a la de estudio, los 

cuales sirvieron para la elaboración de los instrumentos metodológicos como lo son: la 

jerarquización de Atractivos turísticos y generación de espacios turísticos (MINTUR, 

2017), lista de cotejo y entrevistas.   

Con esto se espera aportar estrategias y acciones que le permitan al atractivo desarrollarse 

de manera turística y sostenible, mejorando así sus actividades administrativas y 

operativas de modo que se convierta en un destino más accesible y ecológicamente 

amigable.   

  

  



 

1.1.Justificación  

La sostenibilidad se trata de cuan equilibrado está el ecosistema con los recursos que se 

pueden encontrar alrededor de la misma, es decir busca satisfacer las necesidades que se 

presentan en la actualidad, pero sin comprometer a las necesidades que se desarrollen en 

el futuro, planteando así que se debe lograr una armonía entre tres ejes como lo son lo 

económico, social y ambiental.   

Se debe tener en cuenta que según la OMT: "El turismo sostenible atiende a las 

necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege 

y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de 

todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales 

y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida" (OMT 

Organización Mundial del Turismo, 2005).   

Dentro del territorio nacional si buscamos ejemplificaciones de sostenibilidad tenemos a 

Yunguilla, una comunidad que tiene un trabajo de más de dos décadas en plan de 

conservación de su ecosistema, un gran ejemplo de esto es el bosque nublado, esto lo han 

conseguido por medio de inversiones y capacitaciones en turismo comunitarios en busca 

de la capacitación de todos sus pobladores para así mantener en equilibrio dicho 

ecosistema, además de mantener de esta forma una producción orgánica sustentable y 

eco-amigable con el medio ambiente (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2015).   

El desarrollo de la presente investigación tiene como propósito analizar cuáles son las 

buenas prácticas sostenibles que se promueven en el Recurso Cascadas de Manuel del 

Cantón El Guabo, la importancia de esta investigación se verá reflejada en relación al 

sector 10 de agosto, lugar en donde se encuentra ubicado.   

Según expresa Castillo (2015) en su trabajo “Propuestas de turismo sostenible para el 

recurso las Cascadas de Manuel, El Guabo”, la actividad turística en las Cascadas de 

Manuel, genera daño al suelo, esto es debido al  mal manejo de residuos sólidos, 

potenciales afectaciones de las aguas subterráneas y suelo por la construcción de letrinas 

sin las condiciones técnicas recomendadas, vías de acceso en mal estado, la inexistencia 

de información sobre los impactos causados por el turismo en la flora y fauna del lugar, 

provocando la posibilidad de la extinción de las especies nativas del lugar.  



 

Por otro lado Villacrés (2018) manifiesta que, si no existe una previa planificación del 

área natural y se utiliza de manera descontrolada sus recursos, esto genera un deterioro 

del medio ambiente, además de afectar a la parte cultural y la biología del atractivo 

turístico.   

Por tal motivo resulta evidente identificar los impactos que provoca el turismo en la 

degradación de los atractivos naturales. La degradación del medio natural, que genera 

diversos problemas ambientales como lo es el desgaste del suelo, la contaminación de 

cuerpos de agua y la degradación de la cubierta vegetal.  

1.2. Formulación del problema  

Por lo expuesto, se plantea el siguiente problema:   

¿Qué evidencias de aplicación de buenas prácticas sostenibles se observan en el atractivo 

turístico Cascadas de Manuel del Cantón El Guabo?  

1.2.1. Preguntas de investigación   

• ¿Qué criterios de sostenibilidad se aplican en áreas naturales?  

• ¿Cuáles son las buenas prácticas sostenibles que están presentes en el atractivo 

turístico Cascadas de Manuel?  

• ¿De qué manera se puede contribuir a la sostenibilidad del atractivo turístico 

Cascadas de Manuel?  

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General  

 Analizar las buenas prácticas sostenibles que se aplican en el atractivo turístico 

Cascadas de Manuel, mediante el levantamiento e interpretación de información 

para el planteamiento de una propuesta de sostenibilidad.   

1.3.2. Objetivos específicos  

• Establecer los criterios sostenibles aplicables en áreas naturales haciendo uso de 

investigación bibliográfica.  

• Determinar las buenas prácticas sostenibles que se aplican en el atractivo turístico 

Cascadas de Manuel del Cantón El Guabo mediante la recopilación de 

información primaria correspondiente al objeto de estudio.  



 

• Plantear una propuesta de buenas prácticas basadas en criterios de sostenibilidad 

encaminadas a mejorar los procesos administrativos y operativos del atractivo 

turístico Cascadas de Manuel.  

  

CAPÍTULO II  

2. Bases teóricas  

2.1. Marco Teórico  

2.1.1. Turismo  

Según Gambarota & Lorda actualmente se reconoce al turismo como aquella actividad 

que impulsa el desarrollo que se lleva a cabo en un territorio, promoviendo que tanto 

entidades públicas como privadas le otorguen mayor atención de tal forma que se 

desarrollen actividades que permitan incentivar el mismo (2017, pág. 352).  

2.1.2. Desarrollo sostenible  

Según la ONU en su Asamblea General de las Naciones Unidas define el desarrollo 

sostenible como “las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (1987, pág. 59).       

En 2015, quienes conforman las Naciones Unidas, plantean 17 objetivos en función a la 

Agenda 2030, con la finalidad que se contribuya al desarrollo sostenible, dando un 

periodo de 15 años para el cumplimiento de los mismos, estos son los siguientes:  

1. Suprimir la pobreza del mundo.  

2. Eliminar el hambre, lograr seguridad alimentaria y alimentación de calidad.  

3. Garantizar una vida sana y fomentar el bienestar de todas las personas.  

4. Asegurar una educación inclusiva y de calidad justa.  

5. Lograr la igualdad de géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.  

6. Garantizar que todas las personas tengan acceso a las instalaciones de agua y 

saneamiento y gestionarlas de forma sostenible.  

7. Asegurar que todas las personas tengan acceso a la energía.   

8. Promover una economía sostenible e inclusiva el empleo para todos.   

9. Fomentar infraestructuras flexibles, promoviendo la industrialización sostenible.    



 

10. Mitigar las desigualdades existentes entre los países.  

11. Lograr ciudades y poblaciones inclusivas y seguras.  

12. Asegurar patrones de consumo y producción sostenibles.  

13. Plantear medidas urgentes para hacer frente al cambio climático.  

14. Proteger los océanos y recursos marinos.  

15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres para detener la pérdida 

de diversidad biológica.  

16. Incentivar sociedades pacíficas, facilitando así que la justicia sea de libre acceso.   

17. Reforzar la alianza de países de todo el mundo (Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 2015).  

Por consiguiente, en países que están iniciando a desarrollar sostenibilidad, como por 

ejemplo Ecuador, las medidas que se tomen deben promover acciones racionales, 

planteando de esta forma los respectivos costos y beneficios involucrados, ya que de esta 

manera la política ambiental podrá traducir sus objetivos en resultados concretos (Alaña 

Castillo, Capa Benitez, & Sotomayor Pereira, 2017, p. 94).   

Es por ello que Guillen de Romero, Calle García, Gavidia Pacheco & Velez Santana 

(2020), manifiestan que:   

El camino que ha venido recorriendo el desarrollo sostenible, se sustenta en el 

mejor manejo de los recursos naturales, no en su explotación, haciendo énfasis en 

la necesidad de una excelente calidad de vida, que coadyuve al crecimiento 

positivo de la sociedad, al progreso del quehacer científico y tecnológico, 

atendiendo responsablemente las necesidades y generaciones futuras. (p. 296)  

2.1.3. Turismo sostenible   

Según la Cámara de comercio, Industria y Navegación de Málaga (2010) citado por  

Lalangui, Espinoza Carrión & Pérez Espinoza (2017)  

Se puede definir al turismo sostenible como el equilibrio entre el máximo 

aprovechamiento que se puede realizar de los recursos económicos, sociales, 

culturales y naturales de la zona de destino frente a la satisfacción de los 

visitantes y los impactos negativos que en la sociedad anfitriona o en el medio 

ambiente se pueden causar. (p. 150)  



 

Es por esto que Cardoso, Castillo & Hernández (2014) como se citó en Lalangui, Espinoza 

Carrión & Pérez Espinoza (2017) manifiestan que en el año 1987 empieza a salir a la luz 

el término sostenibilidad en un informe en el cual se determinan las bases para que 

actualmente se le dé una denominación al desarrollo y como último punto alcanzar a 

cumplir los requerimientos actuales de los potenciales consumidores sin afectar los 

ecosistemas. Por lo tanto, con estos conceptos se puede determinar que la sostenibilidad 

posee tres ejes fundamentales para ser alineados:   

• El pilar económico: corresponde a la capacidad de creación de empresas, para 

aportar al desarrollo económico.  

• El pilar social: hace referencia a la interacción que tienen los turistas con cada una 

de las comunidades locales.  

• El pilar ambiental: se fundamenta en el respeto y la conservación de los 

ecosistemas y la biodiversidad. (p. 150)  

Es decir, el turismo sostenible solidifica su fundamento, encontrando una armonía entre 

las acciones económicas de las empresas turísticas y el medio ambiente con la 

biodiversidad, para que esta última mantenga la integridad de su estado natural y no esté 

expuesta al medio ambiente. Si no se gestiona adecuadamente, la industria del turismo 

puede tener un impacto negativo (Lalangui , Espinoza Carrión, & Pérez Espinoza, 2017).  

La unión del turismo y sostenibilidad hace referencia al punto de partida que se le otorga 

a aquellas comunidades que han logrado el desarrollo económico mediante el turismo y 

la creación de emprendimientos, todo esto con la finalidad de mejorar los estándares de 

vida (Broche Fernández & Ramos Gómez, 2015).   

2.1.4. Manual de Buenas prácticas de turismo sostenible  

El “Manual de Buenas Prácticas de Turismo Sostenible” es una guía que permite adoptar 

prácticas para una gestión sostenible de una manera sencilla y eficaz. De esta forma se 

plantean recomendaciones específicas sobre buenas prácticas las cuales se las deben 

implementar, enfatizando también los beneficios que estas generan.   

La Rainforest Alliance plantea que las buenas prácticas sirven para mejorar aspectos 

dentro de la actividad turística, las cuales son aplicables dentro de las distintas áreas de 

servicio y operación turística. Ya que entre lo que busca contribuir esta:   



 

Luchar por la conservación del medio ambiente.   

• Disminuir el consumo de recursos.  

• Lograr la unión entre comunidades estableciendo buenas relaciones.   

• Recuperar la identidad cultural de las comunidades.  

• Lograr una atención de calidad en los servicios ofrecidos a los turistas.   

• Establecer un ambiente empresarial de calidad junto con la comunidad.   

• Sensibilizar a las personas para que mantengan la visión firme de proteger el 

ecosistema. (Rainforest Alliance, SNV, Counterpart, 2021)  

Para lograr el desarrollo de la sostenibilidad se deben cumplir 3 ejes los cuales son:  

2.1.4.1. Social  

Comunidades locales  

El turismo es una forma para lograr el desarrollo de los habitantes de un territorio, con el 

propósito de darse a conocer y lograr mejorar la forma de vida de una comunidad.  

Según Quintana (2017), para que se desarrolle un turismo sostenible es necesario tomar 

medidas de conservación, respetar los valores autóctonos, sus valores tradicionales, que 

la comunidad anfitriona esté más involucrada en desarrollar el turismo, además de existir 

una distribución equitativa de los beneficios entre los servidores turísticos y la población 

local.  

Los beneficios que pueden obtener las comunidades gracias al desarrollo de un turismo 

sostenible son:   

• Mejora de la calidad de vida   

• Reduce la migración   

• Gracias al incremento de ingresos, aumenta la escolarización infantil   

Protección del entorno, el agua, la flora y fauna y los ecosistemas.   

Revalorización cultural  

Entre las diferentes manifestaciones culturales la historia se considera como una 

disciplina para conocer el pasado, por tal motivo es objeto de reasumir la identidad 

cultural, por razones como:  



  

- Interés de la Historia como parte de la cultura y del proceso de formación de la 

identidad, es decir, descubrimiento de lo que somos a través de lo que hemos sido.  

-En el proceso relacionado a una mayor oferta y consumo de actividades 

culturales, busca el enriquecimiento cultural y el aprendizaje en el tiempo libre. 

(Such Climent & Riquelme-Quiñonero, 2020, pág. 123)  

2.1.4.2. Ambiental   

Educación ambiental   

La educación ambiental es “un proceso formativo mediante el cual busca que el individuo 

y la colectividad conozcan y comprendan las formas de interacción entre la sociedad y la 

naturaleza, sus causas y consecuencias, a fin de que actúen de manera integrada y 

racional” (Solís, 2004, pág. 8).  Este concepto centra su idea en dos puntos importantes el 

primero en conocer y comprender como se interrelacionan la sociedad y la naturaleza y 

el segundo punto es mejorar las acciones sociales hacia el medio ambiente.  

Según Franco Gómez, Medina Peña, & López Fernández, (2017), tener conocimiento 

acerca de los contratiempos a los que se enfrenta el medio ambiente, fomenta la necesidad 

de respetar de manera personal y grupal al mismo, para detener los daños que el medio 

ambiente enfrenta en muchos países.  Podemos decir con esto que la educación ambiental 

es educar para que tomen acciones, este a su vez debe fomentar un cambio en la sociedad, 

aplicando lo que son valores, actitudes y habilidades para poder así lograr una 

responsabilidad ambiental.  

En la Carta de Belgrado sobre el seminario internacional de educación ambiental, el cual 

fue convocado por la UNICEF especifica los siguientes objetivos:   

• Toma de conciencia: Fomentar el sentimiento de conciencia y protección al 

medio ambiente y de los problemas que atraviesa.    

• Conocimientos: Otorgarles a las personas conocimientos básicos sobre el medio 

ambiente, y como el ser humano influye en el deterioro del mismo.   

• Actitudes: Inculcar a las personas valores sociales en donde se profundice un 

interés por el medio ambiente y de este modo incitar a una participación activa en 

la protección y mejora.    



 

Aptitudes: Lograr que las personas y grupos sociales adquieran la necesidad de 

resolver problemas ambientales.    

• Capacidad de evaluación: Adquirir conocimientos acerca de medidas y planes 

de educación ambiental para que de esta manera las personas tengan la capacidad 

de evaluarlos.    

• Participación: Concientizar acerca de la responsabilidad ambiental y de esta 

manera tomen conciencia para que se logre aplicar las medidas para mitigar los 

impactos. (La Carta de Belgrado, 1975)  

Por otro lado, para Agüera (2018), la educación ambiental no solo es parte de la 

administración pública  que ya todas las personas somos capaces de hacer un mundo más 

equilibrado, por medio de actividades concurrentes. Por tal razón la educación ambiental 

es una herramienta importante para crear conciencia y compromiso hacia la naturaleza, 

esto por medio de una educación donde prevalezcan valores de conservación.  

Agua  

El agua es un recurso esencial, tiene una gran importancia ya que sin ella no puede existir 

la vida. Aunque el agua representa las tres cuartas partes del planeta solo un 3% es apta 

para el consumo. Este recurso importante para la vida se contamina por las actividades 

humanas, no existe un compromiso por parte de la población para el correcto uso de los 

recursos naturales. La falta de agua no solo perjudica a los seres humanos sino también a 

la flora y fauna que depende de este recurso natural.  

En gran parte los emprendimientos turísticos no cuentan con un sistema de tratamiento de 

aguas residuales y peor si estos están cerca de áreas naturales, tiene un mayor riesgo de 

contaminación en los recursos naturales   

Suelo  

El suelo es imprescindible para la vida en el planeta. “Es un recurso infinito y no 

renovable que presta diversos servicios eco sistemáticos o ambientales” (Orjuela, 2016, 

pág. 118).  Este recurso natural forma parte de un papel fundamental en la sostenibilidad 

de los ecosistemas, ya que se transforma en un depósito temporal en donde ocurren varios 

procesos químicos, biológicos y fisiológicos.  



  

Sin embargo, las distintas formas de contaminación como: actividades mineras, 

agropecuarias y un turismo sin planificación, provoca grandes cambios que perjudica la 

sustentabilidad del ecosistema.  

Una de las características principales de las empresas turísticas es “consumir enormes 

cantidades de recursos como bosques, suelos y agua, provocar cambios en el uso del suelo 

al transformar zonas naturales en construcciones inmobiliarias y excretar contaminantes 

de tipo sólido, gaseoso y líquido sobre el medioambiente” (Obando, 2016, pág. 19).   

Otra consecuencia causada por la actividad turística son los movimientos de tierra esto 

causado por la construcción de hospedajes y todo tipo de actividades para lograr la 

satisfacción del turista.  

Manejo de desechos  

El gran aumento de residuos que se genera por la humanidad y su uso inadecuado son un 

gran problema para el ámbito ambiental y de salud. Según lo manifiesta Bartra Gómez & 

Delgado Bardales (2020), “ los planes de gestión integral de residuos sólidos deben ser 

vinculantes entre el Estado, la empresa privada y los ciudadanos. Debe ser el Estado quien 

realice el control y garantice el cumplimiento de la norma”  (pág. 1006).   

El manejo inadecuado de los residuos produce un gran impacto negativo al medio 

ambiente como por ejemplo los botaderos al aire libre que pueden traer como 

consecuencia enfermedades en la población.   

Entre los impactos ambientales que provoca el mal manejo de los desechos, hay que 

destacar el deterioro de la calidad de agua esto debido al arrastre por las lluvias. Además 

de que afecta la calidad del aire, esto por las emisiones de gases, malos olores y la 

desvalorización del suelo (Rondón Toro , Szantó Narea , Pacheco , Contreras , & Gálvez, 

2016).  

Algunas buenas prácticas que se puede aplicar son:   

• Todos los basureros tienen que estar en un lugar visible y debidamente señalados   

• Estos deben identificarse en orgánicos e inorgánicos   

• Elaborar programas de reutilización de desechos  



 

Las aguas residuales no deben ser vertidos en ríos lagos o lagunas sin ser tratados 

previamente.  

Conservación y protección de flora y fauna  

Según Juste (2020), la fauna y flora corresponden a diversas especies de animales y 

plantas que habitan en una determinada zona, de donde parten conexiones con el entorno.    

Es por ello que Henri, Hakim & Batoro (2017), plantean que la actividad de conservación 

y protección busca preservar el medio ambiente para mantener la diversidad equilibrada, 

es así que mencionan que es necesario plantear una serie de prácticas que permitan 

mantener el ecosistema.   

2.1.4.3. Económico y servicios  

 Promoción   

“La idea de promoción turística, hace referencia a la difusión de un lugar como destino 

para los turistas” (Vila Pacheco, 2016, pág. 8). Entre más promoción haya, va a generar 

ingresos económicos para el lugar. La promoción ayuda de que los turistas conozcan los 

recursos que poseen cada lugar para que se realice un consumo turístico dentro de la 

comunidad local generando un incremento en la economía y consecuencia de esto una 

mejora de vida en la comunidad.   

Según Vila (2016), entre los objetivos que suele tener la promoción turística son:   

➢ Promover la publicidad de un atractivo turístico.    

➢ Incrementar la oferta turística.   

➢ Atraer eventos importantes para la zona.  

➢ Animar a todos los profesionales relacionados con la industria turística a participar 

para en la misma.  

En el año 2020 el Ministerio de Turismo bajo el lema “Be well in Ecuador” presento su 

campaña de promoción turística para presentar al Ecuador como un destino confiable para 

los extranjeros.  

Seguridad  



  

“El término seguridad turística puede tener diferentes enfoques en su estudio, aquí se 

referirá a la intención del turista de un regreso seguro y en las mejores condiciones para 

cumplir su pleno deseo de disfrute y de viaje de placer” (Jiménez García & Pérez Delgado, 

2018, pág. 924). Este es de suma importancia ya que se pone en juego la integridad del 

turista.   

Es también un factor determinante al momento de elegir el destino que el turista va a 

visitar, debido a que aun siendo accesible los turistas no llegaran al atractivo si es un lugar 

muy inseguro tanto en la seguridad ciudadana, sanitaria o cualquier otro tipo (Frigo, 

2014).  

Señalización   

La señalización turística es una herramienta importante en la gestión como de 

comercialización esto debido a que la señalética crea credibilidad del entorno físico. 

“Cuando un lugar cuenta con señalética, la persona se desplaza con seguridad porque no 

tendrá dificultad para llegar a donde desea” (Piedra Grijalva, 2018, pág. 19). No debe de 

ser además confundida como una forma de promoción ya que su principal objetivo es 

orientar e informar.  

Un ejemplo es la señalización en los senderos en donde se ubican flechas direccionales e 

interpretativas, letreros informativos donde pueden informarse y convertir el recorrido 

más dinámico.  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

CAPÍTULO III  

3. Metodología  

“La metodología de la investigación como una disciplina que conjunta los procesos y 

técnicas que deben llevarse a cabo para realizar un estudio” (Ibero, 2020).  Es decir, dentro 

de este capítulo se determina las técnicas aplicadas para la recopilación de datos como: 

entrevistas, diarios de campo, fichas de observación, entre otros, el cual buscaran 

responder a las preguntas de la investigación.  

Es importante conocer que metodología se usa para justificar el diseño de la investigación 

el que determinara la forma en el que se obtiene, ordena y analiza la información.  

Para elegir la metodología a utilizar se toma en cuenta los objetivos de la investigación 

ya que son el punto de partida. El objetivo primordial es otorgar a la investigación validez 

y rigor a los resultados alcanzados mediante los métodos de recolección información.   

3.1. Método  

“La   investigación   descriptiva   se   efectúa   cuando se desea describir,  en  todos sus 

componentes   principales,   una   realidad” ( Guevara Alban, Verdesoto Arguello, & 

Castro Molina, 2020, pág. 165). Esto significa que este tipo de investigación remite a la 

creación de preguntas y análisis de datos.  

Por tal motivo, se utiliza una investigación descriptiva, con un enfoque documental, 

debido a que se recopila información a través de: libros, revistas, grabaciones, fuentes que 

se encuentran disponibles en la red y publicaciones en revistas académicas. Al mismo 

tiempo que se recolecta información de campo a través de la visita in situ.   

Para esto se empleó la observación directa con una metodología que se basa en la 

jerarquización de Atractivos turísticos y generación de espacios turísticos (MINTUR, 

2017), que plantea directrices para identificar, clasificar y valorar los atractivos, 

permitiendo así producir el desarrollo turístico.    

Además se empleó una lista de cotejo que es “la enumeración de una serie de ítems que 

aparecen agrupados con el fin de verificar su cumplimiento y así alcanzar algún objetivo 

concreto” (Castro, 2019, pág. 1). Lo que permitió levantar la información de campo de 

forma sistemática. Cabe precisar que se tomó como referencia El Manual de Buenas 



 

Prácticas. Turismo en Áreas Naturales con Gestión Comunitaria elaborado por la 

Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo y Aventura, PPD, PNUD, OMT, UDLA (2012), 

el cual es un manual con una serie de recomendaciones para desarrollar el turismo 

sostenible en la comunidad para la elaboración de este instrumento metodológico.  

Por último, se aplicó una entrevista al gerente propietario del recurso turístico Cascadas 

de Manuel, con el fin de obtener mayor información. Por tal razón, el trabajo tiene un 

enfoque cualitativo y cuantitativo ya que a través de las fichas de jerarquización de 

atractivos y lista de cotejo se evalúa y analiza los datos obtenidos.  

3.2. Población  

La población de estudio dentro de un proyecto de investigación es el conjunto de 

elementos o individuos que son de interés para la realización del trabajo en cuestión 

(Robles Pastor, 2019).  

La población de estudio está conformada por las características intrínsecas y extrínsecas 

del atractivo turístico Cascadas de Manuel, debido a que se busca analizar las buenas 

prácticas sostenibles que se aplica en el lugar y evaluar el atractivo en base a criterios que 

permitan establecer el nivel jerárquico del mismo.   

 El mismo que se encuentra ubicado en el Cantón El Guabo, sector El Colorado con 300 

hectáreas de terreno. El cual fue abierto al público hace 16 años. Se han descubierto cerca 

de 100 cascadas de las cuales solo 8 se encuentran habilitadas al público, las cuales se 

describen en la Tabla 1 en base a lo que manifiesta (Quimi Herrera, 2013).   

Tabla 1: Descripción de las Cascadas  

Atractivo  Características  

  

Cascada 1 Las Mariposas  

“Su nombre se debe a que en esta cascada se visualiza 

una amplia variedad de mariposas poseedora de una 

altura de 60 metros”  

  

Cascada 2 El Ángel  

“Es poseedora de una altura de 20 metros y 2 metros de 

profundidad, asiéndola una de las cascadas más idónea 

para nadar”  

  

  

Cascada 3 Infantil  

“Es la más preferida por los niños y su entorno es 

adecuado para pasar en familia, debido a la presencia de 

una choza la cual cuenta con varias hamacas para 

descansar, posee una altura de 3 metros”  



 

  

  

Cascada 4 Del Amor  

“Esta cascada es poseedora de una altura de 18 metros 

cuya caída del agua es fuerte y precisa para la 

realización de hidromasajes, a más de poseer este 

atractivo se divisa la presencia de una cueva que se 

forma entre las rocas”  

  

  

Cascada 5 El Rocío  

“Esta cascada posee una altura de 23 metros es 

privilegiada por la presencia de una excelente brisa que 

recorre toda la zona y golpea con la caída del agua 

logrando hacer la simulación de una llovizna”  

  

  

Cascada 6 Sucursal del Amor  

“Esta cascada posee una pendiente muy notoria de casi 

6 metros lo que permite la formación de un majestuoso 

tobogán y por ende diversión para los turistas que 

disfrutan de las maravillas que ofrece la naturaleza”  

  

  

  

Cascada 7 La Roca  

“El nombre de esta cascada se origina por una roca que 

se encuentra incrustada en medio de dos montañas 

teniendo una altura de 10 metros y cuya libre caída de 

agua forma una réplica de una lluvia natural y su caída 

es con presión lo que favorece para realizar 

hidromasajes”  

  

  

Cascada 8 Arcoíris  

“Siendo la cascada más alta con una altura de 80 metros 

se puede denominar como la cascada más perfecta por 

poseer esa altura sino también por tener una 

majestuosidad al ver la caída del agua”  

Fuente: (Quimi Herrera, 2013)   

3.3. Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de datos  

Para la realización de la presente investigación se utilizó investigación bibliográfica, 

además la metodología para la jerarquización de atractivos y generación de espacios 

turísticos, tabla de cotejo y entrevista, ya que apoyados en cada uno de estos se logró 

cumplir con los objetivos planteados en la investigación.   

La investigación bibliográfica permitió cumplir con el primer objetivo, el cual busca 

establecer los criterios sostenibles que se aplican a las áreas naturales.   

Según el MINTUR (2017), en el Manual Metodología para Jerarquización de Atractivos 

y Generación de Espacios Turísticos se evalúan nueve criterios tales como: (a) 

accesibilidad y conectividad; (b) planta turística y servicios; (c) estado de conservación e 

integración del sitio o entorno; (d) higiene y seguridad turística; (e) políticas y 

regulaciones; (f) actividades que se practican en el atractivo; (g) difusión del atractivo; 



 

(h) tipo de visitantes y afluencia y (i) el recurso humano, en lo cual cada criterio obtiene 

un valor y así permite jerarquizar.    

Por otra parte la tabla de cotejo busca analizar diferentes aspectos desde tres ejes 

fundamentales los cuales son el eje ambiental, el eje social y el eje económico y de 

servicio y la entrevista se empleó como herramienta para la obtención de datos mediante 

la formulación de preguntas abiertas las cuales buscan obtener información acerca del 

manejo del atractivo,  es decir ambas posibilitan dar cumplimiento al segundo objetivo 

que indaga las buenas prácticas sostenibles que se aplican en el recurso.  

3.4. Interpretación de resultados  

3.4.1. Fichas de jerarquización de atractivos turísticos  

Conforme a los resultados obtenidos a través de la ficha de jerarquización de atractivos 

turísticos que establece la metodología de jerarquización se obtuvo los siguientes 

resultados:   

 

Entre los criterios de valorización analizados se determinaron que los que logran cumplir 

la ponderación más alta son los siguientes: el estado de conservación e integración sitio / 

entorno, actividades que se practican en el atractivo y políticas y regulaciones esto debido 



 

a que el atractivo se encuentra en un adecuado estado de conservación y ofrece además 

diferentes actividades turísticas y para la satisfacción de quien los visita.    

Mientras que el criterio el cual alcanzo un rango medianamente considerable es el de 

difusión ya que el atractivo cuenta con publicidad y publicaciones de forma tanto cantonal 

como provincial esto a través de radio, televisión e internet, pero las cuales se realizan de 

forma esporádica, es por ello que es algo que se debe reforzar debido a que la difusión 

debe ser actualizada constantemente.   

Por otra parte, entre los criterios que lograron obtener menor ponderación encontramos: 

accesibilidad, planta turística, higiene, registro de visitas y recursos humanos esto se debe 

a que el atractivo no cuenta con instalaciones para personas con discapacidades, su 

personal no está debidamente capacitado, y sus vías de acceso están en mal estado, son 

carreteras de tercer orden, además no cuenta con planes de emergencia para visitantes.  

Buenas prácticas turísticas  

A través de la lista de cotejo se logró recolectar la siguiente información:  

Eje ambiental   

 

En este eje se evaluó diferentes criterios en el cual consta de varios ítems en donde se 

observa que la mayor parte no se cumplen como son: no cuenta con medidores de agua, 

no fomenta programas de reforestación, no proporciona una información ambiental ni 

tampoco un adecuado uso de desechos entre otros. Con estos resultados se puede definir 

que el recurso cascadas de Manuel no ejerce las buenas prácticas en el eje ambiental.  

Ilustración  2 :  Eje ambiental   
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Eje social   

 

Se evaluó en total 6 ítem del cual ninguno se cumple como son: capacitaciones a la 

comunidad local, la venta de artesanías generados por personas de la localidad, ni apoyo 

a proyecto sociales organizados por la comunidad, ni el consumo de productos locales. 

Esto se debe a que lo manejan como un negocio familiar y no dan la oportunidad de que 

la comunidad local forme parte de la actividad turística.  

Eje económico y de servicio    

 
En lo que respecta a este último eje los ítems que se han evaluado son: normas de 

conductas para el personal, promoción, señalizaciones, y capacitaciones para atender 

situaciones de emergencia. En lo que se logró determinar que en el atractivo falta mejorar 

de manera significativa las señalizaciones que se encuentran en los senderos, así como 

Ilustración  3  Eje Social :   
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Ilustración  4 :  Eje económico y de servicio   
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también la delimitación de los mismos ya que no están en óptimas condiciones. Además, 

la falta de preparación al momento de tratar situaciones de emergencia provoca una 

inseguridad a los turistas y un sentimiento de desconfianza con la administración del 

lugar.  

     



 

3.5. Análisis y discusión de resultados  

Una vez realizada la visitada de campo al atractivo turístico Cascadas de Manuel, se logró 

recolectar información de las Buenas Prácticas sostenibles que se aplican o no en el 

recurso en donde se evaluó los 3 ejes de sostenibilidad: ambiental, económico y social a 

través de una lista de cotejo, en donde los resultados fueron.  

3.5.1. Buenas prácticas turísticas:  

3.5.1.1. Eje ambiental   

En lo que respecta las Cascadas de Manuel no cuentan con lo que son medidores de agua, 

ni tampoco con el personal capacitado, ya que se pudo evidenciar un inadecuado uso del 

mismo.  En lo que respecta a informar a los turistas sobre programas de ahorro de agua 

no brindan ninguna información. El agua es un recurso muy valioso que se contamina 

fácilmente necesita de un manejo integral que muchos en los casos no se ponen en 

práctica. El correcto manejo del agua permite maximizar su cuidado sin dañar la 

sostenibilidad de ecosistemas, es por ello que se denota una ausencia de esta buena 

práctica en el atractivo. Cabe precisar que según Martínez Valdés & Villalejo García  

(2018), “una de las mayores necesidades dentro del desarrollo mundial lo constituye el 

recurso hídrico cuya cantidad y calidad cada día se ve amenazada por las deficientes e 

inoperantes políticas de manejo y aprovechamiento” (pág. 59).   

En lo referente a energía el atractivo si dispone de un medidor de electricidad ya que todo 

el atractivo cuenta con este servicio, cabe destacar que se debería implementar una forma 

de energía alternativa que sea amigable con el medio ambiente. Hay que mencionar que 

la electricidad se fundamente en la utilización de combustibles fósiles como el petrolero 

y carbón, lo que se conoce como energía no renovable por tal razón la extracción se vuelve 

más difícil a medida que se hacen más inaccesibles. Por otro lado las llamadas fuentes de 

energías renovables que hacen uso del sol, el agua el viento; constituye  la protección de 

los recursos naturales, adoptando patrones en donde no se comprometan su capacidades 

futuras (Correa Álvarez, González González, & Pacheco Alemán, 2016).   

En cuanto a la gestión de recursos naturales el atractivo turístico no impulsa estrategias 

de reforestación dentro de sus operaciones y zonas aledañas, así mismo tampoco cuenta 

con una señalización en áreas de usos específicos para diferentes actividades a realizar. 

Los bosques son sumamente importantes ya que oxigenan la tierra, gracias a las ramas y 

hojas merman la erosión, además de que son fuentes de alimentos para seres humanos y 



 

animales. Por tal motivo la reforestación es un método eficaz en la lucha por la búsqueda 

de conservar  el lugar en donde vivimos (El Universo, 2020).  

Así mismo el bosque no está completamente conservado ya que presenta tala de árboles, 

de igual en lo que respecta a estrategias de conservación y manejo han sido pocas, 

tampoco existe una educación ambiental en los turistas. Esto provoca un desequilibrio en 

los ecosistema  ya que como lo menciona Hernández Ramos & de la Tejera Hernández 

(2016), “la conservación y restauración del medio ambiente es una prioridad de los 

Estados-nación, ante la problemática ambiental a nivel global derivada del paradigma de 

desarrollo dominante, que ha generado muchos beneficios y también graves daños 

ambientales” (pág. 57). Por otro lado tampoco se establece una capacidad de carga en el 

atractivo el cual es importante para determinar el flujo de personas y de esta manera 

conservar el equilibrio existente en el ecosistema, como lo manifiesta Matos Márquez & 

Pérez Colmenares, (2019) se utiliza la capacidad de carga para reducir el uso 

descontrolado y el deterioro de los recursos.   

Para la delimitación de los senderos se utilizaron árboles nativos lo cual afecta al 

ecosistema del lugar, hay que mencionar que el personal del atractivo no proporciona 

indicaciones a sus visitantes acerca de las gestiones realizadas en el lugar con el fin de 

proteger el medio ambiente.  Por otro lado, los desechos que genera el recurso en su 

totalidad son quemados ya que el atractivo es de difícil acceso y no llega los recolectores 

de basura. Esto provoca emisiones de CO2 la cual es la principal causante del efecto 

invernadero. Cuando se busca mejores alternativas de manejo de desechos, el reciclaje es 

la mejor opción ya que permite crear nuevos productos tales como artesanías que luego 

son vendidos. Cabe precisar que según Sanmartín Ramón, Zhigue Luna, & Alaña Castillo 

(2017), “el reciclaje consiste en dar un aprovechamiento a los residuos sólidos que se 

generan y obtener de estos una materia prima que pueda ser incorporada de manera directa 

a un ciclo de producción o de consumo” (pág. 38).   

Finalmente, en lo que respecta a educación ambiental el atractivo no provee información, 

pese a que según la entrevista realizada al gerente propietario del mismo al inicio del 

desarrollo de las actividades se tenían que indicar las normas de conducta que debían 

seguir los turistas, hoy en día siguen sin colocar rótulos y se ha dejado de lado informar 

sobre las conductas que deben de seguir en el lugar. Cabe aclarar que “la educación 

ambiental debe sensibilizar, concientizar y motivar a individuos, y sociedad en general 

acerca de la necesidad de no solo cuidar el medio ambiente, de vivir en armonía con él, 



 

sino de impulsarlos a la acción” (Sarango Rodríguez, Sánchez Gálvez, & Landívar, 2016, 

pág. 185).   

3.5.1.2. Eje social  

Se observó que las cascadas de Manuel no apoyan procesos de capacitaciones en la 

comunidad aledaña al atractivo, ni tampoco contribuye a proyectos sociales generados 

por la localidad. No hay una unión entre la comunidad y el atractivo para que forme parte 

de la actividad turística ya que solo se enfoca como un negocio familiar, esto se puede 

notar en la ausencia de ventas de artesanías generados por personas de la comunidad, 

además de alimentación, guianza y alojamiento ya que todos estos servicios los provee la 

familia del Sr. Manuel Cabrera. De modo que la actividad turística no podrá impactar 

positivamente en el lugar, en su desarrollo económico y calidad de vida (Gambarota & 

Lorda, 2017).  

Dado a que no posee ningún vínculo con las comunidades locales, tampoco contribuye a 

la revalorización cultural para dar a conocer eventos culturales o religiosos a extranjeros 

que visitan el atractivo, ni incentiva al consumo de productos locales tales como el cacao 

y el banano. Para Liévano Torres, Mazó Quevedo , & Torres Méndez (2018), “el turismo 

de naturaleza puede propiciar a la conservación del patrimonio cultural inmaterial” (pág.  

118).  

3.5.1.3. Eje económico y de servicio   

En relación con lo administrativo las cascadas de Manuel no cuentan con un registro de 

visitantes para estadísticas del atractivo, llevar este tipo de registro mejora el desarrollo 

turístico y el crecimiento económico.  Hay que mencionar que para la promoción posee 

lo que son redes sociales, también publicidades en periódicos y televisión de la provincia 

del Oro. Esto se puede notar en el canal TV Oro del Cantón el Guabo en donde se lo 

promociona en temperadas de feriado como un atractivo natural esto ayuda a crear una 

comunicación interactiva en donde se genera contenidos y promueve al destino turístico 

y de esta manera influir en la elección del destino. Cabe precisar que según Altamirano 

Benítez, Túñez López, & Valarezo González (2016), “la promoción que se realiza a partir 

de los sitios web se complementa con la creación de cuentas en las principales redes 

sociales” (pág. 38).   

Debido al difícil acceso hacia al atractivo, se complica que cuando ocurra alguna 

emergencia pueda llegar organismos de socorro para atender la misma, y tampoco cuenta 



 

con un plan de emergencia ya que se toma como hora y media en llegar al lugar, no tiene 

las medidas de seguridad suficientes para proteger a los turistas. No cuenta con un 

botiquín de primeros auxilios. Hay que mencionar que “la percepción de riesgo aumenta 

con respecto a la lejanía y proximidad del destino” (Hernández López & De la Torre, 

2016, pág. 207).  

A pesar de todo cuenta con señalización para llegar al atractivo, las cuales se pueden 

encontrar en todo el recorrido hasta llegar al atractivo, pero está en mal estado. Lo mismo 

ocurre con las señalizaciones ubicadas dentro del atractivo, esto se puede notar en la 

señalización de información de las cascadas las cuales están hechos de lona, pero debido 

al ambiente ya no están en buenas condiciones, sus letras ya no se ven y sus colores se 

han desvanecidos con el paso del tiempo. Para finalizar en la delimitación de los senderos 

ya que todos están hechos de madera están cubiertos de moho lo que provoca que se 

vuelva resbaladizo y ocurra accidentes.  

3.5.2. Entrevista  

En cuanto a la entrevista realizada al señor Manuel Cabrera, dueño de las Cascadas de 

Manuel, pudimos obtener la siguiente información:  

Pregunta: ¿Hace cuánto tiempo usted viene administrando este lugar?  

Respuesta: Esta propiedad siempre ha sido mía, pero en el año 2005 se abrió las Cascadas 

de Manuel hacia el público, aproximadamente existen cien cascadas de las cuales 

únicamente ocho son accesibles al público.   

Un recurso puede existir pero es necesario hacer adaptaciones para que el mismo sea apto 

para recibir a turistas, ya que como manifiestan Sanchez Ruiz, Coronel Curimilma , 

Suarez Jaramillo, & Maza Ortega (2020), el hecho de que se creen rutas turísticas 

contribuyen a ser un punto de partida para el desarrollo del territorio permitiendo así la 

activación económica, es por esto que se debe determinar cuáles son las necesidades del 

lugar para atender al público.   

  

Pregunta: ¿Cuál es la experiencia que usted ha tenido en el manejo?  

Respuesta: Las experiencias han sido muchas, pero una de las más grandes es el hecho 

de tener que educar al visitante, ya que por ejemplo la primera vez que se abrió al público 

las cascadas al siguiente día tuvimos que recoger ocho sacos de basura ya que las personas 

no tenían una cultura de limpieza y ha sido duro luchar contra eso hasta hoy.   



 

Cuando se maneja un atractivo se puede enfrentar a muchas realidades distintas algunas 

incluso pueden poner en peligro el mismo atractivo, como manifiestan Alea González, 

Marín Cuba , & Bruguera Amarán (2019), la contaminación es un problema de alcance 

mundial ya que actualmente esto es una de las repercusiones más significativas que deja 

la actividad turística y puede incluso acabar con el lugar, y por ello es importante tomar 

acciones que permitan mitigar sus efectos como por ejemplo el reciclaje    

  

  

Pregunta: ¿Cuál es la afluencia de turistas en el atractivo? ¿Qué fechas considera usted 

que son las más concurridas?  

Respuesta: Debido a la pandemia la afluencia ha disminuido muchísimo, ahora son cien 

personas a la semana, antes eran quinientas. Todas las fechas son concurridas, para 

nosotros solo hay dos meses malos los cuales son junio y diciembre.  

Es evidente que la afluencia turística ha disminuido drásticamente desde el inicio de la 

pandemia debido a las medidas que se implementaron en los diferentes países, y en los 

cuales Ecuador no fue la excepción, esto ha afectado a quienes prestan servicios turísticos 

y es por ello que como manifiestan Pinargote Montenegro & Loor Chávez (2020), aunque 

los impactos sean evidentes, debido a la disminución en la demanda las políticas deben 

contribuir a mitigar los efectos que el sector enfrenta.   

  

Pregunta: ¿De dónde son los turistas que los visitan?  

Respuesta: Actualmente son solo ecuatorianos, son de la provincia de El Oro o de la 

Sierra; esto debido a la pandemia, pero anteriormente el rubro más fuerte que recibíamos 

era turistas del Perú y Colombia e incluso de Europa, el 60% de nuestros turistas eran 

extranjeros.   

La actividad turística no tiene límites ya que de eso se trata, de conocer fuera del entorno 

habitual que le rodea a una persona, pero cada vez va más allá de eso ya que como se 

plantea la OMT Organización Mundial del Turismo (2005), conforme pasa el tiempo los 

turistas buscan las experiencias que les puedan brindar en un lugar y se llegan a convertir 

en fieles consumidores de ese segmento del mercado.   

  

Pregunta: ¿Existe algún proyecto acerca del manejo del atractivo?  

Respuesta: Sí, existe el proyecto de conservación ya que protegemos 300ha. en estado 

puro, en contra de los mineros, la tala de madera y las especies propias de aquí que se 



 

encuentran en peligro de extinción ya que formamos parte del Bosque Mollopongo y 

estamos dentro del proyecto Socio Bosque.   

Es importante que se planteen proyectos que permitan el manejo adecuado de los 

atractivos turísticos, sobre todo cuando está en juego el nivel de conservación de los 

mismos, estos deben ser bajo estrictos lineamientos y normas técnicas que permitan que 

un atractivo no corra el peligro de destruirse como manifiestan López Hernández & 

Ixtacuy López (2018), la viabilidad de los  proyectos que se planeen deben ser siempre 

tomando como punto de partida las políticas públicas que mencionan las gobernanzas 

ambientales.     

  

Pregunta: ¿Cuál es la productividad económica que genera el atractivo turístico? 

Respuesta: Pues bueno de aquí yo he logrado mantener a mi familia, darles los estudios 

a mis tres hijos, pagar impuestos y hacer ciertas adecuaciones incluso para mejorar la 

carretera.   

La actividad turística genera un importante rubro económico en muchos países, he incluso 

es el pilar fundamental de muchas familias, permitiendo así una mejor calidad de vida, 

“los flujos turísticos producen una redistribución espacial de la riqueza en tanto los 

turistas provienen de zonas más desarrolladas y realizan su gasto en zonas de menor 

desarrollo” (Azcué Vigil, Cruz, & Varisco, 2018, pág. 4) es decir que esto permite que se 

creen más ingresos en diferentes zonas en donde se desarrolla el turismo por el gasto que 

los turistas generan en las mismas.   

  

Pregunta: ¿Reciben apoyo de alguna entidad pública o privada para la gestión del lugar? 

¿De ser así qué tipo de apoyo es?  

Respuesta: Durante el periodo del Prefecto Montgomery Sánchez recibimos muchísimo 

más apoyo que ahora, incluso nos dio el reconocimiento como mejor lugar turístico de El 

Oro.   

Los prestadores de servicios turísticos tienen que cumplir con diversas leyes que están 

estipuladas las cuales muchas de las veces les dificulta desempeñar la actividad, pero así 

mismo se encuentran con beneficios a los cuales pueden ser acreedores como por ejemplo 

los que otorga el estado que busca incentivar al desarrollo de esta actividad y se 

encuentran planteados en la ley de turismo.   

  



 

Pregunta: ¿Cuáles han sido los retos más grandes a la hora del manejo del atractivo 

turístico?  

Respuesta: Enfrentarnos a las concesiones mineras que dieron en el lugar ya que nos 

querían sacar de aquí a través de engaños entonces fue mucho tiempo de lucha.   A la hora 

de manejar cualquier lugar se van a presentar diferentes desafíos y para la actividad 

turística existen un sinnúmero de retos, es por ello que como manifiestan Mora Pisco , 

Dias Rodriguez, & Vergara Cevallos (2018), existe una necesidad evidente por preservar 

los destinos turísticos mediante la aplicación de estrategias que permitan efectuar los 

objetivos de desarrollo sostenible.   

  

Pregunta: ¿Que considera usted que son los potenciales con los que cuenta el lugar? 

Respuesta: Nosotros pensábamos que sería el bosque exuberante y que la gente 

aprovecharía los senderos que se estaban abriendo, pero realmente lo que llama la 

atención son las cascadas por eso es que nos visitan, pero esperamos que en unos 5 o 10 

años la gente se interese más por el bosque.   

Ecuador es un país privilegiado con diferentes paraísos los cuales se puede ofrecer a los 

turistas para que conozcan, pero se debe de tener claro que se desarrollará más el que 

mejor atención ofrezca, también se debe tener en cuenta a que segmento de turistas se está 

orientando, es por ello que para Carvajal Zambrano & Lemoine Quintero (2018), 

actualmente los turistas se interesan más por vivir experiencias extraordinarias, basadas 

de acuerdo a sus gustos, necesidades y prioridades, al mismo tiempo que buscan 

interactuar con las comunidades que visitan y con la naturaleza que los rodea.   

  

Pregunta: ¿Qué tipo de estrategias utiliza para generar mayor concurrencia al atractivo? 

Respuesta: Contamos con redes sociales actualmente y eso ha permitido llegar a más 

personas, pero nuestra mejor estrategia es un cliente satisfecho ellos siempre nos 

recomiendan por el buen trato que se les da.   

El marketing es un elemento de gran importancia a la hora de querer incrementar la 

afluencia de turistas en un atractivo, existen diferentes estrategias que ponen en práctica 

en cada lugar, pero se debe de tener claro que en la actualidad se llega a más personas por 

medio del internet, ya que como plantean Ramos Vecino, Fernández Portillo, & 

Almodóvar González (2020), el hecho de que se hagan publicidades por medio de la web 

llega a mucho más público que el que alcanzaría una publicidad de otro tipo ya que la 

globalización ha cambiado completamente el mundo.   



 

CAPÍTULO IV  

4. Propuestas  

4.1. Propuesta integradora  

Misión   

Las Cascadas de Manuel cuentan con una riqueza natural además que brinda servicios 

turísticos a sus visitantes lo cual permite que se desarrolle el turismo, contribuye también 

a proteger y administrar de manera sostenible los recursos naturales y el medio ambiente 

en la ejecución de proyectos.  

Visión   

Para el año 2027 ser reconocido a nivel provincial y nacional por su modelo de desarrollo 

turístico de gestión y sostenibilidad de los recursos naturales, con eficiencia en la calidad 

del servicio, permitiendo así convertirse en un punto que todo turista quiera visitar en la 

provincia de El Oro.   

Valores  

Los valores que se presentan a continuación ayudarán a lograr la sustentabilidad turística 

en las Cascadas de Manuel, los cuales son:   

• Responsabilidad ambiental para proteger el medio ambiente y se conserve para 

las futuras generaciones.  

• Respeto y conservación de los recursos naturales.  

• Integridad en la calidad de los servicios turísticos.  

Objetivos  

Objetivo General  

Desarrollar una propuesta de buenas prácticas sostenibles mediante el planteamiento de 

proyectos para desarrollarlos en el atractivo turístico Cascadas de Manuel.  

Objetivos Específicos   

• Analizar la situación actual en la que se encuentra el atractivo turístico cascadas 

de Manuel en lo que respecta a buenas prácticas sostenibles.   



 

• Determinar estrategias de acción para el desarrollo de buenas prácticas sostenibles 

en el atractivo   

• Proponer un plan de acción enfocado a resolver las problemáticas halladas en el 

empleo de buenas prácticas.   

Estrategias de desarrollo   

Estrategia 1  

Establecer vínculos con la comunidad local permitiendo su inclusión y 

participación en el uso y aprovechamiento de los atractivos turísticos que se 

encuentran dentro de su área. Con esto se logrará un sentido de inclusión social 

que a la vez mejorará los ingresos económicos que reciban los mismos.  

Estrategia 2  

Realizar acercamientos con las instituciones gubernamentales del Cantón a modo 

de crear convenios enfocados al fortalecimiento del turismo incentivando al 

desarrollo de proyectos turísticos.   

Alcance del análisis  

Tabla 2: Alcance de análisis  

Parroquia - 

Provincia  Zonificación  
Productos 

turísticos  Sector  

El Guabo – El Oro  Zona 1  Ecoturismo   El Colorado   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Plan de acción   

Tabla 3: Plan de acción  

DESARROLLO SOSTENIBLE TURÍSTICO  

PRODUCTO TURÍSTICO A DESARROLLARSE: ECOTURISMO  

Eje de 

desarrollo  
Programa  Proyectos  

Ambiental  

Conservación de 
los recursos  

Naturales  

Implementar grifería y sanitario con sistemas 

de ahorro de agua  

Capacitación sobre educación ambiental y el 

uso y manejo de residuos.  

Implementación de procesos de manejo de 

desechos  

Implementación de señaléticas turísticas en 

los senderos   

Implementación de paneles solares  

Económico y de 

Servicios  

Otorgar servicio 

de calidad  

  

Elaborar políticas de conducta para los 

prestadores de servicios.   

Mejoramiento de los procesos 

operacionales.   

Generación de 

emprendimientos  

Creación de emprendimientos turísticos    

   

La seguridad 

primero  

Establecer un plan de contingencia en caso 

de emergencias.   

Social  

Contribuyendo al 

desarrollo local  

Capacitaciones para maximizar la 

contratación de personal local.   

Valorando el 

entorno  

Diseñar un espacio de información turística.   

Fomentar la 
fabricación y  

comercialización 

de productos 

locales  

Desarrollar talleres de elaboración de 

suvenires con materiales propios de la zona.  

Capacitaciones a la comunidad sobre la 

prestación de servicios turísticos    

   

  

Cronograma  



 

Tabla 4: Cronograma  

Proyectos  2022  2023  2024  2025  2026  

Implementar grifería y sanitario con 

sistemas de ahorro de agua  

X          

Capacitación sobre educación 

ambiental y el uso y manejo de 

residuos.  

X  X        

Implementación de procesos de manejo 

de desechos  

X          

Implementación de señaléticas 

turísticas en los senderos  

  X  X      

Implementación de paneles solares        X  X  

Elaborar políticas de conducta para los 

prestadores de servicios.  

    X      

Mejoramiento de los procesos 

operacionales.  

  X        

Creación de emprendimientos  

turísticos    

    X  X    

Establecer un plan de contingencia en 

caso de emergencias.  

X  X        

Capacitaciones para maximizar la 

contratación de personal local.  

X  X        

Diseñar un espacio de información 

turística  

    X      

Desarrollar talleres de elaboración de 

suvenires con materiales propios de la 

zona.  

      X    

Capacitaciones a la comunidad sobre la 

prestación de servicios turísticos  

      X  X  

    

Aproximación presupuestaria  

Tabla 5: Aproximación presupuestaria  

Presupuesto para la implementación de BPS en el las Cascadas de Manuel.  

Eje  Programa  Proyecto  Valor por 

proyecto  

USD  

Total por 

programa  

USD  

Ambiental  

Conservación de 
los recursos  

Naturales  

Implementar grifería y 

sanitario con sistemas de 

ahorro de agua  

2.000  41.740  

Capacitación sobre educación 

ambiental y el uso y manejo de 

residuos.  

18.500  



 

Implementación de procesos de 

manejo de desechos  

740  

Implementación de señaléticas 

turísticas en los senderos  

14.500  

Implementación de paneles 

solares  

6.000  

Económico  

y de  

Servicio  

Otorgar servicio 

de calidad  

Elaborar políticas de conducta 

para los prestadores de 

servicios.  

2.800    

31.800  

Mejoramiento de los procesos 

operacionales.  

5.000  

Generación de 

emprendimientos  

Creación de emprendimientos  

turísticos    

  

22.000  

La seguridad 

primero  

Establecer un plan de 

contingencia en caso de 

emergencias.  

2.000  

Social  Contribuyendo al 

desarrollo local  

Capacitaciones para maximizar 

la contratación de personal 

local.  

12.000    

  

  

52.000  
Valorando el 

entorno  

Diseñar un espacio de 

información turística.  

18.000  

Fomentar la 
fabricación y  

comercialización 

de productos 

locales  

Desarrollar talleres de 

elaboración de suvenires con 

materiales propios de la zona.  

   

 10.000  

Capacitaciones a la comunidad 

sobre la prestación de servicios 

turísticos  

  

12.000  

Total  125.540  

  

  

5. Conclusiones y recomendaciones  

5.1.Conclusiones   

Las áreas naturales debido a sus características y necesidades requieren de la aplicación 

de criterios y fundamentos de tipo sostenible, de modo que se pueda asegurar su 

aprovechamiento y permanencia en el tiempo. Algunos de estos criterios, como arrojó la 

investigación realizada incluye elementos como el agua, el suelo, la energía, los recursos 

naturales e incluso la misma comunidad.   



 

En el atractivo turístico “Cascadas de Manuel” no se aplican buenas prácticas sostenibles, 

ya que en la visita in situ se encontró un manejo decadente de los recursos naturales, así 

como una falta de participación e inclusión de la comunidad, lo que ha disminuido sus 

oportunidades económicas. Es decir, en el sitio de estudio se están dando procesos de 

deterioro ambiental, desigualdad social y un bajo índice de actividades económicas.  

Dado que el turismo es una herramienta de desarrollo multidimensional en el que se 

incluye aspectos sostenibles y considerando la necesidad de mejoras en los procesos 

administrativos y operativos del destino, la ejecución de programas y proyectos 

encaminados a mejorar las condiciones económicas, sociales y ambientales bajo los que 

desarrolla sus actividades, es de carácter urgente. Es por ello que se ha establecido una 

propuesta turística para el fortalecimiento de las buenas prácticas en el atractivo y con 

ello lograr una mayor eficiencia en la administración del lugar, fomentando el uso 

responsable de los recursos naturales, la inclusión social y la diversificación económica 

del atractivo y las poblaciones aledañas.   

5.2.Recomendaciones  

  

• Se recomienda ejecutar las propuestas de Buenas prácticas sostenibles planteadas 

en el presente proyecto para que mejoren las condiciones en el atractivo turístico 

y así obtener resultados significativos.   

• Lograr la intervención directa del Misterio de Turismo para que se lleve a cabo un 

plan de acción para mejorar las condiciones de servicio que brindan.   

• Conseguir que la comunidad se involucre en un trabajo mancomunado con el 

atractivo, con las capacitaciones previas, para que la prestación que brinden sea 

de calidad.  

6. Bibliografía  

Carvajal Zambrano, G. V., & Lemoine Quintero, F. A. (2018). Análisis de los atractivos y recursos 

turísticos del cantón San Vicente. El periplo sustentable(34), 164-184. Obtenido de  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870- 

90362018000100164  

Gambarota, D., & Lorda , M. (2017). El turismo como estrategia de desarrollo local. Revista 

Geográfica Venezolana, 58(2), 346-359. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/3477/347753793006.pdf  

Guevara Alban, G. P., Verdesoto Arguello, A. E., & Castro Molina, N. E. (2020). Metodologías de 

investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de  

investigación-acción). Revista Científica Mundo de la Investigación y el Conocimiento,  



 

4(3), 163-173. doi:10.26820/recimundo/4.(3).julio.2020.163-173  

López Hernández , J. R., & Ixtacuy López , O. (2018). Conservación y desarrollo, el caso del 

ecoturismo: una política ambiental fallida en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, 

Chiapas. El Periplo Sustentable(34), 82 - 108. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/pdf/eps/n34/1870-9036-eps-34-82.pdf  

Pinargote Montenegro, K. G., & Loor Chávez, T. D. (2020). El Covid- 19 y su impacto económico 

en las empresas hoteleras de Manta- Ecuador. ECASinergia, 12(1), 152-168. doi:L83; 

M10; D21  

Ramos Vecino, N., Fernández Portillo, A., & Almodóvar González, M. (2020). El uso de 

estrategias de marketing digital para la promoción turística de las comunidades 

autónomas españolas. Revista Internacional de Investigación en Comunicación, 21(21),  

28-47. Obtenido de https://doi.org/10.7263/adresic-021-02  

Agüera, F. O. (2018). Educacion Ambiental: concepto, origen e importancia el caso de 

República Dominicana. Revista DELOS(31), En Línea. Obtenido de 

https://www.eumed.net/rev/delos/31/francisco-orgaz.html  

Alaña Castillo, T., Capa Benitez, L., & Sotomayor Pereira, J. (2017, Enero). Desarrollo sostenible 

y evolución de la legislación ambiental en las MIPYMES del Ecuador. Universidad y 

Sociedad. Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos, 9(1), 91-99. Retrieved 

from http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v9n1/rus13117.pdf  

Alea González, L. D., Marín Cuba , L. G., & Bruguera Amarán, N. (2019). Diagnóstico de la 

gestión del reciclaje de los residuos sólidos generados en el destino turístico Viñales. 

Avances, 21(4), 516-531. Obtenido de  

http://www.ciget.pinar.cu/ojs/index.php/publicaciones/article/view/486/1579  

Altamirano Benítez,, V. P., Túñez López, J. M., & Valarezo González, K. P. (2016). Promoción 

turística 2.0. Análisis de las redes sociales de los gobiernos iberoamericanos. Revista  

Opción, 32(1), 32-53. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/310/31048482002.pdf  

Asamblea General de las Naciones Unidas. (2015). Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación . Obtenido de  

http://www.exteriores.gob.es/portal/es/politicaexteriorcooperacion/nacionesunidas/ 

paginas/objetivosdedesarrollodelmilenio.aspx  

Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo y Aventura, PPD, PNUD, OMT, UDLA. (2012). Manual de 

buenas prácticas turismo en áreas naturales con gestión comunitaria. Obtenido de 

https://www.udla.edu.ec/wp-content/uploads/2013/12/ManualBuenasPracticas.pdf  

Azcué Vigil, I., Cruz, G., & Varisco, C. (2018). Impactos económicos del turismo. Universidad 

Nacional de Mar del Plata , Facultad de Ciencias Económicas y Sociales . Obtenido de 

http://nulan.mdp.edu.ar/3068/1/azcue-etal-2018.pdf  

Bartra Gómez, J., & Delgado Bardales, J. M. (2020). Gestión de residuos sólidos urbanos y su 

impacto medioambiental. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 4(2), 993- 

1008. doi:https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v4i2.135  



 

Broche Fernández, Y., & Ramos Gómez, R. (2015). Procedimiento para la gestión de los 

residuos sólidos generados en instalaciones hoteleras cubanas. Ingeniería Industrial, 

XXXVI(2), 240-252. Obtenido de  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360441056011  

Castillo, R. (2015). Propuesta de turismo sostenible para el recurso las Cascadas de Manuel, El 

Guabo. Tesis de Grado, Universidad Tecnológica Equinoccial , Quito. Obtenido de 

http://repositorio.ute.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/123456789/17455/61727_1.pdf 

?sequence=1&isAllowed=y  

Castro, A. B. (2019). Checklist para autores y checklist para lectores: diferentes herramientas 

con diferentes objetivos. Nure Investigación, 19(99), 1-4. Obtenido de 

https://www.nureinvestigacion.es//OJS/index.php/nure/article/view/1769/874  

Correa Álvarez, P. F., González González, D., & Pacheco Alemán, J. G. (2016). Energías 

renovables y medio ambiente. Su regulación jurídicaen Ecuador. Revista Universidad y 

Sociedad, 8(2), 179 -183. Obtenido de http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v8n3/rus24316.pdf  

El Universo. (16 de Enero de 2020). Entre más árboles, menos calor. La importancia de 

reforestar y cómo hacerlo en Guayaquil. Obtenido de eluniverso.com:  

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/01/16/nota/7693365/siembra-

arbolguayaquil/  

Franco Gómez, M., Medina Peña, R., & López Fernández, R. (2017). Visión holística de la 

educación ambiental y el desarrollo sostenible. Buenas prácticas en la universidad 

Metropolitana del Ecuador. Revista Conrado, 11(7), 138-141. Obtenido de 

https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/662/692  

Frigo, E. (2014). La seguridad en la industria del turismo La importancia de la Seguridad en el 

desarrollo turístico. Obtenido de Foro de seguridad: 

http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4213_seguridad-turistica.htm  

Gambarota, D. M., & Lorda, M. A. (2017). El turismo como estrategia de desarrollo local. 

Revista Geográfica Venezolana, 58(2), 346-359 . Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/3477/347753793006.pdf  

Guillen de Romero, J., Calle García , J., Gavidia Pacheco, A., & Velez Santana, A. (2020). 

Desarrollo sostenible: Desde la mirada de preservación del medio ambiente 

colombiano. Revista de Ciencias Sociales, XXVI(4), 293-305. Retrieved from 

https://www.redalyc.org/journal/280/28065077023/28065077023.pdf  

Henri, H., Hakim, L., & Batoro, J. (2017). The potential of flora and fauna as tourist attractions 

in biodiversity park of pelawan forest, central bangka. Biosaintifika: Journal of Biology  

& Biology Education, 9(2), 240-247. doi:10.15294/biosaintifika.v9i2.8716  

Hernández López, E., & De la Torre, M. I. (2016). Turismo y violencia. Los nuevos imaginarios 

del miedo. Revista Opción, 32(13), pp. 203-227. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/310/31048483012.pdf  

Hernández Ramos, H., & de la Tejera Hernández, B. (2016). Deforestación, género y estrategias 

familiares de vida en la comunidad de San Miguel Pomacuarán, Michoacán. Revista de 

Geografía Agrícola(56), pp. 55-63. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/757/75749287007.pdf  



 

Ibero. (18 de Mayo de 2020). ¿Qué es la metodología de investigación? Obtenido de 

https://blog.posgrados.ibero.mx/metodologia-de-investigacion/  

Jiménez García, J., & Pérez Delgado, M. A. (2018). La seguridad como componente esencial del 

concepto de calidad turística. . Estudios y Perspectivas en Turismo, 27(4), 921-943. 

Obtenido de  

https://www.redalyc.org/jatsRepo/1807/180757663011/180757663011.pdf  

Juste, I. (2020). Qué es la flora y fauna. Obtenido de Ecología Verde:  

https://www.ecologiaverde.com/que-es-la-flora-y-fauna- 

1618.html#:~:text=A%20modo%20de%20resumen%2C%20podemos,concreto%20en% 

20un%20tiempo%20espec%C3%ADfico.  

La Carta de Belgrado. (1975). Seminario internacional de educación ambiental. Obtenido de 

https://www.manekenk.org.ar/wp-content/uploads/2016/01/belgrado01.pdf  

Lalangui , J., Espinoza Carrión, C., & Pérez Espinoza, M. (2017, enero). Turismo sostenible, un 

aporte a la responsabilidad social empresarial: Sus inicios, características y desarrollo.  

Universidad y Sociedad. Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos, 8(3), 148- 

153. Retrieved from http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v9n1/rus21117.pdf  

Liévano Torres, K., Mazó Quevedo , M. L., & Torres Méndez, F. (2018). Percepción y 

planificación del turismo sostenible en comunidades indígenas de México. Revista de 

Ciencias de la Administración y Economía, VIII(15), 118-133. Obtenido de 

http://scielo.senescyt.gob.ec/pdf/retos/v8n15/1390-6291-Retos-8-15-000117.pdf  

Martínez Valdés, Y., & Villalejo García, V. M. (2018). La gestión integrada de los recursos 

hídricos: una necesidad de estos tiempos. Ingeniería Hidráulica y Ambiental, XXXIX(1),  

58-72. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S168003382018000100005  

Matos Márquez, L. A., & Pérez Colmenares, S. d. (2019). Revisión sobre la capacidad de carga 

turística y la prevención de problemas ambientales en destinos emergentes. Revista 

Turismo y Sociedad, XXIV, pp. 77-100. doi: DOI: 

https://doi.org/10.18601/01207555.n24.04  

MINTUR. (2017). Obtenido de Manual metodología para jerarquización de atractivos y 

generación de espacios turísticos:  

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://servicios.turismo.g 

ob.ec/descargas/InventarioAtractivosTuristicos/MANUAL-

ATRACTIVOSTURISTICOS.pdf&ved=2ahUKEwjHkv3XqvLyAhXdVTABHUJ-

DkQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw34cdDkFt_bawnmfnmt1E7r  

Mora Pisco , L., Dias Rodriguez, N., & Vergara Cevallos, D. A. (2018). El turismo en la matriz 

productiva de Ecuador:resultados y retos actuales. UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD, 10(5),  

255-262. Obtenido de http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v10n5/2218-3620-rus-10-05255.pdf  

Obando, E. B. (2016). Medio ambiente y desarrollo: efecto de lasactividades productivas y la 

legislación ambiental sobrela naturaleza y las condiciones de vida de la población, en la 

región Chorotega de Costa Rica. 1990-2014. Diálogos Revista Electrónica de Historia,  

17(2), 3-30. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/439/43946838001.pdf  



 

OMT Organización Mundial del Turismo. (2005). Introducción al turismo. Obtenido de 

http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2011/09/INTRODUCCION-AL-

TURISMOOMT.pdf  

ONU. (2020). La Agenda 2030. Obtenido de Programa de Naciones Unidas para el desarrollo :  

https://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/la-agenda-post-2015  

Organización de las Naciones Unidas. (04 de Agosto de 1987). Obtenido de ONU: 

http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMADInfor

me-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf  

Orjuela, H. B. (2016). El suelo y su relación con los servicios ecosistémicos y la seguridad 

alimentaria. Revista de Ciencias Agrícolas, 33, 117 - 124. doi: doi: 

http://dx.doi.org/10.22267/rcia.163302.58  

Piedra Grijalva, D. B. (2018). Importancia de la senderización en el desarrollo del turismo 

comunitario en el cantón Ibarra. Tesis de Grado, Universidad Técnica del Norte, 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Obtenido de  

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/8406/1/02%20TUR%20084%20TR 

ABAJO%20DE%20GRADO.pdf  

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (26 de marzo de 2015). Obtenido de 

http://www.ec.undp.org  

Quimi Herrera, V. A. (2013). Diseño de una propuesta el mejoramiento de los servicios del 

centro turístico las cascadas de Manuel del cantón El Guabo provincia de El Oro. Tesis  

Pregrado, UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL, Facultad de 

Especialidades Empresariales, Guayaquil. Obtenido de  

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/312/1/T-UCSG-PRE-ESP-AETH-35.pdf  

Quintana, V. M. (2017). El turismo de naturaleza: un producto turístico sostenible . Revista 

ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, 193, 1-14. doi:doi: 

http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2017.785n3002  

Rainforest Alliance, SNV, Counterpart. (2021). Guía de buenas prácticas de turismo sostenible 

para comunidades de latinoamérica. Una guía para iniciativas turísitcas comunitarias.  

Obtenido de 

https://www.ucipfg.com/Repositorio/MGTS/MGTS14/MGTSV10/SEMANA3/Guia_de_

buenas_practicas_para_turismo_rural_comunitario.pdf Robles Pastor, B. F. (enero-

febrero de 2019). Población y muestra. Pueblo Continente - Journal  

UPAO, 30(1), 245-246. doi:http://doi.org/10.22497/PuebloCont.301.30121  

Rondón Toro , E., Szantó Narea , M., Pacheco , J. F., Contreras , E., & Gálvez, A. (2016). Guía 

general para la gestión de residuos sólidos domiciliarios. CEPAL. Obtenido de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40407/1/S1500804_es.pdf  

Sanchez Ruiz, J., Coronel Curimilma , L., Suarez Jaramillo, A., & Maza Ortega , M. (27 de marzo 

de 2020). Ruta turística maíz y cascadas: estudio de caso con un enfoque del turismo 

cultural y natural. Universidad, Ciencia y Tecnología, 24(99), 54-61. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/340741366_Ruta_turistica_maiz_y_cascad 

as_estudio_de_caso_con_un_enfoque_del_turismo_cultural_y_natural  



 

Sanmartín Ramón, G. S., Zhigue Luna, R. A., & Alaña Castillo, T. P. (2017). El reciclaje: un nicho 

de innovación y emprendimiento con enfoque ambientalista. Revista Científica de la 

Universidad de Cienfuegos |, VIII(3), pp. 36-40. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v9n1/rus05117.pdf  

Sarango Rodríguez, J. A., Sánchez Gálvez, S., & Landívar, J. (2016). Educación ambiental. ¿Por 

qué la Historia?. Revista Universidad y Sociedad, VIII(2), pp. 184 -187. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v8n3/rus25316.pdf  

Solís, E. T. (2004). Manual para educadores educación ambiental y conservación de la 

biodiversidad en los procesos educativos. CED Medio Ambiente. Obtenido de 

http://www.bio-nica.info/Biblioteca/Trellez2004.pdf  

Such Climent, M., & Riquelme-Quiñonero, M.-T. (2020). El turismo cultural y la revalorización 

de la Historia: la Guerra de la Independencia en la ciudad de Alicante (España).  

HISPANIA NOVA Revista de Historia Contemporánea(1), 114-160. 

doi:https://doi.org/10.20318/hn.2020.5368  

Vila Pacheco, O. S. (2016). Investigación y evaluación sobre las actividades de promoción 

turística, con el fin de elaborar un plan de promoción turística en de elaborar un plan 

de promoción turística en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos. TRABAJO DE  

TITULACIÓN, UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

Obtenido de  

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/14733/1/TESIS%20SR.%20OTTO%20PAC 

HECO%20VILA%20QUITA%20CORRECION.pdf  

Villacrés, J. P. (2018). El ecoturismo en Ecuador: Actualidad y perspectivas. Revista 

Observatorio de la Economía Latinoamericana, 7(2), 1-10. Obtenido de 

https://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2018/ecoturismo-ecuador.html  

  

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

