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RESUMEN EJECUTIVO 

El desarrollo turístico del cantón Pasaje es primordial para mejorar la calidad de 

vida las personas involucradas en las actividades turísticas, es por ello que se 

hace necesario realizar la presente investigación que realiza un análisis de la 

realidad de Rio Jubones para desarrollar actividades turísticas sostenibles 

conservando y preservando los recursos naturales. 

A continuación se detalla los capítulos que conformar el trabajo final:  

El Capítulo I denominado El problema, donde se detalla acerca del problema, 

la justificación del tema propuesto, se realiza un análisis crítico del problema, la 

prognosis, la formulación de problemas y finalmente se plantean los objetivos 

de la investigación. 

El Capítulo II designado Marco teórico, en esta sección se detalla los 

antecedentes investigativos, la fundamentación legal y categorías 

fundamentales, así mismo se realiza la conceptualización de las variables, la 

hipótesis y el señalamiento de variables. 

En el Capítulo III titulado Metodología, dentro de este apartado se detalla el 

enfoque de la metodología que se utilizó en la investigación, el tipo de 

investigación, las técnicas de recolección de datos, la población y muestra, la 

operacionalización de variables y los métodos de recolección de información.  

El Capítulo IV denomino como Análisis e interpretación de los resultados, 

se describen los resultados de la encuesta realizada a los turistas que visitan el 

cantón Pasaje y las respectivas conclusiones y recomendaciones de la misma.  

Y por último el Capítulo V titulado como La Propuesta, en la misma que 

consta los datos informativos, antecedentes de la propuesta, justificación, 

objetivos, análisis de la factibilidad, fundamentación, modelo operativo o plan 

de acción, resultados esperados y la administración y evaluación de la 

propuesta. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA  

1.1. Tema 

“LOS RECURSOS NATURALES DEL RIO JUBONES Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN PASAJE” 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización 

Macro contextualización  

Los ríos a nivel mundial son de suma importancia para el abastecimiento de 

agua a los bosques, vida silvestre, mantiene el suelo fértil y respalda la 

autosuficiencia de las comunidades. Actualmente este recurso natural que 

tienen los pueblos en distintas zonas de los países se ha visto afectado por 

distintas formas de contaminación y destrucción entre el más común la 

contaminación y la explotación de material pétreo sin un adecuado manejo de 

desechos. 

En el Ecuador el estado reconoce y garantiza fundamentalmente que el agua 

constituye un patrimonio nacional estratégico de uso público, imprescriptible y 

esencia para la vida, lamentablemente, debido a la distribución de la población 

en el Ecuador, la demanda para los destinos  usos del agua es inversamente 

proporcional a esta disponibilidad: el 88% de los habitantes y gran parte de los 

sistemas productivos agrícolas e industriales dependen de la dotación de agua 

proveniente de la vertiente del Pacifico, mientras que tan solo el 12% de los 

ecuatorianos dependen de la dotación de agua generada por la vertiente del 

Amazonas (Secretaria Nacional De Planificacion y Desarrollo, 2013- 2017) 

Otra problemática que aqueja  al recurso agua es la falta de calidad, debido 

principalmente a la contaminación de las fuentes hídricas y cursos fluviales por 

medio de agroquímicos, aguas residuales y explotación de canteras. 

Solamente el 54% de las viviendas ecuatorianas posee alcantarillado, lo que 
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significa que el 46% restante desecha las aguas servidas en condiciones no 

adecuadas, al tiempo que contamina ríos y suelos. (Instituto Nacional del 

Estadisticas y Censos, 2010) 

Meso contextualizacion 

El Rio Jubones Del Cantón Pasaje tiene una extensión de 50km 

aproximadamente desde el sector de Quera hasta la altura de la ciudad de 

Pasaje. Sus coordenadas reales y actuales son las siguientes: 

Latitud: -3.21667      Longitud: -79.95.  (Maps) 

El río se desliza en pendientes suaves. Presenta estribaciones de montaña en 

la orilla derecha rodeada de vegetación, flora y fauna se puede apreciar claros 

transformados en pastizales para la ganadería y cuando baja el nivel del agua 

muestra una playa de arena muy fina. (Junta Parroquial del Cantón Pasaje, 

2004-2016) 

De tal manera que el sector económico primario es la Explotación de Material 

Pétreo en los cerros y ríos (Canteras que aporta para el desarrollo de las 

Ciudad y parte de la Provincia). (Junta Parroquial del Cantón Pasaje, 2004-

2016) 

Los sectores que producen estos materiales son: 

 A la altura de la parroquia de tres cerritos 

 Al pie de la pista de aterrizaje en la misma parroquia 

 En el sitio Guabo Playa, la Iberia 

 A la altura de la ciudad de Pasaje  

 En Puerto Garzón y, 

 Caña Quemada 

No obstante el rio ha sido sobre explotado por más de cincuenta años, por 

concesionarios de canteras que han trabajado de manera informal ocasionando 

un impacto ambiental lo que prácticamente ha cambiado su paisaje natural de 

tal manera q ha provocado un DESAPROVECHAMIENTO DE LOS 

RECURSOS NATURALES DEL RIO JUBONES QUE INCIDEN EN EL 
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DESARROLLO TURÍSTICO DE EL CANTÓN PASAJE, problema que ha 

procreado que este recurso natural deje de ser un recurso turístico, ya que en 

años atrás el Río Jubones era frecuentado por familias de los sectores 

aledaños asimismo la provincia en general. 

El origen del desaprovechamiento del recurso natural del Río Jubones es 

procreado por el desconocimiento al Desarrollo Turístico, lo cual las personas 

piensan que la actividad turística no es rentable a diferencia de la actividad en 

la extracción de material pétreo, el mismo que genera ingresos al Cantón 

Pasaje aproximadamente 50 años atrás..  

De tal manera que el Río Jubones es un potencial del Cantón Pasaje, pero 

debido  a que disminuye su caudal por  los excesos de consumo de riego en  

las haciendas bananeras, y al aumento de la población,  la sobre explotación 

hay que añadir el progresivo deterioro de la calidad del agua, como 

consecuencia de los vertidos contaminantes como la explotación de canteras y 

contaminación ambiental. 

Por consiguiente la explotación de los recursos no renovables sirve para la 

estabilidad económica de las personas. El cual se fomenta el buen manejo de 

las fuentes de los recursos, la gestión de agua, la energía (electricidad y 

combustibles), los alimentos, las infraestructuras y demás insumos a través de 

los procesos eco- eficientes, que incluyan protección de las fuentes de los 

recursos, la optimización en el uso de los recursos, la producción agrícola, los 

materiales reciclables y multi-funcionales de larga duración. (Ian Thomson,Jefe, 

Unidad de Transporte de a División de Recursos Naturales e Infraestructura) 

1.2.2. Análisis critico 

El desaprovechamiento de los recursos naturales del Rio Jubones que inciden 

en el desarrollo turístico del cantón Pasaje se da debido a varios factores 

principalmente a la sobre explotación de canteras del Rio Jubones, el 

inadecuado manejo de desechos sólidos y aguas servidas y a la acumulación 

de sedimentos causando una destrucción del paisaje natural, de la flora y fauna 

y la contaminación del agua dado a que no se evalúan los sectores de 

explotación  y mitigación de impactos ambientales, entre los principales es el 
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cambio del cauce del rio originando una desforestación por inundación ya que 

se desborda en inunda las áreas adyacentes al mismo. 

1.2.3. Prognosis  

De no darse la presente investigación en el cantón Pasaje acerca del 

aprovechamiento del recurso natural del Rio Jubones que incide en el 

desarrollo turístico del cantón Pasaje, no se estaría dando un buen 

funcionamiento de las canteras para conservar parte de su biodiversidad, para 

preservar los recursos naturales mediante el cumplimiento de las leyes; junto 

con el compromiso de las autoridades del sector como el Municipio y MAE, se 

logre el mejoramiento de la calidad de vida de la población y el sector turístico. 

1.2.4. Formulación del problema 

¿Cómo inciden los recursos naturales del Rio Jubones en el desarrollo 

turístico del cantón Pasaje? 

1.2.5. Preguntas directrices  

1. ¿Cuáles son los motivos de la  explotación indiscriminada de canteras? 

2. ¿Qué es recomendable utilizar para la acumulación de sedimentos?  

3. ¿Qué factores determinan la contaminación del Rio Jubones en la 

diversidad de  flora y fauna? 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación  

1.2.6.1. Delimitación del contenido 

Área: Turismo 

Sub área: Recursos Naturales 

Aspecto: Desarrollo Turístico 

Espacio: Río Jubones del Cantón Pasaje 

1.2.6.2. Delimitación espacial 
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La presente investigación se realizara en el cantón Pasaje, provincia de El Oro. 

 

Coordenadas geográficas  

LONGITUD OESTE LATITUD SUR 

79º50’19” 03º18’5” 

79º45’00” 03º20’48” 

Elaborado por: El autor 

MAPA BASE DEL CANTÓN PASAJE 

Grafico 1 Mapa base del cantón Pasaje  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo territorial del cantón Pasaje. 

Altura: 400 y 980 msnm 

Clima: Fluctúa entre el 10 y 26º C. 

Cuadro 1  

Temperatura promedio anual del Cantón Pasaje 

Temperatura promedio anual del cantón Pasaje  

RANGO ÁREA (ha) % 

10 - 12 110, 41 0.24 

12 - 14 485,16 1.06 
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14 - 16 1123,25 2.46 

16 - 18 2475,01 5.42 

18 - 20 5533,48 12.13 

20 - 22 9593,27 21.02 

22 - 24 16192,63 35.48 

24 - 26 10122,87 22.18 

Elaborado por: El autor 

1.2.6.3. Delimitación temporal  

El proceso de investigación se realizara entre los meses comprendidos en 

Agosto 2014 – Diciembre 2014. 

1.3. Justificación 

El turismo cada día toma más importancia debido al incremento que ha 

experimentado en los últimos años en el mundo entero, las personas suelen 

disfrutar de cada espacio que tiene cada país, entre ellos se encuentran 

bosques, mares, ríos, etc., de tal manera que se han aprovechado cada 

recurso natural para ofrecer una alternativa interesante a los turistas 

mejorando el nivel económico de las personas involucradas forma directa e 

indirecta. 

En Ecuador hoy en día en distintas ciudades cada gobierno provincial está 

preocupándose por el aspecto turístico junto al ministerio de turismo 

capacitando a las personas en cuanto a servicios turísticos que se puede 

ofrecer a los turistas y también en la conservación de los recursos naturales, 

ya que en los últimos años se han presentado varios casos de destrucción de 

la naturaleza en distintas maneras como tráfico de aves exóticas, tala de 

árboles, contaminación de ríos, entre otros. 

En la provincia de El Oro, se está manejando temas relacionados con la 

preservación de lugares y objetos históricos que engloban toda una historia de 

nuestros antepasados, contralando al sector minero para evitar la 

contaminación de ríos que causa destrucción a la naturaleza, la finalidad de 

estos controles es evitar la contaminación ambiental además de aprovechar a 

cada espacio natural para desarrollar algún tipo de actividad turista y el 

bienestar de las personas. 
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El cantón Pasaje es un lugar privilegiado por la inmensa fauna y flora que pose 

entre lo más importante se encuentra los ríos que han sido primordiales en 

cuanto al turismo en este cantón, las personas tiene tendencias a disfrutar de 

momentos de diversión en los ríos junto a su familia y amigos pero sin 

embargo en la actualidad existe un desaprovechamiento de los recursos 

naturales del rio jubones el cual no es tomado en cuenta para desarrollar 

actividades turísticas debido a la contaminación que existe dentro del mismo 

dado por las concesiones de material pétreo, los empresarios mineros no 

aplican un manejo de desechos sólidos por lo cual se destruye el paisaje 

natural, siendo así un hábitat de diferentes especies naturales, en la que 

interrumpe muchas veces el terreno agrícola, entre otros generando así 

problemas presentes y en futuras generaciones. 

Con el afán de contribuir al mejoramiento de la situación actual de esta 

localidad se propone elaborar como trabajo de titulación el tema: LOS 

RECURSOS NATURALES DEL RIO JUBONES Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN PASAJE, el mismo que será de 

utilidad para dar a conocer e identificar los atractivos turísticos, la perdida de 

cultura por la preservación de los recursos naturales y la realidad que hoy 

enfrentan las comunidades en la parte económica y sociocultural, por lo tanto 

se pretende mejorar el desarrollo turístico de la zona, la región y el país, es por 

ello que el trabajo amerita ser estudiado a nivel académico como trabajo para 

titulación. 

El objetivo de este estudio es llevar a cabo una propuesta de buenas prácticas 

para el aprovechamiento del Recurso Natural del Rio Jubones ya que es el rio 

más importante del cantón Pasaje  el mismo que se lo utiliza para varios fines , 

de tal manera que es indispensable proveer las buenas practicas a las 

concesionarias para su limitada extracción de material pétreo, la misma que en 

un futuro evite sedimentos para las inundaciones la cual seguiría afecta a los 

aledaños de los sectores y  tendrían riesgo de perder producción agrícola, con 

el mejoramiento de estas prácticas en las concesiones de material pétreo se 

determinara que exista menos contaminación de flora y fauna, aportando así al 
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crecimiento de producción de los aledaños del Rio Jubones y su cantón 

Pasaje. 

El proyecto planteado se orienta a la línea de investigación que contempla: 

Desarrollo local sustentable, el cual es un proceso de crecimiento y cambio 

estructural de la economía de una ciudad, y de producción que permite a las 

empresas locales usar, eficientemente, los factores productivos, generar 

economías de escalas y aumentar la productividad a niveles que permitan 

mejorar la competitividad en los mercados; otra sociocultural, en que el 

sistema de relaciones económicas y sociales, las instituciones locales y los 

valores, sirven de base al proceso de desarrollo, y otra político-administrativa 

en que las iniciativas locales crean un entorno local favorable a la producción e 

impulsan el desarrollo sostenible. 

En cuanto a las investigaciones preliminares al objeto de estudio se ha 

evidenciado la existencia de una insuficiente información teórica referencial 

producto de investigaciones anteriores, en la que nos proponemos lograr con 

la presentación de este trabajo una información actualizada y que cumpla con 

las expectativas del sector  

La importancia de este trabajo de estudio se fundamenta en el hecho de que 

se quiere colaborar con una alternativa para un mejor manejo de la actividad 

minera preservando los recursos naturales del Rio Jubones y por ende 

mejorando del desarrollo turístico del cantón Pasaje. 

Cabe señalar que la ejecución de la presente investigación está garantizada 

por el acceso a la información teórica referencial, ya sea a través de libros, 

textos, revistas especializadas, Internet, etc.; por la solvencia teórica y 

metodológica de los proponentes, producto de los años de estudio 

universitario en la carrera administración de hotelería y turismo; por el 

instrumental técnico-procedimental obtenido en el desarrollo del módulo de 

tesis, y por la disponibilidad del tiempo y recursos económicos que demande 

su elaboración. 

Por lo expuesto y firmemente convencida que la investigación propuesta tiene 

relevancia y actualidad solicito comedidamente a las autoridades de la 
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Facultad de Ciencias Empresariales la aprobación del presente trabajo de 

titulación. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la incidencia de los recursos naturales del Rio Jubones en el 

desarrollo turístico del cantón Pasaje. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Realzar un Diagnostico Turístico Situacional del Río Jubones 

 Elaborar los ejes de Desarrollo Turístico del Río Jubones 

 Elaborar una herramienta de planificación sostenible para el Río 

Jubones 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

Con relación al tema de investigación se ha encontrado trabajos similares al 

propuesto, revisados en diferentes fuentes bibliográficas, a continuación se 

detalla antecedentes investigativos que se asemejan con mi tema de 

investigación se ha encontrado las siguientes investigaciones de mi primera 

variable  con el tema “PROPUESTA DEL APROVECHAMIENTO 

SUSTENTABLE DEL RECURSO HÍDRICO, MUNICIPIO JUAN ANTONIO 

SOTILLO, ESTADO ANZOÁTEGUI, por  las autoras: León González Andrea; 

Quintana Sánchez Gabriela de la Universidad Central de Venezuela., Caracas 

del año 2008. La misma q tiene como objetivo general: 

Generar propuestas para la gestión integrada del recurso hídrico orientado al 

aprovechamiento sustentable del agua en el municipio Juan Antonio Sotillo, 

estado Anzoátegui. La misma que determina los siguientes objetivos 

específicos: 

 Diagnosticar los aspectos físicos, poblacionales y estructurales del 

sistema de abastecimiento de agua en el municipio Juan Antonio Sotillo, 

estado Anzoátegui.  

 Analizar la oferta y la demanda del servicio de agua en relación a la 

capacidad actual del sistema de abastecimiento en el municipio Juan 

Antonio Sotillo, estado Anzoátegui  

 Establecer una visión tendencial y a futuro de los diferentes aspectos 

que componen al sistema de abastecimiento de agua en el municipio 

Juan Antonio Sotillo, estado Anzoátegui.  

 Proponer el aprovechamiento sustentable del recurso hídrico con base 

en su disponibilidad, demanda, oferta y del sistema de abastecimiento 

en el municipio Juan Antonio Sotillo, estado Anzoátegui.  

Por consiguiente su metodología de acuerdo a sus objetivos y problemática de 
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estudio, se determinó que su tipo de investigación utilizada fue de tipo 

exploratoria y descriptiva debido a que se planteó examinar la temática y sus 

posibles causas. Igualmente el diseño de investigación utilizado fue de tipo no 

experimental longitudinal, ya que no se pudo manipular ninguna de las 

variables y se manejó un conjunto de datos correspondiente a un lapso 

determinado de años. 

Para su recopilación de los datos existentes sobre la temática de estudio, lo 

que le permitió formular una hipótesis en cuanto a los  problemas que se 

encontró, por medio de su material básico lo constituyeron los mapas, 

recolección bibliográfica en los entes de mayor interés. 

Mediante sus conclusiones a través de la presente investigación, se evidenció 

en primera instancia, la enorme importancia que reviste el agua potable para el 

municipio Juan Antonio Sotillo, demostrando una vez más que el enfoque 

integrador del geógrafo permite observar y evaluar como el hombre con todas 

sus actividades altera, modifica o transforma los recursos naturales en función 

de sus necesidades logrando así, una relación bilateral entre el ser humano y 

su espacio. 

Se demuestra que en el municipio Juan Antonio Sotillo, se puede proponer un 

mejor aprovechamiento sostenible del agua potable, determinando que el área 

de estudio presenta potencialidades hídricas para abastecer las demandas en 

los municipios involucrados en el servicio como Guanta, Bolívar, Urbaneja y 

Sotillo. Pero a su vez, presenta en la actualidad deficiencias estructurales en el 

sistema de acueductos metropolitano, que deberían subsanarse en el tiempo 

con la debida aplicación de propuestas que mejoren su situación. 

Es de suma importancia, que los entes gubernamentales elaboren medidas 

para que el tema del agua potable y la conservación de un medio ambiente 

sano sean abordados en los primeros niveles de la educación integral del ser 

humano, y poder crear conciencia ciudadana y ecológica sobre el 

aprovechamiento racional de los recursos; solo así se podrá disminuir en gran 

medida su inadecuada utilización, todas aquellas contaminaciones 

indiscriminadas hacia los principales cursos de agua, al igual que todas las 
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invasiones y tomas ilegales al sistema de acueductos. 

No obstante, si se consideran todas aquellas propuestas pertinentes a 

minimizar el inadecuado aprovechamiento del agua, se podrán subsanar todas 

aquellas dificultades actuales, reduciendo los desequilibrios espaciales y 

aumentando los niveles de vida en los habitantes del municipio Juan Antonio 

Sotillo estableciendo en el tiempo una armonía entre los aspectos físico-

naturales, socioeconómicos y culturales. 

En la intervención de mi segunda variable he relacionado con el presente tema 

de investigación: DISEÑO DE ESTRATEGIA DEL DESARROLLO TURÍSTICO 

DEL CANTÓN SANTA CLARA, PUYO DEL AÑO 2009 del autor Bolívar Rubén 

Lascano Andrade de la Universidad Estatal Amazónica. Determinando como su 

objetivo general: Diseñar una estrategia soportada en un Cuadro de Mando 

Integral para el desarrollo turístico del cantón Santa Clara.  

A partir del objetivo general, se definieron diversos objetivos específicos:  

1. Definir el estado del arte y de la práctica sobre Estrategia y Cuadro de 

Mando Integral.  

2. Elaborar un análisis comparativo de metodologías y procedimientos para 

el diseño e implementación de un Cuadro de Mando Integral. 

3. Seleccionar  la metodología o procedimiento a utilizar en el cantón Santa 

Clara.  

4. Caracterizar la región objeto de la investigación.  

5. Diseñar una estrategia soportada en un Cuadro de Mando Integral para 

el desarrollo de turismo en el cantón Santa Clara. 

A través de la investigación se utilizarán un conjunto de métodos, técnicas y 

herramientas, que lograrán sintetizar los resultados, con el auxilio de 

indicadores, tablas, figuras y gráficos. Entre estas se destacan:  
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Métodos:  

 Método  inductivo-deductivo: se  obtendrá  los  conocimientos  o  

experiencias aplicados en otros lugares,  fundamentalmente de  la 

propia provincia con el  fin que permita el mejoramiento continuo del 

proyecto a cumplir.  

 permitirá la corrección de errores en el  transcurso del Tiempo, 

mejorando Método  experimental: el diseño del proyecto a ejecutar.  

Técnicas a emplear:  

• Entrevista.  

• Encuestas, cuestionario.  

• Análisis documentales.  

• Herramientas Básicas:  

• Análisis del entorno. 

• Matriz FODA.  

• Mapa estratégico.  

• Matriz del Cuadro de Mando Integral. 

• Cuadro de mango integral 

De tal manera que su Conclusiones en la elaboración del marco teórico sobre 

estrategia, se demostró la existencia de  varias  definiciones sobre  la misma,  

considerando que es un elemento esencial que unificado entre la decisiones de 

la empresa y un conjunto de plan acciones previamente identificados permitirá 

obtener resultados positivos en la empresa.  

Cuadro de Mando Integral es la herramienta que se puede utilizar en grandes 

corporaciones  como  también en medianas  y pequeñas empresas, 

permitiendo obtener una visión completa de la organización, siendo esencial en 

el sistema de  información que sirve de apoyo al sistema de control de gestión 

en su misión de mejorar su nivel de competitividad en el largo plazo.  
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Se evidencio  la  inclinación que  tienen algunos autores hacia unos  criterios 

minimizando a otros, por ende concluyó que todos los criterios que se utilizan 

en Cuadro de Mando Integral deben ser considerados con la misma 

importancia como lo realizan la procedimiento CETUM.  

• Se seleccionó el Procedimiento CETUM, por ser una herramienta 

completa y fácil  de manipular, aplicada  anteriormente con éxito en el  

turismo,  que  se encuentra sustentada en Microsoft Excel 2007. 

Además, porque en la provincia de Pastaza y en el cantón Santa Clara, 

se han realizado capacitaciones en la UEA por su creador, permitiendo 

mejorar el entendimiento y el uso del mismo.  

• CETUM ha sido  aplicado en grandes  empresas turísticas  obteniendo 

resultados eficientes, y que en nuestro país específicamente en la 

provincia de  

Pastaza  cantón  Santa  Clara  es  la  primera  vez  que  aplica  con miras  de  

Excelencia.  

• Ecuador sin lugar a duda, es un país rico en diversidad de recursos 

naturales y culturales, que ha permitido desarrollar diferentes 

actividades turísticas en el trascurrir de los años,  posicionándose  

como  un  destino  turístico  para  el mercado nacional e internacional. 

Con el fin de obtener mayores ingresos de divisas y de mejorar el uso 

de atractivos con un enfoque sostenible de ha diseñado PLANDETUR 

2020.  

• En la provincia de Pastaza cantón Santa Clara, es un territorio 

potencialmente escondido, ya cuenta con recursos naturales y 

culturales que no tienen el interés ni el apoyo necesario por parte del 

Municipio cantonal, para ser explotados de modo sostenible, 

obstaculizando el desarrollo turístico. 

RECOMENDACIONES  

• Se debe concientizar y agrupar a  los  interesados sobre  la  

importancia de  la actividad turística, y capacitar al personal del cantón 
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Santa Clara, con vistas a utilizar eficientemente de forma sistemática el 

Procedimiento CETUM.  

• Es indispensable que este diseño de Plan Estratégico, sea 

implementado en el cantón  Santa  Clara,  lo  cual  permitirá  

potencializar  el  turismo  nacional  e internacional generando ingresos 

de divisas y empleo directo e indirecto para la localidad.  

• Dar seguimiento a  los  indicadores del Procedimiento CETUM, con el  

fin de comprobar el avance de  los resultados esperados y de modo de 

motivación compartirlos con los involucrados.  

• En  la  verificación  de  resultados  obtenidos  por  el  Procedimiento 

CETUM, aplicado en el cantón Santa Clara, se puede contar con  la 

consultaría del  

• Centro de Estudios de Turismo de la Universidad de Matanzas 

(CETUM).  

• La dirección del turismo en el cantón Santa Clara debe conformar la 

UCETM una vez aprobada oficialmente la presente estrategia.  

• El Gobierno Provincial de Pastaza debe vincular la presente estrategia 

con el presupuesto destinado a la actividad turística dentro del 

territorio. 

De tal manera que la relación de los temas de tesis de los antecedentes de mi 

investigación, y el Aprovechamiento del Recurso Natural del Río Jubones que 

incide en el Desarrollo Turístico del Cantón Pasaje dan como resolución que el 

recurso natural del Rio Jubones es importante para el desarrollo y bienestar de 

los habitantes, no obstante los últimos años su desaprovechamiento ha sido 

irracional y descontrolado producto de los acelerados crecimientos 

demográficos que afectan de manera importante la calidad y cantidad de agua 

del Río Jubones.  

La demanda que genera la población al desaprovechar este recurso natural 

afecta la calidad de vida, considerando las áreas rurales que baña el Río 
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Jubones dando como resultado un porcentaje mínimo de solvencia a las 

actividades de comercio, servicios y de actividades turísticas y recreacionales. 

Por otro punto el Desarrollo turistico,mediante un turismo sostenible constituye 

una prioridad para el cantón Pasaje, para lo cual se necesita el diseño e 

implementación de estrategias que de forma integral le den seguimiento a la 

gestión turística en cada zona rural del Río Jubones que a pesar de su 

potencial, no ha logrado resultados relevantes en materia turística, lo cual ha 

estado influenciado en alta medida por la carencia de una efectiva desarrollo 

turístico del Cantón Pasaje.  

2.2. Fundamentación filosófica 

En el presente trabajo de investigación esta direccionado al desarrollo 

sostenible, contribuyendo desarrollo turístico aprovechando los recursos 

naturales del Rio Jubones del cantón Pasaje, lo cual permitiría mejorar el 

turismo y sobre todo, que la población pueda participar en mejora de su calidad 

socioeconómica sustentable a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo se 

requiere de un elevado compromiso por la conservación y buen cuidado de 

dichos recursos por parte de los ciudadanos y autoridades con la finalidad de 

tener la oportunidad de brindar un nuevo esquema del turismo sostenible. 

2.3. Fundamentación legal 

LEY DE TURISMO 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

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

para la promoción, el desarrollo y la  regulación del sector turístico; las 

potestades del Estado y las obligaciones y derechos de  los prestadores y de 

los usuarios. 
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Art.  2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento  de personas hacia  lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

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

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

mediante la  inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional; 

b)  La  participación de los gobiernos provincial y cantonal  para impulsar y 

apoyar el desarrollo  turístico, dentro del marco de la descentralización. 

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

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas. 

d) La conservación  permanente de los recursos naturales y culturales del país; 

e)  La  iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o 

afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos.   

Art.  4.-  La política estatal con relación al sector del  turismo, debe Cumplir los 

siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad  turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria  o  de  autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades  mediante  el  fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo; 

b) Garantizar el uso racional de los recursos  naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación;  

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;  



33 

d)  Propiciar la coordinación de los diferentes  estamentos  del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos 

turísticos;  

e)  Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística;  

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado; y,  

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIENES LAS 

EJERCEN 

Art.  5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o  jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades: 

a. Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

c.  Transportación, cuando se dedica principalmente al  turismo; 

Art.  7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no podrán 

realizar actividades turísticas para beneficio de terceros. 

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro 

de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del 

servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes. 

Art.  9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de 

servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de 

actividades y por una sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los 

requisitos que establece el Reglamento de esta Ley. En el registro se 

establecerá la clasificación y categoría que le corresponda.  
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Art.  10.-  El  Ministerio  de Turismo o los municipios y consejos provinciales a 

los cuales esta  Cartera  de  Estado, les transfiera esta facultad, concederán a 

los  establecimientos  turísticos,  Licencia  única Anual de Funcionamiento; lo 

que les permitirá: 

a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley; 

b. Dar publicidad a su categoría;   

c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando 

haga mención de ese empresario instalación o establecimiento; 

Art.  11.-  Los empresarios temporales, aunque no accedan a los beneficios de 

esta Ley  están obligados a obtener un permiso de funcionamiento  que  

acredite la idoneidad  del servicio que ofrecen y a sujetarse a las normas 

técnicas y de calidad.  

Art.  12.-Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen 

prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, 

en igualdad de condiciones  todas  las facilidades necesarias para el desarrollo 

de estas actividades, las que no tendrán  exclusividad de operación en el lugar 

en el que presten  sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto  en ésta Ley y a 

los reglamentos respectivos. 

Ley de Ambiente 

Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de 

desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que establezca el 

Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las 

políticas y el Plan mencionados formarán parte de los objetivos nacionales 

permanentes y las metas  de desarrollo. El  Plan Ambiental Ecuatoriano 

contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos para  la gestión 

ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del ramo. 
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CAPITULO VI 

ÁREAS TURÍSTICAS PROTEGIDAS 

Art. 20.- Será de competencia de los Ministerios de Turismo y del Ambiente 

coordinar el ejercicio de las actividades turísticas en las áreas naturales 

protegidas; las regulaciones o limitaciones de uso por parte de los turistas; la 

fijación y cobro de tarifas por el ingreso, y demás aspectos relacionados con las 

áreas naturales protegidas que constan en el Reglamento de esta Ley. 

El Ministerio de Turismo deberá sujetarse a los planes de manejo ambiental de 

las áreas naturales protegidas, determinadas por el Ministerio del Ambiente. 

Art. 21.- Serán áreas turísticas protegidas aquellas que mediante Decreto 

Ejecutivo se designen como tales. En el Decreto se señalarán las limitaciones 

del uso del suelo y de bienes inmuebles. Quedan excluidas aquellas 

actividades que afecten el turismo por razones de seguridad, higiene, salud, 

prevención y preservación ambiental o estética; en caso de expropiación se 

observará lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución Política de la 

República.  

Art. 22.- La designación del área turística protegida comprende los centros 

turísticos existentes y las áreas de reserva turística.  

Art. 25.- El Estado de conformidad con los artículos 13 y 271 de la Constitución 

Política de la República, garantiza la inversión nacional y extranjera en 

cualquiera de las actividades turísticas, gozando los extranjeros de los mismos 

derechos y obligaciones que los nacionales. (Asamblea Nacional Del Ecuador). 
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2.4. Categorías fundamentales 

Grafico 2 Categorías fundamentales 

Supra ordinación     Infra-ordinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

2.5. Conceptualización de categorías 

La relación de los Recursos Naturales y el Turismo; Se entiende por todo 

cuanto hay en la naturaleza actual o potencialmente utilizable por el hombre, 

con la finalidad de satisfacer necesidades básicas o biológicas del hombre, 

como la energía solar, aire, agua, minerales, suelo, entre otros. 

Las mismas que motivan al sujeto a dejar su lugar de origen por un 

determinado tiempo.  (Beltràn, 2007). Por consiguiente mi primera variable de 

mi tema investigativo se detalla a continuación: 

2.5.1. Recursos Naturales  

Según Naredo, define que los recursos  naturales son el conjunto de bienes 

materiales y servicios que proporciona la naturaleza y que son valiosos para el 

desarrollo de las sociedades. Proveen la materia prima, minerales y alimentos 
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que son utilizados por el ser  humano,  así como los servicios  ecológicos que 

son la  base de la vida. 

Son aquellos bienes materiales y servicios que nos proporciona la naturaleza 

sin sufrir alteraciones por el hombre; éstos son valiosos para nuestra sociedad, 

como ya lo enunciamos, de hecho, por que contribuyen al bienestar y 

desarrollo, de manera directa o indirecta. Es decir, la primera constituye las 

materias primas, minerales, alimentos; la segunda se refiere a servicios 

ecológicos, los cuales son muy importantes para la continuidad de la vida. 

(Godoy, y otros, 2008). 

2.5.1.1. Recursos Renovables 

Según (Oliver Owen) los recursos naturales renovables son aquellos que, con 

los cuidados adecuados, pueden mantenerse e incluso aumentar. Los 

principales recursos renovables son las plantas y los animales. A su vez las 

plantas y los animales dependen para su subsistencia de otros recursos 

renovables que son el agua y el suelo. Aunque es muy abundante el agua, no 

es recurso permanente dado que se contamina con facilidad. Dentro de los 

recursos naturales se incluye los siguientes elementos (Owen, 2006)  

 Flora.- Conjunto de plantas y organismos vegetales característicos de 

una región en particular que existen o han existido durante una era 

geológica especifica. Obra que trata de ellas, las enumera, las describe, 

e indica donde se desarrollan. (Gàndara, 2011) 

 Fauna.- Conjunto de animales que viven en una zona o región 

determinada. La fauna se divide en dos grandes grupos: los 

invertebrados (que son la forma más antigua y primitiva de vida anormal) 

y los vertebrados, que se subdividen en peces, anfibios, reptiles, aves, 

mamíferos. (HispaNetwork Publicidad y Servicios, 2008) 

 Hidrografía.- La hidrografía estudia características como el caudal, el 

lecho, la cuenca y la sedimentación fluvial de las aguas continentales. 

Es habitual que se considere a la cuenca hidrográfica de un río como 

http://definicion.de/cuenca/
http://definicion.de/rio/
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una región natural específica y que se desarrollen análisis detallados de 

sus especificidades. (Gàndara, 2011) 

 Suelo.- El suelo es una superficie, un recurso natural, y un sistema 

dinámico y complejo, en el que se efectúan procesos que involucran 

componentes físicos, químicos, e incluso componentes vivos. 

Etimológicamente, esta palabra proviene del latín “solum”, cuya 

definición es: tierra, suelo o parcela. (Casas, y otros, 2007) 

 Clima.- Para definir el clima de un lugar se consideran los mismos 

elementos que para definir el tiempo meteorológico: temperatura, 

presión, precipitaciones, etc.; pero basándose en observaciones 

prolongadas (realizadas durante no menos de 10 años) y trabajando con 

los promedios de los datos obtenidos. Con estos datos se pueden 

delinear a grandes rasgos los distintos tipos climáticos. (Gàndara, 2011) 

2.5.1.2. Recursos No Renovables 

Los recursos naturales no renovables son aquellos que existen en cantidades 

determinadas y al ser sobreexplotados se pueden acabar. El petróleo, por 

ejemplo, tardo millones de años en formarse en las profundidades de la tierra, y 

una vez que se utiliza ya no se puede recuperar. Si se sigue extrayendo 

petróleo del subsuelo al ritmo que se hace en la actualidad, existe el riesgo de 

que se acabe en algunos años. (Gàndara, 2011) Los cuales integran el 

siguiente elemento: 

2.5.2. Desarrollo Turístico 

El desarrollo turístico puede definirse específicamente con la provisión y 

mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las 

necesidades del turista, y definido de una manera más general, puede también 

incluir efectos asociados tales como la creación de empleos o la generación de 

ingresos. 

La unidad de análisis de desarrollo turístico se la define como destino turístico 

de país, de región o de estado, de ciudad o de lugar, como un espacio 

geográfico determinado, con rasgos propios de clima, raíces, infraestructuras y 
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servicios, y con cierta capacidad administrativa para desarrollar instrumentos 

comunes de planificación, que adquiere centralidad atrayendo a turistas 

mediante productos perfectamente estructurados y adaptados a las 

satisfacciones buscadas, gracias a la puesta en valor y ordenación de los 

atractivos disponibles. (Varisco, 2008) 

2.5.3. Planta Turística 

Este elemento es conocido como la estructura productiva del turismo, ya que 

por medio de sus servicios se hace posible el desplazamiento, permanencia y 

aprovechamiento de los atractivos y actividades del lugar. La planta es 

entonces encargada de atender y satisfacer todas las necesidades y deseos de 

los turistas. (Castro, 2006) 

Según Isa-Ahola define recreación en un sentido psicológico  más profundo y 

se refieren a ésta como a la experiencia  humana que es emocional e inspirada 

y que nace con el acto  mismo de recrearse.  (Ahola, 1998) 

 Alimentos y bebidas.-La OMT de 2006, entiende por actividad  turística 

de  alimentos y bebidas, aquella  que  se  desarrolla  en  

establecimientos  abiertos al  público,  y  que consiste en ofrecer 

habitualmente y mediante precio, servicio de comidas y  bebidas,  para  

su  consumo  en  el mismo  local,  independientemente  de que esta 

actividad se desarrolle de  forma principal o como complemento de otras 

relacionadas con el alojamiento, ocio o esparcimiento. La  restauración  

(restaurantes,  bares,  cafeterías,  etc.) tradicionalmente  ha  sido  

considerada  como  un  servicio  complementario de  la  oferta  turística  

pero  en  los  últimos  años  se  ha  convertido  en  sí misma en un 

servicio turístico diferenciado y único. (Organizacion Mundial De 

Turismo) 

 Alojamiento.- Menciona que es todo establecimiento que presta al 

público un servicio para hospedarse en  forma  temporal,  que  funciona  

en  una  edificación  construida acondicionada para tal fin, ocupando la 

totalidad del inmueble o parte del mismo, conformando sus  
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independencias un  todo unitario, sin mezcla de otros no cónsonos con 

su naturaleza. (Casilla, 2005) 

 Transporte.- Se considera como "Transporte", a la movilización de 

personas que tengan la condición de turistas de conformidad con la de 

nominación otorgada por la Organización Mundial de Turismo, en 

vehículos de  transporte  terrestre, marítimo debidamente  habilitados, 

desde y hacia  los  establecimientos o sitios de interés turístico, con 

objetivos específicos de recreación, descanso o sano esparcimiento, 

mediante el pago acordado  libremente por las partes, que contemplará  

el  arriendo  del  vehículo,  con  chofer  y  la  prestación  del servicio. 

(Sistema Integrado de Legislacion Ecuatoriana, 2008) 

2.5.4. Infraestructura Turística 

Conjunto de elementos establecidos a fin de facilitar el acceso y disfrute de los 

atractivos del sitio que se visita. 

Incluye elementos relacionados con información, hospedaje, alimentación, 

servicios higiénico, miradores, vías de acceso, entre otros. Incorpora aspectos 

como agua, luz, comunicaciones, tratamiento de aguas residuales, etc. 

(Alberdi, 2007) 

 Accesibilidad.- un núcleo receptor turístico debe ser fácilmente 

accesible, pues de otra forma se restringe o impide su visita. Cuanto 

mejores sean las vías de acceso, mayores son las posibilidades de su 

desarrollo, pues su comunicación terrestre, área y de otro tipo (acuática, 

etc.) incrementara las corrientes de visitantes domésticos del exterior. 

Las carreteras, los servicios conexos, son todo ellos fundamentales para 

que los desplazamientos entre lugares de origen y de destino se realicen 

adecuadamente. (Castro, 2006) 

 Señalética.- La señalética es una disciplina de la comunicación 

ambiental y de la información que tiene por objeto orientar las decisiones 

y las acciones de los individuos en lugares donde se prestan servicios. 

(Alberdi, 2007) 
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2.5.5. Oferta Turística 

La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e 

infraestructuras ordenados y estructurados de forma que estén disponibles en 

el mercado para ser usados o consumidos por los turistas. (Alaecon, 2011) 

Para los efectos que nos ocupan, definiremos de esta forma, al conjunto de 

facilidades y servicios utilizados por los turistas, para desplazarse, permanecer 

y realizar en el destino todo lo anhelado, de acuerdo con sus necesidades y 

motivaciones (CASTRO, 2006) 

Y finalmente a la oferta turística lo constituye: 

 Promotores Turísticos.-Promocionar y comercializar destinos turísticos 

locales, gestionando servicios de información turística y participando en 

la creación, comercialización y gestión de productos y servicios turísticos 

del entorno local, utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa. 

(CROSBY, 2007) 

2.5.6. Demanda Turística 

Se puede definir la demanda de dos formas: la primera se refiere al total de 

turistas que concurren en una región, país, zona o atractivo cualquiera y a los 

ingresos que generan, y la segunda establece, para cada una de las unidades 

especiales anteriores, la distribución de los consumos entre toda la gama de 

servicios que se ofrecen en esas mismas unidades. (BOULLON, 2006) 

La demanda turística lo constituye: 

 Unidades Demandantes (Turistas): Se refiere a los cambios de 

estación y su relación con los sistemas de vacaciones en los países-

mercado demandantes, los intereses cambiantes de los públicos y las 

personas; la percepción que los públicos tienen respecto del valor 

atractivo de determinadas zonas o puntos geográficos. (CHILE, 2008) 

 Económico (Liquidez De Mercado).-Se refiere al poder adquisitivo y la 

disponibilidad de dinero por parte de los clientes-usuarios, los niveles de 
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precios que compiten entre sí alrededor de distintos puntos geográficos 

próximos, la estacionalidad en los países o lugares receptores de 

turistas. (CHILE, 2008) 

 Calidad.- El sistema de calidad para los servicios turísticos constituye 

una de las líneas de trabajo desarrolladas por el sector  y dirigida a 

mejorar la oferta de los servicios turísticos a través del cumplimiento 

voluntario de estándares de calidad establecidos en normas técnicas 

que han sido desarrolladas por la propia industria. Busca mejorar la 

satisfacción de los clientes que ocupan estos servicios. Este programa 

está dirigido a empresas y servicios turísticos ya constituidos de las 

áreas de alojamiento turístico, agencias de viajes, tour operadores, 

actividades de turismo aventura y servicios de guía de turismo. 

(SERNATUR) 

 Seguridad.- La seguridad es una de las pautas principales de valoración 

del hombre en la elección de un destino durante el tiempo libre 

destinado al turismo y la recreación y debe ser interpretada como un 

estado objetivo y subjetivo que nos permite percibir que nos 

desplazamos en un espacio exento de riesgos reales o potenciales. 

La Organización Mundial del Turismo ha definido la seguridad turística 

como la protección de la vida, de la salud, de la integridad física, 

psicológica y económica de los visitantes, prestadores de servicios y 

miembros de las comunidades receptoras. (Turismo, 2013) 

2.6. Hipótesis  

HO:  Los recursos naturales del Rio Jubones no incidirán en el desarrollo 

turístico del cantón Pasaje. 

H1:  Los recursos naturales del Rio Jubones si incidirán en el desarrollo 

turístico del cantón Pasaje. 

2.7. Señalamiento de variables 

2.7.1. Variable independiente 
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 Recursos naturales  

2.7.2. Variable dependiente 

 Desarrollo turístico  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque 

Mediante la determinación de los objetivos de estudio se determinó que el 

enfoque de la investigación es cualitativa, según Taylor  Bogdan de su libro de 

Metodología de Investigación considera en un sentido amplio, la investigación 

cualitativa, como aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras 

de las personas, habladas o escritas y la conducta observable (Bogdan, 2007) 

3.2. Modalidad básica de la investigación 

La presente investigación se la realizo por medio de la investigación de campo. 

De tal manera que las características de la investigación de campo, asume las 

formas de explotación y la observación  del terreno; y se apoya en los 

documentos para la planeación del trabajo y la interpretación de la información 

recolectada por otros medios. 

3.3. Nivel o tipo de investigación 

En la presente investigación se utilizó un nivel explicativa para detectar las 

características del problema,  determinar si  es factible o  no  de  solucionarse;  

se  pasó  al  nivel descriptivo  para conocer  con mayor profundidad  las  

circunstancias y  la  realidad en que se circunscribe el problema. 

3.4. Población o muestra 

La población o universo de la investigación lo constituyen el total de las 

unidades de demandantes de turistas de la Provincia de El Oro, registradas en 

el Dirección Nacional de Migración,  con una totalidad de, 144.287: 

Una vez aplicada la fórmula estadística se aplicó las encuestas a 399 

personas. 
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399

Tm Tamaño de la muestra

N Población universo   144.287 

VC Valor constante 1

EA Error Admisible 0,05

% Porcentaje (en decimal)

(%EA)^2 % de EA al cuadrado 0,0025

del 5%

144.287 144.287

1+(0,04)2x 50000 361,7175

398,8941646

Conclusión: 399 es muestra de un universo de   144.287 individuos

tm= 399

TAMAÑO MUESTRAL

M=N/1+(%EA)^2*N

Obtener la muestra de una población de144.287 individuos, con error admisible

tm= tm=
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3.5. Operacionalización de las variables 

Cuadro 2 Variable independiente: Recursos naturales  

Variable independiente:  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ITEMES BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

RECURSOS 
NATURALES 

RECURSOS 
RENOVABLES 

 Flora 
 Flora nativa 

 Flora agrícola 

Investigación 
de campo 

Tabla de cotejo 

 Fauna 
 Fauna silvestre 

 Fauna domestica 

 Hidrografía 
 Ríos 

 Cascadas 

 Suelo 

 Humifero 

 Arcilloso 

 Gredoso 

 Arenoso 

 Piedroso 

 Clima 

 Calidos 

 Templados 

 Frios 

RECURSOS  
NO 
RENOVABLES 

 Minerales 

 Solidos: 

 Arena 

 Carbón 

 Piedra 

Elaboración: Klever Orellana Orellana 
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Cuadro 3 Variable dependiente: Desarrollo turístico  

Variable dependiente:  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ITEMES BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

DESARROLLO 
TURÍSTICO 

PLANTA 
TURÍSTICA 

Recreación 
 Recreación en ambientes 

naturales 

INVESTIGACIÓN 
DE CAMPO 

TABLA DE 
COTEJO 

Alimentos y 
bebidas 

 Restaurantes de categoría 
III y IV 

 Cafetería 

 Kioskos 

 Bares 

 Puestos de comidas 
ambulantes 

Alojamiento 
 Hostales 

 Pensiones 

 Villas 

Transporte 

 Transporte urbano 

 Transporte turístico 

 Cooperativa de taxis 

 Cooperativa de camionetas 

INFRAESTRU
CTURA 
TURÍSTICA 

Accesibilidad 
 Carreteras 

 Caminos 

 Senderos 

Señalética 

 Señales regulatorias 

 Señales preventivas 

 Señales de información 

 Señales especiales 
delineadoras 

OFERTA 
TURÍSTICA 

Promotores 
turísticos 

 Agencias de viaje 

 Operadores de turismo 
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 Puntos de información 

 Propietarios 

 Junta parroquial 

DEMANDA 
TURÍSTICA 

Unidades 
demandante
s (turistas) 

 Visitantes 

 Turistas 

 Excursionistas 

  
ENCUESTAS 

Económico 
(liquidez del 
mercado) 

 Disponibilidad de dinero 
(turistas) 

Calidad 

 Servicios: 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

Seguridad 

 Disponibilidad de 
información 

 Presencia policial y de 
seguridad privada 

 Mantenimiento del orden 

  

Elaboración: Klever Orellana Orellana 
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3.6. Recolección de la información 

Para realizar la Investigación de Campo se empleó los instrumentos para la 

recolección de información de la presente como son: La encuesta y la tabla de 

cotejo.  

A su vez por medio de las Encuestas se  realizara, la recolección de los datos 

directos que me permitió tener una información de primera mano.  

De la misma manera la Tabla De Cotejo me permitió obtener información 

completa para el desarrollo de mi investigación. 

3.7. Plan de Procesamiento de la información 

Los  resultados obtenidos  en  la  entrevista, encuesta y tabla de cotejo fueron 

analizados  y  tabulados mediante un estudio minucioso en el siguiente orden:  

 Revisar previamente los cuestionarios y tablas.  

 Aplicar la entrevista al personal seleccionado.  

 Tabular  las  preguntas  que muestren mayor  información  para  

determinar el Desaprovechamiento de los Recursos Naturales del Río 

Jubones. 

Los  datos que serán  recolectados  a  través  de  la  entrevista  a realizarse  

mediante la muestra de población del Cantón Pasaje permitirá  recopilar  

información  para  plantear una posible solución al problema.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

4.1. Análisis de los resultados de la encuesta realizada a los turistas 

que visitan el cantón Pasaje. 

Objetivo: Elaborar los ejes de Desarrollo Turístico del Río Jubones 

En base a los resultados de esta investigación se determinaran ejes de 

desarrollo turístico del Rio Jubones con la finalidad de establecer si se cumplen 

sus expectativas en cuanto a productos y servicios turísticos que se ofrece y 

cuáles son sus sugerencias para mejorar la situación actual de este lugar. 

1) ¿Al momento de elegir un  destino turístico usted prefiere? 

Cuadro 4 Destinos turísticos  

ALTERNATIVA  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Región costa   95 23,81% 

Región sierra  69 17,29% 

Región amazónica  150 37,59% 

Región insular 85 21,30% 

TOTAL 399 100,00% 

Fuente: Turistas que vistan el cantón Pasaje 
Elaborado por: El autor  

Grafico 3 Destinos turísticos 

 

 

 

 

 

 

F
                 Fuente: Turistas que vistan el cantón Pasaje 

Elaborado por: El autor  
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Análisis:  

De acuerdo a los resultados los turistas tienen preferencia por visitar la 

Amazonia ya que pueden disfrutar de espacios naturales en familia y con los 

amigos, tienen gustos por vivir experiencias distintas, es por este motivo que se 

debería aprovechar en su totalidad el Rio Jubones para desarrollar nuevas 

actividades turísticas relacionadas con los deportes extremos. 

2) Indique la razón por la que visita el rio jubones del cantón Pasaje. 

Cuadro 5 Vista al rio Jubones del cantón Pasaje  

ALTERNATIVA  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Salud 30 7,52% 

Ocio  60 15,04% 

Negocio  84 21,05% 

Familia  180 45,11% 

Estudio  45 11,28% 

TOTAL 399 100,00% 

Fuente: Turistas que vistan el cantón Pasaje 
Elaborado por: El autor  

Grafico 4 Vista al rio Jubones del cantón Pasaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas que vistan el cantón Pasaje 
Elaborado por: El autor  

 

7,52% 

15,04% 

21,05% 45,11% 

11,28% 

VISITA AL RIO JUBONES DEL CANTÓN PASAJE 

Salud Ocio Negocio Familia Estudio
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La mayoría de turistas visitan el Rio Jubones para compartir momentos en 

familia, motivo por el cual se hace necesario desarrollar nuevos productos 

turísticos que brinden los servicios requeridos por los turistas en cuanto a 

hospedaje, alimentación y diversión.  

3) ¿Cuáles son los servicios turísticos que hace uso durante su 

estadía en Rio jubones?  

Cuadro 6 Servicios turísticos en las riveras del rio Jubones  

ALTERNATIVA  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Alojamiento  140 35,09% 

Alimentos y bebidas 120 30,08% 

Servicio de guianza local 40 10,03% 

Diversión, recreación y 
esparcimiento   

99 24,81% 

TOTAL 399 100,00% 

Fuente: Turistas que vistan el cantón Pasaje 
Elaborado por: El autor  

Grafico 5 Servicios turísticos en las riveras del rio Jubones 
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              Fuente: Turistas que vistan el cantón Pasaje 

Elaborado por: El autor  

Los turistas al visitar el Rio Jubones hace uso del servicio de alimentos y 

bebidas motivo por el cual es factible la implementación de una empresa que 

brinde todos los servicios turísticos primordiales como son alojamiento, servicio 

de guianza local y así brindar la diversión y esparcimiento por los cuales acude 

el turista hasta este destino.  
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4) ¿En qué rango usted calificaría los servicios turísticos del rio 

jubones. Subraye una respuesta? 

Cuadro 7 Rango de servicios turísticos del Rio Jubones  

ALTERNATIVA  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Malo 65 16,29% 

Regular 90 22,56% 

Bueno 101 25,31% 

Muy bueno 85 21,30% 

Sobresaliente  58 14,54% 

TOTAL 399 100,00% 

Fuente: Turistas que vistan el cantón Pasaje 
Elaborado por: El autor  

Grafico 6 Rango de servicios turísticos del Rio Jubones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas que vistan el cantón Pasaje 
Elaborado por: El autor  

 

De acuerdo a los encuestados, los servicios turísticas que se brindan dentro del 

Rio Jubones son buenos pero sin embargo sostienen que se deberían mejora 

ya que cubren necesidades básicas per no les brinda ese confort y comodidad 

que buscan al momento de visitar este destino turístico. 
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5) ¿Conoce usted los balnearios del rio jubones? 

Cuadro 8 Los balnearios del Rio Jubones  

ALTERNATIVA  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Si 210 52,63% 

No 189 47,37% 

TOTAL 399 100,00% 

Fuente: Turistas que vistan el cantón Pasaje 
Elaborado por: El autor  

Grafico 7 Los balnearios del Rio Jubones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas que vistan el cantón Pasaje 
Elaborado por: El autor  

 

Algunos turistas si conocen acerca de los distintos balnearios que existen a lo 

largo del Rio Jubones pero existen un porcentaje representativo que supieron 

manifestar que no conocen todos los balnearios, deduciendo que es necesario 

mejorar la difusión de cada uno de estos atractivos turísticos con el fin de 

aumentar la afluencia de turistas.  
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6) ¿Para llegar a los  diferentes balnearios turísticos dentro del rio, 

existe señalización vial e información turística?  

Cuadro 9 Señalización vial de los balnearios turísticos  

ALTERNATIVA  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Si 166 41,60% 

No 233 58,40% 

TOTAL 399 100,00% 

Fuente: Turistas que vistan el cantón Pasaje 
Elaborado por: El autor  

Grafico 8 Señalización vial de los balnearios turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas que vistan el cantón Pasaje 
Elaborado por: El autor  

 

Dentro de los balnearios ubicados en las riveras del Rio Jubones no existe 

señalización lo que es un problema para los turistas al momento de dirigirse 

hasta los mismo, motivo por el cual se hace necesario gestionar con el 

municipio del Cantón Pasaje para que se mejore la señalización en estos 

lugares turísticos. 
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7) ¿Recomendaría usted a sus amistades visitar los balnearios del 

rio jubones? 

Cuadro 10 Promocionar los balnearios del Rio Jubones  

ALTERNATIVA  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Si 230 57,64% 

No 169 42,36% 

TOTAL 399 100,00% 

Fuente: Turistas que vistan el cantón Pasaje 
Elaborado por: El autor  

Grafico 9 Promocionar los balnearios del Rio Jubones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas que vistan el cantón Pasaje 
Elaborado por: El autor  

La mayoría de los turistas indicaron que si recomendarían los balnearios del 

Rio Jubones por lo cual se debería aprovechar y ofrecer nuevos servicios 
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potencialice el turismo dentro de esta área con la implementación de nuevos 

productos turísticos que promuevan la visita de turistas nacionales y 

extranjeros. 

8) ¿Cuáles de las siguientes opciones son por las que 

recomendaría visitar los balnearios del rio jubones? 

Cuadro 11 Atractivos turísticos de los balnearios del Rio Jubones  

ALTERNATIVA  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Atractivos Culturales 40 10,03% 

Gastronomía típica 80 20,05% 

Vías en buen estado 34 8,52% 

Precios módicos de los servicios 
turísticos  

45 11,28% 

Calidad de los servicios turísticos 55 13,78% 

Paisajes naturales  70 17,54% 

Convivencia cultural   36 9,02% 

Variedad de actividades turístico   39 9,77% 
TOTAL 399 100,00% 

Fuente: Turistas que vistan el cantón Pasaje 
Elaborado por: El autor  

Grafico 10 Atractivos turísticos de los balnearios del Rio Jubones 
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El motivo por el cual los turistas recomendarían visitar el Rio Jubones es 

principalmente por la gastronomía típica y los paisajes naturales ya que consideran lo 

más relevante dentro de este atractivo turístico, existiendo la necesidad de englobar 

todos los factores que sean esenciales para la satisfacción del turista y tenga el deseo 

de regresar constantemente a visitar estos atractivos turísticos. 

9) ¿Qué servicio turístico desearía que ofreciera los balnearios del 

rio jubones? 

Cuadro 12 Nuevos servicios turísticos de los balnearios del Rio Jubones  

ALTERNATIVA  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Restaurante 60 15,04% 

Alojamiento 105 26,32% 

Deportes extremos (“rafting” “Puenting”) 100 25,06% 

Excursiones por las zonas aledañas al rio 79 19,80% 

Otros 55 13,78% 

TOTAL 399 100,00% 

Fuente: Turistas que vistan el cantón Pasaje 
Elaborado por: El autor  

Grafico 11 Nuevos servicios turísticos de los balnearios del Rio Jubones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas que vistan el cantón Pasaje 
Elaborado por: El autor  
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deportes, motivo por el cual se debería realizar un estudio para determinar cuáles son 

los deportes más óptimos de implementarse dentro de este atractivo turístico. 

10) ¿Qué tipo de infraestructura turística le gustaría que se 

implemente en las riveras del Rio Jubones?  

Cuadro 13 Implementación de infraestructura turística  

ALTERNATIVA  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Dique Turístico  110 27,57% 

Hostería 120 30,08% 

Complejo turístico  80 20,05% 

Balnearios 89 22,31% 

TOTAL 399 100,00% 

Fuente: Turistas que vistan el cantón Pasaje 
Elaborado por: El autor  

Grafico 12 Implementación de infraestructura turística 
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11) ¿Volvería usted a visitar el rio Jubones?  

Cuadro 14 Interés de los turistas por volver a visitar el Rio Jubones  

ALTERNATIVA  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Si 233 58,40% 

No 166 41,60% 

TOTAL 399 100,00% 

Fuente: Turistas que vistan el cantón Pasaje 
Elaborado por: El autor  

Grafico 13 Interés de los turistas por volver a visitar el Rio Jubones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas que vistan el cantón Pasaje 
Elaborado por: El autor  
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Mediante esta tabla de diagnóstico se determinó los principales recursos 

turísticos que se encuentran a los alrededores del Rio Jubones con la finalidad 

de proyectarse hacia el desarrollo de nuevas actividades turísticas 

aprovechando cada uno de estos recursos.  

4.3. Conclusiones y recomendaciones  

4.3.1. Conclusiones 

1. De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada en base al objetivo 

de elaborar ejes de desarrollo turístico del Rio Jubones se determinó que 

se deberían enfocar en mejorar los servicios que se ofrecen actualmente 

en los diferentes balnearios ubicados en las riveras del Rio Jubones ya 

que actualmente no brindan un buen servicio que satisfaga en su 

totalidad las exigencias y requerimientos de los turistas, además existe 

una contaminación en las orillas del Rio por lo cual se hace necesario la 

intervención de las autoridades para controlar este problema sobre todo 

en lo referente a explotación de material pétreo y enfocarse a desarrollar 

proyectos turísticos.  

2. Se debe realizar un planificación a las opiniones de los turistas en 

cuenta a temas de turismo sostenible y en su mayoría los turistas 

sienten necesidad por vivir nuevas experiencias por eso recomiendan 

que se debería implementar nueva infraestructura turística que brinden 

en un solo lugar todos los productos y servicios turísticos que necesitan 

para disfrutar de momentos de esparcimiento y diversión junto a su 

familia y amigos, pero siempre deben cuidar del medio ambiente para 

evitar la contaminación de este atractivo turístico. 

3. Se determinó que en el Rio Jubones y sus alrededores existe fauna y 

suelo óptimos para el desarrollo de nuevas actividades turísticas además 

de contar con un caudal óptimo para el desarrollo de deportes extremos.  

4.3.2. Recomendaciones  

1. Mejorar los servicios turísticos que ofrece el rio Jubones, y así mismo 

contratar una persona para que cumpla la función de guianza local, 
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donde debe orientar a los visitantes durante su estadía y/o recorrido en 

dicho lugar permitiendo que el turista disfrute de su visita a este atractivo 

turístico mejorando la afluencia de turistas.  

2. Implementar nuevas infraestructuras para tener un buen servicio de 

alojamientos para los turistas a través de la implementación de un 

complejo o dique turístico para  brindar un buen servicio en los 

restaurant, con platos típicos, y así  satisfacer las necesidades de los 

turistas, cumplimiento con  todos los estándares de calidad, y mejora 

continua. 

3. Promocionar en los medios de comunicación y/o radios locales los 

balnearios del rio Jubones, sobre las potencialidades turísticas que 

posee y realizar programas de participación en conjunto de las 

comunidades con los turistas, realizar la práctica de deportes extremos 

para generar interés en los turistas desde los más jóvenes a los adultos. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1. Datos informativos 

5.1.1. Título de la propuesta 

PROPUESTA DE APROVECHAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

DEL RIO JUBONES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL 

CANTÓN PASAJE. 

5.1.2. Beneficiarios 

Beneficiarios directos: 

Poblaciones alrededor del Rio Jubones del cantón Pasaje. 

Beneficiarios indirectos: 

Turistas locales, nacionales y extranjeros.  

5.1.3. Ubicación  

Cantón Pasaje 

Provincia de El Oro 

5.2. Antecedentes de la propuesta 

La actividad turística a nivel mundial es un sector que ha experimentado una 

evolución rápida en los últimos años en cuanto a productos y servicios que se 

ofrece a los turistas, todo esto debido al acortamiento de las distancias, la 

competitividad y el enfoque hacia la sostenibilidad de cada área turística.  

Dentro del país el turismo en la actualidad constituye una actividad económica 

generadora de ingresos contribuyendo al desarrollo socioeconómico de las 

poblaciones que participes de proyectos turísticos, siendo así un elemento 

clave dentro de la económica nacional.  
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El turismo sostenible es un eje de desarrollo que conserva las riquezas 

naturales y culturales que promueve una actividad justa, rentable y favorable 

para el medio ambiente; procurando la participación en conjunto tanto de 

autoridades, técnicos y la población en general, cooperando en un trabajo cuya 

visión se basa en un servicio de calidad a los turistas.  

En el cantón Pasaje en los últimos años se ha fomentado la práctica del 

turismo desarrollándose cada vez más actividades y servicios turísticos pero 

sin embargo aún existen falencias en la planificación de dichas actividades, 

motivo por el cuan se hace necesario promover un proceso de cambio en la 

conducta de la sociedad, inculcando valores y actitudes necesarias para 

mantener en buen estado los recursos naturales específicamente el Rio 

Jubones para mantenerlo libre de contaminación. 

5.3. Justificación  

En la actualidad, la práctica del turismo en sus distintas modalidades se ha 

consolidado como una actividad generadora de divisas constituyéndose en una 

alternativa para la generación de ingresos a las personas que son participes de 

los proyectos turísticos, es así que en el cantón Pasaje es necesario desarrollar 

un proyecto que implique un proceso participativo del sector público, privado y 

comunitario entre otros actores que permitan ofrecer nuevos productos 

turísticos aprovechando el recurso hídrico del cantón.  

El Rio Jubones cuenta con un alto potencial para el desarrollo de actividades 

turísticas que tienen una amplia demanda por parte de turistas nacionales e 

internacionales y eso un factor primordial para llevar a cabo la implementación 

de nuevos productos y servicios turísticos que serán de gran importancia para 

el cantón Pasaje mejorando el nivel socioeconómico de la población 

involucrada en el desarrollo de este proyecto turístico que tiene como finalidad 

el aprovechamiento de este recurso hídrico, pero a a la vez se asegura su 

permanencia para el uso y disfrute de las futuras generaciones. 

Es así, que a través del desarrollo del presente plan se coadyuvara al 

desarrollo turístico del cantón Pasaje ya que cuenta con recursos naturales 

como el Rio Jubones que aún no ha sido aprovechado en su totalidad para el 
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desarrollo de actividades turísticas es por ello que se pretende aportar al 

progreso del cantón y a la vez promover la generación de nuevas fuentes de 

trabajo, la conservación de la biodiversidad, el fortalecimiento del capital social 

y la redistribución de la riqueza para así convertir este recurso hídrico en un 

destino turístico de gran acogida por los turistas nacionales e internacionales.  

Este proyecto se realizara de manera participativa con la finalidad de identificar 

los factores que inciden en el bajo desarrollo del turismo para posteriormente 

plantear mejores soluciones que permitan aprovechar el potencial turístico del 

Rio Jubones, innovando la oferta turística actual del cantón Pasaje, como una 

estrategia sostenible de contribución al bienestar de la población en general.  

5.4. Objetivos  

5.4.1. Objetivo general  

Diseñar un plan de desarrollo turístico basado en la sostenibilidad y 

aprovechamiento de los atractivos turísticos del Rio Jubones del Cantón 

Pasaje. 

5.4.2. Objetivos específicos  

 Fomentar la actividad turística en el Rio Jubones a través de la 

participación de las autoridades del cantón Pasaje.  

 Implementar la infraestructura y servicios turísticos aprovechando el Rio 

Jubones del canto Pasaje. 

 Impulsar una campaña turística promocional para dar a conocer a nivel 

local y nacional acerca del Rio Jubones y de las actividades que se 

desarrollaran aprovechando este recurso hídrico. 

 Diseño de proyectos de desarrollo turístico mejorando la calidad de 

servicios que se brinda en este sector del cantón Pasaje.  
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5.5. Fundamentación  

5.5.1. Fundamentación teórica  

5.5.1.1. Turismo sostenible 

5.5.1.1.1. Definición y características del concepto de turismo sostenible  

La sostenibilidad es un concepto impreciso, deformable y adaptable. En el 

turismo, esta impresión es aún más evidente, sobre todo porque existe un 

consenso bastante amplio en el diagnostico (el modelo de desarrollo turístico 

tradicional es insostenible), pero no hay acuerdo a la hora de definir causas, las 

consecuencias previstas y especialmente la propuesta de soluciones ante este 

grado de insostenibilidad. Por esto, casi hay tantas propuestas de 

sostenibilidad como proyectos turísticos sostenibles. Y, por esto, estamos 

asistiendo a un proceso perverso en el cual la generalización del término lo ha 

vaciado de contenido y de sentido. Todo es turismo sostenible y, por tanto, 

nada es turismo sostenible.  

La Organización Mundial del Turismo (OMT) define al turismo sostenible como 

“un modelo de desarrollo económico concebido para mejorar la calidad de vida 

de la comunidad receptora, facilitar al visitante una experiencia de alta calidad y 

mantener la calidad del medio ambiente del que tanto la comunidad anfitriona 

como los visitantes dependen.  

Por lo tanto, el turismo sostenible debe: 

 Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento 

fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos 

esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 

bilógica. 

 Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 

conservar sus activos culturales arquitectónicos y vivos y sus 

tradicionales, y contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural. 
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 Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten 

a todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, 

entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención 

de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que 

contribuyan a la reducción de la pobreza.  

El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de los 

agentes relevantes, además de un liderazgo político para conseguir una 

colaboración amplia y establecer un consenso. El turismo sostenible es un 

proceso continuo y requiere un seguimiento constante de los impactos, para 

introducir las medidas preventivas o correctivas necesarias. Finalmente, “debe 

reportar un alto grado de satisfacción a los turistas y representar para ellos una 

experiencia significativa, que los haga más conscientes de los problemas de la 

sostenibilidad y fomente unas prácticas turísticas sostenibles. (Muñoz Flores, 

2006) 

5.5.1.1.2. Bases y principios del desarrollo sostenible del turismo 

La sostenibilidad impone establecer un equilibrio entre los aspectos 

medioambientales, económicos y socioculturales del desarrollo turístico, es 

decir, dar un uso óptimo a los recursos naturales – mantenimiento de los 

procesos ecológicos esenciales y conservación de la diversidad biológica; 

respetar la autenticidad cultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus 

activos culturales y sus valores tradicionales, y asegurar unas actividades 

económicas viables a largo plazo, que reporten beneficios socioeconómicos a 

todos los agentes y contribuyan a la reducción de la pobreza. 

El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos 

los agentes, un liderazgo político firme para lograr su colaboración y consenso, 

un alto grado de satisfacción a los turistas, así como fomentar prácticas 

sostenibles y una mayor concienciación medioambiental. En realidad, el 

desarrollo sostenible del turismo se entiende como un proceso continuo de 

mejora y requiere un seguimiento constante, para introducir las medidas 

preventivas o correctivas necesarias.  
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Retos: La gestión de un crecimiento dinámico, en especial en entornos frágiles; 

el cambio climático; la reducción de la pobreza; el apoyo a la conservación y 

salvaguarda de la biodiversidad y la salud y seguridad.  

Principios: Considerar una visión global; buscar el compromiso de todas las 

partes interesadas; planificar a largo plazo; considerar la incidencia mundial y 

local; promocionar el consumo sostenible: equilibrio entre sostenibilidad y 

calidad; “el que contamina paga” reducir riesgos; una perspectiva de ciclo de 

vida; considerar alternativas funcionales; respetar los límites; adaptarse a 

condiciones cambiantes, y verificación continua mediante indicadores. (Cebrian 

Abellan, 2008) 

5.5.1.2. Actividades recreativas  

Un sector que se puede considerar como compatible, y de gran actualidad en 

estos momentos, es el desarrollo de actividades recreativas al aire libre dentro 

de los ámbitos de los espacios naturales de conservación. 

De la misma forma que el resto de actividades, el desarrollo de actividades 

recreativas tiene que cumplir una serie de criterios que permitan el desarrollo 

social y económico, compatible con la sostenibilidad. 

Pero el punto más importante a la hora de desarrollar estas actividades citadas, 

es la definición de “actividades recreativas compatibles con la preservación y 

conservación del medio natural. Por eso, y en este caso, hemos definido como 

actividades recreativas compatibles aquellas que se realizan dentro del ámbito 

del ecoturismo.  

La comunidad local es de vital importancia para el proceso de desarrollo de 

actividades económicas recreativas. Las comunidades localizadas en las 

proximidades de las áreas de protección generalmente dependen de los 

recursos naturales de esta zona. Los visitantes se pueden llegar a considerar 

en el desarrollo económico como destructores de los recursos básicos de la 

comunidad. (Santander, 2002) 
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5.6. Análisis de factibilidad  

5.6.1. Factibilidad ambiental  

En el factor ambiental no existe ninguna problemática ya que las actividades a 

realizarse están relacionadas al aprovechamiento de los recursos turísticos del 

Rio Jubones de forma sostenible y sustentable; es decir, el proyecto es 

amigable con la naturaleza y su entorno.  

5.6.2. Factibilidad política  

Dentro del aspecto político es factible realizar el presente proyecto debido a 

que se respetan los parámetros establecidos en cuanto al uso de las cuencas 

de los ríos a nivel nacional. 

5.6.3. Factibilidad socio-cultural  

La realización de la propuesta es factible en el ámbito socio – cultural ya que se 

beneficiara a las poblaciones aledañas de las cuencas del Rio Jubones 

desarrollando actividades turísticas que impulsaran un turismo sostenible y 

sustentable en el cantón Pasaje.  

5.6.4. Factibilidad económica  

La propuesta es factible debido a que existe apoyo del estado en el desarrollo 

de proyectos de desarrollo turístico, motivo por el cual existe la probabilidad de 

llevar a cabo el presente proyecto. 

5.7. Modelo operativo – plan de acción  

5.7.1. Análisis de la situación turística del Rio Jubones del cantón 

Pasaje 

El Rio Jubones empieza su recorrido en el área del cantón Pasaje desde la 

parroquia Uzhcurrumi pasando su recorrido por Porotillo culminando por la 

parroquia Casacay atravesando las orillas del centro de la ciudad por tres 

cerritos en el antiguo campo de aviación pasando por la vía al Guabo, el mismo 
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en la actualidad es aprovechado para proyectos de agroforesteria, 

reforestación, producción y riego. 

Se conoció que este recurso hídrico no es aprovechado con fines turísticos sino 

con el fin de extraer material pétreo desde las cuencas o fondo del mismo, ya 

que existen empresas concesionarias que se han aprovechado durante años 

de este recurso hídrico sin una planificación de revertir el daño causado por la 

contaminación que existe por esta actividad.  

1) Flora: Desde la parroquia Uzhcurrumi a lo largo del caudal del Rio 

Jubones se puede observar una amplia diversidad de vegetación, donde 

se observa una aceptable interacción entre flora y fauna. 

2) Clima: La temperatura media anual oscila entre los 22 a 36ºC, 

convirtiéndose en un clima idea para que los turistas puedan disfrutar de 

distintas actividades turísticas en el Rio Jubones. 

ANÁLISIS FODA  

Para conocer mejor la situación actual del Rio Jubones en cuanto a las 

potencialidades que tiene para desarrollar actividades turísticas se realizara un 

análisis FODA, el mismo que a continuación se detalla:  

Cuadro 15 Matriz FODA 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Vías de acceso en buen estado. 

 Preparación de platos típicos 

por las zonas aledañas al Rio 

Jubones. 

 Existencia de flora y fauna. 

 Apoyo del municipio local. 

 Oferta gubernamental en apoyo 

a proyectos turísticos. 

 Instituciones públicas y 

privadas interesadas en 

ejecutar proyectos de desarrollo 

turístico. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 Poco interés de la población en 

manejar los desechos de 

manera responsable para evitar 

la contaminación del Rio. 

 Escasa oferta turística local. 

 Servicio de hospedaje 

ineficiente 

 Presencia de fenómenos 

naturales que destruyan la 

infraestructura de proyectos 

planteados. 

Elaborado por: El autor  

5.7.2. Plan de desarrollo turístico sostenible  

El presente plan de desarrollo turístico sostenible aprovechando el Rio Jubones 

se una fuente primordial para fomentar y promover el desarrollo turístico del 

cantón Pasaje, y por ello se ha diseñado la siguiente planificación estratégica  

Misión: 

Implementar programas que permitan desarrollar actividades turísticas en 

conjunta participación de las autoridades y las poblaciones involucradas, para 

convertir el cantón Pasaje en un destino turístico de alto reconocimiento a nivel 

local y nacional.  

Visión:  

Convertir al Rio Jubones en un potencial producto turístico con un manejo 

responsable de la población, desarrollando la actividad turística dotando de 

infraestructura, deportes y actividades turísticas aprovechando sustentable y 

sostenible este recurso.  

Enfoque:  

El presente plan de desarrollo turístico tiene un enfoque integral del proceso de 

desarrollo de actividades turísticas en el Rio Jubones del cantón Pasaje, 
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también tiene un enfoque participativo y estratégico ya que se utilizara medios 

de publicidad para dar a conocer los productos que se ofrecerán en este lugar.  

Alcance:  

 Beneficiar a las familias de los sectores aledaños al Rio Jubones 

desarrollando actividades turísticas que les mejorara su calidad de 

vida. 

 Dinamización de la economía la desarrollar nueva infraestructura 

turística y nuevos productos turísticos. 

 Desarrollo de actividades turísticas que permitan realizar un plan de 

desarrollo turístico sustentable.  

Los programas que se ejecutaran son los siguientes:  

5.7.2.1. Programa No. 1 – Capacitación a la población   

Para llevar a cabo la actividad turística en este sector del cantón Pasaje será 

necesario capacitar a las personas de los lugares involucrados en el proyecto 

para que aprendan aprovechar los recursos naturales que posee cada sector 

del cantón.  

A continuación se detallan las posibles acciones a desarrollar:  

 Hacer campañas de sensibilización sobre el cuidado del Rio Jubones 

para evitar su contaminación. 

 Realizar reuniones con los encargados de la explotación de material 

pétreo en el Rio Jubones para mejorar el aspecto del Rio Jubones. 

 Motivar a la población local a la participación de actividades y servicios 

turísticos.  

5.7.2.2. Programa No. 2 Fortalecimiento municipal  

Luego de analizar la situación actual del Rio Jubones se realizaran gestiones 

con el Municipio del cantón Pasaje para que se lleven a cabo las respectivas 
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acciones para evitar la destrucción del Rio Jubones y aprovechar dicho recurso 

para fines políticos. 

A continuación se detallan las acciones a realizarse:  

 Creación de ordenanzas y políticas dirigidas a la conservación de los 

recursos naturales enfocándose en el rio jubones para evitar su 

contaminación. 

 Capacitar a la población en temas relacionados al aprovechamiento de 

los recursos naturales. 

 Diseñar políticas que sancionen la sobreexplotacion de las cuencas del 

Rio Jubones. 

Matriz de programas de desarrollo del turismo en el cantón Pasaje 

Cuadro 16 Matriz de programas de desarrollo del turismo  

PROGRAMAS ACCIONES  
RESPONSABLES 

PLAZO 

(MESES) 

MUNICIPIO COMUNIDAD 
OTRAS 

ENTIDADES 
I II III 

I

V 
V 

V

I 

Capacitación 

a la 

población   

Hacer campañas de 
sensibilización sobre 

el cuidado del Rio 

Jubones para evitar 

su contaminación.     

Minister

io del 

Ambien

te  x           

Realizar reuniones 

con los encargados 

de la explotación de 

material pétreo en el 

Rio Jubones para 

mejorar el aspecto 

del Rio Jubones.   X     x         

Motivar a la 

población local a la 

participación de 

actividades y 

servicios turísticos.      

Minister

io del 

ambient

e y 

turismo 

 

X 

 

X       
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Fortalecimiento 

municipal  

 Creación de 
ordenanzas y 

políticas 

dirigidas a la 

conservación de 

los recursos 

naturales 

enfocándose en 

el rio jubones 

para evitar su 

contaminación. X     X X         

 Capacitar a la 
población en 

temas 

relacionados al 

aprovechamiento 

de los recursos 

naturales. X       X         

 Diseñar políticas 
que sancionen la 

sobreexplotacion 

de las cuencas 

del Rio Jubones. X     X           

Elaborado por: El autor 

5.7.3. Estrategias de desarrollo sostenible 

5.7.3.1. Implementación de productos turísticos 

Objetivo  

Implementar a la altura del Rio Jubones infraestructura turística que brinde 

facilidades a los turistas; ofreciendo comodidad y bienestar.  

Objetivos específicos  

 Diseñar un corredor turístico donde se involucraran parte de la 

población de los sectores aledaños al Rio Jubones, con la finalidad de 

ofrecer nuevos servicios turísticos a los turistas.  

 Elaboración de un estudio técnico que tome en cuenta características 

como el tamaño y monto de inversión del proyecto. 
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 Realizar el análisis y evaluación financiera del proyecto para 

determinar la factibilidad del mismo. 

Meta: 

Aprovechar los recursos turísticos del Rio Jubones reactivando el turismo en 

este sector del cantón Pasaje.  

Actividades:  

 Determinar las características sociales, económicas y culturales de las 

comunidades como puntos estratégicos los productos turísticos. 

 Diseño de paquetes turísticos competitivos y novedosos, con la finalidad 

de atraer el turista nacional y extranjero.  

 Ofrecer actividades dinámicas y divertidas tales como: Rafting & 

Kayaking, entre otros deportes a realizarse en el Rio Jubones.  

Presupuesto referencial:  

Monto $30.000,00 

Responsables: Gobierno municipal  
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Grafico 14 Actividades a realizarse en el Rio Jubones  

Actividades a realizarse en el Rio Jubones  

Rafting      Kayaking 

  

Fuente: (google.com, 2014)   Fuente: (google.com, 2014) 

Punto de partida de los deportes extremos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (google.com, 2014) 

 

RIO JUBONES  
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5.7.3.2. Implementación de un dique turístico  

Objetivo general  

Implementar un dique turístico en la rivera del Rio Jubones a la altura de la 

parroquia Uzhcurrumi, cantón Pasaje. 

Objetivos específicos  

 Determinar el área más idónea para la construcción de este dique 

turístico. 

 Diseñar la infraestructura turística a implementarse en el dique.   

 Aprovechar el Rio Jubones para realizar actividades de distracción y 

diversión. 

Metas: 

Conseguir que un 70% de la población disfruten e este dique turístico junto a 

sus familiares y amistades. 

Actividades:  

 Determinación de la zona más indicada para la construcción del dique 

turístico. 

 Diseño de infraestructura turística para turistas o visitantes tomando en 

cuenta los impactos ambientales. 

 Elaborar la infraestructura física que cuente con todos los servicios 

básicos para incrementar la afluencia de turistas al sitio.  
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Grafico 15 Dique turístico  

  

Fuente: (google.com, 2014) 

Cabe recalcar que el diseño y ubicación del dique turístico tendrá la respectiva 

evaluación por técnicos especializados que tendrán que tomar en cuenta que el 

Rio Jubones aumenta su caudal en gran magnitud para evitar daños en la 

infraestructura de este producto turístico.  

Presupuesto referencial:  

Monto $220.000,00 

Responsables: Gobierno municipal 

5.7.4. Desarrollo de campaña turística promocional  

Elaborados los programas propuestos para el plan de desarrollo turístico del 

cantón Pasaje aprovechando los atractivos turísticos del Rio Jubones, motivo 

por el cual se diseñara un plan de marketing que permita la difusión de los 

productos turísticos.  

5.7.4.1. Objetivos  

 Consolidar al Rio Jubones como destino turístico, a través de 

estrategias de diferenciación basada en la calidad ambiental de este 

recurso hídrico.  
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 Diseñar materiales informativos a través de la utilización de medios 

publicitarios y promocionales para una mejor captación de los 

productos turísticos en el cantón Pasaje.  

 Incentivar al desarrollo de nuevos productos turísticos, que permitan 

la captación de nuevos mercados turísticos. 

5.7.4.2. Definición de medios publicitarios  

Los instrumentos a utilizarse para la diferenciación de los productos turísticos 

que se desarrollaran en el Rio Jubones serán impresos y electrónicos:  

Impresos: 

Mediante los medios impresos como folletos, trípticos, y revistas se desarrollara 

la campaña publicitaria con mayor facilidad ya que se llegara más fácil al 

segmento de mercado, dando a conocer las principales características de los 

productos turísticos enmarcados en la preservación del medio ambiente.  

1. Folletos:  

Se elaborara folletos con imágenes de los atractivos turísticos del Rio Jubones 

y de los productos que se ofrecerán a los turistas nacionales y extranjeros.  

Este material será entregado en las agencias de viajes u operadoras turísticas. 

2. Trípticos: 

En los trípticos constara un mensaje escrito que muestre la importancia de los 

atractivos turísticos de los sectores involucrados en los proyectos turísticos. 

Estos materiales se entregaran a empresas, colegios y cámara de turismo. 

3. Revista:  

Por medio de este material, se transmitirá mayor emotividad al consumidor, 

presentando de manera dinámica la información acerca de los atractivos, la 

misma que se difundirá a través del ministerio de turismo para que dar a 

conocer acerca de este producto turístico a nivel nacional e internacional. 
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Electrónicos: 

Por medio de estos medios de comunicación, se pretende captar un mayor 

número de personas, por tener mayor cobertura. 

1. Página web:  

Mediante este mecanismo se proveerá información a nivel mundial sobre los 

atractivos turísticos del cantón Pasaje principalmente sobre los productos 

turísticos ofrecidos en base al aprovechamiento del Rio Jubones.  

En esta página web se recogerá comentarios y sugerencias de los turistas 

sobre las expectativas que tienen de los nuevos productos turísticos.  

2. Redes Sociales  

Las redes sociales son en la actualidad el medio más eficaz para llegar a las 

personas para que conozcan acerca de un determinado producto. Motivo por el 

cual se creara cuenta en Facebook y Twitter.  
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5.7.5. Matriz de marco lógico  

Se elaboró una matriz de planificación, como parte del mecanismo que permitirá el direccionamiento para el desarrollo sustentable 

de la zona, la cual se detalla a continuación:  

5.7.5.1. Proyecto 1: Generación de políticas públicas para la regulación de las actividades turísticas en el Rio Jubones 

Cuadro 17 Proyecto 1: Generación de políticas públicas para la regulación de las activ idades turísticas en el Rio Jubones 

Sector: Cantón Pasaje  

Objetivos: Aplicar normas legales que regularicen el desarrollo turístico del Rio Jubones llevando a cabo actividades para 

regularizar la explotación de minas en el sector, garantizando la conservación del medio ambiente.  

Beneficiarios del proyecto: Población de los sitios aledaños al caudal del Rio Jubones.  

Duración del proyecto: 4 meses  

Costo del proyecto: 2850 USD. 

Resumen Narrativo de 
objetivos 

Indicadores  verificables 
objetivamente  

Medios de verificación  Supuestos  

Fin:  

Regular el desarrollo 

En el último año el municipio del 

cantón Pasaje ha destinado 

recursos económicos para 

 Informes técnicos de 

actividades turísticas. 

El sistema de políticas 

públicas regulara el uso de 

este recurso hídrico en cuanto 
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sostenible de turismo 

aprovechando el Rio Jubones 

para el desarrollo de 

actividades turísticas, 

garantizando el bienestar de 

la población y la conservación 

de los recursos naturales.  

mejorar el desarrollo turístico del 

cantón promocionando los 

principales atractivos turísticos 

del mismo, promoviendo la 

conservación del patrimonio 

natural y cultural.  

al desarrollo de actividades 

mineras y actividades 

turísticas.  

Propósito:  

Establecer el marco legal que 

regule las actividades que se 

realicen en el Rio Jubones 

fomentando la protección al 

medio ambiente. 

El primer semestre del año 2016 

se emitirá este marco legal 

establecida por la I. 

Municipalidad del cantón Pasaje.  

 Documento del marco 

legal de la regulación 

del uso de este 

recurso hídrico. 

La I. Municipalidad del cantón 

Pasaje cuenta con los 

recursos humanos y técnicos 

para la elaboración e 

implementación del marco 

legal que controle el uso del 

recurso hídrico Jubones.   

Componentes: 

1. Análisis de la normativa 

turística y de 

preservación de medio 

El un tiempo determinado de 2 

meses los organismos de control 

como el MINTUR y el Ministerio 

de Medio Ambiente regularan lo 

establecido dentro del marco 

 Informes de gestión  

 Informes de técnicos 

que ayuden a tomar 

las medidas 

El MINTUR y el ministerio de 

medio ambiente facilitaran el 

proceso de análisis y 

establecimiento del marco 
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ambiente a nivel 

nacional.  

2. Diseño e 

implementación de las 

políticas para controlar el 

uso sostenible de este 

recurso hídrico. 

legal. 

En un lapso de 4 meses el 

municipio del cantón Pasaje 

implementara el sistema de 

políticas consensuadas en 

cuanto al uso sostenible de las 

cuencas y agua del Rio 

Jubones.  

necesarias para evitar 

el deterioro de este 

recurso natural.  

 Documentos de 

políticas de 

regulación. 

 Actas de aprobación 

de los ministerios 

correspondientes.  

legal de competencia. 

Creación y aplicación de las 

ordenanzas municipales para 

el uso sostenible de este 

recurso hídrico.  

Actividades: 

 Diagnóstico de la uso que 

se da actualmente a este 

recurso hídrico a lo largo 

del caudal que recorre en 

el cantón Pasaje, en base 

a la reglamentación y 

control que se encuentra 

establecida en la 

 

 

550.00 USD 

 

 

 

 

Informes de monitoreo de 

resultados de la aplicación 

de la ordenanza.  

Colaboración por parte de los 

involucrados en el sector 

turístico y ambiental a nivel del 

cantón Pasaje.   
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legislación ecuatoriana.  

 Desarrollo de una 

normativa legal que 

permita el control de la 

utilización de este recurso 

hídrico para potencializar 

el desarrollo turístico del 

cantón.  

 

2300,00 USD 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 



85 

5.7.5.2. Proyecto 2: Fomento al cuidado y preservación del medio ambiente aprovechando los recursos naturales  

Cuadro 18 Proyecto 2: Fomento al cuidado y preservación del medio ambiente aprovechando los recursos naturales 

Sector: Cantón Pasaje  

Objetivos: Educar a la poblaciones del cantón Pasaje, tanto adultos, jóvenes y niños sobre la importancia del cuidado y protección del 

medio ambiente. 

Garantizar la calidad ambiental del Rio Jubones mediante un aprovechamiento sostenible con fines turísticos.  

Beneficiarios del proyecto: Población de los sitios aledaños al caudal del Rio Jubones.  

Duración del proyecto: 6 meses  

Costo del proyecto: 3400 USD. 

Resumen Narrativo de objetivos Indicadores  verificables 
objetivamente  

Medios de 
verificación  

Supuestos  

Fin:  

Concientizar a la población sobre la 

importancia de preservar el ambiente y dar un 

buen uso a los recursos del Rio Jubones 

realizando prácticas sostenibles que ayuden a 

disminuir el impacto negativo generado sobre 

el mismo.  

En el año 2016 de la 

población joven del cantón 

Pasaje desarrollaran buenas 

prácticas de manejo de los 

recursos naturales.  

Los recursos 

turísticos naturales 

se mantengan en 

buen estado 

conservando su 

calidad.  

La población participara 

conjuntamente con las 

autoridades en la realización 

buenas prácticas 

ambientales preservándose 

los recursos naturales. 

Propósito:  

Implementar un plan de manejo ambiental para 

A partir del mes de julio del 

2016, se pondrá en marcha 

Informes técnicos de 

la ejecución del plan  

La metodología utilizada en 

la sensibilización y 
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los recursos del Rio Jubones y todos los 

sectores del cantón Pasaje.  

el plan de manejo de los 

recursos naturales 

sensibilizando a la población.  

educación aplicadas ha sido 

eficaces y se han cumplido 

con la meta de cuidar y 

conservar los recursos 

naturales.  

Componentes: 

Elaboración del plan de manejo ambiental de 

los recursos naturales.  

Conseguir el apoyo financiero 

de las instituciones del 

estado que apoyan a 

proyectos en el ámbito 

turístico.  

 Convenios de 

cooperación 

interinstitucional. 

 Mantener una buena 

interinstitucional para la 

ejecución del plan de manejo 

ambiental de los recursos 

naturales.  

Actividades: 

1. Elaboración del plan de manejo ambiental 

de los recursos naturales.  

2. Gestión ante el MINTUR, Ministerio del 

Ambiente y Consejo provincial para 

obtener el financiamiento para la ejecución 

del plan de manejo ambiental. 

2050 USD 

 

 

1350 USD 

 

  

Elaborado por: El autor 
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5.7.5.3. Proyecto 3: Implementación de un sistema de señalética y facilidades turísticas 

Cuadro 19 Proyecto 3: Implementación de un sistema de señalética y facilidades turísticas 

Sector: Cantón Pasaje  

Objetivos: Implementar un proyecto de señalética en las vías de acceso y las poblaciones aledañas al Rio Jubones para que el turista 
llegue con facilidad a su destino.  

Beneficiarios del proyecto: Población de los sitios aledaños al caudal del Rio Jubones.  

Duración del proyecto: 6 meses  

Costo del proyecto: 2950 USD. 

Resumen Narrativo de 
objetivos 

Indicadores  verificables 
objetivamente  

Medios de verificación  Supuestos  

Fin:  

Aprovechar las cualidades de 
los atractivos brindando la 
orientación y seguridad para 
hacer más cómoda la visita de 
los turistas hasta el sector 
donde se ofrece los productos 
turísticos.  

Dotar a las vías de acceso y 
demás lugares con la respectiva 
señalización en un 60%. 

 Fotografías. 

 Informes de control y 
evaluación.  

Son puestas al servicio de los 
turistas nacionales y 
extranjeros.  

Propósito:  A partir de señalización turística  Informes técnicos  El GAD coordinara 
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Implementar un adecuado 
sistema de señalética turística 
establecida.  

diseñado e implementado a partir 
del segundo semestre del año 
2016. 

conjuntamente con el MINTUR  
sobre el diseño e 
implementación del proyecto.  

Componentes: 

Diseño del proyecto de 
señalética turística a en las vías 
de acceso  

Señalización y facilidades 
turísticas brindando comodidad a 
los visitantes.   

  Informes técnicos.  El municipio del cantón Pasaje 
ante el MINTUR los recursos 
económicos para la 
implementación de la 
propuesta.  

Actividades: 

 . Diagnóstico de señalética 
y facilidades turísticas. 

 Diseño técnico de la 
señalética 

 Estrategias de 
implementación  

 

 

 2250 

 

 

350 

 

330 

 

Elaborado por: El autor 
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5.7.5.4. Proyecto 4: Diseño e implementación de un plan de desarrollo turístico aprovechando todos los recursos 

naturales de las poblaciones del cantón Pasaje. 

Cuadro 20 Proyecto 4: Diseño e implementación de  un p lan de desarrollo  turístico  

Sector: Cantón Pasaje  

Objetivos: Impulsar el desarrollo de actividades turísticas aprovechando los recursos naturales del cantón Pasaje.  

Beneficiarios del proyecto: Población de los sitios aledaños al caudal del Rio Jubones.  

Duración del proyecto: 4 meses  

Costo del proyecto: 4630 USD. 

Resumen Narrativo de 
objetivos 

Indicadores  verificables 
objetivamente  

Medios de verificación  Supuestos  

Fin:  

Aprovechar sosteniblemente 

los recursos naturales para 

desarrollar la actividad 

turística. 

 

Beneficiar a las comunidades 

que tienen una baja 

participación en el área turística.  

 

 Informes de control y 

monitoreo  

Las comunidades participaran 

de los proyectos de desarrollo 

turístico. 
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Propósito:  

Diseñar nuevos productos 

turísticos aprovechando cada 

uno de las potencialidades 

turísticas que cuentan las 

comunidades del cantón 

Pasaje.  

 

A mediados del año 2017 

desarrollar un plan de 

aprovechamiento de cada 

recurso natural que poseen las 

comunidades del cantón Pasaje.  

 Informes técnicos. El Municipio del cantón Pasaje 

trabajara conjuntamente con 

las comunidades para ofrecer 

nuevos productos y servicios 

turísticos aprovechando los 

recursos naturales que estas 

comunidades poseen.  

Componentes: 

Diseño y planificación de un 

plan de desarrollo turístico 

aprovechando los recursos 

naturales de forma sostenible. 

Aprovechar en un alto 

porcentaje los recursos 

naturales para mejorar el 

desarrollo turístico del cantón 

Pasaje.  

  Documento impreso 

del plan de desarrollo 

turístico  

 Financiamiento del plan de 

desarrollo turístico mediante el  

municipio del cantón Pasaje 

en conjunto con el consejo 

provincial.  

Actividades: 

 Seleccionar las 

comunidades interesadas 

en desarrollar este plan. 

 Elaborar una propuesta 

 

1420 USD 
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para el aprovechamiento 

de los recursos naturales. 

 Establecer mecanismos 

de control y monitoreo.  

2130 

 

1060 

 

Elaborado por: El autor 
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5.8. Resultados esperados 

 Fortalecimiento de la gestión turística mediante el desarrollo de 

programas y proyectos turísticos que ayudaran a mejorar el desarrollo 

turístico del cantón Pasaje.  

 Población capacitada para el uso adecuado del agua y cuencas del 

Rio Jubones evitando el deterioro de este recurso natural que aún no 

es aprovechado en su totalidad con un enfoque turístico.  

 Ofrecer productos y servicios turísticos de alta calidad. 

5.9. Administración y evaluación  

La propuesta del presente trabajo investigativo, será entregado a las 

autoridades quienes serán los encargados de analizar, ejecutar y administrador 

de esta propuesta en conjunción y coordinación con las comunidades 

involucradas. 

Una vez que se ha cumplido de manera metodológica las etapas de la 

propuesta, se establecerá un cuadro operativo de dichas fases con el afán de 

evaluar el cumplimiento de la misma. 
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ANEXO 1 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

DESAPROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 

DEL RIO JUBONES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO 

TURÍSTICO DEL CANTÓN PASAJE 

DESTRUCCIÓN DEL 

PAISAJE NATURAL DESFORESTACIÓN POR 

INUNDACIONES  

SOBRE EXPLOTACIÓN 

DE CANTERAS 

INADECUADO MANEJO 

DE DESECHOS SOLIDOS Y 

AGUAS SERVIDAS 

ACUMULACIÓN DE 

SEDIMENTOS 

CONTAMINACIÓN DEL 

RIO, DE LA FLORA Y 

FAUNA 

EFECTOS 

CAUSAS 

PROBLEMA 

CENTRAL 
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Anexo 2 

Cantón Pasaje-Río Jubones 

 

Fuente: www.viajandox.com 

 

 

 

 

 

 

 

RIO JUBONES 

http://www.viajandox.com/eloro/pasaje-canton.htm
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ANEXO 3 

FOTOGRAFÍAS 

 

Fuente: Fotografías tomadas por el Autor.  

Explotación a cielo abierto material de macizo arcilloso cantera “Tres Cerritos” 

 

Fuente: Gobierno Provincial Autónomo de El Oro 

     Secretaria De Gestión Ambiental Y Turismo 
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Ubicación geográfica cantera “Tres Cerritos” 

 

Fuente: Fotografías tomadas por el Autor.  

 

Panorámicas de la cantera “Tres Cerritos” 

 

Fuente: Fotografías tomadas por el Autor.  
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Acceso a la Cantera “Tres Cerritos” – vía Pasaje Cuenca 

 

Fuente: Fotografías tomadas por el Autor.  

 

Formaciones Vegetales de “Tres Cerritos” 

 

 

 

 

 

 

 



101 

Explotación a cielo abierto arena del Rio Jubones 

 

Fuente: Gobierno Provincial Autónomo de El Oro 

     Secretaria De Gestión Ambiental Y Turismo 

 

Ubicación geográfica de la cantera “La Iberia” 
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Fuente: Gobierno Provincial Autónomo de El Oro 

     Secretaria De Gestión Ambiental Y Turismo 

 

Actividad de extracción de la cantera– visita de turistas al Rìo jubones 

 

 

Fuente: Diario  el Correo 
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ANEXO 4 

INSTRUMENTOS 

Guía de encuesta 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

  UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y TURISMO 

TESIS DE GRADO 

TEMA: LOS RECURSOS NATURALES DEL RIO JUBONES Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN PASAJE 

ENCUESTA DIRIGIDA A: los turistas que visitan el recurso natural RIO 
JUBONES 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

La presente encuesta tiene por objeto adquirir información de los turistas que 
visitan nuestra ciudad, con la finalidad conocer su perfil y las preferencias, 
mejorando el Desarrollo Turístico en el Rio Jubones del Cantón El Pasaje 

INSTRUCCIONES 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono 
2. Los datos serán utilizado exclusivamente para el trabajo académico del 

módulo. 
3. Lea detenidamente cada pregunta antes de responder 
Por favor responda todas las preguntas 

12) Escriba el país y ciudad de procedencia 

País……………………………  ciudad    ………………… 

13) Escriba  su género y edad.  

Masculino    (   )    femenino    (   )  edad……………    

14) ¿Al momento de elegir un  destino turístico usted prefiere? 

Región costa   (   )  

Región sierra  (   )  

Región amazónica  ( )  

Región insular         (  )  
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4) Indique la razón por la que visita el rio jubones del cantón Pasaje. 

1. Salud         (   )         

2. Ocio           (   )  

3. Negocio     (   )  

4. Familia      (   )  

5. Estudio      (   ) 

6) ¿Cuáles son los servicios turísticos que hace uso durante su estadía 
en rio jubones?  

1. Alojamiento     (   )  

2. Alimentos y bebidas    (   )   

3. Servicio de guianza local      (   )                                                   

4. Diversión, recreación y esparcimiento     (   )     

7) ¿En qué rango usted calificaría los servicios turísticos del rio jubones. 
Subraye una respuesta? 

Malo (  )                           

Regular  (  )                    

Bueno  (  )                     

Muy bueno (  )                

Sobresaliente  (  )    

8) ¿Conoce usted los balnearios del rio jubones? 

Sí       (   )                                                        no      (   )                

Cuales:……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

9)  ¿para  llegar  a  los  diferentes   balnearios turísticos  dentro  del rio, 
existe señalización  vial  e información turística?  

A) vial: si    (   )            no   (   )  

 b) turística: si  (   )        no  (  )     

10) ¿recomendaría usted a sus amistades visitar los balnearios del rio 
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jubones?   

Sí     (   )                                                       no    (   ) 

11) ¿cuáles de las siguientes opciones son por las que recomendaría 
visitar los balnearios del rio jubones?  

Subraye la respuesta que considere.                                   

- Existencia de atractivos naturales y culturales  

- Gastronomía típica   

- Vías en buen estado  

- Precios módicos de los servicios turísticos  

- Calidad de los servicios turísticos  

- Paisajes naturales  

- Convivencia cultural   

- Variedad de actividades turístico   

12 ¿qué servicio turístico desearía que ofreciera los balnearios del rio 
jubones?  

……………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………
……………….. 

13) ¿volvería usted a visitar la parroquia el progreso?  

Sí    (   )                                                      no    (   )  

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 5 

Objetivo: Realizar un Diagnostico Turístico Situacional del Río Jubones 

Mediante esta tabla de diagnóstico se determinara los principales recursos turísticos que se encuentran a los alrededores del Rio Jubones con 

la finalidad de proyectarse hacia el desarrollo de nuevas actividades turísticas aprovechando cada uno de estos recursos. 

TABLA DE DIAGNOSTICO  

Grafico  

SECTOR  PARROQUIA  CANTÓN    

PROVINCIA       

VARIABL
ES 

DIMENSIONES INDICADORES SUB INDICADORES FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE 
COMUN 

OBSERVACIONES 

R
E

C
U

R
S

O
S

 N
A

T
U

R
A

L
E

S
 

RECURSOS 
NATURALES 

RENOVABLES 

FLORA FLORA NATIVA  x       

FLORA AGRÍCOLA  x       

  FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE 
COMUN 

OBSERVACIONES 

FAUNA FAUNA SILVESTRE  x       

FAUNA DOMESTICA  x       

  CATEGORÍA TIPO OBSERVACIONES 

HIDROGRAFIA RÍOS       

CASCADAS       

  TIPO FERTILIDAD OBSERVACIONES 

SUELO HUMIFERO       

ARCILLOSO   X     

GREDOSO  X     

ARENOSO       

PIEDROSO  X     

  TIPO GRADO OBSERVACIONES 

CLIMA CALIDO  X     

TEMPLADOS  X     

FRIOS       

  TIPO EXISTENCIA OBSERVACIONES 

RECURSOS  
NATURALES NO 
RENOVABLES 

MINERALES ARENA  X     

PIEDRA  X     

CARBON        
 

D E S A R R O L L O
 

T U R
Í

S T
I

C O
 PLANTA RECREACIÓN   EXISTENCIA IMPLEMENTACION OBSERVACIONES 
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TURÍSTICA RECREACIÓN  EN AMBIENTES 
NATURALES 

 X     

ALIMENTOS Y BEBIDAS   CATEGORÍA TIPO OBSERVACIONES 

RESTAURANTE DE CATEGORÍA 
TERCERA Y CUARTA 

      

CAFETERIA       

KIOSKOS  X     

BARES  X     

PUESTOS DE COMIDA AMBULANTES  X     

ALOJAMIENTO   CATEGORIA TIPO OBSERVACIONES 

HOSTALES       

PENSIONES       

VILLAS URBANAS  X     

TRANSPORTE   TIPO CAPACIDAD OBSERVACIONES 

URBANO  X     

TURISTICO       

TAXIS       

CAMIONETAS  X     

  TIPO ESTADO OBSERVACIONES 

INFRAESTRUCTU
RA TURÍSTICA 

ACCESIBILIDAD CARRETERAS X  BUENO   

CAMINOS       

SENDEROS       

  EXISTENCIA IMPLEMENTACIÓN OBSERVACIONES 

SEÑALETICA SEÑALES REGULATORIAS  NO     

SEÑALES PREVENTIVAS   SI   

SEÑALES DE INFORMACIÓN  NO     

SEÑALES ESPECIALES 
DELINEADORAS 

 NO     

  EXISTENCIA IMPLEMENTACIÓN OBSERVACIONES 

OFERTA 
TURISTICA 

PROMOTORES 
TURISTICOS 

AGENCIAS DE VIAJES   NO     

OPERADORES DE TURISMO  NO     

PUNTOS DE INFORMACIÓN  NO     

PROPIETARIOS  NO     

JUNTA PARROQUIAL  SI     

  EXISTENCIA IMPLEMENTACIÓN OBSERVACIONES 

DEMANDA 
TURÍSTICA 

SEGURIDAD DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN       

PRESENCIA POLICIAL Y DE 
SEGURIDAD PRIVADA 

 SI     

MANTENIMIENTO DEL ORDEN       

CONTROL DE ANTECEDENTES DE LOS 
EMPLEADOS DE TURISMO 

 SI     
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