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INTRODUCCION 

 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir en el Objetivo 7, en la página 223 explica cuán 

importante es cuidar y preservar los recursos naturales ya que en un futuro estos 

podrían ser la principal fuente económica del País.  

 

 La Constitución del 2008 estipula, en su artículo 405, que el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP) garantizará la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de sus funciones ecológicas, y que su rectoría y regulación serán 

ejercidas por el Estado, que asignará los recursos económicos necesarios para su 

sostenibilidad financiera. 

 

La administración y la gestión de este sistema de conservación incluyen la participación 

de las comunidades, los pueblos y las nacionalidades que han habitado ancestralmente 

las áreas protegidas. 

 

El SNAP está conformado por cuatro subsistemas: el Patrimonio de Áreas Naturales 

del Estado (PANE) 85, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el Subsistema de 

Áreas Protegidas Comunitarias y el Subsistema de Áreas Protegidas Privadas. De 

acuerdo a esta categorización de protección, el Ecuador cuenta actualmente con una 

superficie de territorio. (Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo-SENPLDES, 

2013)   

 

En la constitución del Ecuador-2008 en los artículos 14 y 15 dan a conocer la 

importancia de los recursos naturales y explica que se puede vivir en un ambiente 

amigable y sano.   

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 
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Ambiente sano 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, 

agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la 

salud humana o que atenten contra la 25 soberanía alimentaria o los ecosistemas, así 

como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

(Republica del Ecuador - Constituciones del 2008, 2011) 

 

El turismo es un ente fundamental para la economía de muchas ciudades del Ecuador 

en la cual también el turismo Alternativo hoy en día juega un papel muy importante  ya 

que los turistas están en contacto con la naturaleza.  

  

Dado así con esta modalidad se le está dando  importancia a los recursos naturales, el 

mismo que estos nos ofrecen una gama de actividades para disfrutar en unión de 

familia y amigos y así estar directamente relacionados con la naturaleza,  medio 

ambiente y viviendo nuevas experiencias. Siempre y cuando se utilice las buenas 

practicas turísticas en los recursos ya que el turismo alternativo ecoturismo está ligado 

directamente con el medio ambiente.  

Conceptualización de indicadores._ 

 

Recursos turísticos-. Conjunto de atractivos del territorio. Los atractivos y elementos 

necesarios para disfrutar de un destino turístico capaz de atraer turistas, motivando y 

determinando su elección. Los atractivos turísticos que provocan incentivos motivan el 

desplazamiento turístico. Todo elemento material que tiene capacidad, por sí mismo o 

en combinación con otros, para atraer visitantes a una determinada localidad o zona.  

(Rojo & Martines Leal, 2013) 
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Turismo Alternativo-. El concepto de turismo alternativo se emplea para designar las 

actividades turísticas que son distintas a las correspondencias al turismo convencional. 

Se halla constituido por una gama muy variada y alternativa de viajes que tienen la 

tendencia a tener características diferentes a las del turismo masivo. Aquí se incluye, 

por ejemplo el turismo cultural, el turismo de aventura, el turismo rural y el turismo 

ecológico o ecoturismo. (Castro Quezada, 2000) 

 

Ecoturismo-. La secretaria de Turismo entiende y define el concepto de ecoturismo 

desde la perspectiva de que es un producto turístico, que está dirigido para aquellos 

turistas que disfrutan de la historia natural, y que desean apoyar y participar 

activamente en la conservación del medio ambiente, definiéndolo como: entre las 

actividades más reconocidas y practicadas son: talleres de educación ambiental, 

observación de Ecosistemas, Observación de Flora y Fauna, entre otras. (SECTUR-

Secretaria de Turismo, 2004)   

Objetivo General 

 

Recolectar, valorar y analizar la información de los diferentes atractivos que puedan ser 

utilizados para el desarrollo del ecoturismo de la provincia del Oro. 

 Ventajas competitivas 

 

 La Integración de las familias: Esta es una de las más importantes generada por 

el turismo, puesto que permite el dialogo, la interacción y el esparcimiento del 

núcleo familiar en determinadas ocasiones. desplazándose a diferentes lugares 

que tienen la provincia. (Bulla Jimenes, 2013)   

 

 Conservación de los Recursos turísticos: Con el fin de mejorar y de conservar el 

medio ambiente. Brindando alternativas del ecoturismo. (Perez de las Heras , 

2003)   

 

 Con un ecoturismo bien establecido  habría un  impacto mínimo sobre el 

medioambiente y así  Crear  conciencia y respeto sobre la cultura local y el 
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medioambiente ofreciendo así experiencias positivas para todos. (Daltabuit , 

2005) 

 

 El ecoturismo debe beneficiar económicamente tanto al país de destinos como a 

la economía local donde se desarrolla, como al espacio natural donde tiene 

lugar. (Perez de la Heras, 2003) 

 

 La puesta en marcha del ecoturismo lleva consigo la creación de empleo local, 

tanto de forma directa en el sector turismo, como de forma indirecta en otras 

actividades que dan apoyo a este segmento. (Perez de las Heras , 2003) 
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DESARROLLO  

 

CASO 

 

“El Ecoturismo forma parte del turismo Alternativo. Debido a ello las personas estamos 

dispuestos a colaborar en lo que estime conveniente por varias razones, en la misma 

forma que realizo los trabajos anteriores con la misma ficha, la misma plantilla. Elabore 

el inventario de Recursos Turístico Alternativo son dos originales y una copia” 

 

A través del objetivo se determinara la realización del inventario turístico como 

herramienta de desarrollo para el Ecoturismo de la provincia. 

 

PROVINCIA DE EL ORO  
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CANTON ARENILLAS. 

BALNEARIO SANTA MARIANITA  

 

PARROQUIA: Arenillas    SECTOR: Santa Marianita  

CATEGORIA: Sitios Naturales  

TIPO: Ríos 

SUBTIPO: Ríos 

 

Características. 

El balneario Santa Marianita se encuentra ubicado en la parroquia Arenillas  a 2km de 

la ciudad en la vía Panamericana, se camina 10 min de camino lastrado hasta llegar al 

río llamado Santa Marianita, este lugar cuenta con poca flora y fauna y algunos de sus 

habitantes se dedican a la agricultura. El río es de agua dulce, y este pertenece al rio 

de Arenillas; los turistas visitan el lugar en temporadas de carnaval y feriados, también 

dispone una pista de baile para que los turistas se diviertan, además tienen locales de 

comida y cabe recalcar que en este balneario no se puede realizar ningún deporte a 

pesar de ser un rio tranquilo. 

 

La entrada es libre a cualquier hora del día, además dispone de cabañas  de caña, 

para los que desean hospedarse. 

(Ver en anexo 1) 

 

CASCADAS EL BLANCO 

 
SECTOR: Arenillas 

CATEGORIA: Sitios Naturales  

TIPO: Caídas de agua  

SUBTIPO: Cascadas  
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Características  

Se puede apreciar  una maravillosa cascada con aguas  cristalinas, además de estar 

rodeado por una diversidad de flora y fauna, esta  desde la cordillera Dumarí y alimenta 

a la represa de Tahuin, descienden por senderos rocosos y tiene una temperatura 

aproximada de 23 grados, tiene una variada flora y fauna,  la cascada tiene una altura 

aproximada de 15 metros.  

 

Para llegar se toma desde la Y vía Arenillas-Puyango, hasta llegar, Tahuin Chico, luego 

se camina entre 20 a 25minutos ya sea por el rio o por la carretera  que dirige a las 

cascadas. Los meses  Diciembre a Mayo este lugar tiene bastante acogida por parte de 

los turistas y  el valor de la entrada es de 2.00 dólares para las personas adultas y 1.00 

dólar para niños mayores de 12 años. 

(Ver en anexo 2) 

 

RESERVA ECOLOGICA MILITAR ARENILLAS 

 

PARROQUIA: Chacras  

CATEGORIA: Sitios Naturales  

TIPO: Áreas Protegidas   

SUBTIPO: Reserva Nacional  

 

Características  

Se ubicada a 3 km de Arenillas, este lugar protege el medio ambiente como los 

bosques y bosques de manglar. Existe una variedad de flora entre ellos esta los 

árboles que se encuentran en la reserva  y que se reproducen en la misma, además de 

tener una variedad de fauna, existen varios senderos para poder recorrer la reserva, 

este lugar se encuentra cuidado  por los militares y lo conservan en buen estado. 
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El tipo de ingreso es semi-restringido, es decir para acudir al lugar hay que obtener un 

permiso y se lo puede visitar cualquier día del año, se puede realizar el  deporte de 

caminata.   Un dato adicional cuenta con los servicios básicos. 

(Ver en anexo 3) 

 

CANTÓN ATAHUALPA 

 

RUINAS DE YACUVIÑA O YACUVIÑAY 

 

PARROQUIA: Paccha.     

CATEGORIA: Sitios Naturales  

TIPO: Otros Lugares  

SUBTIPO: Ruinas  

Características  

 
Al llegar a las Ruinas de Yacuviñay, degustamos de una vista muy agradable, además 

de sus alrededores arqueológicos, estructuras, diseños y  leyendas que se identifican 

con el pueblo Inca. Para llegar al lugar hay que ir a pie o lomo de mula y se recomienda 

visitarlo en época de verano (entre mayo y septiembre). En la zona más alta de este 

lugar arqueológico existe una honda caverna en donde existen restos de personas, 

objetos de oro, de barro y de metal. A las Ruinas de Yacuviñay lo han dividido en  5 

sectores. El Mirador, las estructuras cruciformes, el Azhnu y el templo catequilla, 

además existe una laguna a lado derecho del complejo. 

 
Cabe recalcar que este lugar es visitado por turistas nacionales y extranjeros.  

(Ver en anexo 4) 
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CASCADA DE CERRO AZUL. 

 

PARROQUIA: Cerro Azul. 

CATEGORIA: Sitios Naturales  

TIPO: Caída de agua  

SUBTIPO: Cascada 

 

Características  

 
Tiene una maravillosa cascada de aguas cristalinas con más de 50 metros de altura y 

se divide en tres caídas de agua, al llegar al lugar se respira un aire puro  y un 

ambiente tranquilo,  un lugar único para pasarla bien en familia y amigos. Para llegar al 

sitio hay que ir por unos senderos siguiendo por la orilla del rio llegamos a la 

maravillosa cascada. Además tiene un sitio donde se puede realizar camping y fogatas.   

 

El ingresar al lugar tiene un valor de un dólar por persona, además, de ofrecer el 

servicio de guía, restaurant, parqueadero e información adicional. 

(Ver en anexo 5) 

 

CANTON CHILLA 

 

RUINAS ARQUEOLÓGICAS DE PUEBLO VIEJO 

 

SECTOR: Pueblo Viejo  

CATEGORIA: Sitios Naturales  

TIPO: Otro Lugares  

SUBTIPO: Ruinas 
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Características  

Es un cerro natural que tiene una representación piramidal utilizada como mirador, 

tiene una altura de 2830 metros. Para llegar al lugar hay que tomar el transporte 

público hasta el cantón Chilla. O también puede coger el transporte privado desde el 

cantón Chilla que se dirige al sector Pueblo Viejo, la temperatura de este sitio es de  

12º C a 20º C. Cuenta con una variada flora y fauna que es propia del lugar.  

(Ver en anexo 6) 

 

AGUAS TERMALES DE ASHIGSHO 

 

SECTOR: Ashigsho 

CATEGORIA: Sitios Naturales  

TIPO: Otro Lugares  

SUBTIPO: Aguas Termales 

 

Características  

Tiene una temperatura de 20 a 25º C. se encuentra a 7 km de la cabecera cantonal en 

el sector denominado Ashigsho, las aguas termales tienen un olor azufre y esta se 

caracteriza por ser curar algunas enfermedades de la piel además de relajar y des 

estresar a las personas que visitan este lugar. Entre la flora encontramos los arboles 

maderables como son, guayacán, chuncho, cedro,  entre otros y en la fauna 

encontramos aves como: gavilán, colibríes, pavas de monte, azulejos, y otras animales; 

así como una variedad de reptiles y anfibios. 

 

También se puede  realizar actividades turísticas tales como: caminata, cabalgata, 

nadar, fotografía y observación de flora y fauna. 

(Ver en anexo 7) 
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LAGUNA ENCANTADA DE CHILLACOCHA 

 

SECTOR: Chilla 

CATEGORIA: Sitios Naturales  

TIPO: Otro Lugares  

SUBTIPO: Lagunas 

 

Características  

Tiene un clima de 12°C a 15°C  de temperatura. Existen vegetaciones nativas propias 

del lugar como por ejemplo la planta llamada salapa, y se la puede cosechar en los 

meses de julio y agosto. De igual forma se puede realizar deportes de aventura como 

son las  caminatas a pie a caballo, escalar montañas, y realizar excursiones en las 

ruinas. El origen de esta laguna es de origen subterráneo por emanaciones freáticas. A 

esta laguna se la puede encontrar a 7 km de la cabecera cantonal. 

(Ver en anexo 8) 

 

LAGUNA RUSIOCOCHA 

 

SECTOR: Chilla 

CATEGORIA: Sitios Naturales  

TIPO: Otro Lugares  

SUBTIPO: Lagunas 

 

Características  

 

Está ubicada a 3.200 m.s.n.m., tiene una temperatura  de 13 a 15 grados, es un lugar 

propio para descansar y meditar además de tener  una naturaleza exuberante 

convirtiéndola en un paraíso natural. El sitio se encuentra localizado a 20 minutos de 

Chilla en vehículo. Tiene una gran variedad de flora y fauna, además se puede realizar 
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algunas actividades tales como: juegos de fútbol, boly, caminatas por senderos y 

caminos. 

(Ver en anexo 9) 

 

CANTÓN LAS LAJAS  

 

BOSQUE PETRIFICADO DE PUYANGO 

 

CATEGORIA: Sitios Naturales  

TIPO: áreas protegidas  

SUBTIPO: Bosque  Petrificado 

 

Características  

 

Está ubicado al sur del Ecuador, tiene una extensión aproximada de 2.659 superficie. 

Tiene arboles petrificados de 65 a 120 millones de años, 80 metro de altura y 30 metros 

de Perímetro. Puyango está sumergido en un área de bosque seco y su temperatura es 

de 22.5° grados. Y tiene una extensa variedad de flora y fauna. 

(Ver en anexo 10) 

 

CANTÓN MACHALA 

 

ISLA DEL AMOR 

PARROQUIA: Puerto Bolivar 

CATEGORIA: Sitios Naturales  

TIPO: Costas 

SUBTIPO: Islas  
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Características  

Es un lugar donde se puede hacer avistamiento de aves y de disfrutar de  la fauna 

marina, para llegar se toma el transporte marítimo desde Puerto Bolívar  y para llegar 

toma un tiempo de 20 minutos. La playa tiene aproximadamente de 20 a 80 metros de 

arena. La flora de esta isla es el mangle rojo, mangle blanco y mangle negro  La Isla 

del Amor, es un refugio para diferentes especies de aves tales como pelícanos, 

fragatas y un sinfín de aves. Es un lugar que deja encantado a cualquier turista que la 

visita. 

(Ver en anexo 11) 

 

EL COCOVICHE 

 

PARROQUIA: Jambelí  

CATEGORIA: Sitios Naturales  

TIPO: Costa 

SUBTIPO: Playa 

 

Características  

 

Este es un lugar propio para visitar en familia, se encuentra ubicado a 15 minutos de la 

ciudad de Machala, los días que tiene mayor acogida este lugar son los fines de 

semana y feriados, el valor para ingresar a la playa es de 3.00 dólares los adultos y 

para los niños es de 1.50, las actividades que se pueden realizar son la recolecta de 

conchas. 

(Ver en anexo 12) 
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CANTÓN MARCABELÍ 

 

CASCADA LA CHORRERA 

PARROQUIA: Rural El Ingenio.                           

CATEGORIA: Sitios Naturales  

TIPO: Caídas de aguas                                       

SUBTIPO: Cascada  

 

Características del sitio 

Esta chorrera nace de las entrañas del cerro del oso, existe una gran diversidad de 

vegetación a esta cascada se la puede ubicar a 2km vía al Roció, tiene un clima cálido 

que es propio para relajarse y descansar. 

Ver Anexo 13 

 

EL   BOSQUE  DE MARCABELÍ 

 

PARROQUIA: Rural El Ingenio.                           

CATEGORIA: Sitios Naturales  

TIPO: Otros Lugares                                       

SUBTIPO: Colpas 

 

Características  

Un lugar que está rodeado de vegetación y cuenta con un clima subtropical, cálido, el 

mejor tiempo para visitar y disfrutar de este bosque es en la mañana y es de libre 

acceso.  
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CANTÓN PASAJE  

 

PAILONES DE MUYUYACU 

 

PARROQUIA: El Progreso    SECTOR: Quera 

CATEGORIA: Sitio Natural  

TIPO: Rio  

SUBTIPO: Rio  

 

Características  

La  temperatura varía de los 22.8 ºC a 26.5ºC. En su entorno encontramos una 

variedad de vegetación, espacios verdes y bosques húmedos.  También se puede 

hallar una gran diversidad de aves. Tiene una gran afluencia de turistas que buscan  

relajarse en un ambiente tranquilo y en contacto con la naturaleza  

Además se puede observar la ciudad en horarios desde la 4:30 am  hasta las 6:30 pm y 

la entrada es de libre acceso. 

Ver Anexo 14  

 

BALNEARIO DOS BOCAS 

 

PARROQUIA: El Progreso    SECTOR: La Cadena  

CATEGORIA: Sitio Natural  

TIPO: Rio  

SUBTIPO: Rio  

Características  

Es uno de los lugares más visitados por los turistas que llegan a disfrutar del encanto 

natural que le rodea, además está compuesta por una gran vegetación y sus aguas 
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cristalinas. En este lugar se dan los siguientes frutos como son; la papaya, mandarina, 

naranjas, banano de seda y filipino, limón, zapote, entre otros  

 El balneario está ubicado en el sitio la cadena de la parroquia el progreso. 

Ver Anexo 15 

 

LA COCHA 

 

PARROQUIA: Casacay    SECTOR: Casacay  

CATEGORIA: Sitio Natural  

TIPO: Rio  

SUBTIPO: Rio  

 

Características  

Está a 7 km de Pasaje,  y cuenta con una variada flora y fauna  la cual podemos 

observar mediante el transcurso de llegar al rio  

Entre las actividades turísticas que se puede realizar son: Turismo recreacional (baño) 

en fin de semana, y su mayor afluencia es en los feriados tales como; carnaval, fin de 

año, etc.).  

Ver anexo 16 

 

CANTON PIÑAS  

 

CERRO PATA GRANDE O CERRO DE CRISTO 

 

PARROQUIA: La Susaya     SECTOR: Barrio San José  

CATEGORIA: Sitio Natural  

TIPO: Montañas 

SUBTIPO: Cerros  
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Características  

Desde el Cerro se puede observar una vista panorámica de toda la ciudad de Piñas, la 

hora en que se puede disfrutar mejor del paisaje es en una visión nocturna desde esta 

cima ya que permitiendo imaginarse el movimiento de esta ciudad. Su temperatura 

oscila entre los 12° a 25° grados centígrados. Las actividades que se realiza aparte de 

las caminatas es el Vía Crucis esto es en semana santa con una representación viva  

para ello se construyeron las catorce estaciones lo que hace recordar el sufrimiento de 

Jesús en el camino hacia  el Calvario. 

Ver Anexo 17 

 

LAGUNA ENCANTADA 

 

PARROQUIA: Piedras    SECTOR: El Carmen   

CATEGORIA: Sitio Natural  

TIPO: Caídas de agua  

SUBTIPO: Cascadas   

 

Características  

Para llegar a esta cascada hay que ir a pie o camino de herradura, se encuentra a 30 

minutos del sitio el Carmen, tiene una temperatura 12° a 25° C aproximadamente. 

Mientras se camina hasta llegar a la cascada se puede observar una variedad de 

fauna, además de observar la flora como  son las diferentes clases de orquídeas que 

se dan en este lugar ya que son la más  representativa de esta zona. 

Ver Anexo 18 

 

CANTON ZARUMA  

 

CASCADA DE HUAYQUICHUMA 

PARROQUIA: Huertas      

CATEGORIA: Sitio Natural  
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TIPO: Caídas de agua  

SUBTIPO: Cascadas   

 

Características  

Está a 24km de Zaruma, en el trayecto se encuentra, riachuelos, haciendas ganaderas 

y finalmente se llega a la cascada que tiene 100 metros de altura su belleza es 

impresionante, además esta cascada se encuentra en buen estado y es visitada por 

nacionales y extranjeros, el ingreso a este lugar es libre cuenta con los servicios 

básicos y además se puede realizar las siguientes actividades turísticas como 

caminata, Ciclismo y Camping. 

Ver Anexo 19 

 

CERRO LA COLINA 

PARROQUIA: Zaruma      

CATEGORIA: Sitio Natural  

TIPO: Montaña  

SUBTIPO: Cerro   

 

Características  

Este lugar es visitado por turistas nacionales, regionales, locales y extranjeros, se 

puede acceder a pie o en vehículo la entrada es libre y cuenta con todos los servicios 

básicos además se puede realizar lo que es caminata y ciclismo.  

 

CIRCUITO ECOBOSQUE 

PARROQUIA: Arcapamba       

CATEGORIA: Sitio Natural  

TIPO: Montaña  

SUBTIPO: Altiplano   
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Características  

Este lugar cuenta con los servicios básicos, la entrada es libre todo el año, en este 

lugar se puede observar lo que es la flora y la fauna, además, se puede practicar el  

deporte de aventura como es la caminata y el ciclismo, para llegar a este lugar se 

puede tomar la ruta de Zaruma  a  Arcapamba que está a 25km (lastre) 

 

CANTÓN SANTA ROSA  

ISLA SANTA CLARA  

 

SECTOR: Jambelí  

CATEGORIA: Sitios Naturales  

TIPO: Costa 

SUBTIPO: Playa 

 

Características  

En esta hermosa isla se puede observar las diferentes aves marinas y en los meses 

de  Agosto a Octubre se puede hacer el avistamiento de los lobos marinos, las ballenas 

jorobadas, y tortugas verdes. Para llegar a esta isla se puede optar por dos opciones ya 

sea que este en Puerto Bolívar o en Huaquillas el tiempo que dura el viaje es de una 

hora a lo largo del canal de Jambelí. 

Ver Anexo 20 

 

ARCHIPIÉLAGO DE JAMBELÍ 

 

SECTOR: Jambelí  

CATEGORIA: Sitios Naturales  

TIPO: Costa 

SUBTIPO: Playa 
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Características  

Su temperatura es de 22°C aproximadamente, aquí se podrán observar hermosos 

paisajes, el tiempo que se hace hasta llegar a Jambelí es de 25 minutos desde Puerto 

Bolívar en el transcurso del viaje se puede observar el manglar y las aves marinas. 

Esta playa tiene una gran acogida por los turistas y los días de mayor afluencia son los 

feriados y los fines de semana. 

Ver Anexo 21 

 

ISLA COSTA RICA. 

PARROQUIA: Costa Rica  

CATEGORIA: Sitios Naturales  

TIPO: Costa 

SUBTIPO: Playa 

Características  

La isla Costa Rica  tiene una temperatura de 20° a 28° C  y está ubicada a 60 minutos 

de Puerto Hualtaco mediante el viaje se puede hacer el avistamiento de la flora y fauna. 

Las actividades deportivas que se pueden realizar son las caminatas donde se puede ir 

identificando las tres tipos de mangle. 

 

ISLA SAN GREGORIO  

CATEGORIA: Sitios Naturales  

TIPO: Costa 

SUBTIPO: Playa 

 

Características  

Posee un clima tropical y su temperatura oscila de 20 a 28 grados, en la isla se puede 

observar la flora y fauna que habita en ese lugar, la actividad que se puede realizar es 

la caminata   
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CANTÓN EL GUABO  

 

CASCADAS DE MANUEL  

CATEGORIA: Sitios Naturales  

TIPO: Caídas de agua  

SUBTIPO: Cascadas  

 
Características  

Este hermoso lugar cuenta con 8 cascadas, las cuales van desde 3 a 80 metros de 

altura, aquí se pueden realizar las siguientes actividades tales como: Caminata, pesca 

deportiva, escalar las cascadas entre otras actividades. Otra de las cosas que se puede 

disfrutar son los exquisitos platos gastronómicos que preparan en el lugar. Cabe 

recalcar que tiene un clima agradable para cualquier tipo de turista y se puede pasar 

muy bien en familia y olvidarse un poco de la vida cotidiana.   

Para ingresar al lugar tiene un valor de 2.00 para adultos y 1.00 para niños. 

 

Ver Anexo 22 

 

PLAYA LA PUNTILLA  

 

PARROQUIA: Tendales  

CATEGORIA: Sitios Naturales  

TIPO: Costa   

SUBTIPO: Playa  

 
Características  

Es un magnifico lugar para pasar en familia donde se respira paz y tranquilidad, esta 

playa se encuentra a 5 km de Bajo Alto, además se puede hacer un avistamiento de las  

70 especies de aves que existen en el lugar y entre los meses de julio a septiembre se 

puede observar los delfines que nos visitan en esos meses. Y para las personas que 

deseen quedarse la isla cuenta con dos cabañas con un valor de 5 dólares. 

Ver Anexo 23 



24 
 

CANTÓN BALSAS  

CASCADA DE LOS DOS PUENTES 

 

SECTOR: Balsas  

CATEGORIA: Sitios Naturales  

TIPO: Caídas de agua   

SUBTIPO: Cascada 

 

Características  

Este lugar es para personas que les guste el deporte de aventura, ya que aquí se 

puede realizar las actividades de camping, caminata para observar una variedad de 

flora y fauna, su clima varía entre los 18  25 grados y se encuentra ubicado a 20 

minutos de la ciudad     

Ver Anexo 24 

 

CANTÓN PORTOVELO  

AGUAS TERMALES  

 

SECTOR: Portovelo   

CATEGORIA: Sitios Naturales  

TIPO: Otros Tipos   

SUBTIPO: Aguas Termales  

 

Características  

Las aguas termales se encuentran a 10 minutos y a 3km. aproximadamente del  centro 

de la ciudad de Portovelo, su clima es de aproximadamente 25°C. este lugar tiene 

como origen volcánico sobre un costado del rio amarillo, aquí los, turistas ir 
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directamente a las termales ya que esta tiene propiedades curativas, además de 

bañarse con las aguas termales, también se puede usar el lodo que está compuesto de 

muchos minerales curativos en especial para la piel.  

Ver Anexo 25 

 

CASCADA DEL ARCO IRIS 

SECTOR: Portovelo   

CATEGORIA: Sitios Naturales  

TIPO: Caídas de agua     

SUBTIPO: Cascada   

 

Características 

Está ubicada a 8 kilómetros de Portovelo. La cascada se encuentra rodea por la flora y 

fauna que posee este sitio, aquí se puede observar la flora y fauna del lugar. Además.  

Los fines de semana y feriados son donde las personas visitan más este lugar para 

salir del destre diario.   

Ver Anexo 26 
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Cierre 

 

Con este inventario se llegó a descubrir en qué lugar de la provincia se puede practicar 

ecoturismo y realizar los diferentes tipos actividades y deportes donde el turista 

satisface sus necesidades y disfruta en plenitud junto a la familia o amigos que lo 

acompañen. 

Dado así la presente investigación da a conocer acerca de los recursos turísticos 

alternativos que tiene la provincia, y que hoy en día esta nueva modalidad de turismo 

está siendo aceptada por muchos de los visitantes. Además de obtener nuevas 

experiencia y estar en contacto con la naturaleza. 

Para levantar la información se utilizó una ficha donde se detalla la característica  tipo, 

subtipo a la que pertenece el recurso turístico estas ficha fueron otorgadas por el 

Ministerio de Turismo  

Con el aprovechamiento del turismo alternativo-ecoturismo que existe en la provincia 

se podrían abrir nuevas fuentes de ingresos de trabajo para las personas que viven 

cerca de cualquier tipo de recurso.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

U R K U N D 
 
 
 
Urkund Analysis Result 
 
Analysed Document:          GUISELA ROJAS INVENTARIO DE ECOTURISMO.docx 
                                              (D15847903) 
Submitted:                            2015-10-25 16:38:00 
Submitted By:                      guiselakrc16_@hotmail.com 
Significance:                        7 % 
 

Sources included in the report: 
 
http://www.monografias.com/trabajos105/elaboracion-del-inventario-turistico-como-
herramientadesarrollo- 
turistico/elaboracion-del-inventario-turistico-como-herramienta-desarrollo-turistico.shtml 
http://es.slideshare.net/memoar/turismo-alternativo-y-sus-caracteristicas-33957951 
https://prezi.com/oyrbxkhovtxp/patrimonio-turistico/ 
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador08.html 
 

Instances where selected sources appear: 
 
6 

 

     

 

 

 

 

 

 

 


