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Revista informativa turística del cantón Jipijapa, provincia de Manabí 

 

Tourist information magazine Jipijapa Canton, Manabí Province 

 
 

RESUMEN 

 
En base a la investigación y diagnóstico del turismo en el cantón Jipijapa, se plantea la realización 

de una revista turística informativa como alternativa para acrecentar el turismo y el ecoturismo en 
el cantón. Contiene una breve reseña de lo que es el turismo y el ecoturismo y como estos son 

manejados. 

 

Parte desde algunas definiciones de lo que es comunicación, para finalmente ubicarse en la teoría 
comunicacional que se empleó, la teoría de la comunicación para el desarrollo. Además se define al 

turismo y los propósitos que se buscan a través de esta investigación.  

 
Marca una recopilación de los principales atractivos del Cantón, los servicios turísticos que están 

dentro de esta actividad, cumpliendo con las necesidades que los habitantes y los propios turistas 

requieren.  Concluyendo que es necesario tener toda la información adecuada, para que los turistas 

visiten algún lugar específico, utilizando como una de las herramientas la revista informativa  
 

PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN Y TURISMO / REVISTAS / DISEÑO EDITORIAL / 

ECOTURISMO / ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
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ABSTRACT 

 
 

Based on the investigation and diagnosis of tourism in the canton Jipijapa, there is the realization of 

a tourist magazine informative alternative to increase tourism and ecotourism in the canton. It 

contains a brief summary of what is tourism and ecotourism and how they are handled. 
 

Starts with some definitions about communication to finally settle on communicational theory 

employed, namely, Communication for Development Theory. Also defines the tourism and the 
purposes of this research 

 

Make a collection of the main attractions of Canton, tourism services that are within this activity, 
meeting the needs of residents and tourists themselves require. Concluding that it is necessary to 

have all the right information for tourists to visit a specific place, using one of the tools the news 

magazine 

 
KEY WORDS: COMMUNICATION AND TOURISM / MAGAZINES / EDITORIAL DESIGN / 

ECOTOURISM / TOURIST ATTRACTIONS  
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Ecuador está experimentando un proceso de cambio que busca sentar las bases para desarrollar un 

turismo sostenible que ofrezca oportunidades de visitas inolvidables, generando bienestar y 

gestionando de la mejor manera los recursos culturales y naturales. En concordancia al problema 

diagnosticado en el desarrollo de esta propuesta, que planteó la existencia de productos de un valor 

potencial, es decir que posee los recursos necesarios para motivar la visita turística; pero que por 

falta de mecanismos y productos comunicacionales no se desarrollan de forma sustentable. 

 

El turismo es una actividad más importante para la economía del país por gran dinamismo y 

capacidad de desarrollo. Hoy por hoy, el turista está a la búsqueda de experiencias únicas, acorde a 

sus nuevos gustos y preferencias, como lo son interactuar con comunidades receptoras, al 

interrelacionarse con la naturaleza, realizar actividades de reto físico, búsqueda de emociones 

fuertes, el mantenerse en forma, cuidar su salud, realizar actividades al aire libre, entre otras. Esto 

da origen a nueva tendencia de hacer turismo, la cual se le conoce como turismo alternativo. 

 

Lo que caracteriza a este tipo de turismo es que las comunidades receptoras se involucran en las 

actividades y los beneficios económicos que se generan. De la misma manera participan micro y 

pequeñas empresas, además de organizaciones locales. En base a estas características, la presente 

tesis pretende realizar una revista informativa turística en el Cantón Jipijapa-Provincia de Manabí. 

 

El Cantón Jipijapa es conocido como “la sultana del café”, por la gran producción de este producto 

y en lo que basa la economía su población. Entre sus recursos turísticos tiene las playas de Puerto 

Cayo. También están los pozos de aguas termales, ubicadas en el sitio Andil; Choconchá y Joá, 

estos dos últimos considerados como lugares históricos. Estos pozos tienen forma de caracol.  

 

La zona que constituye actualmente el cantón Jipijapa estuvo poblada en la época prehispánica por 

parcialidades indígenas pertenecientes a la etnia Manteño-Huancavilca. La actual ciudad de san 

Lorenzo de Jipijapa fue fundada al norte de su ubicación actual, en el sitio Sancán, por el visitador 

Bernardo de Loayza. Fue trasladada posteriormente al sitio donde se encuentra por Juan de 

Hinojosa. Los territorios de Jipijapa pertenecieron al corregimiento de Guayaquil y posteriormente 

al gobierno.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corregimiento_de_Guayaquil
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En la época colonial fue un caserío de tránsito en la vía Portoviejo-Daule-Guayaquil hasta el siglo 

XVII aproximadamente en que se fue convirtiendo en una zona de producción y comercialización 

de sombreros de paja toquilla o "Jipijapas". Esta industria alcanzó su auge en los dos siglos 

posteriores convirtiendo a la ciudad en centro de acopio para la exportación del producto. 

 

 

 

 

        

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Sombrero_Panam%C3%A1
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JUSTIFICACIÓN 

 
 
El Ecuador es uno de los países que privilegia los derechos de la naturaleza, lo cual está suscrito en 

la nueva constitución de la república y que está en vigencia desde el 2008. De igual manera consta 

en el plan nacional del buen vivir 2009-2013, donde tiene como principal objetivo el garantizar los 

derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. 

 

Garantizar, además, la sustentabilidad del patrimonio natural mediante el uso racional y 

responsable de los recursos naturales renovables y no renovables. 

 

La comunicación es un don de todo ser humano y una de sus herramientas fundamentales para 

interactuar con otros. Es por ello que es necesario el turismo, pues de esta manera se puede dar a 

conocer todos los lugares del mundo, tal es el caso del cantón Jipijapa y cuáles son sus atractivos.  

 

La revista informativa turística que se realizará es un producto comunicacional que ayuda a la 

difusión de los sitios turísticos más importantes de Jipijapa, así como también ayudará a que las 

comunidades se capaciten y eduquen para que puedan recibir mayor cantidad de turistas. 

 

Está será de gran ayuda para fomentar el turismo, que no es más que la visita de las personas a un 

lugar distinto al de su entorno habitual, por más de un día con el fin de vacacionar o de distraerse.  

 

Por su parte Arthur Bormann, Berlín 1930 define que el turismo es el conjunto de los viajes cuyo 

objeto es el placer o por motivos comerciales o profesionales y otros análogos, y durante los cuales 

la ausencia de la residencia habitual es temporal, no son turismo los viajes realizados para 

trasladarse al lugar de trabajo. 

 

El cantón Jipijapa cuenta con lugares donde se puede realizar lo que hoy en día se denomina el 

ecoturismo, que es una nueva tendencia del turismo alternativo diferente al turismo tradicional. Es 

un enfoque para las actividades turísticas en el cual se privilegia la sustentabilidad, la preservación, 

la apreciación del medio (tanto natural, como cultural) que acoge y sensibiliza a los viajeros.  

 

Aunque existen diferentes interpretaciones, por lo general el turismo ecológico se promueve como 

un turismo "ético", en el cual también se presume como primordial el bienestar de las poblaciones 

locales, y tal presunción se refleja en la estructura y funcionamiento de las empresas, grupos o 

cooperativas que se dedican a ofrecer tal servicio. 
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La sociedad internacional de ecoturismo define al ecoturismo como "un viaje responsable a áreas 

naturales que conservan el ambiente y mejoran el bienestar de la población local". 

 

Por otro lado se puede realizar lo que es el turismo comunitario, es decir,  la “relación de la 

comunidad con los visitantes desde una perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes 

organizados con la participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado 

de los recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, los derechos culturales y territoriales de 

las nacionalidades y pueblos para la distribución equitativa de los beneficios generados”. 

 

Es por eso, que el diseño de una revista informativa turística para el cantón Jipijapa, es necesaria 

para la generación de redes de comunicación que faciliten un acercamiento directo hacia el ámbito 

local, aspecto primordial que implica la participación de sus habitantes. Que se conjuga 

armoniosamente con el encanto natural de sus alrededores y el bienestar de quienes requieren 

visitarlo.  

 

A más de que la revista es una expresión que tiene que ver con la invitación y exhorto a los turistas 

para conocer un poco más de la cultura y opciones que le ofrece este cantón mediante la entrega de 

una publicación trimestral de manera estratégica. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. LA COMUNICACIÓN 

 

La comunicación forma parte de nuestro modo humano de existir. Esto refiere un proceso en el que 

intervienen dos partes que se relacionan y comparten mensajes que contienen códigos comunes, 

entendibles para ambos, es decir, que alguien transmite un mensaje a otro. Victorino Zecchetto y 

María Laura Braga dicen que:  

 

El ser humano es comunicación: su nacimiento físico es fruto del don reciproco 

entre un hombre y una mujer. Desde el momento que somos cuerpo los demás 

están presentes ante nosotros como seres que solicitamos nuestro diálogo; cada 

acción y cada gesto que hacemos son portadores de significados. Por eso la 

comunicación es también el modo de vestirnos, de ocupar el espacio, de hacer las 
plazas públicas y de construir casas; es la manera que adoptamos para comer, para 

celebrar una fiesta, para saludar, etc 1 

 

El término comunicación nos remite a “comunis” que nos acerca al servicio común, lo que nos 

remite establecer que el hombre es un ser sociable con la necesidad de relacionarse con sus 

semejantes para reconocerse en existencia. 

 

El vocablo comunicación viene del termino griego “koinonia” que significa a la 

vez comunicación y comunidad. De ahí la estrecha relación entre “comunicarse” y 

estar en “comunidad”2 

 

La comunicación entonces se convierte en acción que hace participar a otro, individuo u 

organismo, situado en un punto dado, en el entorno de otro, utilizando elementos del conocimiento 

que tienen en común. “Comunicación es el establecimiento de una correspondencia unívoca, entre 

emisor y receptor”3 

 

Por lo tanto la comunicación, es el proceso que requiere por lo menos de tres elementos: fuente, 

mensaje y destino. La fuente puede ser una persona que hable, el mensaje es lo que esa persona 

habla o transmite. Adopta la forma de sonido que van por el aire. Destino es la persona que 

escucha. Para que se transmita lo que hay en la fuente al destino, no puede ir como esta 

originalmente. En la fuente hay ideas, sentimientos, deseos, etc.  

                                                
1 Zecchetto, Victorino y Broga María (2001). En medio de la comunicación. Quito: Abya-Yala. 30p. 
2 Ítem 
3 Ítem 
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Para que todo esto pueda ser transmitido y convertirse en un mensaje hay que cifrarlo o codificarlo, 

por tal motivo, hay que usar un código para darle forma. El código es un conjunto sistematizado de 

signos. La fuente cumple el papel de codificador y el destino de des-codificador. 

 

Estos códigos para Antonio Paoli tienen un significado y un significante, y son el 

centro de la interrelación. Nos dice que el signo es la combinación de significado 
y significante. El primero se refiere a aquello que nos representamos mentalmente 

al captar un significante. El significante puede ser una palabra, un sabor, un gesto, 

un olor, algo suave o áspero.4 

 

Los procesos de comunicación han suscitado en interés de varias ciencias tan diversas como la 

filosofía, la historia, la información, la psicología, la sociología, la etnología, en fin. 

 

Ahora bien la comunicación está ligada directamente al desarrollo, no solo  como aporte auxiliar y 

metodológico, sino como objeto mismo de transformación de la sociedad y de los sujetos que la 

componen. Supone una voluntad de buscar cambios concretos, inclusive en la vida propia, el cual 

nos permita unir al mundo individual con el colectivo, al objetivo con el subjetivo y al social con el 

personal. 

 

También se habla del proceso de crecimiento, el cual nos permite conseguir logros y tener la 

capacidad de vencer aquellas dificultades que la sociedad presenta en los diferentes momentos de 

su historia, es básicamente una apuesta cultural al cambio.  

 

Así, crecimiento significa resolver conflictos, tales como pobreza ante 

productividad, autoritarismo versus democracia, orden frente a desorden, 

confianza contra desconfianza, violencia versus paz, solidaridad ante aislamiento 

social, discriminación versus igualdad, experimentación propositiva contra 
identidad negativa, etc.5 

 

Existe un sujeto difusor, quien nos transmite la oportunidad de manejar bien los temas en un caso y 

en otro la de las formas, las cuales dan la calidad y la validez comunicativa de lo que se hace, es 

por esta razón que solo se investiga de los temas y problemas planteados y no de las cosas que la 

gente percibe y siente, esto ante todo es algo que nos permite tener una comunicación con el 

OTRO.  

 

                                                
4 Paoli, Juan (1997). Comunicación e Información. México: Trillas. 50p.  
5 Alfaro, Rosa María (1993). Una comunicación para otro desarrollo. Lima: Abraxas. 13p.  
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No significa inocentarlas, negarle poder; pero en tanto ese poder se base menos en 

la imposición que en el convencimiento, la seducción o la utilidad, corresponde 

realizar otra lectura de lo que la cultura ofrece, de los niveles de adhesión o 

rechazo que suscitan sus propuestas en diferentes sectores sociales y de las 

razones que existen para ellos”6 

 

Al hablar de comunicación como una relación, estamos hablando de cómo esta se involucra con los 

sujetos que componen el trabajo. Aquí entre el emisor y el receptor existe una complicidad, mutuos 

acercamientos y satisfacciones, compromisos varios, aunque este se vuelve desigual, cuando ya se 

involucran los medios que enuncian un discurso cotidiano, enredando la vida privada y pública de 

los consumidores. 

 

1.2. LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

Es importante esbozar otro concepto muy relacionado con el de comunicación y que es, al mismo 

tiempo, estructurante de la comunicación humana: la información. Esta es un conjunto de 

mecanismos que permiten al individuo retomar los datos de su ambiente y estructurarlos de una 

manera determinada, de modo que le sirva como guía de su acción. 

 

Es importante hacer una diferenciación entre comunicación e  información, ya que es muy fácil 

caer en el error de pensar que estamos comunicando cuando en realidad estamos informando.  Por 

ello la información básicamente es una transmisión de datos o de contenidos. 

 

En la información no se hace necesario evocar en común con otro u otros sujetos. 

La información se presenta como un resultado, como un contenido, significados o 

datos obtenidos mediante los procesos comunicacionales. La información se da 

como un conocimiento, pero difiere de este por estar mucho menos estructurado. 

Por eso solemos decir que estamos menos o más informados sobre algo; pero no 

podemos dejar de comunicarnos, porque ello es consustancial a la sociabilidad de 

nuestra especie. Y ésta es una gran diferencia entre comunicación e información7 

 

Es decir, la información consiste en enviar de forma ordenada, señales y signos organizados o 

estructurados de una manera específica. Poniéndolo en el contexto de la comunicación, la 

información son los mensajes o códigos enviados en el proceso de comunicar. Podemos afirmar 

que la información es una dimensión de la comunicación,  que ella no agota proceso de 

comunicación. La diferencia entre comunicación e información, básicamente es que la 

comunicación implica un proceso de interacción, diálogo y retroalimentación  entre sujetos y 

actores sociales, en cambio la información implica un proceso de emisión y transición sin que ello 

implique procesos de realimentación. Esto no significa que la información no sea importante, sino 

                                                
6 Mattelart, Armand; MATTELART, Michele (1997). Historia de las teorías de la comunicación. Barcelona: 

Paidos. 25p.   
7 Paoli, Juan (1997). Comunicación e información. México: Trillas. 15p. 
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que el concepto de comunicación es mucho más potente cuando se quieren analizar procesos y 

prácticas comunicativas. 

 

Así la comunicación ha situado entre las redes físicas e inmateriales, lo biológico y lo social, la 

naturaleza y la cultura, los dispositivos técnicos y los discursos, la economía y la cultura, los 

micros y macro perspectivas, la aldea y el globo, el actor y el sistema, el individuo y la sociedad. 

Entonces la comunicación, más allá de si es una ciencia o una disciplina, en la sociedad actual es 

un modo transversal de todas las disciplinas y las problemáticas de acción y pensamiento social. 

 

El proceso de comunicación como relación ha sido esquematizado por varios autores, 

especialmente los pensadores norteamericanos, ellos han considerado que esta relación se puede 

representar con un modelo básico que consta de los siguientes elementos: fuente o emisor, receptor, 

mensaje, canal o medio y respuesta o retroalimentación. 

 

Aunque cada uno se imagina de manera distinta a la comunicación, esta se ha 

convertido en una valor de época en cuanto es simultáneamente un sector muy 

potente de la economía, el lugar de encuentro de las preguntas por el sentido de la 

filosofía, el dispositivo con mayor potencial expresivo de la gente que quiere 

hacer arte, la mención común de los políticos sin saber pero con retórica, el campo 

profesional que más atrae a las nuevas generaciones, el tema más común de 

conversación de los humanos8 

 

Aunque sus estudios tenían, provenían de los análisis de los procesos de información, fue gracias a 

Shannon y Weaver que se dieron los primeros planteamientos sobre el fenómeno comunicativo, 

sobre cómo se da la transmisión de los mensajes o de la información entre máquinas. Otros 

investigadores, en posteriores estudios, hicieron una aplicación de este modelo a los procesos de 

comunicación humana y social. 

 

A mediados del siglo XX los teóricos Shannon y Weaver fueron quienes 

presentaron el modelo clásico que  conocemos de comunicación.  La fuente de 

información es la que  genera el mensaje, el transmisor que transforma el mensaje 

en signos (señales), para hacerlo transmisible sobre el canal. El canal es el medio 
utilizado para la transmisión de los signos desde el transmisor al receptor. El 

receptor es quién reconstruye el mensaje a partir de la señal; y el destino final la 

persona a la que va dirigido el mensaje9 

 

Este modelo es importante en la medida en que nos permite entender todo lo que abarca el  mundo 

de la comunicación y las implicaciones tan importantes que tiene en la construcción de la  

sociedad. El modelo tiene pequeñas variaciones según el autor, pero en términos generales sólo son 

lo  mismo.  

 

                                                
8 Paoli, Juan (1997). Comunicación e información. México: Trillas. 27p. 
9 Shannon, Claude; Weaver, Warren (1981). Teoría matemática de la comunicación. Illinois: Forja. 47p 
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1.3. COMUNICACIÓN Y DESARROLLO  

 

Tras cuatro décadas de una constante reformulación, construcción y reconstrucción de la tesis y las 

prácticas sobre comunicación y desarrollo en América Latina, en la actualidad contamos con un 

trabajo teórico y metodológico que amplía nuestra capacidad de análisis, de visión sobre nuestras 

realidades desde la cotidianidad y las relaciones intersubjetivas. 

 

Con certeza sabemos, como señala Rosa María Alfaro, la pensadora más importante en el área de 

comunicación y desarrollo, que modernización no redunda necesariamente en calidad de vida, que 

el crecimiento sin justicia y equidad no es desarrollo. 

 

Bajo esta premisa inicial, la relación indisoluble comunicación-desarrollo parte de una concepción 

de desarrollo no concentrada exclusivamente en lo económico, más bien reconceptualizada como 

una apuesta cultural de cambio.  

 

Asumimos la profunda interrelación entre las diversas dimensiones de la 

vida social, es decir la economía, lo social los procesos culturales y la 

política, donde los sujetos humanos deberían decidir y conducir el tipo de 

sociedad que deseen producir, con libertad. Lo que significa involucrar el 

desarrollo humano de las personas y de sus relaciones, contando son su 

participación e involucramiento.10       

 

Además, y de aquí uno de los aportes importantes de este modelo, el desarrollo en el espacio de la 

concreción constituye una intervención cultural, aunque el problema atendido sea económico y 

puntual, y su identidad es más bien moderna y racional, desde la cual nos relacionamos con las 

culturas populares.  

 

En este sentido de intervención, de correlación entre comunicación y desarrollo es fundamental 

precisar que:  

 

(…) no existe comunicación ligada al desarrollo sin procesos sociales haciéndose 

cotidianamente en la realidad. En este sentido, comunicación-desarrollo no es 

proclamación de principios ni un conjunto de teorías sino un espacio de 

construcción de formas de desarrollo con participación ciudadana. 11    

 

                                                
10 Alfaro, Rosa María (1993). Una comunicación para otro desarrollo. Lima: Abraxas. 11p. 
11 Contreras, Adalid. Imágenes e imaginarios de la comunicación-desarrollo. Quito: CIESPAL. 2000. 18p. 
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La comunicación entendida como una interacción social se articula directamente al desarrollo, no 

solo como aporte auxiliar y metodológico al mismo, sino como objeto en sí de transformación de la 

sociedad y los sujetos que la componen, “es por tanto, medio y fin, aspecto y estrategia global”12 

 

Atrás quedaron las distintas concepciones sobre comunicación y desarrollo de carácter difusional y 

reduccionista que han trazado los planes y proyectos a seguirse en la gran mayoría de países en las 

décadas anteriores. Estos modelos otorgaron un carácter redentor e impositivo de autoritarismo 

“efectista” a la comunicación, donde los medio tiene “la capacidad directa” de crear una atmósfera 

favorable al cambio. En esta misma línea, respecto al reduccionismo de la comunicación de apoyo 

al desarrollo, la comunicación se instrumentalizó tanto a nivel tecnológico como epistemológico en 

la exaltación de los mensajes como base para la igualación de emisores y receptores.  

 

Es importante señalar el aporte realizado por distintos teóricos en las décadas de los 70 y 80, donde 

se gesta una nueva propuesta de comunicación y desarrollo, que combina la teoría de la 

dependencia con los presupuestos teóricos de la escuela de Frankfurt. En ésta se plantea un Nuevo 

Orden Mundial de la Comunicación y la Información (NOMIC) para la descolonización de la 

información y la elaboración de Políticas Nacionales de Comunicación, que reconceptualizan la 

comunicación como un flujo bidireccional y horizontal.  

 

Después de este breve paréntesis panorámico de la estrecha relación entre comunicación y 

desarrollo –con sus particulares ideologizaciones-, retomando el objeto de estudio, este nuevo 

enfoque de comunicación para el desarrollo plantea una concepción completamente distinta de la 

comunicación  

 

En concepto de comunicación es entendido en términos de “relación” y no como conjunto de 

tecnologías cuya intervención en la sociedad debe producir determinados efectos. 

 

Dentro de esta relación “el sujeto está siempre en interacción, no es pasivo, su subjetividad 

personal y social está en pleno funcionamiento, incluso cuando fascinado y absorto ve un 

programa de televisión”13 Además, en esta mediación de relaciones activas, adquiere sentido la 

palabra, el cuerpo y las imágenes desde las que todos hablan y escuchan “incluso a través del 

silencio”. 

 

                                                
12Alfaro, Rosa María (1993). Una comunicación para otro desarrollo. Lima. Abraxas. 12p 

 
13 Ítem. 25p. 
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La experiencia de decenas de planes de desarrollo ejecutados lleva a definir que los proyectos por 

su carga pragmática y de servicio, no necesariamente promueven una interiorización del mismo en 

el colectivo beneficiario, por lo cual se toma fundamental partir de la realidad concreta y volver 

luego a ella en el diálogo y en los escenarios públicos.  

 

La comunicación se ubica en el espesor profundo de la cultura y dentro de ésta la construcción de 

la propia identidad, individual y colectiva se enriquece, recibe, recicla y usa, modificándose las 

maneras de ser y de relacionarse, según el tipo de dimensiones humanas y sociales que 

comprometen. 

 

En este proceso de alteridad, de retorno al sujeto de acuerdo con Mattelart, la necesidad de 

identificar al otro tiende hacer reconocida como un problema decisivo.  

 

En medio de estos procesos permanentes de intercambios, de interlocuciones entre sujetos, que 

influyen en ambos porque los comprometen, en relación a su entorno, la comunicación para el 

desarrollo hace posible, en palabras de Rosa María Alfaro:  

 

(…) entonces que dialoguen las heterogeneidades personales, sociales y culturales, 

allí donde ella existe es posible articular fomentar, mediar y por lo tanto integrar 

sin eliminar las diferencias, cuestionando la desigualdad y el aislamiento. Porque 

en nuestros países está profundamente asociada diferencia con desigualdad y no 

podemos desarrollar si no construimos nuevas relaciones de respeto y pluralidad.14   

 

Bajo este análisis, la comunicación plantea el dialogo como factor de desarrollo, logado a lo 

político como conciencia ciudadana y como participación vecinal.  

 

1.4. CULTURA Y COMUNICACIÓN 

 

Es importante para la realización de este tema, abordar el tema de cultura, con el fin de tener un 

conocimiento más profundo sobre lo que atañe este presupuesto, ya que, el producto 

comunicacional informa sobre la cultura del Cantón Jipijapa, que abarca sus fiestas, tradiciones, 

artesanías, costumbres, etc.  

 

Es necesario buscar una definición de cultura, pero es imprescindible mencionar que esto abarca un 

verdadero conflicto, debido a que generalmente no se superan los límites de las adjetivaciones o 

sustantivismos descriptivos que priorizan los aspectos externos, manifiestos de una cultura, que se 

                                                
14 Alfaro, Rosa María. Una comunicación para otro desarrollo. Lima: Abraxas. 1993. 34p. 
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han quedado, al nivel de los rasgos culturales o se lee la cultura al margen de la sociedad y los 

sujetos sociales que la construyen. 

 

La comunicación es más que solo emitir, es más que solo exponer o registrar (sonido, imagen, 

ideas, etc.). La comunicación y la cultura son un solo campo de estudio. La cultura no es un ente 

fijo, una herencia; es un proceso que se construye en la interacción.  

 

La cultura es lo que le permite a los hombres construir una sociedad, es decir; definir las 

condiciones de su voluntad para convivir, los códigos para reconocerse y distinguirse de los demás, 

así como la manera de organizar sus relaciones con las demás personas. 

 

Una aproximación a una estrategia conceptual, debe evitar caer en 

reduccionismos, biologistas, sociologistas, culturalistas o limitarse a señales solo 

sus rasgos externos, o reducirlas a bienes culturales. Pero sobre todo debe dar 

cuenta de la praxis humana integrada a los cambios que impone la dialéctica socio 

histórica15 
 

La historia y el uso de éste término son muy complejos, empieza a designar procesos: la cultura 

(cultivo) de granos o (cría y alimentación) de animales, y por extensión la cultura (cultivo activo) 

de la mente humana. A finales del siglo XVIII, especialmente en alemán y en inglés, se designa 

como una configuración o generalización del espíritu que conforma todo el modo de vida de un 

pueblo en particular. 

En el latín hablado en Roma significaba inicialmente “cultivo de la tierra”, y 

luego, por extensión metafóricamente, “cultivo de las especies humanas”. 

Alternaba con civilización, que también deriva del latín y se usaba como opuesto a 

salvajismo, barbarie o al menos rusticidad16 

 

La antropología y la sociología contemporáneas, en contradicción a la conceptualización 

Romántica, sostiene que la cultura se entiende en un sentido social. En general hoy se piensa a la 

cultura como el conjunto total de los actores humanos en una comunidad dada, ya sean éstos 

prácticas económicas, artísticas, científicas u otras. 

 

La cultura hace referencia a la totalidad de prácticas, a toda la producción 

simbólica o material, resultante de la praxis que el ser humano realiza en 

sociedades, dentro de un proceso histórico concreto. Hay que ver entonces si la 

cultura es una construcción social presente en toda la sociedad humana, esta no 

puede entenderse al margen de la misma sociedad, de los sujetos sociales que la 

construyen, la cultura es posible porque existen sujetos concretos que la producen 

                                                
15 Guerrero, Amado. Globalización, territorio y cultura. Michigan: Universidad Central de Santander. 2002. 

3p. 
16 Álvarez, Marbella. Los recursos naturales: su aporte al ecoturismo en la Unión, Jipijapa, Manabí (en línea) 

http://www.monografias.com (consulta: 22 de junio 2012)  

http://www.monografias.com/
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desde su propia cotidianidad, en respuesta a una realidad en continua 

transformación17 

 

La cultura tiene que ser mirada como una construcción, “una construcción especialmente humana”, 

resultante de la acción social. La cultura es esa construcción que hizo posible que el ser humano 

llegue a constituirse como tal y a diferenciarse del resto de los seres de la naturaleza. Al decir 

construcción se refiere a que es el producto de acciones sociales concretas generada por actores 

sociales igualmente concretos y en procesos históricos específicos. 

 

Desde la comunicación, la cultura hace posible las interacciones sociales que dan sentido a la vista 

de un grupo, que regula nuestra existencia desde el momento mismo en que nacemos hasta cuando 

dejamos de ser parte de la sociedad, es decir, cuando nos llega la muerte. 

 

Como resultante o respuesta a la visión naturalista de cultura, Raymond Williams, 

citando a Herder, dice que él fue el primero en utilizar el significativo plural, 

“culturas”, con el fin de distinguirlo de cualquier sentido singular, o unilineal, de 

civilización, esto fue importante para el desarrollo de la antropología. Sostiene 

además que cada pueblo desarrolla de manera autónoma e independiente su propia 
cultura y que ninguna es históricamente la continuidad de la anterior18 

 

Por lo tanto, la cultura se relaciona con la comunicación en la puesta en práctica por las personas 

que se interrelacionan, se manifiestan en una sociedad, por lo cual cabe decir que sociedad humana 

es igual a cultura. 

 

La cultura no es algo que se tiene, sino que, desde las perspectivas antes mencionadas, es una 

producción colectiva y esa producción es un universo de significados, ese universo de significado 

está en constante modificaciones. 

 

Las perspectivas antes anotadas son necesarias para la realización de esta Tesis, porque el carácter 

informativo turístico debe abarcar la promoción del cantón Jipijapa, también desde la parte cultural 

y social que engloba factores antes mencionados como por ejemplo: los valores que comparten los 

miembros de un grupo dado, las normas que pactan los bienes materiales que producen, las 

prácticas, en fin la forma como sus habitantes se interrelacionan y se manifiestan en una sociedad, 

factores que serán rescatados a través del producto comunicacional propuesto para esta tesis. 

 

Bajo estos parámetros, y como punto imprescindible para la realización de este trabajo de 

investigación, cabe resaltar que la comunicación abarca las formas compartidas de significación 

que se realizan en la sociedad. “incluye a los medios masivos, pero también la música, los bares, 

                                                
17 Ítem. 34p. 
18 Sobrevilla, David. Filosofía de la cultura. Madrid: Trotta. 1998. 11p 
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las rumbas, los cuerpos, la moda, la conversación y todas las formas de expresión y encuentro 

social que tengamos como sociedad”19 

De esta manera, en la promoción a través del diseño de una revista informativa turística, se rescatan 

las expresiones culturales del Cantón y son reflejadas a través de este producto comunicacional 

para la oferta turística. 

 

La importancia de la comunicación en la cultura la desarrolló muy bien Manuel 

Castells (investigador e historiador, Sociedad de la Información). "No vemos la 

realidad como es, sino como nuestros lenguajes son. Y nuestros lenguajes son 
nuestros medios de comunicación. Nuestros medios de comunicación son nuestras 

metáforas. Nuestras metáforas crean el contenido de nuestra cultura". Sólo 

preguntas nos quedan frente a este párrafo: Grupal e individualmente, ¿cómo 

vemos la realidad?, ¿cómo vemos nuestro lenguaje?, ¿cómo vemos los medios de 

comunicación?, ¿cómo vemos nuestras metáforas? Por último, ¿cómo vemos y 

qué quisiéramos ver? Para estas preguntas sólo resta construir las respuestas. Este 

desafío, el de construir una mirada fusionando la cultura y la comunicación, debe 

ser un ejercicio individual y colectivo; organizado y dialéctico, por sobre todo: 

creativo y eficaz en sus resultados20 

 

Ahora bien, cabe resaltar que no se puede comunicar fuera del momento simbólico, cultural y de 

pensamiento en que se vive. Se trata entonces de mirar desde el otro y desde lo local, compartir con 

esa otra información, intercambios culturales, diálogos, que permita negociar o construir logros 

compartidos, proyectos, etc. Mundos más interrelacionados donde la discusión y el conflicto no 

creen escenarios de guerra. Igualmente es necesario el uso de medios para generar una relación 

proyectiva a la comunidad y de procesamiento de opinión sobre lo que ocurre en el entorno. 

 

Comunicar desde lo local, a través de un producto comunicacional impreso que rescate los 

diálogos, las actividades constantes y cotidianas de los sujetos (habitantes y turistas) con una 

mirada común y colectiva que aporte al desarrollo del Cantón Jipijapa. 

 

1.5. COMUNICACIÓN Y TURISMO   

 

Teniendo como marco general los conceptos planteados en el primer capítulo y la situación de 

cómo ha venido creciendo y desarrollándose la industria del turismo, sus tipologías, su historia en 

los ámbitos global, regional y local, este capítulo busca realizar una exploración de la manera como 

se comprende y se aplica la comunicación en la promoción del turismo.  

                                                
19 Rincón, Omar, Estrella, Mauricio. Pantalla e identidad. Quito: El conejo. 1999. 21p. 
20 Álvarez, Marbella. Los recursos naturales: su aporte al ecoturismo en la Unión, Jipijapa, Manabí (en línea). 

http://www.monografias.com (consulta: 22 de junio 2012)  

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/
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Para la realización de esta tesis es necesario analizar las distintas definiciones que durante el 

transcurso del tiempo se han dado, con el fin de tomar en cuenta los principales elementos que 

traten de definir al turismo, los mismos que son tomados muy en cuenta en el producto impreso. 

 

La base del entendimiento humano es la comunicación y entre las formas de comunicarse, la 

personal y directa es la que produce resultados más positivos para lograr ese entendimiento. Aquí 

se encuentra principalmente el éxito integrador del turismo. 

 

La principal función del Estado no reside tanto en la elaboración de un plan 

detallado de cómo motivar y controlar viajes y supervisar a los individuos 

receptores del turismo, cuanto en crear las condiciones óptimas para que la 

comunicación entre ambos se produzca. Si el ambiente y las circunstancias que 

enmarcan dicha reunión son los principios, las acciones individuales serán las 
generadoras de muchas más y mejores interacciones humanas que las puedan 

motivar con los más elaborados y cautelados planes estatales. El estado debe ser el 

orientador de las acciones individuales, pero debe olvidar que solamente en la 

satisfacción que produce en las propias realizaciones en cada individuo, está la 

aceptación positiva y veraz para el entendimiento humano.21 

 

Para quienes el turismo está ligado al desplazamiento temporal, libre y voluntario de una persona 

saliendo y retornando a su medio habitual de trabajo, en uso de su tiempo ocioso, con fines de 

recreaciones o descanso, las actividades turísticas no comprenderían los campos de la salud, los 

viajes de negocios, estudios, apoyo internacional o congreso, por mencionar algunos, que si pueden 

tomarse en cuenta al analizarse el turismo como factor de desarrollo económico o cuando se trata 

de ubicarle como sector independiente en el contexto político. 

 

Como aporte al desarrollo económico del Cantón Jipijapa, el viaje, el placer, el uso del tiempo libre 

y ese escape de la monotonía del medio son elementos primordiales que se ofertaran a través de la 

realización de la Revista. 

 

Con estas primeras nociones, éste término (descanso, tiempo libre) fue adquiriendo las 

características para ser considerado realmente como un hecho turístico. 

 

Por primera vez queda por escrito y en forma obligatoria para toda Francia, la 

consagración del derecho del descanso. La Ley señala lo siguiente: Que todo 

ciudadano Francés tiene derecho al tiempo libre. Para garantizar ese tiempo, el 

patrono debe pagar o reconocer en dinero; es decir, que el trabajador tiene 
disponibilidad de dinero en su tiempo libre. Este tiempo libre puede ser utilizado 

por el sujeto humano en lo que le plazca. El uso libre de nuestro tiempo adquiere 

la connotación de “vacaciones” provenientes del latín Vacare que significa 

vagar.22 

                                                
21 Castañon, Sixtilio. Conceptualización de turismo, guía para su aprendizaje. Colombia: Von Droste. 2001. 

58p 
22 Jiménez, Luis. Teoría turística. Colombia: Antártica. 1990. 30p.   
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De allí en adelante, la noción de turismo ha cambiado, desde su interpretación como un hecho 

económico, pasando por su caracterización como un hecho humano, hasta llegar a complejas 

teorías actuales en donde se estudia a partir de los aportes de la Sociología, la Psicología, la 

Antropología y la Economía Política. 

 

Como se planteó en este trabajo, el turismo ha sufrido diferentes transformaciones a lo largo de la 

historia hasta llegar a convertirse en la industria que es en la actualidad. Especialmente en los 

últimos años ha tenido un significativo crecimiento y se ha masificado alcanzando cifras de gran 

magnitud en todos los continentes.  Aunque en América Latina estos índices no son tan altos como 

en el resto del mundo, en Colombia se registra un crecimiento significativo en los años recientes. 

 

En la actualidad los proyectos y estrategias de promoción turística son difundidos a través de 

diferentes medios de comunicación, los cuales tienen el propósito de persuadir a los turistas, 

ampliar la información y el conocimiento de los sitios que van a visitar.  La comunicación en el 

turismo se da gracias a la coordinación de todos los recursos comunicacionales que permiten una 

plena promoción de los destinos seleccionados. Así mismo, desde la comunicación se diseñan 

propuestas enfocadas a cumplir con las necesidades del turista, esta actividad es realizada por 

organizaciones públicas y privadas mediante procesos de planificación, ejecución y evaluación de 

acciones comunicativas para el desarrollo y el fortalecimiento del sector. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. EL ECOTURISMO A NIVEL MUNDIAL, GLOBALIZACIÓN Y 

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

 

De acuerdo a la Organización de Turismo Mundial, en 1998 viajaron alrededor del mundo cerca de 

635 millones de turistas. Para los receptores de este movimiento turístico internacional (países 

visitados) la industria del turismo crea una dependencia entre una economía global y voluble más 

allá de los controladores locales. Las actividades y recursos de las economías locales son usados de 

una manera ineficaz que no beneficia el desarrollo de estas comunidades y no se incrementan las 

exportaciones ni el placer de turistas y consumidores de otras áreas del mundo.  

 

La industria del turismo es mirada a través de cifras comerciales de alrededor del 83% de los 

ingresos de los países del mundo, ocupando el quinto lugar de sus exportaciones un 35% de las 

exportaciones de servicios en el mundo y un 8% del total mundial de las exportaciones de 

productos. Esto es clasificado como una estrategia dictada por el FMI, y muchos de sus 

componentes como transporte, productos agrícolas y comunicaciones son importantes rentas o 

beneficios de cada país involucrado en esta gran industria.  

 

El turismo global amenaza el derecho al conocimiento y a la propiedad intelectual 

de las Comunidades Indígenas, a sus creencias religiosas y tecnologías, a sus sitios 

sagrados, a su medio de vida social, afectan las estructuras sociales, la vida 

salvaje, el ecosistema, a sus economías y a los derechos básicos que reducirían a 

las Comunidades Indígenas en simples consumidores de un producto que podría 

extinguirse23 

 

El turismo es distinto en su movimiento de movilizar personas hacía el producto como en el de 

transportar el producto hacía la gente, y eso depende de un intrincado lazo hacia otras áreas de las 

economías locales como la agricultura, tierras y trabajos. 

 

Conveniencias sin control campean en la industria del turismo de estos días. Las personas y 

culturas son puestas en catálogos, postales, literatura promocional y en sus propios hogares reciben 

a turistas. El concepto del "Derecho a las Vacaciones" se ha industrializado en muchos países 

creando numerosas y serias repercusiones para recepcionar adecuadamente en su medio ambiente 

natural. El turismo es encaminado a través de la historia como una desigual relación entre las 

personas y las regiones.  

                                                
23 McLaren, Peter. Pedagogía, poder e identidad. Argentina: Siglo XXI. 1999. 30p 
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La WTO (World Tourism Organization) tiene como meta una armonización de 

estándares alrededor del mundo para facilitar el crecimiento de la cultura 

consumista en adicción de la erosión de las comunidades y regiones. De acuerdo 

al autor W.Sforza, en su libro Whose Trade Org? "Las diferencias en los 

estándares expresan las diferencias entre las culturas y valores que son indeseables 

porque fragmenta el mercado global." No habrá forma de encauzar los estándares 

para la industria del turismo sino se preinforma consecuentemente con iniciativas 

locales, o con regulaciones ya que esto uniformiza los estándares globales 

diseñados por las corporaciones de turismo24 

 

Es por eso que el efecto del turismo no puede ser medido en los términos de generación de empleo, 

degradación del medio ambiente con la polución, ni el desarrollo de las infraestructuras y pérdida 

de la biodiversidad sino, en adicción hay muchos resultados negativos en el aspecto social-

psicológico, que a la larga devienen en graves impactos que muchas veces son imposibles de 

evaluar y que deben ser parte de un análisis de cómo es que el turismo afecta estas Comunidades. 

 

Las culturas decisivamente van perdiendo su identidad, al tener como modelos para bien o mal las 

naciones más industrializadas y desarrolladas en el mundo de la tecnología, ciencia, comercio y 

comunicaciones. 

 

El proceso de globalización, a partir de la expansión de los grupos dominantes de la economía y del 

extraordinario avance de la tecnología, principalmente en las comunicaciones y en el transporte, ha 

generado una tendencia creciente hacia la homogeneización del planeta. 

 

Pero este proceso, en el cual se articulan individuos, regiones y ciudades, al mismo tiempo excluye 

a una porción mayor de grupos sociales y territorios, generando un desarrollo extremadamente dual 

en el mundo, fenómeno nunca visto en la historia de la humanidad. Frente a un desarrollo 

considerable de la tecnología y la ciencia al servicio de ciertos sectores sociales y de las actividades 

económicas encontramos un aumento de la desigualdad, de la exclusión social y de la 

fragmentación del empleo. Si a esto agregamos los impactos ambientales negativos, tenemos un 

desarrollo insustentable del planeta. 

 

Dentro de este proceso de cambio global, el turismo, que por sus características tiene un marcado 

carácter internacional, se ve afectado en gran manera, tanto de manera positiva como negativa.  

 

                                                
24 Naciones Unidas. Código ético mundial para el turismo (en línea). http. www.cinu.org.mx (consulta: 10 de 

diciembre 2012) 

http://www.cinu.org.mx/
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Uno de los elementos clave, considerando el rol del turismo dentro de este proceso global, está 

dado por el valor particular de la actividad, por ser una actividad creadora y receptora de valor 

agregado, generadora de efecto multiplicador, acelerador y movilizador y que posee una 

proyección mundial de crecimiento del 4,4% anual.  

 

A partir de allí puede formar parte de las actividades motoras de desarrollo local, promoviendo el 

rescate de la identidad nacional y del patrimonio cultural y natural de los pueblos. Para ello los 

proyectos turísticos deben tener una participación de capitales locales fuertes, de forma tal que los 

efectos de la apertura y comercialización competitiva dejen sus beneficios en el país y no actúen 

como canales de crecimiento para otras regiones, hoy en día se dispone con una red de carreteras de 

buena calidad.  

 

Para cuantificar el importante desarrollo de la actividad turística dentro del actual 

proceso de globalización, podemos recurrir a los siguientes datos: Por ejemplo 

según la World Travel and Tourism Council (WTTC, 1998) para el año 2005 se 

proyecta que esta industria genere 7 trillones de dólares y cerca de 338 millones 

puestos de trabajo directos e indirectos en el ámbito mundial. Por otro lado, la 

Organización Mundial del Turismo (OMT, 1999), proyecta que para el año 2020 

se espera un volumen de 1.200 millones de viajeros. Dicho movimiento, dadas las 
características particulares de esta actividad, puede generar un número 

extraordinario de empleos directos e indirectos, es decir, puede representar 

ingresos excepcionales de considerable magnitud. Pero también semejante 

volumen de turistas puede representar un serio problema para el patrimonio 

turístico, natural y cultural, del mundo, repercutiendo finalmente en las 

posibilidades a largo plazo de desarrollo turístico25 

 

Debemos considerar, que desde el punto de vista económico, el turismo es una actividad que 

integra la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades 

y deseos de los turistas. Por lo tanto, cuando se desarrolla el turismo, al mismo tiempo se estimulan 

una serie de empresas que generan ingresos para la comunidad.  

 

Esto es el efecto multiplicador del turismo, por requerir de la creación o desarrollo de diversas 

actividades económicas. Considerando esta perspectiva, a medida que el número de turistas se 

incrementa hacia cualquier destino, aumentan las necesidades expresadas, crece el consumo de 

bienes y servicios locales y esto se refleja en una mayor producción y un mayor crecimiento, con 

un efecto dinamizador que induce a un potencial crecimiento económico.  

 

La pregunta es ¿Podemos controlar el crecimiento del turismo dentro del proceso de globalización? 

y por otro lado ¿Quién o quienes manejan los hilos de la actividad a nivel mundial? 

 

                                                
25 Naciones Unidas. Código ético mundial para el turismo (en línea). http://www.cinu.com.mx (consulta: 10 

de diciembre 2012) 

http://www.cinu.com.mx/
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Además, así como el avance en las comunicaciones y el transporte ha permitido un desarrollo 

considerable del turismo, la globalización está generando, a partir de la homogeneidad, una pérdida 

de la diversidad planetaria, poniendo en serio riesgo el desarrollo económico del turismo. El 

impacto de estos efectos debe ser considerado, de hecho muchos países ya lo están haciendo, en 

toda su gravedad, no solo desde un punto de vista cultural, sino desde una perspectiva económica. 

 

Como expresa Ramonet (1999), "de un extremo a otro del planeta se impone un estilo de vida 

parecido, expandido por los medios de comunicación. En los barrios acomodados de las grandes 

ciudades del mundo, el encanto de la diversidad cede ante la fulminante ofensiva de la 

estandarización, la homogeneización y la uniformización. Por todas partes triunfa la world 

culture, la cultura global”26 

 

No solo las empresas multinacionales tienen un papel importante en el desarrollo del turismo. 

Simultáneamente, Instituciones multilaterales como el Banco Mundial, Agencias de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Organizaciones Comerciales como el Consejo 

Mundial de Viajes y Turismo se dedicaron a convertir el turismo en una industria verdaderamente 

mundial, en estrecha relación con el capital internacional. 

 

Esto nos está conduciendo a un turismo mundial cada vez más centralizado y competitivo, 

ilustrando mejor que cualquier otro sector económico el alcance mundial de las empresas 

transnacionales. En los últimos años, estas empresas presionaron a gobiernos de todo el mundo 

para que liberalizaran el comercio y la inversión en los servicios, utilizando como uno de los 

mecanismos de presión a la Organización Mundial del Comercio (OMC).  

 

La Asamblea General de la ONU adoptó una resolución sobre turismo sustentable 

como parte de su "programa para la aplicación de la Agenda 21", el plan de acción 

adoptado en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992. Esta 
resolución reconoce la necesidad de considerar la importancia del turismo en el 

contexto de la Agenda 2127  

 

A través de esta se tiende a abolir las restricciones a la propiedad extranjera, se facilitan 

franquicias, concesiones y contratos de administración, se otorga a las compañías turísticas 

extranjeras los mismos beneficios que a las locales y se les permite trasladar personal a través de 

las fronteras a su antojo, abrir filiales en otros países y realizar pagos internacionales sin ninguna 

restricción. 

 

                                                
26 Ramonet, Ignacio. ¿Qué es la globalización?. Santiago: Aún creemos en los sueños. 2004. 12p. 
27 Naciones Unidas. El turismo y el desarrollo sostenible (en línea). http://www.un.org/es/ (consulta: 10 de 

diciembre 2012) 
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A medida que las sociedades comienzan a reconocer que el crecimiento económico 

extremadamente liberal, tiene efectos devastadores sobre la cultura y el ambiente, perciben que es 

mejor una regulación estricta del turismo aunque eso implique la limitación del número de 

visitantes y de la extensión espacial de las actividades turísticas. 

 

Lo que la actual situación parece confirmar es que el desarrollo mundial del turismo no puede 

encaminarse hacia la sustentabilidad con las estructuras políticas y económicas fijadas (por decirlo 

de alguna manera) por la globalización. Para ello es necesario dar valor a la escala local para que 

juegue un rol particular en la realización de un proyecto concreto de dinamización endógena y 

políticas participativas.  

 

Esto significa que los esfuerzos para aplicar programa turístico, social, ambiental y 

económicamente sustentable, difícilmente tendrán éxito si no se realizan cambios estructurales 

profundos en el sistema mundial. Por lo tanto las desigualdades seguirán siendo la característica 

más importante en este momento de la historia de la humanidad y el turismo solo lograra 

profundizarlas. 

 

La actividad turística según los principios de la Organización Mundial del Turismo (MOT), debe 

ser incluyente, es decir que todos y cada uno de los pueblos, incluidas las minorías sociales podrán 

exponer su riqueza turística, para que los visitantes las conozcan y ejerzan así el denominado 

Turismo Comunitario. 

 

Tanto las comunidades receptoras como los agentes profesionales locales habrían 

de aprender a conocer y a respetar a los turistas que los visitan, y a informarse 
sobre su forma de vida, sus gustos y sus expectativas. La educación y la formación 

que se impartan a los profesionales contribuirían a un recibimiento hospitalario de 

los turistas28 

 

Es principio también de los entes que promueven el turismo, enterarse e informar completamente  

la forma de vida de los turistas, pues así podría brindar un mejor servicio, puesto que el mayor 

interés de una agencia o de una persona que promueva el turismo es que las personas se sientan 

cómodas en el lugar que visitan y por ende es su obligación facilitarles una buena estadía. 

 

Las entidades encargadas del Turismo en cada uno de los países tienen la obligación de ofrecer 

toda la seguridad del caso a los turistas, así como también medios de información, medios de 

prevención y protección para los turistas, pues la seguridad de ellos, tal como su comodidad, es lo 

primordial. 

                                                
28 Organización Mundial del Turismo. Turismo comunitario (en líneas). http://www2.unwto.org/es (consulta: 

10 de diciembre 2012) 

http://www2.unwto.org/es
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De igual forma las entidades turísticas, tienen el derecho y la obligación de castigar a las personas 

que destruyan, alteren cada uno de los patrimonios turísticos a los que visiten, pues así como su 

comodidad y seguridad, el cuidado de cada uno de los lugares a los que acuden es importante, 

porque son parte de la riqueza turística de cada uno de los países. 

 

El turismo al ser una actividad de ocio, de relajamiento, de descanso para las personas, debe ser 

concebido como una actividad en la que el turista pueda desarrollar actividades tanto individuales, 

como colectivas, pero con el objetivo de tener lo que se mencionó en un comienzo, relajamiento y 

descanso adecuado. Es así que se maneja cinco adjetivos del atractivo turístico que son 

fundamentales para poder brindar al turista comodidad, los cuales son: 

 

1. Brindar seguridad 

2. Buen servicio  

3. Guía 

4. Comunicación 

5. Alojamiento 

 

El turismo, que es una actividad generalmente asociada al descanso, a la diversión, al 

deporte y al acceso a la cultura y a la naturaleza, debe concebirse y practicarse como un 

medio privilegiado de desarrollo individual y colectivo. Si se lleva a cabo con la apertura 

de espíritu necesaria, es un factor insustituible de autoeducación, tolerancia mutua y 

aprendizaje de las legítimas diferencias entre pueblos y culturas y de su diversidad29 

 

Las personas o entes dedicadas al turismo tienen la obligación de salvaguardar el medio ambiente, 

los recursos naturales y culturales, pues solo de esta manera el turismo podría seguir ejerciéndose y 

así también se podría ofrecer un mejor servicio a la comunidad, lo que conllevaría un crecimiento 

económico considerable y el aseguramiento de estabilidad para las generaciones venideras. 

 

Las autoridades seccionales tienen la obligación de destinar recursos necesarios para la reparación 

o mantenimiento de museos, monumentos, santuarios, recursos arqueológicos, para así mantener 

una estabilidad en esos patrimonios turísticos, pues son la principal fuente de interés de los turistas. 

 

Las políticas y actividades turísticas se llevarán a cabo con respeto al patrimonio 

artístico, arqueológico y cultural, que deben proteger y transmitir a las 

generaciones futuras. Se concederá particular atención a la protección y a la 

rehabilitación de los monumentos, santuarios y museos, así como de los lugares de 

interés histórico o arqueológico, que deben estar ampliamente abiertos a la 

frecuentación turística. Se fomentará el acceso del público a los bienes y 

monumentos culturales de propiedad privada con todo respeto a los derechos de 

                                                
29 MOT. Turismo comunitario (en línea). http://www2.unwto.org.es (consulta: 12 de diciembre 2012) 

http://www2.unwto.org.es/
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sus propietarios, así como a los edificios religiosos sin perjuicio de las necesidades 

del culto30 

 

Las poblaciones y comunidades por más grandes o pequeñas que sean, deben tener una repartición 

equitativa de los beneficios que trae consigo la actividad turística, como en lo económico, social, 

cultura y hasta en lo histórico.   

 

Los medios de comunicación juegan un gran e importante papel en la difusión de información 

sobre los atractivos turístico, pues son un nexo directo con las personas, por lo que están en la 

obligación de brindar información veraz y equilibrada sobre cada uno de los sitios turísticos de los 

países.  

 

Este es el caso de este trabajo de grado, que a través de una Revista, se pretende primero lo que es 

el ecoturismo en el cantón Jipijapa, con la única finalidad de obtener mayores adeptos, lo que 

generaría mayor riqueza para el cantón. 

 

2.2. LAS PRÁCTICAS COMUNITARIAS EN EL ECUADOR 

 

Como hecho importante, el turismo comunitario se ha convertido en muchos países en una 

estrategia de desarrollo local, protagonizada por comunidades que habían sido tradicionalmente 

objetos de desarrollo antes que sujetos del mismo. Ecuador es buena muestra de ello. 

 

El turismo comunitario es una forma de gestión del turismo que une tres perspectivas 

fundamentales: una sensibilidad especial con el entorno natural y las particularidades culturales, la 

búsqueda de sostenibilidad integral (social y natural), y el control efectivo del negocio turístico por 

parte de las comunidades. Se trata, pues, de un modo de implementar el turismo que persigue 

equilibrar las dimensiones medioambientales y las culturales, con la particularidad de una gestión y 

organización anclada en las comunidades. En la actualidad todo negocio turístico afirmará una 

actitud sensible con el medio y la cultura, por eso la organización y gestiones comunitarias se 

convierten en el verdadero elemento distintivo del turismo comunitario. No obstante, no podemos 

olvidar que, igualmente, el turismo comunitario parte de una premisa con respecto al consumidor: 

la especial disposición del turista que opta por este modelo turístico. 

 

El turismo comunitario no es una etiqueta que encierre un dominio conceptual 

claro, sobre todo a nivel analítico. El principal problema para clarificar esta forma 

de gestión turística viene de la propia nomenclatura a utilizar y del reconocimiento 

                                                
30 Ministerio de Turismo. Programa fomentado al turismo orientado a la naturaleza con fines en la 

participación comunitaria. Quito: Abya-Yala. 1993. 70p 
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de ésta en la literatura especializada. No existe una referencia uniforme a este 

sector turístico31 

 

Dentro de América Latina, se suele señalar al Ecuador como el país pionero, por el peso 

cuantitativo y cualitativo de sus experiencias de turismo comunitario. Así, desde los años ochenta, 

el turismo comunitario se ha convertido en Ecuador en una actividad estratégica para muchas 

comunidades ya que actúa como catalizador de diferentes procesos: 

 

1. Promoción socioeconómica de las comunidades, en los aspectos sociales, económicos y 

culturales, siendo estos un motor estratégico para el desarrollo local. 

 

2. El encuentro cultural a través del turismo, promoviendo no solo la identidad cultural 

indígena, sino el contacto intercultural en la práctica turística. 

 

3. El desarrollo de actividades económicas sustentables. 

 

4. Apertura de posibilidades de autogestión y desarrollo endógeno de las comunidades 

indígenas o mestizas en virtud de los índices de participación, acción y control 

comunitario. 

 

De esta forma, el turismo comunitario se convierte en un campo estratégico de desarrollo social, 

económico y cultural, que parece encarar con éxito varias de las más lentas expectativas del mundo 

actual. Por un lado, es una alternativa complementaria a los modelos clásicos de desarrollo 

hegemónico, por otro, cataliza la búsqueda de actividades económicas compatibles con la 

conservación ambiental, y aun supone una exploración consistente de condiciones más equilibradas 

para el encuentro cultural. 

 

La clave conceptual para comprender el turismo comunitario estaría orientada 

hacia el propio concepto de “comunidad”. No significa esto que la dimensión de 
mercado quede fuera de interés. Sino más bien que en el caso del turismo 

comunitario la atención lógica al mercado  como contexto en el que tendrá lugar la 

actividad en sí– deberá complementarse a igual nivel con una rigurosa atención 

hacia el distintivo de este modo de operación turística: la comunidad y sus formas 

organizativas32 

 

                                                
31 Carrión, Doris. Turismo comunitario en el Ecuador. Quito: Abya-Yala. 2007. 70p 
32 Ítem. 75p 
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Desde el turismo comunitario se pueden desarrollar cualquiera de los productos turísticos al uso, la 

particularidad reside en el modelo organizativo de la propia actividad turística. La gestión y la 

organización autónoma son las que propician el desarrollo social, cultural y económico de las 

comunidades. 

 

Hay que señalar que el turismo tiene condiciones excepcionales para proyectar su desarrollo, ya 

que el Ecuador es considerado el poseedor de una de las mayores diversidades de ecosistemas y 

culturas vivas en un territorio relativamente pequeño, con buenas condiciones de conectividad 

interna. De hecho, algunos especialistas afirman que Ecuador es el país más biodiverso del mundo 

por Km2, habiendo el 11% de la biodiversidad del planeta está en Ecuador. 

 

En lo que respecta al turismo comunitario, este integra servicios de hotelería, restaurantes, 

operadoras turísticas, transporte comercial y turístico, esto fue planteado por las comunidades 

indígenas y rurales las tres últimas décadas del siglo XX. Así, podemos decir que el turismo 

comunitario se desarrolla a partir de los años 80, “paralelamente” a la industria turística 

convencional, llegando a ser un sector creciente e importante para no menos de 100 comunidades 

indígenas y campesinas.  

 

Aunque el turismo en Ecuador inicia su desarrollo moderno en los años 50 del 

siglo XX, es principalmente en las tres últimas décadas, en que empieza a 

consolidarse como actividad económica y socio-cultural de importancia. En el 

campo político, la creación de una instancia gubernamental —el actual Ministerio 

de Turismo— surge tan sólo hace 14 años33 

 

El turismo comunitario se plantea como la relación entre la comunidad y sus visitantes, que implica 

por lo tanto un sujeto colectivo, una finalidad socio-cultural, estructuras y prácticas democráticas y 

solidarias con beneficios locales, participación y responsabilidad comunitaria.  

 

“Turismo comunitario es toda actividad turística solidaria que permite la 

participación activa de la comunidad desde una perspectiva intercultural, manejo 

adecuado del patrimonio natural y valoración del patrimonio cultural, basados en 

un principio de equidad en la distribución de los beneficios locales”34 

 

                                                
33 MINTUR. Programa fomento al turismo orientado a la naturaleza con fines en la participación 

comunitaria. Quito: Abya-Yala. 1993. 90p 
34 FEPTCE. Manual de calidad para la gestión del turismo comunitario en el Ecuador. Quito: Abya-Yala. 

2007. 30p 
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En el surgimiento y desarrollo del turismo comunitario ecuatoriano, inciden varios factores, 

particularmente: el acceso, conservación, control de los recursos naturales, la reivindicación de los 

derechos a sus territorios ancestrales, la lucha contra la pobreza y por los derechos indígenas, el 

posicionamiento en el mercado con una propuesta distintiva a la par que los liderazgos, la 

capacidad organizativa y los agentes externos que han jugado un papel decisivo en su surgimiento. 

 

2.3. EL ECOTURISMO: CONCEPTO, EXPERIENCIAS Y EL IMPACTO EN LAS 

COMUNIDADES 

 

En esta unidad se aborda la evolución histórica del concepto y práctica del ecoturismo a nivel 

mundial y dentro del Ecuador, y como este se ha constituido en una de las actividades más 

relevantes en la actualidad por su importancia en la conservación y protección de los recursos 

naturales y culturales a partir de su conocimiento y valorización como parte esencial del entorno 

del ser humano. 

En términos conceptuales el ecoturismo se define como el turismo ecológico, consistente en visitar 

Áreas Naturales relativamente sin revolver, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos 

naturales y culturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier 

manifestación cultural que pueda encontrarse ahí, a través de un proceso que promueva la 

conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural que propicia un involucramiento activo y 

socioeconómicamente benéfico de las poblaciones. 

El Msc. Danilo Saravia de Nicaragua (2002) experto en la temática nos dice: "El ecoturismo es un 

tipo de turismo guiado hacia el desarrollo de la historia natural, la cultura y la estructura social 

en armonía con el ambiente físico, con el contexto ambiental, con el uso de la tierra y las 

características culturales, para asegurar la sustentabilidad en el sentido de conservar los mismos 

valores para las generaciones futuras"35 

Es también fundamental dejar claro que los aspectos culturales y étnicos forman parte muy 

importante del ecoturismo entendido en su enfoque más amplio, en tanto representa también 

aspectos de la enseñanza sobre la cultura desarrollada en territorios específicos, y como éstas han 

sabido aprovechar los recursos naturales para su sobrevivencia y disfrute, así como han logrado 

desarrollar una serie de instrumentos, técnicas y formas de organización social (Artesanías, 

conservación de alimentos, medicinas, deportes, construcciones, costumbres comunales, bailes, 

etc.) todo relacionado en una u otra forma, con el entorno natural de sus asentamientos humanos, 

                                                
35 Saravia, Danilo. Ecoturismo (en línea). http://www.monografias.com (consulta: 22 de julio 2012) 
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ya sean estos primitivos, precolombinos (caso de América) y contemporáneos (étnicas sé que han 

perseverado de forma auténtica). 

Existen distintas posiciones con relación a la sostenibilidad del desarrollo. La definición más 

conocida es la figura en el informe Brundtland (1987), donde se lo caracteriza como “el desarrollo 

que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. En este sentido, el significado de 

desarrollo sostenible parece ser el de un desarrollo viable en el tiempo, cuya condición esencial es 

que las capacidades del sistema socioeconómico no disminuyan y puedan estar a disposición de las 

generaciones venideras. Estas capacidades se ven determinadas, a su vez, por las limitaciones 

impuestas por la tecnología y la organización social sobre la capacidad del medio ambiente para 

satisfacer las necesidades humanas. 

 

Prolongando estas perspectivas de sostenibilidad del desarrollo, el ecoturismo ha sido definido 

como “una modalidad de turismo orientado hacia áreas con valores naturales y culturas 

excepcionales, que sobre la base de las actividades de recreación y educativas que promueven, 

contribuye a la conservación del lugar, propicia la participación directa y beneficia a las 

poblaciones locales, comprometiendo a todos los involucrados a tomar las precauciones 

necesarias para minimizar impactos tanto ecológicos como culturales”36 

 

También se define al ecoturismo como los viajes que se realizan a distintos lugares del mundo o del 

país en este caso Ecuador, los cuales les permite a los turistas conocer la fauna y flora del lugar 

visitado y muchas veces las culturas y costumbres de distintas comunidades, conservando de esta 

manera las áreas naturales y el medio ambiente, manteniendo el bienestar de las poblaciones 

locales para un desarrollo sustentable.    

 

Más allá de visiones normativas, el ecoturismo parte de los conocimientos y prácticas de las 

comunidades, sobre el trasfondo de sus relaciones con la naturaleza, incorporando al mismo tiempo 

los deseos de conocimiento y relacionamiento de los turistas, aunque redefiniéndolos desde la 

óptica la “oferta” comunitaria. En este sentido, se trata de acceder a la manera en como la gente 

entiende y practica el ecoturismo, para desde allí volver a establecer articulaciones con las distintas 

posiciones existentes. 

 

Según la opinión de varios autores, el ecoturismo debe promover actividades recreacionales suaves 

como observación de la vida silvestre, fotografías, caminatas, etc y rechazar las actividades 

deportivas de riesgo como el canotaje, andinismo, competencias como la caza y la pesca deportiva, 

                                                
36 Azocar de Buglass, Leida. Ecoturismo: Una alternativa de desarrollo sostenible. Quito: Izko. 1995. 24p    
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ya que esta clase de ejercicios afectan a las creencias y costumbres de las comunidades, afectando 

de esta manera su medio ambiente y sus paisajes. 

 

El ecoturismo es el desplazamiento hacia áreas naturales para entender la cultura y 
la historia natural del ambiente total, con las precauciones necesarias para no 

alterar la integridad de los ecosistemas, cultura local y generar oportunidades 

económicas que permitan que la conservación de las áreas naturales se vuelva 

beneficiosa para las poblaciones locales, comprometidas corresponsablemente con 

operadores y visitantes37 

 

Por tanto se puede concluir de forma preliminar, que el ecoturismo involucra el uso o 

aprovechamiento de valiosos y frágiles recursos ambientales, patrimonio natural y cultural de un 

país o región, en donde intervienen intereses de la sociedad, el estado, las empresas privadas, 

comunidades locales y la comunidad científica. 

 

En lo que respecta a las relaciones entre ecoturismo y equidad, esta es una sociedad sostenible; la 

cual debe incorporar la imparcialidad como uno de sus ejes fundamentales, ya que la desigualdad 

socioeconómica realimenta la degradación ecológica y amplifica el empobrecimiento, generando 

impactos acumulativos sobre las familias y comunidades.  

 

En definitiva, el ecoturismo, al estar asociado con áreas con los que existen valores naturales y 

culturales propicios, puede contribuir a la conservación del lugar sobre la base de las actividades 

recreacionales y educativas que promueven, propiciando la participación directa, beneficiando a las 

poblaciones locales y comprometiendo a todos los involucrados en tomar las precauciones 

necesarias para minimizar impactos tanto ecológicos como culturales. 

 

Para un adecuado manejo del ecoturismo hay que integrar a las comunidades. El proceso de 

integración tiene por objetivo la valoración del área por las comunidades, su participación en el 

mercado del ecoturismo, en la conservación y en el desarrollo socioeconómico de su comunidad.   

 

En esta dirección nos proponemos indagar en qué medida el ecoturismo motiva a la gente local a 

proteger los recursos tanto naturales como culturales, estableciendo logros distintos de 

relacionamiento e invitando a una mirada reflexiva de cómo se ven y como quieren ser vistos. 

 

Más allá de ideologías igualitarias, lo que tipifica a una comunidad es la participación de 

sus miembros en la generación de un bien colectivo, aunque existan ciertas diferencias en 

cuanto al acceso y distribución de los recursos38 

 

                                                
37 Comisión Asesora Ambiental. Informe de actividades. Quito: CAAM. 1999. 12p 
38 Fontaine, Guilliaume. Desarrollo sostenible en el Ecuador. Quito: FLACSO. 2004. 56-61p 
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El ecoturismo parte de las relaciones de las personas con la naturaleza, de manera que en él 

confluyan los conocimientos de las comunidades, los deseos de conocimiento y relacionamiento de 

turismo, sin riesgo de “extraviar la cultura”. En forma complementaria, el desarrollo sostenible 

apunta a la eficiencia y eficacia en la gerencia y administración de los recursos naturales, 

incorporando las tecnologías y técnicas, más responsables con el medio, rompiendo con la tradición 

cultural depredadora y excluyente.  

 

El turismo comunitario en el Ecuador, se viene desarrollando desde la década de los 70, debido 

principalmente a la alta diversidad cultural y natural que involucra. En los últimos años varias 

comunidades locales se han insertado en el mercado de turismo; sus pautas de organización y 

gestión han sido muy variadas, con relativo éxito en algunos casos; pero con diferencia de 

conocimientos y destrezas en la mayoría de las cosas para el manejo del mercado, el marketing de 

sus productos y un relacionamiento adecuado con el sector privado, por lo que en muchos casos 

han desembocado en el fracaso y su viabilidad comercial a largo plazo, ha sido calificada como 

dudosa. 

 

La organización comunitaria resalto la necesidad de que su participación en los 

programas de ecoturismo sea más protagónica, tanto en labores de administración 

de los recursos como en la prestación de servicios. Se reclama que los beneficios 

se concentran en las instituciones y en las empresas, ambas de origen externo a las 

áreas, por lo que las comunidades locales apenas reciben ingresos marginales de 

las operaciones de ecoturismo39 

 

Sin embargo, el turismo comunitario es considerado como una de las alternativas más importantes 

para establecer el interés por la conservación de un área natural; generalmente son áreas habitadas 

por comunidades que buscan en este tipo de actividades  una estrategia para ejercer control de 

territorio ancestral, confiscada a veces en las declaratorias de áreas protegidas. De esta manera el 

ecoturismo se vuelve una estrategia de súper vivencia, porque al mismo tiempo que genera 

ganancias económicas muy importantes (no necesariamente los únicos) pueden contribuir al 

fortalecimiento de los procesos internos de organización comunitaria, procesos de autogestión y de 

mejoramiento de aspectos culturales y sociales, especialmente en los jóvenes. Las relaciones con 

actores externos pueden también fortalecerse cuando coinciden intereses de conservación  que 

permiten desarrollar mejores relaciones con estos, como puede suceder en el estado a través de la 

administración del parque o de un área protegida, o en el caso del relacionamiento con ONG’s.  

 

Prolongando el análisis de Ruiz y Solís (2007), es importante analizar si las actividades del 

ecoturismo están estructuradas bajo la forma de una organización empresarial, diferenciada de los 

aspectos que tienen que ver con la organización comunitaria que la avala, de manera que el modelo 

                                                
39 Opinión emanada de la corporación Ecológica Forestal “Cóndor de Antisana” 
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organizativo salga potenciado, así como su gestión y el desarrollo de relaciones sociales, culturales 

y económicas de las comunidades, el ecoturismo puede limitar también la emigración, sobre todo 

de personas jóvenes al proporcionar oportunidades de trabajar dentro de su misma comunidad, 

desde el punto de vista económico, el ecoturismo permite dinamizar otras actividades, como lo 

artesanal, lo gastronómico, ganaderos, agrícolas y culturales que se vuelven complementarios de 

las actividades turísticas y así se lograría disminuir la cantidad de personas que conforman el 

ejército de desocupados y que luego forman parte de la economía informal. 

 

El desarrollo del ecoturismo o turismo comunitario es considerado una de las estrategias más 

importantes para la conservación de la naturaleza. Planteándolo como una estrategia de desarrollo 

sostenible local para mejorar la calidad de vida y la disminución de la pobreza, las iniciativas de 

turismo contribuyen al mejoramiento de las condiciones locales y permiten limitar la emigración, 

sobre todo de los jóvenes, al encontrar oportunidades de trabajar dentro de su misma comunidad. 

 

Desde el punto de vista ambiental, la continua interacción con los recursos naturales y el paisaje, 

elementos primordiales para el desarrollo de toda actividad ecoturística o de turismo comunitario, 

determina que las personas participes de la misma adquieran un compromiso ineludible con la 

conservación de su entorno, como estrategia de supervivencia e inserción en el mercado. Al mismo 

tiempo, la apuesta por un trabajo dedicado a la consecuencia se traduce en mayores posibilidades 

de apoyo por parte de las Instituciones del Estado y de la sociedad civil. 

 

En términos económicos-ambientales, esta estrategia junto con las demás actividades promovidas, 

es visualizada explícitamente como una estrategia tendiente a la sustitución de las actividades e 

ingresos depredadores. Con relación a este tipo de situaciones, el uso sostenible puede ser definido 

precisamente como el manejo de los recursos en las funciones de las presiones que la gente ejerce 

sobre ellos, incorporando y ampliando los elementos positivos de la relación con el entorno 

(conocimientos tradicionales, prácticas sostenibles). 

 

Para que exista un buen ecoturismo comunitario se necesita de estructuras efectivas para que las 

comunidades puedan influir, manejar, beneficiar el desarrollo y la práctica del ecoturismo. Un 

principio importante es tratar de trabajar con las estructuras sociales y comunitarias existentes, 

aunque esto puede plantear tanto retos como oportunidades, y también ayudar a identificar ciertos 

líderes potenciales y gente con empuje. Ahora bien el objetivo fundamental debería ser, el lograr 

beneficios sustanciales y equitativos en toda la comunidad. 
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Para fortalecer la relación entre la comunidad y los socios privados, se debe tener en cuenta de 

asesorar y capacitar a las comunidades en materia de sus derechos y las prácticas de negociación. 

Establecer comités que influyan a la población local, los operadores privados y posiblemente las 

entidades de gobierno y las ONG, para asegurarse de que se comprendan los acuerdos y éstos se 

cumplan sin contratiempos, y favorecer la comunicación local.  

 

La consulta permanente a la comunidad y otros grupos interesados conduce a una visión y 

estrategia comunes para el ecoturismo, que tenga metas ambientales, sociales, económicas y 

objetivos alcanzables. Todas las iniciativas deberían centrarse en una estrategia claramente 

aceptada, comprendida por la comunidad local y todos los otros grupos interesados en el turismo y 

la conservación. La estrategia debería permitir la obtención de un panorama completo de las 

necesidades y oportunidades en un área, de manera que se pueda tomar un conjunto de acciones 

complementarias. 

 

Uno de los principales beneficios de trabajar en una estrategia es suministrar a la comunidad los 

instrumentos y el conocimiento necesario para tomar decisiones. La estrategia debería ser 

conducida por la comunidad y estar centrada en la comunidad. Es esencial que gente con 

experiencia y conocimiento del turismo y la conservación participe en su preparación. 

 

Entre las personas que proponen la estrategia deberían estar representantes de la comunidad local, 

operadores de turismo bien informados, empresarios locales, ONG pertinentes, Instituciones de 

conservación, incluidos los administradores de áreas protegidas y autoridades locales. Cuando 

proceda deberían establecer enlaces con las esferas regionales y nacionales de gobierno.         

 

El grado y tipo de actividad ecoturística que se planifique y fomente debe adecuarse a los recuerdos 

naturales y el patrimonio cultural del área y ser coherente con los deseos y expectativas de la 

comunidad. Una característica fundamental del ecoturismo es que no debería lesionarse la calidad 

de los recursos naturales y el patrimonio cultural de un área y de ser posible el turismo debería 

mejorarlo. Se debería minimizar los impactos adversos en el ambiente natural y no debería ponerse 

en riesgo la cultura de las comunidades.  

 

El ecoturismo debería alentar a los pueblos a valorar su propio patrimonio cultural. La cultura, sin 

embargo, no está paralizada y las comunidades puedes desear que haya cambios. Un enfoque 

práctico es identificar los límites aceptables de cambio que podría aportar el turismo y luego 

analizar el grado de actividad turística que permitiría general dicho cambio.  
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Los ecoturistas tienen una variedad de objetos, entre los que el aprendizaje es uno de ellos, con 

diferentes enfoques. Algunos buscan conocimiento y elevación espiritual a través de la soledad y la 

paz que sienten en los lugares naturales. Otros desean tener acceso a servicios interpretativos más 

organizados mediante los cuales podrán mejorar su conocimiento de los procesos naturales que ven 

a su alrededor. Otros querrán tener la libertad de seleccionar sus actividades de aprendizaje de 

acuerdo a su nivel de conocimiento o campo de interés.   

 

Otros querrán tener la libertad de seleccionar sus actividades de aprendizaje de acuerdo a su nivel 

de conocimiento o campo de interés. También están las Instituciones de enseñanza que desean que 

las visitas a áreas naturales y protegidas contribuyan a elevar el nivel educativo y de sensibilización 

ambiental de sus integrantes. Como se observa los intereses son variados lo importante es organizar 

programas interpretativos y proveer las oportunidades adecuadas para todos los interesados.  

 

La interpretación fundamento una estrategia para la valoración del patrimonio, para la preservación 

y comunicación de los bienes. Por tal razón contribuye de manera directa e indirecta con la 

educación ambiental en sentido amplio y está prácticamente asociada a múltiples prácticas 

turísticas. En muchos sitios se han aplicado con éxito como herramienta para crear un sentido de 

pertenencia de la propia comunidad y modificar acciones en el público.  

 

Es necesario indicar que la interpretación no es solo una forma más activa y personal de guiar al 

turista, implica muchos más que eso, y significa un proceso de aprendizaje y de valoración 

asociado a la toma de conciencia y al fortalecimiento de la identidad.  

 

Desde el turismo y las Instituciones asociadas a él se debe crear el ámbito adecuado para general 

una teoría de la interpretación ambiental asociada a la educación ambiental. No obstante desde las 

propias actividades se pueden establecer mecanismos para la revalorización no solo del patrimonio 

sino de la propia relación sociedad-naturaleza. Así la interpretación puede ser utilizada como 

herramienta para la formulación de itinerarios turísticos, ya sean directamente vinculados a 

problemáticas ambientales o recorridos tradicionales, que contengan algunos elementos.  

 

Las agencias que administran las zonas protegidas deben equilibrar los beneficios económicos con 

los objetivos de conservación. Los gestores deben tener claros tanto los objetivos del parque o áreas 

como las diferencias entre las distintas actividades ecoturísticas a realizarse y los impactos que 

produce cada una de ellas. La mayoría de las zonas protegidas que tienen altos índices de 

biodiversidad se caracterizan por su fragilidad, pues impactos causados por la presencia de 

humanos, por pequeños que sean, tienen impactos ecológicos importantes. 
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Entre las cuestiones que se suelen asociar con el ecoturismo figuran el número de visitantes, el 

conflicto que se plantea entre los diferentes tipos de usuarios, los desperdicios, las tarifas que han 

de pagar los usuarios, distribución de información, la infraestructura y el desarrollo turísticos, los 

guías, el acceso a las distintas zonas, la compra de recuerdos y alimentación de animales, entre 

otros.  

 

Las maneras de determinar la capacidad de carga para un destino ecoturístico es de índole 

específica para cada sitios. Un área protegida deberá tener en cuenta diversos factores como; 

recursos dentro del parque, ámbito socioeconómico, capacidad de visitantes, cantidad de agua 

potable disponible, facilidades e instalaciones existentes, tipo de actividades, estacionalidad, estado 

de conservación de los recursos, grado de satisfacción de visitantes, entre otros.  

 

También están las Instituciones de enseñanza que desean que las visitas a áreas naturales y 

protegidas contribuyan a elevar el nivel educativo y de sensibilización ambiental de sus integrantes. 

Como se observa los intereses son variados, lo importante es organizar programas interpretativos y 

proveer las oportunidades adecuadas para todos los interesados.  

 

En lo que se refiere a las experiencias de las comunidades, empezaremos definiendo que es una 

comunidad, esta es tomada no solo como un grupo de personas que comparte un lugar de 

residencia, sino que forman parte de organizaciones de una población, las cuales son identificadas a 

partir de una serie variable de factores. Se estructura en torno a recursos y normas sociales 

compartidos, también son aquellas personas que se benefician directa o indirectamente de las 

actividades de un proyecto de desarrollo, con el deseo de mejorar su situación.   

  

Existen dos tipos de grupos comunitarios: Las comunidades locales, son aquellas personas que 

viven fuera o dentro de áreas protegidas y que han estado estables en el área por mucho tiempo, 

comparten frecuentemente las normas sociales, los mismo objetivos y algunos recursos locales 

básicos. Las formas asociativas son aquellas organizaciones comunitarias que comparten un lazo o 

interés común, como el de promover actividades conservacionistas, algunas de estas organizaciones 

en algunas ocasiones aceptan a personas que son alejadas a la comunidad que apoyen a los mismo 

fines de la organización.  

 

Entre las experiencias comunitarias que se dan con el ecoturismo existe la presencia de líderes, los 

cuales se encargan de estimular a la comunidad para nuevas ideas y cambios que les permiten 

llegar a mejorar su calidad de actividades turísticas. Esto a su vez contribuye a que la comunidad se 

integre a estos proyectos y trabaje dentro de ellos, así también se manifiesta un proceso de 
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concientización colectiva sobre el valor de los recursos naturales y culturales y la necesidad de 

conservación de la misma.  

 

Las experiencias presentadas por las comunidades Agua Blanca-Manabí; Capirona-Amazonia; 

Zábalo-Amazonía; Amigos de la naturaleza-Mindo en el seminario dado por el Dr. José Rodríguez 

y Lic. Judith Guerra, muestran que la administración gubernamental de áreas protegidas ha tenido 

obligatoriamente que cambiar de actitud en relación con las comunidades y los métodos de 

conservación y manejo de las áreas protegidas. Generalmente las comunidades tienen problemas en 

la adquisición local de productos alimenticios para la operación turística.  

 

Otro punto muy importante que hay que tomar en cuenta es que las comunidades aun dependen del 

ecoturismo como fuente de ingreso, aunque algunas llevan a cabo proyectos para diferenciar las 

actividades económicas. Tomando en cuenta que las Instituciones Gubernamentales no han 

proporcionado la ayuda necesaria para que las comunidades campesinas o indígenas se integren en 

la economía a nivel regional o nacional.   

 

2.4. LOS CABILDOS COMO GESTORES DEL ECOTURISMO 

 

Los Municipios de cada uno de los pueblos o comunidades, son sin duda los principales gestores de 

la actividad turística en el país, que en alianza con las comunidades y los pueblos generan una alta 

calidad del patrimonio turístico. Pues al manejar las riendas de la comunidad, deben ser los 

encargados de promover cualquier actividad turística, para generar riqueza para la comunidad, 

pueblo o ciudad. 

 

Hay que señalar que el turismo, tiene condiciones excepcionales para proyectar su desarrollo, al ser 

Ecuador considerado como uno de los 12 países mega diversos del mundo, poseedor de una de las 

mayores  diversidades de ecosistemas y culturas vivas en un territorio relativamente pequeño, con  

buenas condiciones de conectividad interna y ubicado estratégicamente.  

 

Es decir que al tener toda esa riqueza patrimonial, esta debe ser aprovechada por las autoridades 

pertinentes, con la  finalidad de sacar el mayor provecho de aquello, para tener un beneficio 

económico, social y cultural. 

 

Los cabildos, también son los encargados de crear la infraestructura necesaria, para que la actividad 

turística fluya sin ningún inconveniente, la creación de hotelería, restaurantes, trasportación, 

obviamente ayudada por la empresa privada, ya que es una gran ayuda en cuando a recurso 

económico se trata. 
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Los cabildos y la presencia de actores privados que tendieron puentes con la oferta comunitaria, 

jugaron un papel clave para la nueva etapa que se vive. Así, las operaciones del ecoturismo van a  

tomar una postura diferente, que puede resumirse en la intención de ir más allá de un mero 

producto turístico, no ser “tuteladas” por el Estado o la empresa privada, sino incidir como actores 

con voz propia en la planificación turística del país, demandando igualdad de oportunidades y un 

protagonismo propio. 

 

El cabildo podría sacar varios beneficios del turismo o ecoturismo, como por ejemplo la extensión 

geográfica de empleo, integración de actividades variadas como artesanías, agricultura, transporte; 

crea fuentes de trabajo para los habitantes; aporta al orgullo de la cultura, de los recursos naturales 

y del territorio en sí, fomenta la infraestructura creada, entre otras cosas. 

 

Lo importante es concebir al turismo o ecoturismo como un producto destinado a un mercado 

específico, con una oferta diferente en un  mundo globalizado. Por tanto, se debe iniciar por 

construir el producto y es ahí donde los Municipios juegan un gran papel, en la ayuda de 

construcción de ese producto que pretenden ofrecer a las personas. Pero deben tomar en cuenta que 

la forma adecuada para  estructurar un producto turístico es definir la cadena turística; es decir,  los 

elementos que de una u otra forma deben estar presentes en cualquier emprendimiento con 

características turísticas. 

 

Dentro de este panorama de oferta y demanda, está por demás decir que el turismo es un negocio 

en toda la extensión de la palabra, negocio que a partir de las motivaciones de la demanda puede 

tomar un cariz diferente. Si hablamos por ejemplo de  ecoturismo, en donde la protección de la 

identidad  así como la consecución de mejores condiciones de vida para la población local cobran 

importancia sobre los propios atractivos turísticos, el producto en términos comerciales no es el 

propio patrimonio sino las experiencias  creadas en torno suyo.  

 
Desde la visión del Mercado (y la institucionalidad estatal lo va a recoger), 

también las  referencias de los turistas van a madurar hacia la búsqueda de turismo 
cultural y de naturaleza, creciendo  en esta dirección el segmento de mercado de 

los países desarrollados. Van a multiplicarse las experiencias exitosas y 

atrayentes, bajo diversas formas, apoyadas por ONG o por operadores turísticos 

alternativos. Ambos factores van a incidir para que en que en los años 2000-2002, 

el Estado ecuatoriano se interese  en apoyar el turismo comunitario y sus 

organizaciones, hecho  que, como hemos visto, se reconoce en la Ley de turismo 

del 2002, que lo coloca al  mismo nivel que la operación de la empresa privada40 

 

                                                
40 MINTUR. Leyes del turismo (en línea). http://www.turismo.gob.ec (consulta: 13 de enero 2013) 

http://www.turismo.gob.ec/
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A partir de los recursos culturales y su patrimonio se pueden impulsar actividades tendentes a 

asegurar la conservación y mejora de los mismos, pero también deben estar dirigidas a la creación 

de un producto atractivo para los turistas al tiempo que genere beneficios sociales y económicos a 

la población local. 

 

Se podría considerar que el ecoturismo abarcaría tres ejes importantes para su desarrollo que son: 

los centros comunitarios, las familias organizadas y  la intervención, en algunas ocasiones, de los 

cabildos. Estos tres factores deben ir de la mano al unísono, para tener un mejor desarrollo  

turístico y una cooperación mutua, para ayuda y beneficio de todos. 

 

Los cabildos movilizan recursos propios y valoran el patrimonio comunitario,  con el fin de generar 

ocupación y medios de subsistencia para sus miembros. La  finalidad de la los cabildos no es tanto 

el lucro, ni la apropiación individual de los  beneficios, sino su distribución equitativa mediante la 

reinversión en proyectos de carácter social o productivo. Esto representa una oportunidad para 

fortalecer las estructuras democráticas y practicas solidarias, como los procesos de consulta y 

participación. Por tanto consideramos que el Ecuador y sus comunidades están iniciando con pie 

firme las propuestas de turismo comunitario; sin embargo, algunos componentes de la cadena 

turística están por desarrollarse y es necesario que no solamente los líderes de las comunidades  o 

los Municipios fijen su mirada en  ellos, sino también en cada  uno de los comuneros. 

 

“Liderazgo”, “autoridad”, “comunidad” son conceptos usados tanto coloquialmente como en la 

academia, lo cual no es usual del todo. En la Parroquia de Shaglli, como en el resto del Ecuador, al 

menos en el ámbito rural, todo el mundo sabe lo que es un líder comunitario y una comunidad, así 

como todo el mundo reconoce la autoridad de ciertas personas en ciertas circunstancias, aun 

cuando no encontraríamos dos definiciones idénticas, igual que no hay dos líderes iguales, ni dos 

comunidades en que el liderazgo se ejerza de la misma forma.  

 

“Un líder es aquel que ostenta un cargo, es el dirigente de la comunidad o de algo mayor, si lidera 

alguna organización popular”, me dijeron, pero también “el líder comunitario lo es para toda la 

vida, mientras su vida esté enfocada a la comunidad”. Es una de esas palabras laxas, polisémicas, 

que engloba multitud de hechos sociales, al igual que cuando la gente se refiere a algo como 

“clásico” o “romántico”. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. LA PROVINCIA DE MANABÍ 

 

Manabí es una provincia ecuatoriana localizada en el emplazamiento centro, noreste del Ecuador 

Continental, cuya unidad jurídica se ubica en la región geográfica del litoral, que a su vez se 

encuentra dividida por el cruce de la línea equinoccial. Su capital es Portoviejo. Limita al oeste con 

el Océano Pacífico, al norte con la provincia de Esmeraldas, al este con la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas y los Ríos, al sur con la provincia de Santa Elena y al sur-este con la 

provincia de Guayas. En la costa se encuentra la ciudad y puerto de Manta, el cual es un importante 

centro pesquero y de transferencia de carga del Ecuador. Manabí es la tercera provincia más 

poblada del Ecuador con un total de 1.369.780 habitantes.  

 

Las ciudades principales de Manabí son: Portoviejo, Manta, Calceta, Chone, Bahía de Caráquez, 

Montecristi, Jipijapa, El Carmen y Pedernales.  

Ahora bien, habiendo hecho esta pequeña introducción de la provincia de Manabí, voy a 

adentrarme a la historia y orígenes de la Provincia. En tiempos de la conquista, los españoles 

avecinados denominaron a lo que es la parte sur de Manabí como Partido y Tenencia de Puerto 

Viejo, antes esta fue el señorío de Cancebí, mientras que la parte central y norte fue primero un 

reino indígena compuesto por confederaciones de tribus y estas a la vez por caseríos, aunque 

realmente existieron los caseríos de Pechance además del señorío principal, que según el 

historiador quiteño Juan de Velasco era el centro motor de la parte oriental ( es decir Chone, Flavio 

Alfaro y El Carmen) de lo que se conocía con el nombre de Reino de Los Caras, entidad jurídica 

que tenía su sede y capital en el actual Bahía de Caráquez. Ya para finales del siglo XVII, este 

reino pasó a manos político-administrativas de la Gobernación y Tenencia de Atacames después de 

haberse anulado la Gobernación de Caráquez. Según el cronista Cieza de León los aborígenes 

conocían al Partido de Puerto Viejo como Manapi o Manaphi refiriéndose a una tribu que pobló el 

valle central y oriental del actual Río Portoviejo; además de inmediaciones de la costa sur. Durante 

la colonia se dice que también los españoles cambiaron la letra P por la B y llegaron a llamarle 

como le decían los indios aborígenes como Manabí, aunque no existen evidencias claras de haberse 

adoptado el referido nombre, ni de haberse producido el cambio. 

El Reino de los Manta (Capital: Jocay), que se extendió desde el centro, al sur del territorio, 

formado por las siguientes tribus: Los Cancebies, Apechiniques, Pichotas, Japotoes, Picoazaes, 

Jarahuas, Machalillas, Pichuncis y Xipaxapas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Velasco
http://es.wikipedia.org/wiki/Chone
http://es.wikipedia.org/wiki/Flavio_Alfaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Flavio_Alfaro
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Carmen
http://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Car%C3%A1quez
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Car%C3%A1quez
http://es.wikipedia.org/wiki/Cieza_de_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultura_Manta&action=edit&redlink=1
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Durante el coloniaje español, en la primera mitad del siglo XVIII, la zona del antiguo Gobierno de 

Caráquez, y que hoy ocupan los cantones El Carmen, San Cayetano de Chone, Sucre, Pedernales, 

Jama, San Vicente, Bolívar, Tosagua, Junín y Pichincha, pasó a ser jurisdicción de la Gobernación 

de Esmeraldas, regida por Pedro Vicente Maldonado. 

Y la zona del también antiguo reino de los Manta, que en la Colonia se llamaba "Partido o 

Tenencia de Portoviejo", y que hoy ocupan los cantones Portoviejo, Rocafuerte, Montecristi, 

Jaramijó, Manta, Santa Ana, 24 de Mayo, Olmedo, Jipijapa, Paján y Puerto López paso a formar 

parte de la Gobernación de Guayaquil. 

Por Manabí llegaron al país los sabios de la Misión Geodésica Francesa, presidida por Carlos de la 

Condamine, cuando el actual Ecuador se llamaba Real Audiencia de Quito, que el primero de 

marzo de 1736, desembarcaron en Manta. 

Luego de sellada la Independencia del País del dominio español, el 24 de Mayo de 1822, lo que 

hoy es Ecuador, con el nombre de Departamento del Sur, entró a formar parte de la Gran Colombia, 

fundada por el Libertador Simón Bolívar. 

En virtud de ello, al crearse las principales provincias de nuestra Nación, Bolívar hace la creación 

de lo que se llamó "Provincia de Portoviejo", el 2 de Agosto de 1822, pero con esta creación no 

obtuvo personería Jurídica la Provincia , ya que estaba regida por un Juez Político, que obedecía 

órdenes del Gobernador de Guayaquil. Poseía 2 cantones: Portoviejo y Montecristi. 

La verdadera creación político-administrativa de la Provincia se operó dos años después, cuando el 

Congreso de Bogotá, presidido por el General Francisco de Paula Santander, promulgó la Primera 

Ley de División Territorial el 25 de junio de 1824, que lo otorgó la anhelada personería Jurídica a 

la Provincia, que pasó a denominarse Manabí. 

Esta Ley desmembrando territorio de Portoviejo, aumenta un tercer cantón, Jipijapa, y al designar 

un Gobernador frente a la administración pública, colocó a Manabí en plano de igualdad con 

Provincia del Guayas. Se asentó la capital en la ciudad de San Gregorio de Portoviejo. 

Cuando se llevó a cabo la creación formal de la Provincia de Manabí, su área territorial ascendía a 

25.620 kilómetros cuadrados. Pero en 1825 pierde Atacames, y en 1878, en el Gobierno de 

Veintimilla, pierde a Muisne (antiguo Mompiche), ya que ambos territorios fueron anexadas a 

Esmeraldas 

Al separarse la nación de la Gran Colombia, el 13 de mayo de 1830, ya como pueblo independiente 

y soberano con el nombre de Ecuador, bajo la Presidencia del Venezolano General Juan José 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Vicente_Maldonado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultura_Manta&action=edit&redlink=1
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Flores, antiguo lugarteniente del Libertador, fue designado como primer gobernador de Manabí, 

bajo el Estado Ecuatoriano, el Coronel Juan Antonio Muñoz. 

Desde el 25 de Junio de 1824, época de la Gran Colombia, al iniciarse la vida de la República del 

Ecuador en 1830, hasta nuestros días, han surgido en Manabí veintidós cantones con sus 

pertinentes Concejos Municipales. 

El Consejo Provincial de Manabí inició su vida Institucional el 11 de marzo de 1947, siendo su 

primer Presidente el médico Manabita Dr. Oswaldo Loor Moreira. 

Durante mucho tiempo se difundió una versión equivocada respecto al origen del nombre de 

Manabí. Se lo atribuía a voces quichuas que significaban tierra sin agua. Hasta que se conoció la 

verdadera versión proporcionada por el Cronista de Indias, Pedro Cieza de León, que en su libro 

titulado la Crónica del Perú, publicado en España en el año 1553, afirma que Manabí, es el nombre 

de una tribu aborigen, que a la época de la llegada de los primeros conquistadores por nuestras 

tierras, habitaba estas comarcas, al igual que otras tribus, algunos de cuyos nombres perduran hasta 

el presente. 

La versión de Cieza, que recorrió los territorios de la actual parte septentrional de América del sur, 

entre los años, 1535 a 1552, acompañando a los conquistadores Pizarro, Benalcázar, Cáceres y 

otros conquistadores, los principales pueblos donde los naturales usan labrarse en esta provincia 

son: Passaos, Xaramixo, Pimpamguase, Peclansemeque, y el Valle se Xagua Manabí, Xaraguaca y 

otros que no se cuentan, que están a una parte y otra. 

Se trata por lo tanto de la tribu Manabí; o del nombre del cacique que dio nombre a dicho pueblo 

aborigen, como era la costumbre en aquellos tiempos. 

Su población es de 1, 369,780 según datos del INEC al último Censo Nacional del 2010 

 tasa anual de crecimiento: 1.60% 

 edad media de la población: 28.2 años 

 analfabetismo >=15 años: 10.2% 

 analfabetismo digital >=10 años: 34.3% 

Si bien al igual que la mayoría del país los manabitas se consideran por costumbres y tradiciones 

mayoritariamente mestizas, esta realidad se discrepa de la realidad física del manabita promedio 

pero no exclusivo; esto debido a que sobre todo en esta Provincia la gente en su notable mayoría 

tiene piel blanca. Pero debido al criterio generalizado del ecuatoriano de que nadie es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_%28Ecuador%29&action=edit&redlink=1
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exclusivamente de una etnia, sino una mezcla de razas (mestizo), establecieron en el censo del 

2010 los siguientes datos: 

 Mestizos: 69.7% 

 Montubios: 19.2% 

 Afroecuatoriano: 6% 

 Blanco: 4.7% 

 Indigena: 0.2% 

 Otros: 0.3% 

También la Provincia consta en tener la 3ra área metropolitana más poblada del país. La 

Conurbación Manabí Centro es la región metropolitano más poblada de Manabí y 3ra en ranking 

nacional con 676.140 habitantes. Portoviejo es considerada la cabecera de esta conurbación y 

Manta el puerto principal de la red urbana. Los demás 4 cantones que están dentro de esta 

conurbación son considerados cantones suburbanos de Portoviejo y/o Manta. Se dicen que con más 

de 675.000 habitantes casi la mitad de la población manabita vive dentro de esta conurbación. 

Manabí tiene un clima agradable, entre templado - subtropical seco y subtropical - tropical húmedo, 

con 23 grados centígrados promedio por año. 

En lo que respecta a la gastronomía y cultura de la provincia, existen los característicos 

"paradores", restaurantes al borde de la vía, que permiten al viajero disfrutar de su variada comida, 

determinada por su producto principal, el plátano y la sazón chonera de fuerte presencia debido a la 

migración. También existe una gran producción láctea lo que determina un importante consumo de 

queso, leche, cuajada y el famoso suero blanco acompañado de plátano asado.  

Los platos se acompañan con carnes y vegetales como la achocha y la vainita de la Costa, un 

ingrediente importante en casi todos los cocidos y son típicos los bolones de queso, maní y 

chicharrón, seco de gallina y de guanta (cazado en las montañas) servido con arroz y plátano, como 

postre se acostumbra servir la mazamorra de plátano.  

La gastronomía manabita, "es reconocida a nivel nacional e internacional por su originalidad y 

exquisitez, sus platos típicos constituyen un verdadero atractivo para propios y extraños, así como 

sus expresiones culturales y tradicionales que se reflejan en las festividades que tradicionalmente se 

celebran, como las de San Pedro y San Pablo (Patrimonio inmaterial del Ecuador); las festividades 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana
http://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n_Manab%C3%AD_Centro
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en Manta, Machalilla, Jaramijó, Picoazá y Crucita; la tradición Oral de Santa Ana; el Mausoleo, la 

Casona de Eloy Alfaro y la Basílica de la Virgen Monserrate en Montecristi"41 

3.1.1. EL ECOTURISMO EN MANABÍ 

La Provincia de Manabí es privilegiada por sus 350 kilómetros de playa, desde Ayampe (en el sur) 

hasta Pedernales (en el norte), geografía caracterizada por acantilados, desembocaduras, estuarios, 

islotes, islas, lajas y rocas que muestran bellos paisajes a lo largo de nuestra geografía costera, que 

es el principal atractivo turístico de nuestra provincia. Desde el norte al sur cuenta con muchos 

balnearios marítimos y de agua dulce, así tenemos: 

 En la zona norte: Bahía de Caráquez, San Vicente, Chirije, Cojimíes, Pedernales, Punta 

Palmar, Jama, El Matal, Canóa, Don Juan, Briceño y otras 

 En la zona centro y sur: San Jacinto, San Clemente, Crucita, El Murciélago, Santa 

Marianita, San Lorenzo, Machalilla, Los Frailes, Puerto López, Salango y Ayampe. 

El clima, los ambientes marinos, la cordillera costanera y el relieve del suelo, son elementos 

centrales de los atractivos turísticos manabitas. Muchos sectores con ambientes diversos, 

promueven alternativas de visitas y oportunidades para el turismo científico, recreativo y cultural. 

En Puerto López, el ecoturismo tiene únicas e insuperables emociones en los bosques húmedos San 

Sebastián y Canta la Piedra; Punta Piqueros y un espectáculo fascinante, con la observación de las 

ballenas jorobadas que emigran cada año a este lugar, entre julio y septiembre, desde la Antártica 

para reproducirse. 

A 800 metros al sur de la Parroquia Machalilla, por la carretera Jipijapa-Libertad, se encuentra la 

playa de los Frailes, llena de paisajes naturales. Un recorrido a pie o en vehículo permite disfrutar 

del sol, la playa, el mar y la fauna asociada a las potencialidades paisajísticas y arqueológicas. 

La Isla de la Plata es un atractivo motivador por la existencia de grandes colonias de aves 

residentes y migratorias que invitan a conocerla; Bahía Dake, es un sito recreativo muy seguro para 

los bañistas y el buceo. 

La belleza de las playas, los paisajes, la ubicación de la provincia con relación a la principal ciudad 

emisora de turistas de la Sierra, que es Quito, colocan a Manabí en una situación ventajosa. 

                                                
41 Municipio de Cantón Jipijapa (en línea). http://www.municipiojipijapa.gob.ec (consulta: 13 de noviembre 

2012) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Playa_Murcielago
http://www.municipiojipijapa.gob.ec/
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El flujo turístico en la provincia es permanente, durante todo el año. Las épocas de mayor afluencia 

son los meses de Julio, Agosto, Septiembre y feriados como el de Navidad, Año Nuevo, Carnaval y 

Semana Santa. 

En la capital de Manabí, Portoviejo, encontramos la Villa de San Gregorio, la cual fue fundada en 

1535 y es reconocida como una de las ciudades más antiguas de América. Está colocada entre 

verdes colinas pobladas por majestuosos ceibos, árboles de los cuales se extrae lana para la 

confección de suaves colchones; este trabajo artesanal se ha realizado por generaciones en la 

población cercana de Picaza. Algunos de los lugares que se deben visitar son la Ruta de las Siete 

Iglesias y el imponente sitio arqueológico de Cerro de Hojas y Jaboncillo. La Catedral 

Metropolitana, es la más moderna del país junto con el Seminario Mayor San Pedro. 

 

En lo que respecta al cantón Sucre tenemos la Isla Corazón, que tiene una extensión aproximada de 

40 has. Gran variedad de aves se encuentra en este lugar: (Martín pescador, Águila pescadora, 

Garza gris, Ibis Blanco, Pato Cuervo, Garza azul, Garza grande, etc.), moluscos como la Concha 

prieta, Concha mica, Sangara, Almeja, Mejillones, con los que se preparan exquisitos manjares, 

como los famosos ceviches; también hay crustáceos, como los cangrejos, camarones y peces (Lisa 

blanca, Róbalo, Corvina, etc.) 

 

El sendero de la Isla Corazón tiene una longitud de 212 metros, construido todo en moral fino, 

traído de la Provincia de Esmeraldas. Su ancho es de 120 cm. Y durante el trayecto se han ubicado 

tres estaciones en las que se darán a conocer datos importantes y curiosos sobre los habitantes del 

ecosistema manglar (crustáceos, moluscos y peces), cómo interactúan con el bosque, cómo nos 

beneficiamos de ellos y por qué debemos protegerlos.  

 

La administración del Sendero estará a cargo del grupo Asomanglar, de Portovelo y de la 

Operadora de Turismo Bahía Dophin Tours, apoyados ambos por los miembros del equipo técnico 

de la Oficina ZEM Bahía y por el Comité Zonal.  

 

A la Isla Corazón se puede llegar por vía acuática en un tiempo estimado de 28 minutos, saliendo 

desde Bahía de Caráquez. También se puede llegar por vía terrestre desde San Vicente hasta Puerto 

Portovelo, siguiendo la carretera que nos conduce a Chone y de ahí tomar una canoa para arribar a 

la Isla. Los guías de Asomanglar están a disposición de los turistas para enseñar los atractivos del 

lugar. 
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Cuando el horizonte del mar deslumbra con sus colores significa que hemos llegado a Canoa. Aquí 

encontramos el peñón de los piqueros azules, hermosas dunas de arena y cálidas playas. Las olas 

aquí tienen la dimensión perfecta para la práctica del surf, es por eso que Canoa se ha convertido 

varias veces en la sede del campeonato nacional y se está ganando un buen nombre en el ámbito 

internacional. Las condiciones geográficas de esta playa también permiten la práctica de parapente 

y alas delta.  

 

Ubicado frente a Bahía de Caráquez.  Tienen un constante contacto con esa ciudad. Es como una 

ciudad satélite de esta, posee una pista de aterrizaje. Las playas de San Vicente han sido siempre 

conocidas por las características curativas de sus aguas. Aquí encontramos la oportunidad de 

practicar fútbol o voleibol con los habitantes de la zona. Una vez al año, es tradición realizar una 

competencia de natación hasta Bahía. La distracción se complementa degustando deliciosos platos 

a base de mariscos. 

 

Construida en el mismo sitio de la antigua Jocay de la cultura Manteña, fue una de las primeras 

fundaciones españolas en Ecuador, Manta, segundo puerto marítimo del país posee una adecuada 

infraestructura hotelera, es la ciudad con mayor proyección de Manabí. Su playa principal, el 

Murciélago, presenta un moderno malecón escénico con restaurantes que ofrecen todas las 

especialidades culinarias de la región y bebidas típicas.  

 

Para todos quienes les gusta apreciar la naturaleza y de su tranquilidad, no hay nada mejor que dar 

un paseo por el bosque de Pacoche. Bares y discotecas son parte de la urbe, que se llena de turistas 

los fines de semana. En el mes de octubre, Manta recibe a decenas de artistas que se reúnen en el 

teatro Chusig, en el marco del Festival Internacional de Teatro. 

 

A pocos minutos de Manta se encuentra el sitio La Pila, famoso por su variada exposición de 

figurines de barro que caracterizan las costumbres y tradiciones de las diversas culturas que se 

desarrollaron en nuestras costas, tal como los elaboraron nuestros antepasados. 

 

Entre las culturas que representan con cerámica están: Valdivia, Manteña, Chorrera, Bahía y Jama 

Coaque. En este lugar el turista puede ser testigo de cómo los artesanos les dan vida a sus figuras, 

con el barro traído de Jipijapa, que generalmente se lo consigue en la época de verano. 

 

Por otro lado tenemos a Puerto López el cual se ha convertido en un centro poblado con buena 

infraestructura hotelera y punto de partida como destinos como el Parque Nacional Machalilla. 

Hosterías construidas con caña guadua y otros materiales de la región, son parte de su atractivo.  
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A su vez Puerto Cayo está situado a 28Km de Jipijapa, es un balneario que la naturaleza ha dotado 

de un variado contraste, posee una exuberante vegetación que es acariciada por la delicada brisa del 

mar. En su playa se puede realizar buceo y snorkel. 

 

El área del Parque Nacional Machalilla comprende la Isla de la Plata, incluyendo dos millas 

marinas a su alrededor, la isla Salango y los islotes de Pedernales, Sombrerito, Sucre y Horno de 

Pan, todos ubicados a lo largo del perfil costanero. Esta zona está caracterizada por el bosque seco 

tropical que posee tres ambientes diferentes: el continental, el isleño y el marítimo. 

 

En el área marítima es característica la presencia de ballenas jorobadas que acuden temporalmente 

entre junio y septiembre para reproducirse. En el parque confluyen las corrientes marinas: cálida 

del Niño, fría de Humboldt y la contra corriente ecuatorial, que proporcionan en el área marina la 

existencia de un ecosistema único, con  alta biodiversidad y un sin número de especies endémicas. 

 

El bosque de neblina es una isla de vegetación que mantiene especies de flora y fauna únicas y que 

en otros lugares de la Costa ecuatoriana se hallan en peligro de extinción. Dentro de la fauna del 

Parque Nacional Machalilla se encuentran animales como: venados, monos, ardillas, osos 

hormigueros, osos perezosos, guantas, garzas, pelícanos, gaviotas, fragatas, halcones, tortugas 

terrestres y acuáticas, lagartijas y variedad de peces. 

 

Con respecto a la vegetación se la puede clasificar en tres categorías: bosque lluvioso, bosque seco 

tropical y muy seco tropical. Entre las especies vegetales que se pueden encontrar son: cecropia, 

balsa, palma, guayacán, bálsamo, cedro, cactus, enredadera, árbol de seda natural y miraguano. 

  

Machalilla cuenta con un increíble potencial arqueológico en la parte continental y en las islas de 

Salango y La Plata, con evidencias culturales que datan desde la cultura Valdivia hasta los señoríos 

Manteños.42 

 

3.1.2. POTENCIALES DE LA PROVINCIA 

 

El presente análisis describe el sector Transporte y Servicios Logísticos de la provincia de Manabí. 

Puerto de Manta: Actualmente recibe mucha atención en Manabí el renovado impulso del proyecto 

“Manta Puerto de Transferencia Internacional de Carga”. Si el proyecto es exitoso podría hacer de 

Manta uno de los primeros puertos de Sudamérica, en las condiciones actuales del puerto de Manta, 

los barcos ya podría entrar con un calado de 12 metros, con el proyecto llegaría a 20 metros.  

                                                
42 Municipio del Cantón Jipijapa (en línea). htt://www.municipiojipijapa.gob.ec (consultado: 13 de 

noviembre 2012) 
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Manta concentra el 80% de la industria atunera nacional, entre un 15% y 20% del 

total de exportaciones de pesca blanca lo constituye el atún. Pesca Artesanal: A 

pesar de la falta de existencia de estadísticas oficiales sobre todo acerca de la 

pesca artesanal, existe alrededor de 8.000 embarcaciones con capacidad para hasta 

2 toneladas, estas son las denominadas fibras, tienen autonomía de 2 a 3 días. De 

esas 8.000 embarcaciones, solo 5.000 están registradas y las restantes 3.000 no. 

Además de ese total, 2.000 trabajan en conjunto con los botes madres. Existen 500 

botes madres, que tienen una capacidad que va desde 2 toneladas hasta 30, con 

autonomía de 15 a 30 días.43 

 

Aeropuerto: Los planes para iniciar las operaciones de carga aérea desde dicho aeropuerto. Esto 

debería impulsarse decididamente, ya que fortalecería de manera sustancial las exportaciones de 

pescado fresco desde Manabí y en un plazo mayor, podría hacer posible el desarrollo de mercados 

de alimentos frescos totalmente nuevos para la provincia.  

 

Transporte Pesado: El sector del transporte pesado se encuentra organizado en una Federación de 

Compañías de Transporte Provincial de Manabí que agrupa a 80 cooperativas, la misma que a su 

vez pertenece a la Federación Nacional de Transporte Pesado.  

 

Zonas Francas en Manabí: Existen dos Zonas Francas, ZOFRAMA y ZONAMANTA, estas dos en 

la actualidad se enfocan mayormente en la exoneración de impuestos, por lo que uno de los 

objetivos de la creación de estas, que es el de la generación de empleo no se está cumpliendo. 

 

Vialidad: El Consejo Provincial de Manabí ha dado prioridad al tema de vialidad como punto 

estratégico para el desarrollo de la provincia. La red vial de Manabí está constituida por 5.822 Km., 

esto abarca tanto las vías estatales como las provinciales y cantonales, haciendo de Manabí por 

primera vez la provincia mejor dotada en vialidad.  

 

Restricciones para el desarrollo del sector: Manabí tiene un sector de negocios vibrantes y fuerte 

centrado principalmente en Manta, sin embargo, se ha dado poca importancia a la posibilidad de 

captar alguna de las ventajas de una co‐localización del puerto. No existe una estrategia 

comprensiva de planificación física para lograr posibles sinergias entre los modos de transporte 

(puerto, aeropuerto, y vías) o entre puerto/aeropuerto y manufactura. 

 

                                                
43 Ministerio de Turismo. Programa fomento al turismo orientado a la naturaleza con fines en la participación 

comunitaria. Quito: Abya-Yala. 1993. 40p 
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La flota pesquera industrial está constituida por botes o barcos de más de 30 toneladas y hoy en día 

se incluyen botes con capacidad para más de 1.500 toneladas y están en el mar por periodos de 3 

meses. Los que tienen capacidad para 150 toneladas pueden permanecer en el mar periodos de un 

mes aproximadamente.     

 

Dentro de la pesca industrial se incluye el sector atunero, Existen tres tipos de atún: 

 Yellowfin tuna (atún aleta amarilla) 

 Bigeye tuna (atún Ojo Grande) 

 Skipjack tuna (capturado junto a delfines) 

 
La pesca artesanal abastece al subsector de pesca fresca; en el año 2004 el 

Ecuador exporto 10.400 toneladas de pescado fresco, de estas probablemente entre 

6.000 y 8.000 provenían de Manabí, exporto 23.300 toneladas de pescado 

congelado. Camarón y Acuacultura, junto a El Oro y Guayas, Manabí es la 

principal fuente de recursos de camarón. Dentro de la provincia el sector 

camaronero está localizado en los cantones de Sucre, Jama y Pedernales, los 

cuales juntos tienen alrededor de 35.000 has., de ellas 26.000 están ubicadas en 

Pedernales.44 

 

La agricultura y la silvicultura tienen potencialidades de desarrollo en Manabí. En áreas y 

mercados específicos, existen potencialidades de crecimiento explosivo de los ingresos generados 

para la provincia. Sin embargo, y como ya se aclaró al principio, es muy poco probable que este 

crecimiento se refleje en un aumento del número de trabajos en el sector agrícola manabita visto en 

su conjunto (como se ha dicho, las economías conforme se desarrollan tienden a experimentar una 

disminución de su fuerza laboral agrícola). 

 

Existen aún grandes potencialidades para añadir valor a la producción agrícola de la provincia. El 

mercado de comercio justo valora que a las personas involucradas en la cadena productiva. El 

mercado de productos orgánicos valora que en el proceso productivo no se utilicen productos 

artificiales. El mercado de productos frescos valora que los alimentos no tengan mucho tiempo de 

cosechados y mantengan su frescura. Las frutas y los vegetales procesados. En este caso, el valor 

radica en que las frutas y vegetales reciban algún tipo de procesamiento (congelado, deshidratado, 

etc.) en el mismo país en que se producen, antes de ser exportados.  

 

Fuentes alternativas de financiamiento: La presencia de la Red Financiera Rural de Manabí 

representa una potencialidad importante para el desarrollo agrícola, en la medida en la que permite 

que los productores accedan a fuentes de financiamiento alternativas.  

 

                                                
44 Gobierno provincia de  Manabí. Turismo (en línea). http://www.manabi.gob.ec (consulta: 13 de febrero 

2013) 

http://www.manabi.gob.ec/
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Hay potencialidades de crecimiento en todos los segmentos del mercado turístico de Manabí, 

incluyendo el turismo ecológico y de aventura para turistas domésticos e internacionales; el turismo 

de crucero, y el turismo de sol y playa (este último principalmente dirigido al mercado doméstico), 

además del turismo doméstico de residencias secundarias. 

 

3.1.3. EXPERIENCIAS EN LA PROVINCIA 

En Puerto López las comunidades locales dedicadas a las actividades turísticas tienen todo el apoyo 

del Gobierno Nacional. Esta playa es un ejemplo de pueblos costeros que han sido transformados 

por el ecoturismo y el manejo comunitario. 

En Manabí, el Ministerio de Turismo a través de su Dirección Provincial, ha 

empezado por fortalecer a las comunidades costeras a través de capacitación y 

formación de guías naturalistas y nativos. En Junio y Agosto de 2008, se 

capacitaron 16 guías nativos en Picoaza, cantón Portoviejo; en Noviembre y 
Diciembre de 2008, 31 guías naturalistas en Puerto López para el Parque Nacional 

Machalilla; en Abril y Mayo de 2009 se capacitaron por primera vez 26 guías 

naturalistas de la zona norte de Manabí, Reserva Mache Chindul, ubicada en 

Cojimíes, parroquia Pedernales; 28 guías naturalistas de la zona centro ubicada en 

la Isla Corazón, cantón San Vicente también fueron capacitados, al igual que 12 

guías nativos en el Humedal La Segua, ubicado en el cantón Chone; en Julio de 

2009 se capacitaron 16 guías nativos para avistamiento de ballenas en Puerto 

Cayo, cantón Jipijapa; mientras que desde abril de 2009 se están capacitando 26 

guías naturalistas para la nueva área protegida como el Refugio de Vida Silvestre 

de Pacoche, ubicada en el sector rural de Manta45 

Aquí también se destaca la muy conocida Ruta del Spondylus que es una iniciativa del Ministerio 

de Turismo y las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro y Loja, dentro 

del marco del Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible en Ecuador hacia el año 2020 

El objetivo es convertir los atractivos naturales, culturales y culinarios en productos turísticos, 

productos individuales, en paquetes o en rutas, que se combinarán con otros de la Sierra, 

Amazonía, Galápagos y Perú. La Ruta hará que la Costa ecuatoriana tome su lugar como otro gran 

destino de turismo internacional. 

En total se ha instruido y fortalecido a 129 guías naturalistas y nativos 

provenientes de alrededor de 25 comunidades costeras nunca tomadas en cuenta 

para hacer ecoturismo.  Además, el Ministerio de Turismo ha entregado el 

equipamiento para generar una mejor imagen en vías de calidad. Estos guías son 

el complemento y la unión de los atractivos turísticos y la conformación de los 

productos turísticos, para dinamizar el turismo alrededor de las 60 comunidades 

que están asentadas a lo largo de la Ruta del Spondylus.46 

                                                
45 Yugcha, Fernando. Lugares turísticos de Manabí. (citado: 7 de diciembre 2012). Procedencia: 

fercyto22@yahoo.es  
46 Ítem  
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Las alternativas ecoturísticas han hecho que las comunidades transformen sus actividades 

vinculadas a la cacería y daño al ambiente en actividades sostenibles, y más aún si tomamos en 

cuenta que Manabí cuenta con uno de los sitios más importantes de observación de ballenas en 

Sudamérica. 

El turismo comunitario es una herramienta perfecta para estimular el turismo responsable, que 

mejore no solamente las condiciones de vida, sino también de los recursos naturales y culturales de 

los lugares de destino turístico.  Uno de los principios del Turismo Comunitario es que la 

comunidad local tiene el control de las operaciones turísticas, participa en su desarrollo y manejo. 

El Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, en el 

artículo 7, numeral 1, señala que “los estados deben garantizar a los pueblos indígenas el 

derecho de conservar y revitalizar sus características culturales e institucionales, sus 

tierras que ocupan y a perseguir libremente su desarrollo social económico y cultural”47 

 

Los pobladores de las comunidades las tunas, agua blanca, el pital y Salango en el año 2005, 

después de un análisis y discusión del pasado y como un acto de reconstitución y autodefinición 

ante el Organismo Público, Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador – 

CODENPE, se otorga el reconocimiento jurídico a la Organización “Pueblo Manta”. Constituyendo 

este acto el reflejo de un proceso ancestral, que recupera la conceptualización actual y acoge las 

expectativas que se le atribuye al ser un Pueblo. Su estructura organizativa, está representada por 

un Consejo de Gobierno como un órgano máximo conformado por los cabildos de las cuatro 

comunas que lo componen. Las líneas de acción de la organización han permitido defender la 

propiedad de sus territorios, promover y desarrollar proyectos para beneficio de la colectividad 

(turístico, ambiental, cultural, educativos, productivos, etc.) y defender los derechos que 

ampliamente les reconoce la actual Constitución de la República de Ecuador.  

 

Desde Octubre del 2008, la Constitución Política del Estado, reconoce que los pueblos comuneros 

autodefinidos como nacionalidades de raíces ancestrales y los pueblos afro-ecuatorianos forman 

parte del estado ecuatoriano único e indivisible; consecuentemente reconocen un grupo de derechos 

denominado “derechos colectivos”. 

                                                
47 Organización Internacional del Trabajo (OIT). Convenio 169. (en línea). http://www.ilo.org (consulta: 20 

de enero 2013) 

http://www.ilo.org/
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3.2. POTENCIALIDADES DE JIPIJAPA 

 

El Cantón Jipijapa se localiza en el extremo sur occidental de la Provincia de Manabí. Es conocido 

como “La Sultana del Café”, por ser el principal productor de café en Ecuador. Cuenta con una 

superficie de 1.420 km2, limitando al norte: por los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana; 

al sur: por la provincia del Guayas y cantón Puerto López, al este: por los cantones Paján y 24 de 

Mayo; y oeste: por el Océano Pacifico. 

 

El clima de Jipijapa es tropical seco, la temperatura media anual es de 24,6º 

grados centígrados, con un promedio de precipitación de 670 mm. (INAMHI 

1999). Existen varios ríos, entre los más importantes tenemos Canta Gallo, Salitre, 

Naranjal, Salado, Piñas, y el Río Seco desemboca en la ensenada de Puerto 

Cayo.48  

 

En la actualidad el cantón está subdividido en tres parroquias urbanas: San Lorenzo de Jipijapa, Dr. 

Miguel Morán Lucio y Manuel I. Parrales Y Guale y siete rurales: América, El Anegado, Julcuy, 

La Unión, Membrillal, Pedro Pablo Gómez y Puerto Cayo.  

 

El cantón Jipijapa, posee evidentes ventajas comparativas que le permitirá convertirse en un  

determinado plazo en uno de los lugares más atractivos del país en términos de diversidad de 

paisajes y áreas de interés natural o cultural. Para que esta situación se transforme en una 

herramienta clave para el desarrollo sostenible, deberá invertirse mucho esfuerzo en identificación, 

caracterización de estos potenciales recursos naturales en mención turística y luego proceder a la 

capacitación, planificación y conservación de este patrimonio con el objetivo fundamental de 

preservar su verdadera esencia, su autenticidad. 

 

Con estos antecedentes es urgente y necesario iniciar una estrategia de ecoturismo responsable 

independientemente de los procesos políticos que tienen paralizado a nuestro país y dejar atrás la 

actitud improvisada que nada positivo reporta para poner en marcha una política en la que 

participen todos los sectores de sociedad civil del cantón, la provincia y el país.  

 

Por lo que hemos considerado a esta investigación como base y prioritaria para luego contar con 

una planificación adecuada que incentive la conservación de los atractivos, e impida el avance de 

iniciativas negativas factibles de desvalorizar su entorno y promueva la distribución equitativa de 

los beneficios económicos, sociales y culturales que ofrece. Bajo esta premisa para determinar el 

potencial turístico de un área o región es necesario partir de un inventario de sus atractivos 

turísticos potenciales, de todos aquellos objetos, establecidos, bien sea de origen natural o 

                                                
48 Municipio de Jipijapa (en línea). http://www.municipiojipijapa.gob.ec (consultado: 13 de noviembre 2012) 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/ecoturismo/ecoturismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/forta/forta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.municipiojipijapa.gob.ec/
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derivados de la actividad humana que permita a corto o mediano plazo generar empleo, dinamizar 

la economía local, pero de una manera sostenible.  

 

En este sector uno de los recursos naturales que fueron observados y que pueden ofrecer 

alternativas económicas vía el ecoturismo, son los ríos, que durante el año mantienen un caudal 

significativo, pero los pobladores señalaron que no corren durante el año.  

 

Las tierras de la Costa ecuatoriana comprendidas entre Manabí y Guayas fueron asentamientos de 

varias culturas entre el precerámico, cerámico de  la Valdivia, Machalilla, Chorrera, Bahía, Jama 

Coaque, Manteño, Huancavilca. 

 

La presencia de pozos de agua construidos por los Manteños hasta nuestros días cuya explotación 

se remonta a épocas precolombinas que dan a Jipijapa un lugar de importancia arqueológica, estos 

pozos son una verdadera obra de ingeniería. 

 

Muchos de ellos se han mantenido imborrables a través del tiempo como los de Pocitos, Flor del 

Salto, La América, Andil, El Secal, Chade, La Botija. En las crónicas de los conquistadores, 

observamos que una de las cosas que más llamó su atención fueron los pozos profundos para sacar 

agua, hallados en gran número en el sector árido.  

 

Habiendo sido la artesanía en el siglo XVIII y XIX el principal centro de confección de hamacas, 

esteras y sombreros de paja toquilla, pasó a realizarlo en menor escala en determinadas parroquias 

como Membrillal y La América. Las cerámicas confeccionadas con técnicas precolombinas, para 

uso doméstico, aun se lo realiza en el sector de Chade, siendo sus mujeres famosas `por hacer, 

hornos, cazuelas, ollas, vasijas con el barro y una amarilla que hay en el sector.  

 

El zapán o conocida como sogas se las confecciona todavía en Sancán y se lo hace con fibras 

extraídas del bototillo, jaile y la ceiba (ceibo) se lo puede hacer con los tres materiales y se logra 

una soga resistente o da  una sola de ellas. La cestería con bejuco se lo hace en Membrillal y con 

caña de guadua en Jipijapa. Muebles de fino acabado de caña guadua son elaborados por artesanos 

de Santa Rosa y Jipijapa. 

 

A Jipijapa su ubicación geográfica y la presencia de una cordillera le dan una riqueza ecológica 

envidiable, tiene un pueblo pesquero que es Cayo que en la actualidad posee ya una infraestructura 

turística, la belleza de sus playas, la pureza de su agua, sus pescadores y el paisaje hacen de este 

lugar un punto de atracción para los turistas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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La Boca poco explotada tiene una extensa playa con una arena muy fina, la vegetación del sector 

por la presencia de corriente subterránea harán del lugar un nuevo espacio para disfrutar de 

vacaciones. 

 

Los bosques secos y premontanos y tropicales en sitios como el barro, homo cerro rodadero, 

cascarilla, la botija, clima, el chorrillo, hacen que el clima de Jipijapa sea agradable y tenga 

variaciones que van desde los 12 grados centígrados hasta 26 o 28 grados centígrados en algunas 

ocasiones. En la ciudad podemos visitar el Museo de Historia y Artesanía ubicado en el Centro 

Cultural Municipal. 

 

Una de sus Parroquias Pedro Pablo Gómez podría convertirse en una reserva natural y atraer hacia 

esa zona el turismo eco cultural por la presencia del Salto de Maryland que alcanza una altura de 70 

metros, así como también en el Cerro Santo sin cabeza, la formación natural de una cueva y la 

presencia de petroglifos. 

 

En la Parroquia el Anegado encontramos también una cascada en el sector denominado Bajo 

Grande. También encontramos cuevas en el sector de Agua Dulce. Chade, Choconcha, América, 

Positos, Secal y Flor del Salto tienen hasta la actualidad la presencia de pozos que por centurias han 

proveído de agua a sus moradores y que tienen construido por los Manteños. 

 

Se destaca por su belleza y porque aún la mano del hombre y el tiempo no los han destruido los 

posos ubicados en Positos y Flor del Salto teniendo este último sector un pequeño saltos de agua 

que en los meses de invierno atrae por la cortina de agua que forma en su caída tapando una gruta 

formada en roca. 

 

El producto de mayor rubro y que ha contribuido con grandes cantidades de dinero al Estado es el 

café, constituyéndose en la base de la economía del cantón, alrededor de su cosecha y exportación, 

gira no solo el trabajo de cientos de hombres y mujeres; sino que de ellos depende que se mueva el 

comercio y el progreso de la ciudad. 

 

A más del café se cultiva, maíz, cacao, maní, yuca, cítricos y en Canta Gallo tomate, pepinos, soya 

e higuerilla. Hay extensas zonas maderables, lugares que requieren con urgencia un programa de 

reforestación, para no destruir los bosques. 
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Otras de las potencialidades que se le puede atribuir al Cantón son sus danzas que son propias de la 

región y con influencia extranjera. Entre los bailes se destacaban las Tonadas; en tiempos de 

Chigualos el baile del sombrerito, la iguana, la puerca raspada, alza que te han visto. El arroz 

quebrado, etc. 

 

Pero las tonadas musicales campesinas costeñas que más influenciaron en el folklore Jipijapense 

han sido las siguientes: 

 

LA IGUANA: Cuya música es de Manuel de Jesús Álvarez, compositor y folklorista, quien hizo 

estudios musicales en Panamá.  La música de la Iguana la recogió por indicaciones de Rodrigo de 

Triana del folleto “Estudios Folklóricos sobre el Montubio y su Música”. 

 

EL GALOPE: La música y la letra fue recogida por Rodrigo de Triana en el Recinto El Mate del 

Cantón Daule, Provincia del Guayas. Algunos opinan que el paso de esta danza tiene relación con 

el galopar de los caballos, pero otros la derivan del “Galop”, antigua danza francesa, traída por los 

ricos hacendados. 

ALZA QUE TE HAN VISTO: Fue la que más se difundió en lo que después llegó a ser nuestro 

territorio. Alza que te han visto era o es un baile y canción de origen costeña de la Provincia de Los 

Ríos, ejecutada en tono mayor y muy alegre, fue popular en las fiestas sociales en lo que hoy es 

Ecuador. 

 

LA PUERCA RASPADA: Consistía en formar grandes ruedas y cada pareja iba cambiándose de 

un  lado a otro.  Se danzaban alzando las puntas de los pies y se rascaban el tobillo de una manera 

muy elegante. Nuestro folklore tiene influencia española, el producirse la conquista de la cultura 

precolombina. Recordando el ayer y viviendo la época de los villancicos, serenatas, galantes, 

amorfinos, etc. 

 

Las casas coloniales de Jipijapa son otra de las potencialidades que tiene el Cantón, las cuáles son 

parte de su historia y se encuentran dentro de la categoría de las manifestaciones culturales que se 

ofrecen dentro de los Paquetes Turísticos para quienes aprecian estas construcciones por su estilo, 

forma, decoración y materiales que se utilizaron en las épocas que fueron construidas. También de 

las colecciones que se encuentran en sus interiores, ya que cada una presenta característica única 

que llaman la atención del Turista. 

 

La casa de la cual se va a hablar a continuación, tiene muchos años de antigüedad, conserva todavía 

parte de su fachada e interior en el cual se puede apreciar algunas reliquias como: baúles, vitrinas, 

casas, retratos, objetos de plata y bronce, etc. 
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CASA COLONIAL DE LA SRA. MARÍA MORÁN DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA 

 

La casa de la Sra. María Morán, ubicada en las calles Guayas y Sangay de la ciudad de Jipijapa, ha 

ido pasando de generación a lo largo de muchos años.  Sus primeros dueños fueron los hermanos 

Francisco Parrales y María Manuela Parrales, el mayor que era don Francisco vendió casi todo el 

terreno que comprendía toda la cuadra, así quedo solamente lo que era el terreno de la casa y parte 

del que estaba pasando el río. Todos estos bienes fueron repartidos a sus herederos y se ha tratado 

de mantener durante todos estos años. 

 

Hasta hace unos años todavía se conservaba la casa que era muy grande, la parte esquinera era en la 

planta baja bodega, en la parte superior eran cuartos, sala y cocina; la parte del medio era un 

zaguán por donde se ingresaba a la casa y los demás eran todos dormitorios. 

Esta casa fue construidas por el año de 1850 y con el paso de los años se ha ido deteriorando, 

motivo por el cual la dueña se encuentra reparándola, tratándolo en lo posible de que no se altere ni 

el estilo ni los materiales que se utilizaron para su construcción. 

 
Actualmente esta casa comprende solamente lo que era la parte esquinera de la 

casa, así se puede apreciar la planta alta y la planta baja.  En la planta alta se 

divide cuatro cuartos en forma de L al revés y la sala que ocupa el espacio de dos 

cuartos.  En la planta baja que era bodega es ahora otra sala a la entrada y cocina 

en la estancia que sigue, y atrás se ha hecho un garaje49 

 

LA THALIA 

 

En la ciudad de Jipijapa hay casas de principios de siglo y una cuya construcción se remonta a 

1876, conocida hoy con el nombre de Villa San Roberto con sus actuales propietarios, fue 

construida como un lugar de recreo por los hermanos Daniel y Estaban López, trajeron un jardinero 

de Europa y levantaron un precioso jardín y después una casa cuya arquitectura la podemos 

admirar hasta nuestros días, se la llama La Thalia, aquí en este lugar el Dr. Alejo Lascano encontró 

un sitio de descanso y tenía un lugar para atender a sus enfermos. 

 

Las casas campesinas hechas con guadúa son para quienes gustan del campo, un decorativo 

hermoso en el paisaje y nos hablan de la sabiduría de nuestros montubios en el manejo de la guadúa 

que es parte de su vida. 

 

Creada desde 1926, se la considera como la casa construida con caña guadua y como la más 

antigua de Jipijapa y hasta probablemente de Manabí. Esta forma parte del inventario de recursos 

turísticos del Cantón. 

                                                
49 Municipio de Jipijapa (en línea). http://www.municipiojipijapa.gob.ec (consulta: 13 de noviembre 2012) 

http://www.municipiojipijapa.gob.ec/
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Jorge y Leopoldo Nieto Arteaga, nietos de Jorge Nieto Chiquito, hicieron 

memoria y recordaron que su abuelo narraba que la Thalia en su época de 

esplendor fue una especie de lugar de reunión de las familias de ese entonces, que 

llegaban atraídas por la belleza de su estructura y por el entorno de frescura y 

armonía con la naturaleza, ya que se encuentra a orillas del río. En el patio se 

jugaban partidos de básquet pues la naciente Liga Deportiva Cantonal carecía de 

local Propio. La casa fue construida con caña guadua, Madera y enquinche (un 

preparado de con el estiércol de burro), que la mantiene fresca en toda temporada. 

La vivienda se encuentra en orillas del río Jipijapa, que en época pasada brindaba 

un paisaje de lo más hermoso y acogedor50 

 

3.2.1. EXPERIENCIAS EN EL CANTÓN 
 

Durante los días 27 y 28 de Julio del 2006, en la ciudad de Jipijapa se realizó el taller para la 

elaboración de la Agenda de Manejo Costero Integrado (MCI), evento en el que participaron los 

funcionarios del Gobierno Municipal del Cantón y los delegados de usuarios de los recursos 

costeros.  

 
Conforme al Art. 12 de la Ordenanza para la Gestión y Manejo Integrado de la 

Zona Costera del Cantón Jipijapa, el Plan de Ordenamiento, estará sujeto a las 

normas especiales que exigen la planificación y ordenación del territorio, 

municipal, provincial o nacional. Adicionalmente el Plan de Ordenamiento, 

Gestión y Manejo Integrado de la Zona Costera establece el marco de referencia 
en materia de conservación, uso y aprovechamiento sustentable y sostenible. 51 

 

La propuesta en una ordenanza que se da para el ordenamiento, gestión y manejo de la zona costera 

en el marco de referencia en materia de conservación, uso y aprovechamiento sustentable y 

sostenible, esta es una herramienta adicional, requerida y contemplada en la Ordenanzas Municipal 

creada. 

 

Aquí la población humana y territorial son dos fuentes indispensables para este proyecto, las cuales 

no pueden estar separadas, sino que necesitan una vinculación de la una con la otra para que de esta 

manera se crean y recrean permanentemente en función de sus necesidades.     

 
La población humana y territorio están estrechamente vinculados y no puede 

entenderse un concepto sin el otro. La población humana es un conjunto de sujetos 
activos y organizados socialmente, que interactúan entre sí y con un territorio, el 

cual crean y recrean permanentemente en función de sus necesidades biológicas, 

socioculturales y políticas y de manera determinante, en función de la 

organización que adopten para la apropiación, producción y consumo de bienes 

materiales y no materiales52 

 

El turismo ha conseguido un desarrollo relativo dentro del cantón Jipijapa, debido a las bondades 

de su naturaleza, pero acusa una falta de infraestructura básica y hotelera que repercute en un lento 

desarrollo en esta jurisdicción.  

                                                
50 Municipio de Jipijapa (en línea). http://www.municipiojipijapa.gob.ec (consulta: 13 de noviembre 2012) 
51 Ítem 
52 Rubiano, Norma. Población y ordenamiento territorial. Colombia: Amazón. 2003. 93p.  

http://www.municipiojipijapa.gob.ec/
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Para la promoción y difusión de los atractivos turísticos del Cantón existe una página web, la cual 

permite promover los recursos turísticos del cantón, en la parte central existe un centro de 

información técnica de turismo y se está realizando inventarios y estadísticas turísticas, para ver 

como este funciona con los turistas; pero no existe mucha capacitación para el personal encargado 

de esto lo cual no le permita crecer más al turismo del Cantón.  

 

Es por esta razón que plantee este tema, el realizar una revista el cual se distribuirá por varios sitios 

del Ecuador, para que de esta manera Jipijapa no solo crezca económicamente, sino también en el 

aspecto turístico.   

 

Es indispensable ejecutar una política de fortalecer la actividad turística mediante la suscripción de 

convenios, a nivel nacional e internacional que determine un decidido impulso a la misma. El 

ejercicio de una propuesta turística coherente y sistemática funcional a los fines del desarrollo socio 

ambiental del cantón requerirá como mínimo el desarrollo de actividades como: Gestionar la 

suscripción de convenios de cooperación mutua con organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, estas últimas sean nacionales o extranjeras.(Con el MINTUR en el 2007 se firmó 

el Convenio de Descentralización Turística) y Formular proyectos de desarrollo turístico con 

aportes extranjero para fomento turístico53 

 

La perspectiva del desarrollo turístico debe estar enfocada al desarrollo de extensos sectores de 

ciudadanos, para lo que es necesario efectuar acciones de capacitación en forma permanente. La 

implementación de la presente política requiere que en forma inicial se efectúen las siguientes 

actividades: Formulación y ejecución de talleres y video conferencias para mejorar los 

conocimientos en distintos aspectos de la actividad turística. (Se realiza en la actualidad) 

Preparación e implementación de eventos de capacitación sobre relaciones públicas encaminadas 

a la actividad turística. (Aún no se realiza) y el Desarrollo de eventos de capacitación en atención 

al cliente y para mejoramiento de infraestructura turística, en especial en el sector de comedores. 

(Se realiza en la actualidad)54 

 

El cantón Jipijapa cuenta con alrededor de 448 organizaciones comunitarias y sociales en la zona 

urbana y rural. El sector rural tiene un importante grado de organización y participación social en la 

visa cantonal, existen varias organizaciones de segundo grado, federaciones provinciales, con 

asentamiento en el cantón como es la UPOCAM (Unión Provincial de Organizaciones Campesinas 

de Manabí). 

 

                                                
53 Carrión, Doris Solis. Turismo comunitario en Ecuador. Quito: Abya-Yala. 2007. 50p. 
54 Ítem. 65p 
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Jipijapa es conocido a escala nacional e internacional, como “la sultana del café” y 

representaba hasta el año 2000 alrededor del 10% de producción nacional. El 

cultivo del café se inició en épocas muy remotas, en los recintos el Mamey y Las 

Maravillas. En estas poblaciones la caficultura ocupa el 80% de las superficies 

cultivadas y genera más de las 2 terceras partes de los ingresos agrícolas 

monetarios de los agricultores de las montañas altas (entre 300 y 700 m.s.n.m)55 

 

La principal fuente económica en el cantón es la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura 

generando importantes fuentes de trabajo, el comercio es la segunda actividad económica, pero el 

turismo no es muy fundamental, ya que no existen productos comunicacionales que lo puedan 

promover.  

 

Aquí encontramos desde los comerciantes informales hasta los comerciantes legalmente 

establecidos, al trabajo artesanal a través de la manufactura se dedica un gran número de la 

población urbana y rural. También la construcción en los últimos años se destaca como una 

actividad importante. Otras ocupaciones, como profesionales, empleados públicos y trabajadores 

no calificados, ocupan al resto de la población.  

 

La agricultura es la primera actividad en importancia económica para los ingresos del cantón, en 

consecuencia se requiere del establecimiento y aplicación de políticas que tiendan a fortalecer y 

mejorar las prácticas agrícolas, con énfasis en la aplicación de insumos naturales, para obtener 

mejores precios en el mercado nacional e internacional. 

 

Según los caficultores la excesiva cantidad de lluvias, por su intensidad y rendimiento muy 

bajos, debido al envejecimiento de las plantas y a una deficiente calidad no permitió que 

exista afloración en las plantaciones en forma normal y por la migración de los 

campesinos a las grandes ciudades y a otros países, lo que ocasiona un notable descenso 
en la producción en general, a más de esto, incide el precio bajo del café en el mercado, en 

la cosecha del 2002 el precio del quintal del café en pulpa es de $5, lo que hace que esta 

actividad no sea rentable.(Municipio de Jipijapa).   

 

La producción en los distintos sectores del cantón Jipijapa, ha sido históricamente muy importante 

para la generación de divisas al Estado, pero en los últimos años ha descendido muy 

considerablemente por efecto de la presencia del Fenómeno del Niño que según los agricultores por 

la excesiva cantidad de lluvias, no permitió una normal floración en las diversas plantaciones de 

café, maíz, maní, sandia, tomate, melón, etc., lo que ocasionó un notable descenso de la producción 

en general. 

 

El monocultivo de café y su exportación, fueron el resultado de la división internacional del trabajo 

y de una especialización productiva que supone serias limitaciones para dinamizar la formación de 

capital. 

                                                
5555 Municipio de Jipijapa (en línea). http://www.municipiojipijapa.gob.ec (consulta: 13 de noviembre 2012) 

http://www.municipiojipijapa.gob.ec/
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Así se consolido una economía dependiente de la exportación de productos primarios que enfrenta 

regularmente crisis ocasionadas por los precios en el mercado internacional. El dinamismo de la 

economía ecuatoriana ha estado ligado históricamente al comportamiento mercantil de sus 

productos de exportación. 

 

Los principales productos son llevados a Guayaquil y Manta especialmente el café, el cacao y tagua 

para su exportación, el maíz llevado por tierra a Colombia y Venezuela. La región tiene altas 

posibilidades para el desarrollo de producción y para el mercado nacional por estar cerca de puertos 

y aeropuertos, además porque hay una tradición productiva de la población; se debe iniciar la 

formación de microempresas agro-pecuarias con miras de darle valor agregado a los productos 

impulsando la agro-industria. 

    

Gracias a la cosecha y exportación de algunos de estos productos gira no solo al trabajo de cientos 

de hombres y mujeres si no que de ellos depende que se mueva el comercio y el progreso de la 

ciudad. 

 

El 99% manifestaron que la presencia de turistas en este sector no existe. Solo el 1% señaló que 

hay presencia de ellos, pero es muy esporádica. Por las condiciones mismas descritas 

anteriormente, de este recurso natural y la poca explotación que se le ha dado, el mismo no genera 

bienes económicos, así lo señalaron el 100% de los encuestados.  

 

Tal vez, por la importancia que le dan las personas a sus recursos y valores, el 50% señaló que sus 

montañas o cerros tienen características sobresalientes y que se puede hacer turismo, que en ellas se 

encuentra una vegetación abundante y la fauna animal es diversa y poco común. Por otra parte los 

encuestados en 100 por ciento, indicaron que este recurso natural no es explotado para hacer 

turismo, no obstante de tener características sobresalientes como la altura, tipo de vegetación 

diversa y una fauna. Con respecto a que tipos de beneficios que da a la comunidad, el 67% de los 

encuestados indicaron que en la producción agrícola está el benefició de la montaña, mientras que 

un porcentaje significativo 25% indicó que en la producción de madera esta su beneficio, obstante, 

un pequeño porcentaje cree que produce especies animales para su alimentación.  

 

Con respecto si existen como atractivos turísticos, las grutas en la zona y cuantas existen, el 100% 

de los encuestados indicaron que no conocen de la presencia de las grutas y que sean utilizadas con 

fines turísticos. Con respecto a los recursos faunísticos, se señaló que existe una diversidad de 

especies animales que viven en las montañas y son no muy comunes, entre estos mencionaron al 

tigrillo 11%, venado con un 9 % y guanta con el 23 %. Mientras que un alto porcentaje 57% lo 

puede significar un recurso natural importante para el desarrollo del ecoturismo.  

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/impact/impact.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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Con respecto a las especies de aves exóticas que existen en la zona, el 86 % señalaron que las aves 

conocidas como guacharaca, perdis, gavilán, diostedé y caciques, se encuentran en presentes en 

todos los sectores donde se efectuó el estudio lo que hace una riqueza faunística del sector. Con 

respecto a la presencia de bosques primarios en la zona de estudio, el 99% indicó que si existen, 

mientras que el 1% señaló lo contrario.  

 

Durante el recorrido se pudo observar los bosques con una vegetación muy diversa y abundante, sin 

embargo no se puede certificar como bosque primario o selva virgen. No obstante se puede decir 

que por sus condiciones pueden ofrecerse como una alternativa para hacer ecoturismo. El 44% 

señalan que la especie arbórea laurel (Cordia alliodora) es la predominante, seguido de guaba 

(Inga spp) con el 22% y pachaco (Schizolobium parahyba) con el 15%. Sin embargo existen otras 

especies que se encuentran desde el 5 al 2%. Entre las especies arbóreas más utilizadas se 

encuentra el laurel con el 39% y la guaba con el 30%. Con respecto a los servicios básicos factor 

que es muy importante para viabilizar cualquier actividad de carácter turístico.  

http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#aves
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 PRODUCTOS COMUNICACIONALES EN LA PROVINCIA 

Entre las actividades de promoción que plantea el Gobierno Provincial de Manabí está la difusión 

de cuatro spots de sensibilización sobre atención al cliente, trato justo a los turistas e incentivo al 

turismo interno, protagonizado por reinas de la provincia de Manabí. Esta presentación del material 

turístico servirá para difundir la imagen corporativa de la provincia y de la Institución en ferias y 

eventos nacionales e internacionales.  

Apoyo a eventos de desarrollo turístico parroquial y cantonal durante el feriado, a través del co-

auspicio a los eventos que se desarrollaran durante los feriado de carnaval en nueve cantones de la 

provincia: Chone, El Carmen, Junta Parroquial de Crucita, Junta Parroquial de Canoa (San 

Vicente), Pedernales, Portoviejo, Santa Ana, Sucre y Tosagua. 

 También el apoyo a actividades que promueven el turismo deportivo en la provincia, que se 

desarrollarán en Puerto López y a eventos de difusión de la temporada vacacional que se darán en 

la ciudad de Manta.  

Para el mes de febrero se realizará un (Press Trip) que es un viaje de reconocimiento con la prensa 

turística provincial y nacional en la parroquia Crucita del cantón Portoviejo, que servirá para 

fortalecer y difundir los atractivos turísticos de la parroquia en el ámbito provincial, incentivando 

así el turismo interno.  

Se realiza brigadas de bienvenida en las entradas de la provincia (La Cadena, Puerto López y 

Pedernales) con estudiantes de Turismo de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí quienes 

brindan información turística a los visitantes que ingresen a la provincia y reparten mapas, stickers 

y souvenirs que son parte del material promocional de la Prefectura.  

Difusión del Mapa Vial Turístico de Manabí, que será entregado a los visitantes durante la 

temporada. Apoyo en el programa de capacitación del Ministerio de Turismo a los servidores 

turísticos en áreas rurales de la parroquia Crucita en temas como seguridad alimentaria, 

hospitalidad y servicio al cliente.56 

                                                
56 Gobierno provincial de Manabí. Comunicación y medios impresos (en línea) 

http://www.manabi.gob.ec/turismo-manabi (13 de febrero 2013) 

http://www.manabi.gob.ec/turismo-manabi
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4.2. PRODUCTOS COMUNICACIONALES EN EL CANTÓN 

El Cantón Jipijapa cuenta con un departamento de Turismo Municipal (ITUR) y un Centro de 

Interpretación ubicado en la plazoleta, en los cuales se trasmite información turística a través de 

boletines electrónicos, folletos, trípticos, afiches. De igual forma existe un portal web mediante la 

cual también se difunde la información turística del cantón, adicionalmente posee cuentas en las 

redes sociales de facebook y twitter, donde también se puede encontrar información.  

 

En lo que respecta a los trípticos, este tiene como objetivo, promocionar los atractivos turísticos 

naturales, culturales y su exquisita gastronomía. La página web tiene como objetivo ser una guía 

interactiva para el turista en el cual incluye mapas de viaje, itinerarios, información de servicios de 

alojamiento, alimentación y recreación.  

 

Al ver que no existe suficientes herramientas para la promoción del turismo en el Cantón Jipijapa, 

es que opte por realizar como tesis una revista, la cual esta designada a promover el turismo de 

Jipijapa, para de esta manera poder dar a conocer a la gente tanto nacional como internacional las 

bellezas naturales y culturales que tiene este pequeño Cantón.57 

4.3. LAS REVISTAS COMO INSTRUMENTO DE INTERACCIÓN Y APOYO AL 

ECOTURISMO 

Una revista es una publicación de aparición periódica a intervalos mayores a un día. A diferencia 

de los diarios o periódicos, orientados principalmente a ofrecer noticias de actualidad más o menos 

inmediata, las revistas ofrecen una segunda y más exhaustiva revisión de los sucesos, sea de interés 

general o sobre un tema más especializado.  

Las primeras revistas reunían una gran variedad de material que era de interés para los lectores. 

Una de las primeras fue una publicación alemana: "Erbauliche Monaths-Unterredungen" 

(Discusiones Mensuales Edificantes), que apareció entre los años 1663 y 1668. 

Pronto fueron surgiendo (con cierta periodicidad) más, en otros países de la misma Europa como: 

Francia, Inglaterra e Italia. Ya para la década de 1670 se dieron a conocer al público algunas 

revistas de contenido ligero (o de entretenimiento) y divertidas. La más conocida de todas ellas 

para esa época fue "Le Mercure Galant", que se conoció en el año de 1672. Más tarde esta cambió 

de nombre a "Mercure de France". 

                                                
57 Municipio del Cantón Jipijapa. Departamento de turismo municipal (ITUR) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
http://es.wikipedia.org/wiki/Presente_%28tiempo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/1663
http://es.wikipedia.org/wiki/1668
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A comienzos de siglo XVIII Joseph Addison y Richard Steele crearon "The Tatler" (1709-1711), 

que se editaba tres veces por semana. La Enciclopedia Británica las define como: “una colección de 

textos (ensayos, artículos, reportajes, poemas), muchas veces ilustradas". 

La publicación de revistas se fue consolidando como actividad altamente rentable en todo el 

planeta, a medida que el tiempo transcurría y su consumo se volvía más diverso o hasta 

especializado. Ahora bien, es importante señalar que las revistas a pesar de ser tan especiales, 

tuvieron un surgimiento similar al de los periódicos de noticias. 

Hoy es uno de los medios escritos más vendido, diverso y consultado tanto por jóvenes como por 

adultos, mujeres, ancianos, científicos, profesionales o no; cuyo requisito mínimo de comprensión 

la hace un artículo de fácil uso y difusión. 

En la actualidad se conocen muchos tipos de revistas, las cuales sirven a audiencias diversas desde 

infantiles hasta adultas. Entre los tipos de revistas se señalan las especializadas en algún tema en 

particular: cristianas, juveniles, para niños, segmentos o especializadas en cocina, deportes y algún 

otro tema de interés, como lo son las revistas culturales, políticas, científicas o literarias. 

Las revistas se clasifican en: especializadas, informativas, de entretenimiento y científicas.  

Revistas informativas: Este tipo de revistas tiene como fin comunicar o divulgar cierta 

información. Esta depende de la revista, ya que pueden ser temas relacionados a la política, a la 

economía, entre otros temas; pero en general refiriéndose a temas de actualidad e interés general. 

Dentro de esta clasificación está ubicada la revista informativa turística para la realización de esta 

tesis, que tiene el fin primordial de promocionar a todo lo que abarca la actividad turística dentro 

del Cantón Jipijapa. 

Revista que tiene el carácter de ofertar los principales atractivos de este cantón, las actividades 

turísticas que se pueden realizar como por ejemplo en deportes, caminatas, pesca y actividades en 

el medio ambiente.  

A través de sus habitantes se promocionaran estos hermosos lugares y especialmente a su gente con 

su hospitalidad, cultura, vivencias, trabajo, etc. Valores económicos, humanos y sociales que el 

turismo apunta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia_Brit%C3%A1nica
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Revistas especializadas: Estas revistas se caracterizan por tratar un tema o materia en particular. 

Algunos ejemplos pueden ser revistas de automovilismo, arte, animales, medicina, moda, 

educación, entre muchas otras categorías. Generalmente estas revistas están orientadas a un público 

que trabaje en dichas disciplinas, es decir que no son masivas. 

Revistas de ocio: Como bien lo indica su nombre estas son utilizadas como medio de 

entretenimiento. Se considera que las primeras revistas publicadas tenían como fin entretener a sus 

lectores, aunque estas además tenían contenido informativo. Hoy existe una gran variedad de 

revistas de ocio, algunos ejemplos de ello son las de moda, humor, comics, belleza, temas 

relacionados a la farándula, música, incluso viajes, lugares que pueden ser visitados o adecuados 

para una salida o cena, etc.58 

4.4. LINEA EDITORIAL  

Como revista informativa turística del cantón Jipijapa una de las preocupaciones primordiales de la 

dirección de esta revista es velar por una política editorial centrada en la calidad de la información 

que se entregue acerca de los lugares turísticos que tiene el cantón. 

 

La revista tiene como objetivos que cada uno de los número que se publique se conviertan en 

material de consulta y que sean coleccionables, que sea vigente y lo más útil posible. Es decir que 

las personas que adquiera y lean esta revista informativa tengan toda la información relacionada 

con el cantón. 

 

La revista informativa turística intenta además establecer una relación entre sociedad y naturaleza y 

a su vez entre sociedad y cultura ya que la vida humana, la existencia social, consiste en una 

especia de “diálogo” que la naturaleza mantiene con una parte de sí misma, tal como lo menciona 

Bolívar Echeverría en su libro “Definición de la cultura”.  

 

La ocupación terminológica del espacio social, producto directo de la praxis 

humana, por tendencias culturalizantes y naturalizantes, ha excluido de la esfera 

conceptual el verdadero análisis de las relaciones naturaleza-sociedad y cultura-

sociedad.59 

 

Realizado el debido estudio e investigación se determino que el target al que va dirigido esta revista 

informativa turística es a los habitantes de todo el territorio ecuatoriano, con el objetivo de inducir 

a conocer un poco más de los lugares turísticos que posee este cantón y no solo los ya conocidos 

                                                
58 Los medios de comunicación impresos (en línea) 

http://www.icarito.latercera.cl/especiales/medios/impresos (consulta: 1 de noviembre 2012) 
59 Echeverría, Bolívar. Definición de cultura. México: Itaca/UNAM. 2001. Pág. 33  

http://www.icarito.latercera.cl/especiales/medios/impresos
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lugares, como las playas. La revista va dirigida a las personas de todas las edades, ya que los 

lugares que se exponen en la revista pueden ser visitados por cualquier persona. 

 

La idea de realizar una revista informativa turística del cantón Jipijapa surge además, a partir de 

una puesta en escena de los productos comunicacionales existentes en la región, dando como 

resultado que ninguno de ellos cumple a cabalidad las intenciones que tiene el producto 

comunicacional de esta tesis.  

 

En el cantón Jipijapa el organismo encargado de la promoción turística es el Municipio del mismo 

sector y más específicamente el departamento de Turismo, que tiene a promotores turísticos, que 

son más bien guías turísticos y son quienes proponen y ponen en marcha proyectos de promoción 

turística. Cabe resaltar que en base a la investigación realizada, existe en la región boletines, 

trípticos, dípticos y un producto audiovisual, pero no existe un producto comunicacional como el 

que se propone en esta tesis, que busca informar a los turistas sobre los atractivos que tiene el 

cantón, mediante una revista. 

 

Los productos comunicativos que ofrece actualmente el cabildo del cantón Jipijapa, no han 

ofrecido hasta el momento una real respuesta comunicativa como expresó el mismo alcalde Johnny 

Cañarte en el transcurso de la investigación. Es decir, que el producto comunicacional de esta tesis 

pretende ser una ayuda comunicacional para el desarrollo turístico del sector, de sus visitantes y un 

aporte más, a los otros productos comunicacionales que se tienen para difundir toda la información 

sobre el turismo en el cantón. 

 

De esta manera y con lo antes expuesto, detallaremos la línea editorial de la revista turístico del 

cantón Jipijapa, la misma que tendrá una periodicidad anual, específicamente se tratará de 

publicarla en el mes de Julio, pues se considera un tiempo prudencial para informar a los turistas 

sobre los atractivos que ofrece el cantón en vísperas de sus festividades, las que se celebran en el 

mes de Septiembre. 

 

El contenido de la revista que se propone en este trabajo de grado, será única y exclusivamente 

descriptiva, ya que lo que se pretende es detallar y describir cada uno de los lugares turísticos que 

ofrece el cantón Jipijapa. Complementado con una amplia galería fotográfica, las cuales se 

distribuyen entre fotografías tomadas actuales y otra gama de fotos, que han sido facilitadas por el 

Municipio del cantón. 
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Tras un análisis, mediante un grupo objetivo realizado con los habitantes del cantón,  sobre el 

nombre que debe llevar la revista, la población determinó que el nombre más adecuado debería ser 

“LA SULTANA DEL CAFÉ”, ya que el cantón es uno de los mayores productores de café del país 

y precisamente a este cantón se le ha puesto el seudónimo de “La sultana del café”. Es por ello que 

la población cree que es adecuada e idónea que la revista del cantón lleve este mismo nombre. 

 

El formato a utilizar en la impresión de la revista será A5, ya que en consultoría con una 

especialista en diagramación de revistas de toda índole, supo manifestar que una revista 

informativa turística con este formato sería la ideal, ya que es manejable, en el sentido de que no es 

ni muy grande, ni muy pequeña para las personas que la tengan en su poder. 

 

En el mismo grupo objetivos se analizó el tema de los colores a utilizarse en la revista, a criterio de 

la población los colores que ayudarían a dinamizar y resaltar los textos, las fotografías, serían los 

colores que se identifican con el cantón y que están plasmados tanto en la bandera, como en el 

escudo y estos son el rojo y el verde y la combinación de ambos. 

 

Para Pawlik estos colores significan “El rojo medio es comúnmente llamado rojo y con ello nos 

referimos al ámbito de parentesco de los colores rojos a una clase de colores específicos entre 

carmín y cinabrio. El verde es el color más tranquilo porque no se modifica en la pupila y entra 

directo al cerebro. Es un color que representa equilibrio”60 

 

Bajo estos puntos de vista expuesto por Jesús Canga, en el uso de los colores de la revista “LA 

SULTANA DEL CAFÉ” es importante resaltar que los colores relevantes serán el verde y el rojo, 

ya que son característicos y simbólicos del cantón, pues están representados en su bandera y 

escudo. 

 

Jesús Canga dice que en los últimos años el uso del color en los medios de 

comunicación social se ha desarrollado vertiginosamente. En la televisión, el cine, 

la publicidad, en los diarios y revistas, este elemento ha contribuido en dinamizar 
y enriquecer la transmisión de los mensajes. Agrega que el éxito de un diario 

actual, posiblemente no solo dependerá de cómo se maneje su contenido y de 

cómo su estructura en los diferentes elementos, dentro de sus páginas,  sino 

también de cómo se aplicará el color en el mismo61 

 

                                                
60 Pawlik, Johannes. Teoría del color. Barcelona: Paidos Ibérica. 1996. 30p   
61 Canga, Jesús. El diseño periodístico en prensa diaria. España: Bosch. 1994. 156p 
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CAPÍTULO V 
 

5.1. CONCLUSIONES 
 

 

 Puerto Cayo en uno de los atractivos más importantes del cantón Jipijapa, por su belleza y 

cultura que esta presenta, la cual se complementa con la biodiversidad de los bosques 

próximos secos y tropicales húmedos. Además de ser conocido como uno de los pueblos 

pesqueros y con la ventaja geográfica de ser el punto cercano a la isla de la Plata y al Bajo 

de Cantagallo, donde podemos observar a las ballenas jorobadas. 

 

 Esta diversidad permite que el turismo oferte una variedad de actividades como las de sol y 

playa, deportes acuáticos, ecoturismo, turismo científico, observación de flora y fauna, 

senderismo; turismo histórico-arqueológico, artesanal y gastronómico.  

 

 Puerto Cayo posee características principales que deben ser explotadas, que son su singular 

gastronomía, la extensión de sus playas y la cercanía tanto al interior de la provincia de 

Manabí permitiendo la transición de ecosistemas del bosque seco al bosque tropical, así 

como la cercanía al ecosistema marino. Esta ventaja de ubicación geográfica permite el 

disfrute de la variedad de riqueza natural y cultural, por lo tanto una amplia variedad de 

oferta en rutas turísticas y en actividades de recreación. 

 

 Se establece que por parte de Manabí, el atractivo turístico más visitado es el Parque de 

Machalilla, el cual determina que es un atractivo turístico excepcional y de gran significado 

para el mercado turístico, capaz por si solo de motivar una importante corriente de visitas, 

por lo tanto se reafirma como un buen producto ecoturístico. 

 

 Entre los atractivos de mayor jerarquía podemos destacar también a la gastronomía 

jipijapense, la cual nos ayuda a sobresalir con los atractivos turísticos y ofertarla dentro de 

todas las rutas y servicios turísticos que presenta el Cantón. 

 

 Podemos decir que se genera más un turismo interno, es decir, organizado por los propios 

turistas, estos no recurren al servicio de una agencia de viajes, al realizar esto los propios 

turistas se motivan a compartir con la familia y amigos, a disfrutar ya sea de la playa o de 

los espacios verdes que presenta el Cantón. 
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 A nivel institucional el Municipio del cantón Jipijapa reconoce a la actividad turística 

como un futuro eje de desarrollo económico, pero también que primero debe solventar 

necesidades de la comunidad que van desde mejorar los servicios básicos y las vías de 

acceso.  

 

 En fin, el modelo de desarrollo que permitirá que el turismo tenga una verdadera incidencia 

a futuro, es el de “sostenibilidad”, donde se guarde equilibrio entre los componentes social, 

económico y ambiental. Con el fin de mejorar la calidad de vida de las generaciones 

actuales y preservar los recursos para las futuras.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: Beneficios que da el rio 
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ANEXO 2: Asistencia de turistas 
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ANEXO 3: Animales que existen en la zona 
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ANEXO 4: Especies de animales 
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ANEXO 5: Atractivos naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


