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RESUMEN  

 

La presente investigación se realizó en el cantón Las Naves, su extensión total 

es de 15857 ha y su altitud va desde 180 a  300 msnm, el tema es “Diagnóstico 

de los recursos naturales con potencial turístico existentes en el cantón Las 

Naves, provincia de Bolívar”, utilizando las investigaciones explicativa, 

descriptiva, de campo, bibliografica y cualitativa las que permitieron obtener 

información veraz, a través  del inventario de los recursos naturales existentes 

en el cantón, donde se identificó y geo-referenció once atractivos naturales, 

conformado de nueve cascadas, una caverna y un bosque secundario, estos 

atractivos se utilizaron para diseñar dos circuitos lineales: “Circuito Ecoturístico 

Cascadas Naveñitas” y “Circuito Ecoturístico Aventura en Las Naves” utilizando 

la promoción turística a través de afiches y  trípticos informativos, un logotipo, 

utilización de redes sociales facebook y twitter, la elaboración de un guión 

interpretativo, y la grabación de un video promocional de los atractivos. 

 

Se concluye que el cantón Las Naves posee atractivos naturales con potencial 

turístico suficientes que concuerdan con la gran riqueza que conserva el país, y 

que pueden insertarse en los itinerarios de los turistas nacionales e 

internacionales. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted in the district Las Naves, Its total length is of 

15857 ha and its altitude ranges from 180 to 300 meters above sea level, the 

subject is “Diagnóstico de los recursos naturales con potencial turístico 

existentes en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar”, Using the explanatory 

research, descriptive and qualitative that allowed us to get truthful information, 

through the inventory of existing natural resources in the canton, where they 

identified and geo-marked eleven natural attractions, formed between nine 

waterfalls, a cave and a secondary forest, these attractions were used to design 

two linear circuits: “Circuito Ecoturístico Cascadas Naveñitas” and “Circuito 

Ecoturístico Aventura en Las Naves” Using the promotion of tourism through 

posters, and informational brochures, a logo, use of social networks Facebook 

and Twitter, the development of an interpretive script, and the recording of a 

promotional video of the attractions. 

 

We can conclude that the canton ships has natural attractions with tourist 

potential enough to agree with the great wealth that preserves the country, and 

that can be inserted in the itineraries of the national and international tourists. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Enfocado a la actualidad, el turismo es uno de los sectores más importantes y 

en plena expansión de la economía mundial, concibiéndose como un sector de 

vital importancia en la economía a todos los niveles. Son más de 900 millones 

de personas que viajan cada año; la industria del turismo tiene una enorme 

importancia económica, especialmente en áreas con diversidad biológica y 

cultural, pero al menos que el turismo se practique de forma responsable y en 

armonía con el ambiente, puede llevar a un desarrollo desenfrenado, a la 

explotación cultural, a la destrucción del hábitat, el desperdicio y la 

contaminación (Aguirre, 2012).  

 

El Ecuador es un país megadiverso, tanto en recursos naturales como 

culturales; gracias a los factores climáticos y geográficos, cuenta con una alta 

biodiversidad, que puede ser aprovechada para el fomento y generación del 

turismo. La actividad turística a través del tiempo, y gracias a las diversas 

necesidades de los viajeros han permitido la creación de alternativas de 

turismo (Párraga et al., 2012). 

 

Desde hace años los recursos naturales existentes del país no tienen una 

planificación que conlleve a mantenerlos y poder seguir contando con los 

mismos a largo plazo, además, el manejo inadecuado de los recursos y una 

falta de conciencia de quiénes los han aprovechado, ha hecho que se 

deterioren y ocasionen problemas que afectan al desenvolvimiento normal de la 

vida de las personas, como también a la flora y  fauna que habitan en estos 

sitios (Vallejo, 2011). 

 

La presente investigación está orientada a dar a conocer la riqueza turística del 

cantón Las Naves, empezando con un inventario de atractivos turísticos, para 

posteriormente diseñar dos circuitos enfocados en el aspecto ecoturístico que 

permitirá dar a conocer los atractivos naturales que posee este hermoso 

cantón, junto a la gran biodiversidad existente en esta región.  
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1.  General 

 

Sistematizar información referente a recursos naturales con potencial turístico 

existentes en el cantón Las Naves, Provincia de Bolívar. 

 

1.2.2.  Específicos 

 

1. Inventariar los recursos naturales con potencial turístico existentes en el 

cantón Las Naves, Provincia de Bolívar.  

 

2. Diseñar circuitos ecoturístico de los atractivos naturales con potencial 

turístico identificados en el cantón Las Naves, Provincia de Bolívar. 

 

3. Elaborar material promocional de  los atractivos naturales con potencial 

turístico del cantón Las Naves, Provincia de Bolívar. 

 

 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

1.3.1. Hipótesis nula 

 

- Los recursos naturales identificados en el cantón Las Naves no 

presentan  potencial turístico. 

                                       

1.3.2. Hipótesis alternativa 

 

- Los recursos naturales identificados en el cantón Las Naves presentan 

potencial turístico. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Fundamentación Teórica 

 

2.1.1. Turismo 

 

“Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual, sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos” (Ley de Turismo, 

Capítulo I, Art. 2).   

 

La Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT, 2007) 

manifiesta que, el turismo comprende las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, 

por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros motivos. 

 

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario 

y temporal de individuos o grupos de personas que fundamentalmente con 

motivo de y recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de 

residencia habitual a otro en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni 

remunerada, generado múltiples interrelaciones de importancia social, 

económica (Gordón y Goyes, 2013). 

 

2.1.2. Ecoturismo 

 

La Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN,  2000) define 

al ecoturismo como “Aquella modalidad turística ambientalmente responsable, 

consiente en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar, con el 

fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y 

fauna silvestre) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del 

presente y pasado) que puedan encontrarse en el lugar, a través de un proceso 

que promueva la conservación y preservación de los mismos: tiene bajo 

impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y socio-

económicamente benéfico de las poblaciones locales”. 
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Según (Zurita, 2010) se define al ecoturismo como: “Aquella modalidad turística 

que presenta como principal motivación viajar hacia áreas naturales, poco 

modificadas y libres de contaminación, con el objeto específico de estudiar y 

disfrutar activamente de sus paisajes, flora y animales silvestres que se 

encuentren en el lugar. El ecoturismo contribuye a la conservación y manejo 

sostenible de los recursos naturales y particularmente de las áreas protegidas 

aprovechándolas como un recurso ecoturístico estratégico. El ecoturismo 

reconoce y potencia la cosmovisión de las comunidades locales y contribuir al 

desarrollo de la economía local. En este sentido, se debe propiciar la 

reinversión de los ingresos turísticos en las distintas localidades. 

 

2.1.3. Biodiversidad 

 

Es la variabilidad de las formas de vida, es decir, el conjunto de genes, 

especies y ecosistemas que existen en un área determinada. Esta diversidad 

es el resultado de las cambiantes condiciones ambientales, a lo largo de 

millones de años. Esto ha hecho que muchas especies se hayan extinguido y 

nuevas especies se hayan formado. Biodiversidad también comprende la 

relación que existe entre lo biótico y lo abiótico en los ecosistemas. La 

interacción que tienen con el agua, el suelo, los minerales, con todos los seres 

vivos que habitan en las distintas zonas del mundo (Vallejo,  2010).  

 

2.1.4. Diagnóstico turístico 

 

El diagnóstico turístico es la etapa del proceso de planificación donde se 

establecen y evalúa la situación de un destino en un momento determinado,  

desde el punto de vista, el diagnóstico constituye la fuente directa de 

información que nos permite tomar decisiones acerca de las futuras 

estrategias, así como la herramienta que nos va a permitir evaluar el éxito o 

fracaso de planes, programas y proyectos. En definitiva, constituye el punto de 

partida y los principios sobre los cuales se asienta todo proceso de 

planificación turística. Al diagnóstico se lo conoce también como línea o estado 
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de situación actual y lo que busca específicamente es definir la situación del 

destino turístico en el presente, es decir, antes de que se ejecute la 

planificación. Desde un punto de vista, se ha identificado que el diagnóstico 

sirve para tres propósitos muy concretos: 

 

1. Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial determinado 

con sus oportunidades y limitaciones. 

2. Fundamentar las situaciones, la toma de decisiones, propuestas y 

estrategias de desarrollo son datos cuantitativos y cualitativos actualizados. 

3. Establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia entre la 

situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de la aplicación 

de acciones o estrategias de planificación turística (Ricaurte,  2009). 

 

2.1.5. Recursos turísticos. 

 

Recurso turístico se lo define como “Conjunto de atractivos del territorio: su 

patrimonio natural y cultural, su clima y las personas que viven en el mismo”. 

Montañas, planicies, costas, lagos, lagunas, ríos, arroyos, caídas de agua, 

grutas y cavernas, lugares de observación de flora y fauna, lugares de caza y 

pesca, caminos pintorescos, termas, parques nacionales y reservas de flora y 

fauna, etc. Cualquier tipo de recurso natural es susceptible de aprovecharse 

turísticamente. Los sitios naturales, manifestaciones culturales, lugares, 

eventos, como los realizados por el hombre y que todavía no contengan una 

jerarquización, se puede decir que son recursos, sin embargo pueden tener 

gran potencial para considerarlos atractivos turísticos, para lo cual deben de 

reunir ciertas características y elementos (Gordón y Goyes, 2013).  

 

Son “todos los bienes y servicios que, por intermedio de la actividad del hombre 

y de los medios con que cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen 

las necesidades de la demanda”. Según la OMT un patrimonio es turístico en el 

momento en que los visitantes se interesan por él, y es recurso turístico cuando 

mediante la intervención humana es utilizable turísticamente. Para que exista 
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turismo debe haber un recurso a consumir y una motivación por parte del 

visitante para consumirlo, por lo que es necesario que primero exista el 

recurso, de forma que éstos se consideran como la materia prima del turismo. 

Según la OMT, se hace una diferenciación entre dos conceptos: 

Patrimonio turístico = Conjunto de potencialidades 

Recursos turísticos = Patrimonio turístico + Aportación humana =Patrimonio 

utilizable. 

 

El recurso no se define por su propia existencia sino por su capacidad para 

satisfacer necesidades humanas. Por ejemplo un lago no es un recurso en sí 

mismo. El concepto de recurso es algo subjetivo, relativo, funcional y, a la vez, 

dinámico en el tiempo por cuanto depende del conocimiento, la capacidad 

tecnológica y de los objetivos individuales y sociales. La actividad turística 

únicamente tiene lugar si existen ciertas atracciones que motiven a cierto 

número de personas a abandonar su domicilio habitual y permanecer cierto 

tiempo fuera de él, estas atracciones se denominan recursos o atractivos 

turísticos (Sierra,  2010). 

 

2.1.6. Recursos naturales 

 

Los recursos naturales son aquellos bienes que pueden obtenerse de la 

naturaleza sin mediar la intervención de la mano del hombre. Estos tienen una 

influencia positiva en la economía al ayudar a su desarrollo y satisfacer 

necesidades de la población. No pocas veces el poder económico de un 

determinado país se sustenta en recursos naturales estratégicos (Definición 

ABC,  2010). 

 

El concepto de "recursos naturales", al igual que la misma idea de "naturaleza", 

presenta una dificultad para ser pensados en la investigación social, ya que su 

misma etimología nos hace suponer un carácter "esencial" o inmutable. Pero 

los "recursos naturales" no son dados de manera objetiva, sino que se 

relacionan con necesidades sociales específicas. De manera que tanto 

históricamente como en el presente estos han sido objeto de disputa entre 
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actores en posiciones sociales desiguales y la propia noción de "recursos 

naturales" ha ido modificando su significado (Mastrangelo, 2009). 

 

2.1.6.1. Recursos naturales no renovables 

 

Están constituidos por los minerales útiles y la explotación de estos recursos 

sin control adecuado, produce por lo general contaminación del suelo, agua y 

aire, siendo estos dos últimos medios de contaminación potencial, al ser 

transportados hacia otras zonas aledañas a la cuenca y por lo tanto no son 

renovables (Vallejo, 2011).  

 

2.1.6.2. Recursos naturales renovables  

 

Son aquellos que pueden renovarse y mediante un buen manejo pueden 

mantener y aumentar su productividad, como el suelo, el bosque, la fauna 

silvestre. En el caso del suelo, su carácter renovable es relativo, pues el 

incremento de la población y el deterioro del recurso al no aplicarse los 

controles necesarios, hacen que su disponibilidad se reduzca 

considerablemente con el tiempo, algunas veces con carácter irreversible 

(Vallejo, 2011).  

 

2.1.7. Atractivos turísticos 

 

Todo atractivo turístico debe poseer una planta turística la misma que está 

compuesta por infraestructura adecuada y servicios que actúan directamente e 

indirectamente en el éxito de un producto turístico, por lo general se involucran 

las empresas de alojamiento, alimentación, transporte turístico, guías de 

turismo, las empresas que rentan equipo y vehículos, los bares y centros de 

diversión que aumenta la gama de servicios haciéndolo más cómodo y 

atractivo para el turista. Pero no solamente brinda información técnica sobre 

turismo, sino que el Ministerio de Turismo, motiva para que el ciudadano sea 

emprendedor, que todo su conocimiento lo ponga en práctica (Gordón y Goyes, 

2013). 
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En el Ecuador es el Ministerio de turismo, el encargado de catalogar 

oficialmente, cuál de los recursos existentes en el país puede ser llamado 

atractivo turístico, los mismos que deben de reunir los elementos y 

características que se toman en cuenta a nivel internacional, como 

infraestructura, servicios, atracción, entre otras. 

 

2.1.8. Atractivos naturales 

 

(Zurita, 2010) define a los atractivos naturales como todo cuanto existe en la 

naturaleza actual o potencialmente utilizable por el hombre con la finalidad de 

satisfacer necesidades básicas o biológicas de los turistas, por lo que los 

clasifica de la siguiente manera: 

 

2.1.8.1. Atractivos naturales turísticos  

 

Son todos los elementos de la naturaleza con determinada atracción que 

motivan al turista dejar su lugar de origen por un determinado tiempo, con la 

finalidad de satisfacer necesidades de recreación o esparcimiento, como los 

bosques, playas, lagunas, aguas termales. 

 

2.1.8.2. Atractivos culturales turísticos  

 

Son consideradas todas las manifestaciones artísticas como, folklore, idiomas, 

arquitectura y demás convocantes generadas o creadas por el hombre. 

 

2.1.9. Potencial turístico 

 

El potencial turístico de una región depende de la valoración que se realiza 

sobre sus recursos, así como del nivel de estructuración de sus atractivos en 

productos turísticos. La valoración de los recursos incluye, como etapa previa, 

la elaboración de un inventario que integre la información descriptiva más 

relevante de dichos recursos. Una revisión de las metodologías de valoración 
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de recursos turísticos más conocidas es la utilizada por Smith 1992 (Franco-

Mass et al.,  2009). 

 

La actividad turística se desarrolla en alrededor de los recursos naturales y que 

son éstos los elementos, nucleares del concepto. Por ello, se encuentran 

definiciones que utilicen otras denominaciones, como atractivos naturales, 

espacios con valores naturales, atractivo natural especial, valores naturales, 

aspectos culturales, naturaleza, áreas naturales relativamente poco alteradas o 

no contaminadas, atractivo natural especial, paisajístico y cultural, 

conservación del medio ambiente, áreas naturales, áreas relativamente 

vírgenes, tanto natural como cultural y áreas naturales relativamente sin 

disturbar (Vasquez et al.,  2010). 

 

Para que la actividad turística sea posible, deben existir atractivos capaces de 

movilizar a la demanda. Para ello son necesarios ciertos recursos turísticos, 

que transformados adecuadamente por la acción del hombre en productos 

susceptibles de sus venta en el mercado, sean capaces de atraer a la demanda 

por si solos o por la conjunción o unión de varios de ellos (Yepes, 1999). 

 

El uso y manejo de los recursos naturales del ecosistema es un tema 

importante para las comunidades humanas, debido a la relación estrecha y 

directa que existe entre los pobladores rurales y sus recursos. La extracción de 

estos satisface necesidades de alimentación, construcción, medicinas 

naturales, y otra gran cantidad de usos que representan los materiales locales 

existentes. Por otra parte, los servicios ambientales o ecosistémicos producidos 

en los bosques son indispensables para la población en general (Gerritsen y 

Hernández,  2011). 

 

En la reivindicación del turismo convencional hacia el turismo enfocado en la 

naturaleza, se ha promovido el uso sustentable de los espacios naturales como 

una forma de concienciación encaminada a proteger y conservar estas áreas. 

Las modalidades de turismo enfocado en la naturaleza, o también llamado 

turismo alternativo, como son el ecoturismo, el turismo de aventura y turismo 
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rural, son formas de aprovechar el espacio mediante ciertas actividades que en 

todo caso mantengan un equilibrio y un enfoque de sustentabilidad, el cual es 

un tema importante en el uso y manejo de los recursos naturales. (Gerritsen y 

Hernández, 2011). 

 

2.1.10. Conservación y aprovechamiento de los recursos naturales 

 

La conservación y el aprovechamiento óptimo son (o debieran ser) 

exactamente lo mismo. Pero cuando esta idea se pervierte, desde su 

concepción hasta su aplicación, casi siempre termina polarizada en dos 

fracciones mutuamente excluyentes: la preservación y la explotación 

desmedida. Es decir, si un recurso no es objeto de la preservación, está 

destinado a desaparecer por sobreexplotación. Sin embargo, la 

sobreexplotación no siempre es fácil de detectar. Es posible enfrentar el futuro 

aumentando la eficiencia de las actuales pautas de desarrollo, con el objetivo 

claro de aprovechar al máximo los recursos, reduciendo al mismo tiempo los 

daños colaterales y su potencial de renovación (Del Monte-Luna et al.,  2007). 

 

El mantener un sistema natural aislado de la influencia humana, se la llamará 

preservación; y la conservación en el sentido del máximo uso sostenido (sensu 

PNUMA), será referida como aprovechamiento óptimo. El fin fundamental de la 

ciencia, incluyendo el manejo de los recursos naturales y el aprovechamiento 

como uno de sus propósitos, es el beneficio del hombre. Los científicos deben 

velar porque este objetivo se cumpla no solo manteniendo informada a la 

sociedad sino también orientándola, sobre todo cuando la opinión pública se 

encuentra sesgada por campañas masivas, incisivas y constantes de 

desinformación (Del Monte-Luna et al., 2007). 

 

2.1.11. Destino turístico 

 

Un destino turístico es un sistema territorial de características singulares, que 

cuenta con componentes básicos que establecen su atractivo y otros que 

facilitan su consumo, al tiempo que goza de una imagen determinada. El 
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destino turístico hay que ganarse, ya sea por tiempo de permanencia en el 

mercado, como también por su calidad de servicio, lo que hace que el turista 

regrese, de forma regular al lugar en donde disfrutó su estancia, porque ese 

lugar reúne todos los requisitos básicos para su estadía, como los que acuden 

a vacacionar. Se convierten en destino turísticos determinados, cuando se 

tiene la firmeza de que el producto que ofrecen es garantizado, confiable y 

seguro, y que va a encontrar lo indispensable para cada uno de los visitantes 

asistan a ese lugar (Gordón y Goyes, 2013). 

 

2.1.12. Circuito turístico 

 

El circuito turístico es la suma de varios corredores que unen los servicios y 

productos de un destino turístico con otro(s) destino(s); para el beneficio de las 

zonas turísticas y para quienes disfrutan del turismo.  

 

- Funcionalidad de un circuito turístico  

 

Racionalización del flujo turístico según el tiempo: Tiene como objeto igualar la 

corriente turística de temporada alta con la de temporada baja, como por 

ejemplo los turistas que visitan el tramo Guayaquil-Salinas- Puerto Cayo. 

 

Racionalización del flujo turístico según el espacio: Su objeto es mostrar todas 

las alternativas de interés para el turista, y así este no se aglomere en ciertos 

puntos como en las playas (Vaca, 2011).  

 

2.1.13. Ruta turística 

 

Ruta es la vía a seguir con un origen y un destino diferente, que sirve de base 

para la creación de los itinerarios, lo que determina la ruta son una serie de 

valores paisajísticos, culturales, y naturales, que realizan el centro lineal de 

atención. El diseño e implementación de rutas turísticas se constituye en la 

mejor forma de poner en valor un territorio o un espacio. Un paseo sin rumbo o 

al azar no ofrece al visitante la misma información ni satisfacción que una visita 
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dirigida a los principales puntos naturales, culturales, etnográficos, etc. El 

acondicionamiento de estas rutas, itinerarios y paseos hacen que el visitante 

encuentre la posibilidad de organizar su tiempo, distribuir sus visitas, eligiendo 

directamente aquello que le interese conocer (Flores, 2012). 

 

2.1.14. Inventario turístico 

 

El inventario de atractivos turísticos debe contar con objetivos que justifiquen la 

necesidad de realizar el estudio, los mismos que pueden provenir de diferentes 

fuentes o actores: las comunidades, los empresarios o ciertas instituciones. El 

inventario de los atractivos turísticos es considerado como un proceso 

mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y 

culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos 

en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta turística del país. 

Proporcionan información importante para el desarrollo de turismo, su 

tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las áreas 

del desarrollo turístico. 

 

(MINTUR, 2004) indica que el inventario de los atractivos turísticos de un sitio 

determinado se desarrolla de acuerdo a las siguientes etapas: 

 

A. Clasificación de los atractivos 

 

Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo, al cual pertenece 

el atractivo a inventariar.  La  clasificación de las categorías de atractivos se la 

hace en dos grupos: sitios naturales y manifestaciones culturales. Ambas 

categorías se agrupan en tipos y subtipos. 

 

En la categoría de sitios naturales se reconocen los tipos: montañas, planicies, 

desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, fenómenos 

espeleológicos, costas o litorales, ambientes marinos, tierras insulares, sistema 

de áreas protegidas. En la categoría manifestaciones culturales se reconocen 
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los tipos: históricos, etnográficos, realizaciones técnicas y científicas, 

realizaciones artísticas contemporáneas y acontecimientos programados. 

 

5. Categoría: 

 

Define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita turística 

dependiendo de su naturaleza. 

 

6.  Tipo: 

 

Son los elementos de características similares en una categoría. 

 

7. Subtipo: 

 

Son los elementos que caracterizan los tipos. 

 

B. Recopilación de información  

 

 En esta fase se selecciona tentativamente los atractivos para lo cual se 

investigan sus características relevantes. Esta fase de investigación es 

documental, cuya información debe obtenerse en las oficinas relacionadas con 

su manejo. 

 

C. Trabajo de campo  

 

Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la información sobre 

cada atractivo. Es el procedimiento mediante el cual se le asignan las 

características al atractivo. 

 

D. Evaluación y jerarquización 
 

 

Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo en 

función de la información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo y 

significado. Permite valorar los atractivos objetiva y subjetivamente. 
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Los atractivos de acuerdo a la jerarquización que se le ha asignado, deberán 

responder aproximadamente a la siguiente descripción: 

 

- Jerarquía IV: 

 

Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico 

internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de 

visitantes actual o potencial. 

 

- Jerarquía III: 

 

Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente 

actual o potencial de visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el 

internacional, ya sea por sí solos o en conjunto con otros atractivos contiguos. 

 

- Jerarquía II: 

 

Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga 

distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado a la 

zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas 

actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 

 

- Jerarquía I: 

 

Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías 

anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como 

elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en el 

desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el 

espacio turístico. 

 

 

 



17 
 

2.1.15. Sistema de información geográfica (SIG O GIS) 

 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) o Geographic Information 

System (GIS), son una herramienta usado en la actualidad según sus 

características en diversos tipos de aplicaciones como: inventario de recursos 

naturales, medio ambiente, uso potencial del suelo, etc. 

Un SIG puede crear mapas a diferentes escalas, proyecciones y colores, no es 

simplemente un sistema de computación para hacer mapas, sino es una 

herramienta analítica cuya mayor ventaja es proveer de un identificativo 

espacial a los rasgos gráficos que encierran los mapas. Una ventaja obvia del 

mapeo computarizado es su habilidad para cambiar una porción de un mapa y 

redibujar rápidamente toda el área. Revisiones para mapas de recursos 

naturales, los cuales podrían tomar normalmente meses, tales como al día el 

quemado de bosques, puede realizarse en pocas horas (Jongsma y Willems, 

2003). 

 

2.1.15.1. Georeferenciación 

 

La información geográfica almacenada en un SIG, sea cual sea el formato 

utilizado necesita estar asociada a una región de la superficie terrestre. La 

georeferenciación es un proceso que vincula una imagen con una localización 

en el espacio definida por un sistema de referencia particular. La forma más 

común de georeferenciación consiste en especificar el sistema de referencia 

(latitud/longitud), las unidades de referencia (grados), y las coordenadas (sobre 

la superficie terrestre) de los límites izquierdos, derechos, inferiores y 

superiores de la imagen representada por la matriz (Jongsma y Willems, 2003). 

 

2.1.16. Promoción  turística  

 

La promoción es la cuarta herramienta del marketingmix, incluye las distintas 

actividades que desarrollan las empresas para comunicar los méritos de sus 

productos y persuadir a su público objetivo para que compren.nAl relacionar la 

promoción con el turismo diríamos que es una actividad integrada por un 
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conjunto de acciones e instrumentos que cumplen la función de favorecer los 

estímulos para el surgimiento y desarrollo del desplazamiento turístico, así 

como el crecimiento y mejoría de operación de la industria que lo aprovecha 

con fines de explotación económica. 

 

2.1.16.1.  Material promocional 

 

El mercado turístico demanda una gran cantidad de información, 

principalmente considerando a los viajeros independientes. Para sentirse 

seguras las personas interesadas en viajar requieren información previa sobre 

los destinos, productos y servicios turísticos ofrecidos en la localidad a ser 

visitada. Todos los que viajan necesitan un mínimo de información acerca del 

lugar a ser visitado para poder planear y elegir, sobre todo considerando la 

tendencia a hacer viajes más independientes. Muchos consumidores destacan 

la escasez de tiempo, lo que refleja que en las vacaciones hacen una alta 

inversión emocional y si algo sale mal no será fácilmente substituido (Mendes 

et al., 2013). 

 

En los últimos años el surgimiento de los nuevos medios y redes sociales 

facilitó y contribuyó a producir contenido y compartir información entre las 

personas. Este nuevo escenario desencadenó diversos cambios en el 

comportamiento del consumidor y surgieron nuevos tipos de turismo, turistas, 

profesionales del área, formas de comercializar y de marketing (marketing 

digital, marketing de búsqueda (SEM), marketing de medios y redes sociales, 

etc.,). En este sentido, es importante resaltar la importancia e informar a los 

poderes públicos y privados en cuanto a la producción, organización, 

distribución y gestión de información turística relevante para las personas 

interesadas en conocer el destino y también como una forma de promoción del 

destino. 

 

La información y promoción turística del destino turístico debe incentivar y 

apoyar las organizaciones turísticas locales para que las mismas puedan 

comercializar los productos y servicios turísticos, movilizando la economía local 
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y viabilizando el desarrollo de la localidad a través de la actividad turística 

(Mendes et al., 2013). 

 

2.1.16.2.  Medios y redes sociales 

 

Existen muchos medios y redes sociales para un gran número de categorías 

para conversar y compartir contenido e información. Solis y Thomas (2010) 

crearon en 2008 un diagrama denominado “The Conversation: the art of 

listering, learning and sharing” que es una perspectiva más reflexiva sobre el 

escenario de los medios sociales. La versión 3 del prisma de 2010 está dividida 

en 32 categorías de sus respectivas redes sociales y herramientas (textos, 

fotos, videos, documentos, música y eventos) como por ejemplo la categoría 

Social Bokmarking que se encuentra en las redes Digo, Evernote, Mister Wong, 

Fotopedia, Stumble Upon y Delicious. En la categoría Social se encuentra 

Facebook, en Streams está twitter, en Video se encuentra YouTube, en 

Pictures está Flickr, en Reviews and Ratings está TripAdvisor y en Blog 

Platforms está Blog (Mendes et al., 2013). 

 

2.1.16.3. Canales de distribución  

 

Dentro del marketing turístico, los canales o redes de distribución son la 

estructura que se forma en un mercado turístico por el conjunto de 

organizaciones, con el objetivo principal de facilitar y poner a disposición de los 

posibles compradores los productos de los diferentes fabricantes realizando la 

concreción de la venta, confirmándola y efectuando su cobro. 

 

 (Flores, 2012) expresa que los canales de distribución se dividen de la 

siguiente manera: 

 

a) Publicidad  

 

Comunicación no personal y pagada para la presentación y promoción de 

bienes, servicios o ideas, que lleva a cabo un patrocinador identificado, 
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formado por herramientas como: medios de masas, circulares, cartas, pósters, 

catálogos y objetivos para: informar, persuadir y mantener el recuerdo. 

 

b) Promoción de ventas  

 

Incentivos a corto plazo para incentivar la compra de un producto o servicio, 

sus herramientas son: descuentos, mayor contenido por el mismo precio, 

regalos directos o diferidos, sorteos, muestras, degustaciones, etc. 

 

c) Relaciones públicas  

 

Conjunto de programas para mejorar, mantener o proteger la imagen de una 

compañía o producto, y crear una conciencia favorable hacia los mismos. Sus 

herramientas son: publicaciones, acontecimientos, noticias, conferencias, 

marketing social, logotipos, símbolos. 

 

d)  Fuerza de ventas  

 

Comunicación verbal con un cliente potencial, cuyo propósito es realizar una 

adquisición, sus herramientas son: Vendedores, representantes, 

presentaciones. 

 

e)  Marketing directo  

 

Comunicación de la oferta de bienes y servicios directamente al consumidor 

potencial sin contar con intermediarios, utilizando como herramientas: 

Catálogos, correo, tele-marketing, televisión, radio, revistas, periódicos, 

ordenador. 
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CAPÍTULO III  

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
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3.1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. Ubicación geográfica  

 

La ciudad de Las Naves jurídicamente pertenece a la provincia de Bolívar. Sus 

coordenadas geográficas son 687275 N 9857726 E, mediante  el sistema de 

referencia WGS 84 - UTM Zona 17 Sur. La extensión total es de 15857 

hectáreas, su altitud va desde 180 a los 300 msnm. (PDOT del cantón  

Las Naves, 2012). 

 

B. Límites provinciales 

 

Norte: Cantón Quinsaloma, provincia de Los Ríos. 

Sur: Parroquia Zapotal, cantón Ventanas, provincia de Los Ríos; y cantón 

Echeandía, provincia de Bolívar.  

Este: Parroquia San Luis de Pambil, cantón Guaranda, provincia de Bolívar.  

Oeste: Cantón Quinsaloma, provincia de Los Ríos (PDOT del cantón  

Las Naves, 2012). 

 

C.  División política 

 

Parroquia Urbana: Parroquia central Las Naves.  

Recintos: Buenos Aires, Bellavista, Jerusalén, La Unión, El Triunfo, Nave 

Chico, Voluntad de Dios, La Esperanza, La Unión del Congreso, Selva Alegre  

Parroquia Rural: Las Mercedes.  

Recintos: San Pedro de Cumandá, Coop. Cumandá de Suquibí, Bosque de 

Oro, Suquibí Viejo (PDOT del cantón Las Naves, 2012). 
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 Elaborado por: Natalia Vasco Morán 

Fuente: SEMPLADES 

 

 

Figura 1. Mapa de ubicación del cantón Las Naves y sus comunidades  
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3.1.1. Materiales  

 

Materiales de campo: 

 

 Receptor GPS navegador 

 Cámara fotográfica 

 Mapas 

 Vehículo   

 Ropa de campo 

 Fichas de inventario del MINTUR 2004 

 Guía  

 Lápices  

 Carpeta de apuntes  

 

 

Materiales de oficina 

 

 Computador  

 Impresora  

 Hojas de papel bond 75 g 

 Lápices 

 Pendrive   

 ArcGis 9.1 

 Fichas de inventario del MINTUR 2004 

 

 

3.2. Tipo de Investigación  

 

El presente estudio se fundamentó en una investigación de campo, explicativa, 

bibliográfica, cualitativa, y  descriptiva. Como son:  
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3.2.1. Investigación explicativa 

 

Esta investigación ayudó a obtener una información real de los lugares 

turísticos con los que cuenta el cantón Las Naves, a través de diseños no 

experimentales.  

 

3.2.2. Investigación descriptiva  

 

Este tipo de investigación permitió describir de manera clara los objetivos y 

realizar  el análisis de la información recolectada, y establecer los resultados. 

 

3.2.3. Investigación cualitativa 

 

Por medio de la descripción y la observación de los recursos se pudo realizar el 

inventario y jerarquizar a cada atractivo turístico. Posteriormente este análisis 

se lo utilizó para el diseño de los circuitos ecoturísticos y la elaboración del 

guión interpretativo. 

 

3.2.4. Investigación bibliográfica  

 

Los documentos, folletos, libros, tesis e información on line permitieron 

enriquecer el aspecto teórico del proyecto y el correcto desarrollo del mismo.  

 

3.2.5. Investigación de campo 

 

Esta investigación se la utilizó en la primera fase del proyecto: recolección y 

levantamiento de la información a través de las fichas del MINTUR, acudiendo 

a los lugares donde ocurren los hechos en este caso, los atractivos. 

 

3.3. Diseño de la Investigación 

 

3.3.1. Inventario de atractivos 

 

Para el desarrollo de este objetivo se visitaron los atractivos con los 

representantes de cada comunidad y el equipo del departamento de turismo, 
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con la  finalidad de identificar los atractivos naturales que tengan potencial 

turístico. Una vez identificados se procedió a registrar la información, utilizando 

las fichas de inventario del Ministerio de Turismo del Ecuador 2004 y se realizó 

la respectiva georeferenciación de los atractivos. 

 

3.3.2. Circuitos ecoturísticos 

 

Posteriormente ya identificados y geo-referenciados los recursos naturales que 

poseen potencial turístico en el cantón y utilizando como material de diseño el 

programa ArcGis, se diseñó dos circuitos ecoturísticos lineales conectando 

entre sí los atractivos, y la elaboración de un guión interpretativo que servirán 

para que el turismo sostenible se desarrolle en la zona.  

 

3.3.3. Material promocional 

 

Se elaboró un video promocional de los circuitos diseñados, resaltando la 

potencialidad turística de los atractivos identificados de manera que sean 

conocidos por medio de  redes sociales facebook, twitter, además de trípticos y 

afiches, con el propòsito de ensalzar los atractivos naturales que posee y así 

promover el turismo,  además se diseñó el logotipo el mismo que  

promocionará los recursos identificados en el cantón Las Naves. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4. RESULTADOS 

 

En esta investigación, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

4.1.  INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS NATURALES  DEL CANTÓN 

LAS NAVES 

 

Mediante el registro en las fichas de inventario del Ministerio de Turismo del 

Ecuador se revisó la información secundaria brindada por parte del 

departamento de Medio Ambiente y Turismo del  GAD Las Naves, con el 

objetivo de identificar preliminarmente los recursos turísticos existentes en la 

zona de estudio. Posteriormente se efectuaron una serie de salidas de campo 

con personal del departamento de turismo para corroborar la información, 

donde se identificarón once atractivos naturales. Para el levantamiento y 

sistematización de información se utilizó la metodología de MINTUR 2004, 

posteriormente se procedió a la jerarquización de los atractivos naturales,  

conjuntamente con las salidas de campo y el uso de un receptor GPS 

navegador, se realizó la georeferenciación de los sitios inventariados, los 

mismos que fueron utilizados en la elaboración de los mapas. 

4.1.1. Ficha Nº 1. Cascada “Piedra Grande” 

 

Categoría: Sitios naturales. Tipo: Ríos. Subtipo: Cascadas, cataratas o saltos 

 

Figura 2. Cascada Piedra Grande 
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Ubicación: Se encuentra ubicado a 10 minutos del centro urbano, a 688125 de 

latitud este y 9855810 de longitud norte, a 186 msnm de altitud, tiene una 

temperatura  de 22º C y una precipitación pluviométrica 2200 mm. 

 

Para llegar al lugar se sigue la vía que conecta Las Naves – La Unión, para 

acceder a este lugar se lo debe hacer en vehículos 4x4, y debe ser visitado con 

personas nativas, ya que no existe señalización. 

 

Descripción del atractivo: El río nave chico rodea al cantón y pasa por esta 

finca, por lo que el propietario  ha aprovechado para el turismo. Este lugar es 

apto para recrearse en la observación de ciertas especies de aves silvestres 

(pato de río, gallareta, palomas de monte) y árboles maderables, frutales, 

además de  cultivos de cacao. El nombre se debe a la cantidad de piedras de 

diferentes tamaños que se encuentran en el lugar, es un río correntoso con 

presencia de peces, su agua es cristalina y se puede apreciar una cascada de 

4 m de alto aproximadamente que se formó de manera natural lo que atrae la 

atención de los nativos y personas que visitan. 

 

Atractivos individuales que lo conforman: Cancha deportiva, paisaje, 

observación de aves, plantaciones de cacao y naranja, y la cascada de 4m de 

alto. 

 

Permisos y restricciones: Para ingresar al atractivo, se debe tener el 

consentimiento del propietario del terreno. 

 

Usos actuales: El agua del río es utilizada para regíos, consumo de la 

comunidad, pesca artesanal.  

 

Potenciales: Fotografía del entorno, observación de flora y fauna, avistamiento 

de aves, camping. 

 

Estado de conservación del atractivo: El estado del atractivo se encuentra 

en proceso de deterioro ya que se utiliza para sistema de regio y consumo de 
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los habitantes. Su entorno se encuentra alterado por la deforestación y 

remplazado por asentamientos de habitantes y cultivos agrícolas. 

 

Infraestructura vial y accesos: La vía de acceso es terrestre y empedrada en 

buen estado, permite la movilización de motocicletas y vehículos, para visitar el 

atractivo se lo debe hacer en transporte propio, y se lo puede visitar cualquier 

época del año.  

 

Facilidades turísticas: La comunidad no brinda facilidades turísticas, pero en 

el centro urbano se encuentra servicios de alimentación, transporte y lugares 

de esparcimiento. 

 

Infraestructura básica: La comunidad posee servicio de agua entubada, 

sistema interconectado de energía eléctrica y pozo séptico. 

 

Difusión del atractivo: La difusión se realiza a nivel local 
 

Valoración del atractivo 

Tabla 1. Valoración del atractivo “cascada piedra grande” 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD a) Valor Intrínseco 9 

b) Valor Extrínseco 9 

c) Estado de Conservación y/o Organización 8 

d) Entorno 6 

APOYO a) Acceso 5 

b) Servicios 2 

c) Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO a) Local 2 

b) Provincial 
 c) Nacional 
 d) Internacional 
 TOTAL 44 

Elaborado por: Natalia Vasco Morán 

Fuente: Ministerio de Turismo, 2004 

 

Jerarquía II 

 

 



31 
 

4.1.2.  Ficha Nº 2. Cascada “El Paraíso”  

 

Categoría: Sitios naturales. Tipo: Ríos. Subtipo: Cascadas, cataratas o saltos 

 

Figura 3. Cascada El Paraíso 

 

Ubicación: La cascada El Paraíso se encuentra ubicada a 2 km de distancia 

en la vía que conecta las comunidades de La unión – Voluntad de Dios, a 

6990030 de latitud este y 9854728 de longitud norte, a una altitud de 193 

msnm, una temperatura de 22º C y una precipitación pluviométrica de 2200 a 

2500 mm.  Para llegar se lo debe hacer en vehículos 4x4 hasta la vía principal, 

luego se realiza una caminata de 10 minutos aproximadamente por senderos 

no establecidos. 

 

Descripción del atractivo: La caída de agua de la cascada es de 10 metros 

de alto, está a su vez forma piscinas naturales rodeadas de piedras de distintos 

tamaños. Son de formación natural con vertientes de agua cristalina del bosque 

húmedo del sector. Se encuentra rodeada de un bosque secundario y se puede 

apreciar árboles maderables, especies de bromélias, helechos, también 

insectos, mariposas y animales silvestres (guanta, guatusa, armadillo, etc.,) 

propios del lugar. 

 

Atractivos individuales que lo conforman: Paisaje, piscinas naturales, 

recreativos. 
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Permisos y restricciones: Para visitar este atractivo es recomendable 

contratar los servicios de un guía local. 

 

Usos actuales: Los turistas disfrutan de la cascada para bañarse. 

 

Potenciales: Observación de flora y fotografía del paisaje 

 

Estados de conservación del atractivo: El estado del atractivo se encuentra 

en proceso de deterioro por encontrarse en un bosque secundario. Su entorno 

se encuentra alterado  ya que se ubica en un bosque secundario donde se 

realiza la tala de bosque. 

 

Infraestructura vial y accesos: La vía de acceso es terrestre y  empedrada, 

se encuentra en buen estado y permite la movilización de motocicletas y 

vehículos hasta la vía principal, luego se camina por un sendero no 

establecido,  para visitar el atractivo se lo debe hacer en transporte propio, y se 

recomienda visitarlo en los meses de Diciembre – Abril. 

 

Facilidades turísticas: La comunidad no brinda facilidades turísticas, pero en 

el centro urbano se encuentra servicios de alimentación, transporte y lugares 

de esparcimiento. 

 

Infraestructura básica: La comunidad posee servicio de agua entubada, 

sistema interconectado de energía eléctrica y pozo séptico. 

 

Difusión del atractivo: La difusión se realiza a nivel local 

 

Valoración del atractivo 
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Tabla 2. Valoración del atractivo “cascada el paraíso” 

 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD a) Valor Intrínseco 5 

b) Valor Extrínseco 5 

c) Estado de Conservación y/o Organización 4 

d) Entorno 4 

APOYO a) Acceso 3 

b) Servicios 0 

c) Asociación con otros atractivos 2 

SIGNIFICADO a) Local 2 

b) Provincial   

c) Nacional   

d) Internacional   

 
TOTAL 25 

Elaborado por: Natalia Vasco Morán 

Fuente: Ministerio de Turismo, 2004 

 

Jerarquía I 

 

4.1.3. Ficha Nº 3. Cascada “Cortina de Agua”  

 

Categoría: Sitios naturales. Tipo: Ríos. Subtipo: Cascadas, cataratas o saltos

 

Figura 4. Cascada Cortina de Agua 
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Ubicación: La cascada Cortina de Agua se encuentra ubicada a 12 km del 

centro urbano, a 688129 de latitud este y 9855809 de longitud norte, a 8 km de 

distancia de la comunidad La unión. Las características físicas del atractivo 

corresponden a una altitud de 203 msnm, su temperatura de 21º C y una 

precipitación pluviométrica de 2500 mm. 

 

Para llegar al atractivo se lo debe hacer en vehículos 4x4 o motocicleta hasta la 

entrada de la cascada, luego se realiza una caminata de 60 minutos por 

senderos no establecidos. 

 

Descripción del atractivo: La caída de agua de la cascada son diversas, 

oscilan desde los 4 hasta aproximadamente 15 metros de alto, estos a su vez 

forman piscinas naturales rodeadas de piedras de distintos tamaños y de 

vegetación del lugar. Son de formación natural las vertientes de agua cristalina 

que provienen del bosque húmedo del sector donde luego se forma el río nave 

chico. Se encuentra rodeado de un bosque secundario por lo tanto se puede 

apreciar árboles maderables, y algunas especies epifitas como: helechos, 

orquídeas, además observar mariposas, serpientes y  los hábitat de algunos 

animales silvestres (guanta, guatusa, armadillo, etc.) propios del lugar. 

 

Atractivos individuales que lo conforman: Paisaje y piscinas naturales de 

agua. 

 

Permisos y restricciones: Para visitar este atractivo es recomendable 

contratar los servicios de un guía local, ya que no existe señalización. 

 

Usos actuales: Lo utilizan para recrearse. 

 

Potenciales: Observación de flora y fauna, senderismo, fotografía del entorno 

y  avistamiento de aves. 

 

Estado de conservación del atractivo: El estado del atractivo se encuentra 

en proceso de deterioro ya que se encuentra ubicado en un bosque secundario 
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donde se realiza tala de bosque. Su entorno se encuentra alterado debido a la 

deforestación de los bosques y remplazado por cultivos agrícola. 

 

Infraestructura vial y accesos: La vía de acceso es terrestre y  empedrada, 

se encuentra en buen estado y permite la movilización de motocicletas y 

vehículos hasta la vía principal, luego se camina unos 60 minutos hasta llegar 

al atractivo. Para visitarlo se lo debe hacer en transporte propio  y se lo puede 

visitar cualquier época del año.  

 

Facilidades turísticas: La comunidad no brinda facilidades turísticas, pero en 

el centro urbano se encuentra servicios de alimentación, transporte, y lugares 

de esparcimiento. 

 

Infraestructura básica: La comunidad posee servicio de agua entubada, 

sistema interconectado de energía eléctrica y pozo séptico. 

 

Difusión del atractivo: La difusión se realiza a nivel local 
 

Valoración del atractivo 

Tabla 3. Valoración del atractivo “cascada cortina de agua” 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD a) Valor Intrínseco 9 

b) Valor Extrínseco 9 

c) Estado de Conservación y/o Organización 5 

d) Entorno 5 

APOYO a) Acceso 4 

b) Servicios 1 

c) Asociación con otros atractivos 1 

SIGNIFICADO a) Local 2 

b) Provincial   

c) Nacional   

d) Internacional   

 
TOTAL 36 

Elaborado por: Natalia Vasco Morán 

Fuente: Ministerio de Turismo, 2004 
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Jerarquía II 

 

4.1.4. Ficha Nº 4. Cascada “Del Triunfo”  

 

Categoría: Sitios naturales. Tipo: Ríos. Subtipo: Cascadas, cataratas o saltos 

 

Figura 5. Cascada del Triunfo 

 

Ubicación: La cascada del Triunfo está ubicada en la comunidad del mismo 

nombre, a 691941latitud este y 9853805 de longitud norte, a 216 msnm, 

presenta 22º C de temperatura, y una precipitación pluviométrica de 2500 mm. 

Se encuentra a 12 km del centro urbano del cantón, luego se realiza un 

recorrido de 20 minutos por vía empedrada hasta llegar a la propiedad de la 

familia Mera. 

 

Descripción del atractivo: Sus aguas son cristalinas y presenta una caída de 

agua de 5 m de alto,  la cual forma una poza bastante grande la misma que es 

utilizada frecuentemente por los pobladores aledaños para bañarse. El entorno 

del atractivo se encuentra rodeado de vegetación propia del subtrópico y 

plantaciones de caña, banano y naranja debido a que se encuentra dentro de 

una propiedad privada. 

 

Atractivos individuales que lo conforman: Esta finca posee varias 

plantaciones de caña, banano, naranja entre otros, en este lugar existe un 
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trapiche donde se elabora de forma tradicional el guarapo y panela, los mismos 

que se comercializan en el sector. 

 

Permisos y restricciones: Para visitar este atractivo es recomendable 

contratar los servicios de un guía local y el consentimiento de los propietarios. 

 

Usos actuales: Caminatas por sus alrededores, y baños en la poza que se 

forman de manera natural. 

 

Potenciales: Fotografía del entorno, eco y agroturismo, observación de flora y 

fauna, avistamiento de aves, camping, visita a los trapiches. 

 

Estado de conservación del atractivo: El estado de este atractivo se 

encuentra conservado ya que no ha sido intervenido por el hombre. El entorno 

cercano a la cascada se encuentra alterado debido a que esta deforestado y 

remplazado por cultivos agrícolas y ganadería.  

 

Infraestructura víal y accesos: La vía de acceso es terrestre y  empedrada, 

estado de vías es bueno, permite la movilización de motocicletas y vehículos 

hasta la propiedad de la familia Mera, luego se camina por 20 minutos hasta 

llegar, para visitar el atractivo se lo debe hacer en transporte propio, y se lo 

puede visitar cualquier época del año.  

 

Facilidades turísticas: Los propietarios brindan alimentación a los turistas 

bajo reservación. 

 

Infraestructura básica: La comunidad posee servicio de agua entubada, 

sistema interconectado de energía eléctrica y pozo séptico. 

 

Difusión del atractivo: La difusión se realiza a nivel local 
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Valoración del atractivo 

 

Tabla 4. Valoración del atractivo “cascada del Triunfo” 

 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD a) Valor Intrínseco 6 

b) Valor Extrínseco 6 

c) Estado de Conservación y/o Organización 3 

d) Entorno 3 

APOYO a) Acceso 3 

b) Servicios 1 

c) Asociación con otros atractivos 1 

SIGNIFICADO a) Local 2 

b) Provincial   

c) Nacional   

d) Internacional   

 
TOTAL 25 

Elaborado por: Natalia Vasco Morán 

Fuente: Ministerio de Turismo, 2004 

 

Jerarquía I 

 

4.1.5.  Ficha Nº 5. Cascada “Velo de Novia”  

 

Categoría: Sitios naturales. Tipo: Ríos. Subtipo: Cascadas, cataratas o saltos 

 

 

Figura 6. Cascada Velo de Novia 
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Ubicación: La cascada Velo de Novia se encuentra ubicada a 30 minutos de la 

comunidad de Jerusalén, a 694864 de latitud este y 9856322 de longitud norte, 

la temperatura es de 22º C, se encuentra a 296 msnm, y presenta una 

precipitación pluviométrica de 2500 mm. 

 

Para llegar se lo debe hacer en vehículos 4x4 que nos llevara por una vía 

lastrada hasta la entrada de la cascada , luego se realiza una caminata de 40 

minutos por senderos no establecidos. 

  

Descripción del atractivo: Esta cascada presenta un caudal moderado que se 

forma por la unión de  los ríos panecillo y el río nave chico. Sus aguas son 

cristalinas y forman una caída de agua bastante amplia de aproximadamente 

120 metros de alto, las cuales alimentan las aguas de un río circundante. Es un 

lugar propicio para la realización de deportes de aventura (descenso de 

montaña), lo rodea un bosque secundario con presencia de arboles 

maderables (pambil, cascarilla, tagua, peine de mono) y especies epífitas como 

orquídeas, helechos, bromélias, además de aves y fauna silvestre. Asimismo, 

se aprecia la brisa que emana la cascada, las piscinas naturales que se forman 

de manera natural y sus piedras de diferentes tamaños le dan un paisaje único 

al lugar. 

 

Atractivos individuales que lo conforman: Paisaje, piscinas naturales. 

 

Permisos y restricciones: Para visitar este atractivo es recomendable 

contratar los servicios de un guía local, ya que no existe señalización 

 

Usos actuales: Es visitado por la comunidad para bañarse 

 

Potenciales: Caminata guiada, fotografía del entorno, observación de flora y 

fauna, avistamiento de aves y descenso de cascada.  

 

Estado de conservación del atractivo: El estado de este atractivo se 

encuentra conservado ya que no ha sido intervenido por el hombre. El entorno 
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cercano a la cascada se encuentra alterado debido a la deforestación de sus 

bosques y remplazado por ganadería. 

 

Infraestructura vial y accesos: La vía de acceso es terrestre y  lastrada, 

estado de vías es bueno, y permite la movilización de motocicletas y vehículos 

hasta la entrada a la cascada, para visitar el atractivo se lo debe hacer en 

transporte propio, y se lo puede visitar cualquier época del año.  

 

Facilidades turísticas: La comunidad brinda facilidades turísticas como 

alimentación bajo reservación del visitante. 

 

Infraestructura básica: La comunidad posee servicio de agua entubada, 

sistema interconectado de energía eléctrica y pozo séptico. 

 

Difusión del atractivo: La difusión se realiza a nivel provincial 
 

Valoración del atractivo 

Tabla 5. Valoración del atractivo “cascada velo de novia” 

VARIABLE 
FACTOR PUNTOS 

CALIDAD a) Valor Intrínseco 9 

b) Valor Extrínseco 9 

c) Estado de Conservación y/o Organización 5 

d) Entorno 5 

APOYO a) Acceso 5 

b) Servicios 2 

c) Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO a) Local 2 

b) Provincial 4 

c) Nacional   

d) Internacional   

 
TOTAL 44 

Elaborado por: Natalia Vasco Morán 

Fuente: Ministerio de Turismo, 2004 

 

Jerarquía II 
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4.1.6. Ficha Nº 6. Cascada “Cueva del Amor”  

 

Categoría: Sitios naturales. Tipo: Ríos. Subtipo: Cascadas, cataratas o saltos 

 

Figura  7. Cascada Cueva del Amor 

 

Ubicación: La cascada Cueva del Amor se encuentra ubicada a 50 minutos de 

la comunidad de Jerusalén, a 694892 de latitud este y 9856473 de longitud 

norte, su temperatura es de 22º C, 286 msnm, y una precipitación pluviométrica 

de 2500 mm. 

 

Para llegar al atractivo se lo debe hacer en vehículos 4x4 o motocicleta que nos 

llevaran hasta la entrada a la cascada, luego se realiza una caminata por 

senderos no establecidos de 50 minutos; se toma la misma ruta de la cascada 

Velo de Novia, ya que esta se ubica a 20 minutos siguiendo el caudal del río. 

 

Descripción del atractivo: La caída de agua de la cascada oscila entre los 20 

metros de altura aproximadamente, estos a su vez forman piscinas naturales 

rodeadas de piedras de distintos tamaños. Son de formación natural, vertientes 

de agua cristalina y de caudal correntoso propios del bosque húmedo del 

sector. En la parte de atrás de la cascada se encuentra una cueva de 5 m2, 

esta cascada se encuentra rodeado de un bosque secundario por lo que se 

puede apreciar árboles maderables, especies epifitas como orquídeas, 
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helechos, además de observar insectos, mariposas, serpientes y habitat de 

algunos animales silvestres (guanta, guatusa, armadillo, etc) propios del lugar. 

 

Atractivos individuales que lo conforman: Paisaje, piscina de agua natural, 

y una cueva de 5 m2 que se encuentra en la parte de atrás de la cascada. 

 

Permisos y restricciones: Para visitar este atractivo es recomendable 

contratar los servicios de un guía local, ya que no existe señalización. 

 

Usos actuales: Los turistas disfrutan de la cascada para bañarse,  

  

Potenciales: Observación de flora y fauna, reconocimiento de huellas de 

ciertos mamíferos, avistamiento de aves, fotografía del entorno, senderismo. 

 

Estado de conservación del atractivo: El estado de este atractivo se 

encuentra conservado ya que no ha sido intervenido por el hombre. Su entorno 

se encuentra en proceso de deterioro por ubicarse en un bosque secundario 

donde se realiza la deforestación para remplazarlo por ganadería.  

 

Infraestructura víal y accesos: La vía de acceso es terrestre y  lastrada, el 

estado de vías es bueno, y permite la movilización de motocicletas y vehículos 

hasta la entrada de la cascada, para visitar el atractivo se lo debe hacer en 

transporte propio y con la compañía de un guía local ya que no existe 

señalización, se lo puede visitar cualquier época del año.  

 

Facilidades turísticas: La comunidad brinda facilidades turísticas como 

alimentación bajo reservación del visitante. 

 

Infraestructura básica: La comunidad posee servicio de agua entubada, 

sistema interconectado de energía eléctrica y pozo séptico. 

 

Difusión del atractivo: La difusión se realiza a nivel local 
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Valoración del atractivo 

Tabla 6. Valoración del atractivo “cascada cueva del amor” 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD a) Valor Intrínseco 8 

b) Valor Extrínseco 8 

c) Estado de Conservación y/o Organización 5 

d) Entorno 5 

APOYO a) Acceso 5 

b) Servicios 2 

c) Asociación con otros atractivos 1 

SIGNIFICADO a) Local 2 

b) Provincial 
 c) Nacional   

d) Internacional   

 
TOTAL 36 

Elaborado por: Natalia Vasco Morán 

Fuente: Ministerio de Turismo, 2004 

 

Jerarquía II 

 

4.1.7.  Ficha Nº 7. Cascada “San José”  

 

Categoría: Sitios naturales. Tipo: Ríos. Subtipo: Cascadas, cataratas o saltos 

 

Figura 8.  Cascada San José 
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Ubicación: La cascada San José se encuentra ubicada a 30 minutos de la 

comunidad de Jerusalén, a 692499 de latitud este y 9857003 de longitud norte, 

su altitud es de 273 msnm, con una temperatura de 22º C, y presenta una 

precipitación pluviométrica de 220mm. 

 

Este atractivo se encuentra en la propiedad de la Familia Contreras Zambrano, 

el vehículo llega hasta  la casa de los propietarios, luego se realiza una 

caminata de 25 minutos por senderos nos establecidos hasta llegar al atractivo. 

 

Descripción del atractivo: La caída de agua de la cascada son diversas, 

oscilan desde los 4 hasta los 10 metros de alto, la distancia entre estas dos 

cascada es de 100 metros aproximadamente dando la forma de un tobogán, 

estos a su vez forman piscinas naturales de agua cristalina rodeadas de 

piedras de distintos tamaños. La vegetación del lugar le da un valor agregado 

ya que se encuentra rodeado de un bosque secundario por lo que se puede 

apreciar arboles maderables, especies de bromélias, helechos, además de 

observar mariposas y animales silvestres (guanta, guatusa, armadillo, etc) 

propios del lugar. El nombre de esta cascada es en honor al dueño de la finca 

“Don. José Contreras”  quien cada 19 de Marzo se reúne con sus familiares y 

amigos para celebrar. 

 

Atractivos individuales que lo conforman: Paisaje, cascadas, tobogán y  

piscinas naturales, plantaciones de cacao. 

 

Permisos y Restricciones: Para ingresar al atractivo, se debe tener el 

consentimiento del propietario. 

 

Usos actuales: Es visitado por el dueño de la finca y comunidad para 

recrearse. 

  

Potenciales: Fotografía del entorno, avistamiento de aves, senderismo, 

camping. 
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Estado de conservación del atractivo: El estado de este atractivo es 

conservado por lo que no ha sido intervenido por el hombre. Su entorno se 

encuentra alterado ya que gran parte esta deforestado y siendo reemplazado 

por la ganadería.  

 

Infraestructura víal y accesos: La vía de acceso es terrestre y  empedrada, el 

estado de vías es bueno y permite la movilización de vehículos hasta la 

propiedad de la Familia Contreras, se lo puede visitar en transporte propio, 

cualquier época del año y en .  

 

Facilidades turísticas: Los propietarios brindan alimentación a los turistas 

bajo reservación. 

 

Infraestructura básica: La comunidad posee servicio de agua entubada, 

sistema interconectado de energía eléctrica y pozo séptico. 

 

Difusión del atractivo: La difusión se realiza a nivel local 

 

Valoración del atractivo 

Tabla 7. Valoración del atractivo “cascada San José” 

VARIABLE 
FACTOR PUNTOS 

CALIDAD a) Valor Intrínseco 8 

b) Valor Extrínseco 8 

c) Estado de Conservación y/o Organización 5 

d) Entorno 5 

APOYO a) Acceso 5 

b) Servicios 2 

c) Asociación con otros atractivos 1 

SIGNIFICADO a) Local 2 

b) Provincial 
 c) Nacional   

d) Internacional   

 
TOTAL 36 

Elaborado por: Natalia Vasco Morán 

Fuente: Ministerio de Turismo, 2004 
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Jerarquía II 

 

4.1.8. Ficha Nº 8. Cascada “De Noé”  

 

Categoría: Sitios naturales. Tipo: Ríos. Subtipo: Cascadas, cataratas o saltos 

 

Figura 9.  Cascada de Noé 

 

Ubicación: La cascada de Noé se encuentra ubicada a 40 minutos de la 

comunidad de Jerusalén, este atractivo se encuentra en la propiedad de la 

Familia Armijos, para llegar se realiza una caminata de 20 minutos por un 

sendero.  

 

Se encuentra localizado a 692512 de latitud este y 9857081 de longitud norte, a 

283 msnm, una temperatura de 22º C, y presenta una precipitación 

pluviométrica de 2000 a 2500 mm. 

 

Descripción del atractivo: Esta cascada se encuentra formando parte del río 

Nave Medio, sus aguas son cristalinas formando una caída de agua de 

aproximadamente 5 m, para acceder a la misma se camina por una roca plana 

de unos 200 m. de longitud. El entorno del atractivo se encuentra rodeado de 

vegetación propia del subtrópico y plantaciones de cacao, banano y naranja 
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debido a que se encuentra dentro de una propiedad privada perteneciente a la 

familia Armijo. 

  

Atractivos individuales que lo conforman: Esta finca posee varias 

plantaciones de cacao, banano, naranja y café, mantienen además algunas 

piscinas con tilapias las mismas que son comercializadas en la localidad, el 

sitio se presta para desarrollar un recorrido de eco y agroturismo por las 

actividades agrícolas que se realizan. 

 

Permisos y Restricciones: Para ingresar al atractivo, se debe tener el 

consentimiento de los propietarios. 

 

Usos actuales: Caminatas por su alrededores, baño  en las pozas que se 

forman 

 

Potenciales: Fotografía del entorno, eco y agroturismo, avistamiento de aves, 

camping y senderismo.  

 

Estado de conservación del atractivo: El estado de este atractivo es 

conservado por lo que no ha sido intervenido por el hombre. Su entorno se 

encuentra alterado debido a la deforestación y reemplazado por cultivos 

agrícolas.  

 

Infraestructura vial y accesos: La vía de acceso es terrestre y  empedrada, el 

estado de vías es bueno y permite la movilización de motocicletas y vehículos 

hasta la propiedad de la Familia Armijos, para visitar este atractivo se lo debe 

hacer en transporte propio, y se lo puede visitar cualquier época del año. 

 

Facilidades turísticas: Los propietarios brindan alimentación a los visitantes 

bajo reservación. 

 

Infraestructura básica: La comunidad posee servicio de agua entubada, 

sistema interconectado de energía eléctrica y pozo séptico. 
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Difusión del atractivo: La difusión se realiza a nivel local 

Valoración del atractivo 

Tabla 8. Valoración del atractivo “cascada de Noé” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Natalia Vasco Morán 

Fuente: Ministerio de Turismo, 2004 

 

Jerarquía II 

 

4.1.9.  Ficha Nº 9. Bosque de  “Jerusalén”  

 

Categoría: Sitios naturales. Tipo: Bosque. Subtipo: Bosque húmedo 

subtropical 

 

Figura 10.  Bosque de Jerusalén 

VARIABLE 
FACTOR PUNTOS 

CALIDAD a) Valor Intrínseco 8 

b) Valor Extrínseco 8 

c) Estado de Conservación y/o Organización 5 

d) Entorno 5 

APOYO a) Acceso 5 

b) Servicios 2 

c) Asociación con otros atractivos 1 

SIGNIFICADO a) Local 2 

b) Provincial   

c) Nacional   

d) Internacional   

 
TOTAL 36 
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Ubicación: El bosque de Jerusalén se encuentra ubicado en el recinto del 

mismo nombre, a 40 minutos del centro urbano de Las Naves, el vehículo llega 

hasta la entrada al bosque, luego se toma un sendero y el recorrido es 

compartido entre dos ríos el Pambilar y Suárez. Este bosque se encuentra a 

691993 de latitud este y 9859676 de longitud norte, su temperatura es 22º C, a 

220 msnm, y una precipitación  pluviométrica de 2500 mm. 

 

Descripción del atractivo:  En el recinto Jerusalén se encuentra un bosque 

secundario de 10 hectáreas,  en el que se aprecia una gran diversidad de flora 

y fauna, durante el recorrido se encuentran huellas de guantas, hormigueros, 

cuevas de armadillo, el recorrido es compartido entre los ríos Pambilar y 

Suárez donde  encuentran pozas y toboganes naturales que tienen diferentes 

tamaños. 

 

Atractivos individuales que lo conforman: Se encuentran las pozas 

encantadas, paisaje. 

 

Permisos y restricciones: Para visitar este atractivo es recomendable 

contratar los servicios de un guía local. 

 

Usos actuales: Actualmente el bosque tiene un uso recreacional para sus 

propietarios y gente de la comunidad que lo visita. 

 
Potenciales: Fotografía del entorno, caminata por el bosque, observación de 

flora y fauna, reconocimiento de huellas de ciertos animales, avistamiento de 

aves. 

 

Estado de conservación del atractivo: El estado del atractivo se encuentra 

en proceso de deterioro por ser un bosque secundario con presencia de pocas 

especies maderables. Su entorno se encuentra alterado por causas de 

deforestación en los límites cercanos a este. 
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Infraestructura vial y accesos: La vía de acceso es terrestre y  empedrada, el 

estado de vías es bueno y permite la movilización de vehículos 4x4 hasta la 

entrada al bosque, luego se realiza una caminata por senderos, para visitar 

este atractivo se lo debe hacer en transporte propio, y se lo puede visitar 

cualquier época del año. 

 

Facilidades turísticas: La comunidad brinda facilidades turísticas como 

alimentación bajo reservación del visitante. 

 

Infraestructura básica: La comunidad posee servicio de agua entubada, 

sistema interconectado de energía eléctrica y pozo séptico. 

 

Difusión del atractivo: La difusión se realiza a nivel local 

 

Valoración del atractivo 

Tabla 9. Valoración del atractivo “Bosque de Jerusalén” 

VARIABLE 
FACTOR PUNTOS 

CALIDAD a) Valor Intrínseco 5 

b) Valor Extrínseco 5 

c) Estado de Conservación y/o Organización 4 

d) Entorno 4 

APOYO a) Acceso 3 

b) Servicios 0 

c) Asociación con otros atractivos 2 

SIGNIFICADO a) Local 2 

b) Provincial   

c) Nacional   

d) Internacional   

 
TOTAL 25 

Elaborado por: Natalia Vasco Morán 

Fuente: Ministerio de Turismo, 2004 

 

Jerarquía I 
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4.1.10. Ficha Nº 10. Cavernas de  “Bellavista”  

 

Categoría: Sitios naturales. Tipo: Fenómenos espeleológicos. Subtipo: 

Caverna 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.  Caverna de Bellavista 

 

 

Ubicación: La caverna de Bellavista, se encuentra ubicada a 40 minutos del 

centro urbano del cantón Las Naves, a 692376 de latitud este y 9858051 de 

longitud norte, una temperatura de 22º C, su altitud es de 280 msnm, y 

presenta una precipitación pluviométrica de 2200 mm. 

 

Para llegar al atractivo se accede por una vía empedrada, luego se realiza una 

caminata por un sendero no establecido rodeado de plantaciones de cacao y 

plátano.  

 

Descripción del atractivo: Para ingresar a una de estas cavernas se debe 

descender aproximadamente 3 m, dentro de la misma se encuentra un suelo 

bastante inundado puesto que está atravesada por una vertiente de agua por lo 

que dificulta recorrer, la caverna tiene una longitud de aproximadamente 200 

m., alrededor de la misma se pueden observar gran cantidad de agujeros en 

los cuales habitan murciélagos y arácnidos. La segunda caverna se encuentra 

rodeada por una gran cantidad de arbustos por lo que resulta imposible 

ingresar. 
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Atractivos individuales que lo conforman: Plantaciones de cacao y naranja, 

y petroglifos tallados en piedra. 

 

Permisos y restricciones: Para acceder al atractivo se debe contratar los 

servicios de un guía. 

 

Usos actuales: Hábitat de murciélagos y arácnidos  

 

Potenciales: Fotografía del entorno, caminata dentro de la cueva, observación 

de murciélagos y arácnidos. 

 

Estado de conservación del atractivo: Las cavernas se encuentran en 

proceso de deterioro debido a la gran humedad que existe en su interior, y al 

poco cuidado que se le provee. Su entorno se encuentra alterado por estar 

rodeado de plantaciones de banano, esto impide distinguir el acceso a la 

caverna. 

 

Infraestructura vial y accesos: La vía de acceso es terrestre y  empedrada, el 

estado de vías es bueno y permite la movilización de vehículos 4x4 hasta la 

entrada al atractivo, luego se realiza una caminata por senderos no 

establecidos. Para visitar este atractivo se lo debe hacer en transporte propio, y 

se lo puede visitar cualquier época del año. 

 

Facilidades turísticas: La comunidad brinda facilidades turísticas como 

alimentación bajo reservación del visitante. 

 

Infraestructura básica: La comunidad posee servicio de agua entubada, 

sistema interconectado de energía eléctrica y pozo séptico. 

 

Difusión del atractivo: La difusión se realiza a nivel local 

 

Valoración del atractivo 
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Tabla 10. Valoración del atractivo “Caverna de Bellavista” 

 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD a) Valor Intrínseco 8 

b) Valor Extrínseco 8 

c) Estado de Conservación y/o Organización 5 

d) Entorno 5 

APOYO a) Acceso 5 

b) Servicios 2 

c) Asociación con otros atractivos 2 

SIGNIFICADO a) Local 2 

b) Provincial   

c) Nacional   

d) Internacional   

 
TOTAL 37 

Elaborado por: Natalia Vasco Morán 

Fuente: Ministerio de Turismo, 2004 

 

Jerarquía II 

 

4.1.11.  Ficha Nº 11. Cascada de  “Bellavista”  

 

Categoría: Sitios naturales. Tipo: Ríos. Subtipo: Cascadas, cataratas o saltos 

 

Figura 12.  Cascada de Bellavista 
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Ubicación: La cascada de Bellavista se encuentra ubicada a 15 minutos de la 

comunidad del mismo nombre, a 692744 de latitud este y 9860586 de longitud 

norte, su temperatura es de 22º C, a 300 msnm de altitud, y presenta una 

precipitación pluviométrica de 220 mm.  

 

Para llegar se toma una vía empedrada hasta la entrada al atractivo, luego se 

realiza una caminata de 20 minutos por senderos rodeado de plantaciones 

frutales y maderables. 

 

Descripción del atractivo: La cascada forma una pequeña caída de agua 

cristalina de  5 m, cuyo caudal se desliza sobre rocas planas y de gran tamaño, 

formando una especie de toboganes en donde por acción del agua se han ido 

formando canales, y pozas aptas para el baño. En el sector se puede apreciar 

especies de árboles como Pambil, Cascarilla, Tagua, Peine de Mono, el Bijao, 

Caña guadua,  y una gran cantidad de orquídeas, Platanillo. Así también 

algunas  especies de aves como el carpintero, golondrinas, etc.   

 

Atractivos individuales que lo conforman: Paisaje y piscinas naturales. 

 

Permisos y restricciones: Para acceder al atractivo se debe contratar los 

servicios de un guía. 

 

Usos actuales: Recreacionales para sus propietarios y comunidad. 

 

Potenciales: Fotografía del entorno, observación de flora y fauna, avistamiento 

de aves, camping. 

 

Estado de conservación del atractivo: El estado de conservación del 

atractivo se encuentra conservado por lo que no ha sido intervenido por el 

hombre. Su entorno se encuentra alterado debido a la deforestación y la 

plantación de cultivos de naranja y banano. 
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Infraestructura vial y accesos: La vía de acceso es terrestre y  empedrada, el 

estado de vías es bueno y permite la movilización de vehículos hasta la entrada 

al atractivo, luego se realiza una caminata por senderos no establecidos. Para 

visitar este atractivo se lo debe hacer en transporte propio, y se lo puede visitar 

cualquier época del año. 

 

Facilidades turísticas: La comunidad brinda facilidades turísticas como 

alimentación bajo reservación del visitante. 

 

Infraestructura básica: La comunidad posee servicio de agua entubada, 

sistema interconectado de energía eléctrica y pozo séptico. 

 

Difusión del atractivo: La difusión se realiza a nivel local 

 

Valoración del atractivo 

Tabla 11. Valoración del atractivo “Cascada de Bellavista” 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD a) Valor Intrínseco 5 

b) Valor Extrínseco 5 

c) Estado de Conservación y/o Organización 4 

d) Entorno 3 

APOYO a) Acceso 3 

b) Servicios 1 

c) Asociación con otros atractivos 2 

SIGNIFICADO a) Local 2 

b) Provincial   

c) Nacional   

d) Internacional   

 
TOTAL 25 

Elaborado por: Natalia Vasco Morán 

Fuente: Ministerio de Turismo, 2004 

 

Jerarquía I 
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4.1.12.  Resumén de los atractivos naturales del cantón Las Naves 

 

Tabla 12. Resumén de los atractivos naturales 

Elaborado por: Natalia Vasco Morán 

Fuente: Inventario de los atractivos naturales del cantón Las Naves 

 

Se indica que en el cantón Las Naves se identificaron once atractivos naturales 

que representan el 100% de la investigación  (Tabla 12), lo que expresa que el 

40% de los atractivos inventariados pertenecen a la jerarquía I y el 70% 

restante  a la jerarquía II, en la categoría de sitios naturales. 

SITIOS NATURALES 

Nº 

FICHA 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 
TIPO SUMA JERARQUÍA 

1 Cascada Piedra 

Grande 

Ríos 44 II 

2 Cascada El 

Paraíso 

Ríos 25 I 

3 Cascada Cortina 

de Agua 

Ríos 36 II 

4 Cascada del 

Triunfo 

Ríos 25 I 

5 Cascada Velo de 

Novia 

Ríos 44 II 

6 Cascada Cueva del 

Amor 

Ríos 36 II 

7 Cascada San José Ríos 36 II 

8 Cascada de Noé Ríos 36 II 

9 Bosque de 

Jerusalén 

Bosque 25 I 

10 Caverna de  

Bellavista 

Fenómenos 

Espeleológicos 

37 II 

11 Cascada de 

Bellavista 

Ríos 25 I 
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4.2. DISEÑO DE LOS CIRCUITOS ECOTURÍSTICOS 

  

Los resultados obtenidos en el inventario de los atractivos naturales, brindaron 

la información necesaria para el diseño de dos circuitos ecoturísticos en el 

cantón Las Naves, con la respectiva ubicación. Los circuitos establecidos 

fueron: 

 

4.2.1. Circuito Ecoturístico “Cascadas Naveñitas”  (Anexo 1), este 

circuito se encuentra conformado por  cuatro cascadas y se ubican en las 

comunidades La Unión y El Triunfo, teniendo como tiempo de recorrido tres 

horas, y la distancia de 52 km (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Distancia y tiempo del circuito ecoturístico “Cascadas Naveñitas” 

 

Elaborado por: Natalia Vasco Morán 

Fuente: Salidas de campo 

 

 

 

 

 

      Conexiones  

 

Distancia 

(km)  

 Tiempo 

(minutos)  

Estado 

de Vías 

Tipo  Tipo 

Transporte 

Cascada Piedra 

Grande - 

El Paraíso 

2 45 Bueno Empedrada 
4X4/ 

ciclismo 

Cascada El 

Paraíso -  

Cortina de Agua 

20 60 Bueno 
Empedrada 

Sendero 

4x4 / 

ciclismo 

Cascada Cortina 

de Agua - 

Cascada del 

Triunfo 

 

30 

 

75 Bueno 
Empedrada 

Sendero 

4x4 / 

Ciclismo 
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4.2.1.1. Guion interpretativo del circuito ecoturístico “Cascadas 

Naveñitas”   

 

Las Naves un paradisiaco cantón que posee una gran cantidad de recursos con 

potencial turístico que todos los turistas amantes de la naturaleza deberían 

conocer, un ejemplo claro son sus hermosas cascadas de agua fresca y pura 

distribuidas estratégicamente por la madre naturaleza para dar origen a varias 

fuentes que es la vida hidrográfica que posee el lugar, hoy en día estas 

cascadas son conservadas como un tesoro por los lugareños que disfrutan de 

sus aguas especialmente en época de invierno donde el calor se siente pero no 

sumergidos en las refrescantes, cristalinas y limpias aguas de esas fuentes de 

vida.  

 

Parada 1. “Cascada Piedra Grande” 

 

Una cascada que no se debe olvidar visitar es la “cascada piedra grande” 

ubicada a diez minutos del centro urbano en el recinto La Unión, su nombre se 

debe a la cantidad de piedras enormes que la forman, adicionalmente una 

pequeña pero hermosa cascada de 4 metros de alto muy popular en la elección 

de las familias para visitarla. 

 

Parada 2. “Cascada El Paraíso” 

 

A dos kilómetros del centro de la ciudad del recinto La Unión se ubica la 

“cascada el paraíso”, que su nombre hace honor a un increíble salto de agua 

cristalina de 20 metros de altura y rodeado de un hermoso bosque secundario 

hogar de diversas especies de flora y fauna propios del lugar que hace sentir al 

turista privilegiados de conocer un verdadero paraíso natural. 

 

Parada 3. “Cascada Cortina de agua” 

 

Siguiendo el recorrido de esta singular ruta se encuentra otra caída de agua de 

15 metros de alto que permite formar piscinas naturales conformadas de 

grandes piedras y rodeada de vegetación exuberante y atractiva.  
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Parada 4. “Cascada Del Triunfo” 

 

A las afueras de la comunidad del Triunfo se encuentra una cascada que le da 

el nombre al lugar esta es la “cascada del Triunfo” bañado de agua cristalina 

cuya caída de 5 metros termina formando una hermosa poza bastante grande 

ideal para recrearse.  

 

4.2.2. Circuito Ecoturístico “Aventura en Las Naves” (Anexo 2),  este 

circuito se hallan siete atractivos identificados, y se encuentran ubicado en las 

comunidades de Jerusalén y Bellavista, teniendo como tiempo de recorrido seis 

horas, y la distancia de 120 km (Tabla  14). Entre los dos circuitos diseñados se 

encuentran once atractivos identificados, distribuidos en 172 km. De acuerdo a 

los puntos geográficos de cada lugar se los ubico en el mapa con la ayuda del  

programa ArcGis, con el propósito de facilitar su localización y selección al 

visitante. 

 

A continuación se detalla información de la distancia y tiempo del circuito 

mencionado y  el guión interpretativo.  

 

Tabla 14. Distancias y tiempos del circuito ecoturístico “Aventura en Las 

Naves”. 

      Conexiones  

 

Distancia 

(km)  

 Tiempo 

(minutos)  

Estado 

de Vías 

Tipo  Tipo 

Transporte 

Bosque de 

Jerusalén -  

Cascada San José 

20 60 Bueno 
Empedrada 

sendero 

4x4 / 

ciclismo 

Cascada  San 

José  -   Cascada 

De Noé 

15 60 Bueno 
Empedrada 

Sendero 

4x4 / 

ciclismo 

Cascada De Noé  -   

Cascada Cueva 

del Amor 

 

30 

 

75 Bueno 
Empedrada 

Sendero 

4x4 / 

motocicleta 
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Elaborado por: Natalia Vasco Morán 

Fuente: Salidas de campo 

 
 

4.2.2.1. Guion interpretativo del circuito ecoturístico “Aventura en Las 

Naves”   

 

Para conocer mejor la maravilla natural de este lugar se crearon dos circuitos 

que contemplan once de los diferentes atractivos naturales conformadas entre 

cascadas, cavernas y un asombroso bosque de especies maderables y frutales 

propios de la zona. 

 

Parada 5. “Bosque de Jerusalén” 

 

En el recinto Jerusalén se encuentra un bosque del mismo nombre en el que se 

aprecia una gran diversidad de flora y fauna, durante el recorrido se encuentran 

huellas de guantas, hormigueros, cuevas de armadillo, este bosque atravesada 

por los ríos Pambilar y Suárez donde encontramos pozas y toboganes 

naturales el mismo cauce culmina en la cascada Arco iris . 

 

Parada 6. “Cascada San José” 

 

En el recinto Jerusalén a treinta minutos por la vía principal se encuentran dos 

caídas de agua separadas por 100 metros entre sí, la altura de la primera es de 

4 metros y la segunda mide 10 metros ambas bañadas de aguas cristalinas 

Cascada Cueva 

del Amor – 

Cascada Velo de 

Novia 

5 35 Bueno 
Empedrada  

Sendero 
Caminata  

Cascada  Velo de 

Novia – Cavernas 

de Bellavista 

35 90 Bueno 
Empedrada 

Sendero 

4x4 / 

motocicleta 

Cavernas de 

Bellavista -

Cascada de 

Bellavista 

15 40 Bueno 
Lastrada 

Sendero 

4x4 / 

ciclismo 
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forman piscina y toboganes naturales en las piedras gigantes y además está 

rodeada de vegetación exuberante.  

 

Parada 7. “Cascada de Noé” 

 

A cuarenta minutos del centro urbano del cantón Las Naves en la pequeña 

población de Jerusalén se encuentra la “cascada de Noé” cuya vertiente 

cristalina de aproximadamente 5 metros forma parte del río Nave Medio, para 

acceder a la misma se camina por una roca plana de unos 200 metros de 

longitud que permite imaginar fácilmente caminar sobre un agradable suelo 

liso. 

 

Parada 8. “Cascada Velo de Novia” 

 

Continuando con nuestro recorrido a sesenta minutos del recinto Jerusalén se 

encuentra la “cascada velo de novia” cuya increíble caída es 120 metros de 

altura culminando su caudal en la unión de los ríos panecillo y el rio nave chico 

fuentes de agua importantes de los pobladores del cantón Las Naves. 

 

Parada 9. “Cascada Cueva del Amor” 

 

En el mismo recinto Jerusalén a tan solo quince kilómetros de esta comunidad 

la naturaleza nos ofrece una hermosa cascada muy visitada por los 

enamorados, lo que origina su nombre a la “cascada cueva del amor” con una 

caída de 20 metros pero continuando en la parte de atrás de la cascada se 

encuentra una cueva de 5 m2, rodeado de un muy frondoso bosque 

secundario. 

 

Parada 10. “Cavernas de Bellavista” 

 

Para continuar en el recorrido de esta ruta y variar los atractivos naturales que 

lo conforman en la comunidad de Bellavista se encuentran dos cavernas,  la 

primera  posee una longitud de aproximadamente 200 m. se encuentra 
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inundado por estar atravesada por una vertiente de agua, alrededor observan 

gran cantidad de agujeros donde habitan murciélagos y arácnidos. La segunda 

caverna está rodeada por una gran cantidad de arbustos que imposibilita el 

ingreso. 

 

Parada 11.  “Cascada de Bellavista” 

 

Bellavista reluce su variedad de atractivos naturales caracterizado por la 

cantidad de cascadas que posee, una de las cuales lleva su nombre a 60 

minutos de distancia se encuentra la “cascada de Bellavista” hermosa fuente 

que forma una pequeña caída de agua cristalina cuyo caudal se desliza sobre 

rocas planas y de gran tamaño, las cuales forman una especie de toboganes y 

pozas aptas para un inolvidable y divertido baño. 

 

Usos potenciales: En todos los atractivos presentados se puede realizar 

camping, nadar, observar aves, en muchos de ellos se puede realizar descenso 

de cascadas, fotografiar el también hermoso pero muy especial entorno natural 

conformado de bosque secundario, respirar el aire puro que las ciudades no 

permite disfrutar, descansar, esparcirse y mucho más. Se recomienda ir 

acompañado de un guía local. 

 

“Atrévete a disfrutar la vida natural que posee el cantón Las Naves” 

 

4.3. PROMOCIÓN TURÍSTICA  

 

Para iniciar con la promoción turística en los diferentes medios de 

comunicación utilizados para los atractivos del cantón, se procedió a la 

creación de un logotipo que servirá como icono para la difusión de los circuitos 

ecoturísticos identificados, con el fin de promover las visitas al cantón Las 

Naves. 
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4.3.1. Diseño de logotipo  

 

 Con la información recopilada y la valoración del inventario se realizó el diseño 

del logotipo (Figura 13) con la finalidad de promocionar los atractivos naturales 

en el cantón Las Naves, el cual identifica las actividades y potencialidades de 

cada atractivo.  

 

Figura 13. Diseño de logotipo 

 

4.3.1.1  Descripción del logotipo  

 

Cascada: Representa la riqueza hídrica del cantón. 

Cerros: Enaltece la orografía que forma al cantón. 

Bosque: Remarca la existencia de sus hermosos bosques secundarios. 

Naranjas: Representa la variedad de producción en el cantón, que es la 

principal actividad económica de sus habitantes. 

Fauna (conejo, mariposa y ave): Significan la diversidad de vida silvestre que 

habitan en los bosques. 

Sol: Simboliza el clima subtropical. 

Figuras de personas: Representan las diferentes actividades turísticas 

potenciales que se pueden realizar. 
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a) Representación de los colores 

 

Verde: Representa la fertilidad de su suelo, sus bosques y montañas. 

Anaranjado: Simboliza  los producción de naranja y al sol. 

Azul: Remarca la innumerable cantidad de afluentes que rodean al cantón. 

 

4.3.2.   Difusión de  redes sociales 

 

La difusión de estos atractivos se lo realiza con el propósito de llegar a la 

comunidad de cibernautas y turistas aventureros de cualquier parte del mundo 

que se  motiven a visitar estas maravillas naturales que posee el cantón Las 

Naves; por esta razón con la ayuda de las redes sociales populares se 

promocionará los diferentes atractivos identificados. 

 

4.3.2.1.  Difusión facebook 

 

 

 

Figura 14. Promoción de facebook de los atractivos del cantón 

 

Actualmente Facebook posee el título de la red social más popular en el mundo 

convirtiéndolo en el medio de comunicación y difusión turística ideal para 

cualquier empresa o lugar que quiera dar a conocer y promover el turismo. Bajo 

el nombre de “CIRCUITOS ECOTURÍSTICOS DE LAS NAVES” es la página 

personalizada y creada en el sitio de Facebook el día 18 del mes de Agosto del 
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2015, actualmente cuenta con 50 amigos, continuando con la expectativa de 

incrementar el número de visitas no solo en la página sino de turistas que se 

animen a comentar las experiencias que tuvieron al conocer las maravillas 

naturales que posee el cantón. 

 

4.3.2.2. Difusión Twitter 

 

 

 

Figura 15. Promoción de twitter de los atractivos del cantón 

 

Este es el más versátil de los medios de comunicación en internet al que sin 

excepción y sin importar donde te encuentres puedes acceder con gran 

facilidad a los comentarios a través de tuits, debido a que esto llama la atención 

convirtiéndose en una variante eficaz del tan conocido medio de difusión “de 

boca a boca”, llegando de esta manera a una gran cantidad de seguidores que 

se incrementara con las expectativas que las personas tienen por visitar el 

cantón y las experiencias que tuvieron al conocerla, en este medio la dirección 

creada para promover turísticamente las visitas a los atractivos naturales 

identificados en el sitio es @lasnaves_ruta.  

 

4.3.3.  Material de difusión 

 

La finalidad de todo lugar o empresa turística es llegar y darse a conocer a las 

personas por cualquier medio de comunicación buscando a través de esta 
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difusión incrementar las visitas, un medio complejo pero efectivo que se ha 

utilizado durante años son afiches y trípticos, los mismos que fueron diseñados 

minuciosamente utilizando el logotipo creado, además agregando información 

de los atractivos identificados que forman parte de los circuitos ecoturísticos 

planteados en el presente trabajo, de tal manera facilita la difusión de la 

existencia de maravillosas cascadas, cavernas y bosque que posee el cantón e 

invita a realizar turismo de aventura. 

 

4.3.3.1. Tríptico del circuito ecoturístico “Cascadas Naveñitas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Tríptico del circuito  “Cascadas Naveñitas” 
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Descripción: En el diseño del tríptico se encuentra el nombre del circuito, 

fotografías y la comunidad donde estàn ubicados los atractivos, además del 

mapa de ubicación de la ruta, el logotipo diseñado y la altura de sus cascadas, 

también las actividades potenciales que se pueden realizar en cada uno de 

ellos, y la dirección de las redes sociales utilizadas. 

 

4.3.3.2.  Tríptico del circuito ecoturístico “Aventura en Las Naves” 

 

 

 

 

Figura 17.  Tríptico del circuito  “Aventura en Las Naves” 
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Descripción: El segundo tríptico se encuentra el nombre del circuito 

ecoturístico, el mapa de ubicación de la ruta y el cantón, el logotipo diseñado,  

dirección de las redes sociales donde pueden seguir, la fotografía de cada 

atractivo, las actividades potenciales que se pueden realizar en cada uno de 

ellos. 

 

4.3.3.3. Afiche del circuito ecoturístico “Cascadas Naveñitas” 

 

 

Figura 18.  Afiche del circuito “Cascadas Naveñitas” 

 

Descripción: Este afiche se elaboró con el propósito de promocionar a nivel 

local y nacional las bellezas naturales que posee el cantón Las Naves, se 

encuentra las fotografías de cada atractivo y la ubicación de los mismos; 

además la dirección de las redes sociales utilizadas con el fin que el turista 

escoja el circuito de su interés. 
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4.3.5.4. Afiche del circuito ecoturístico “Aventura en Las Naves” 

 

 

Figura 19.  Afiche 1 del circuito  “Aventura en Las Naves” 

 

Descripción: Este afiche promociona las bellezas naturales del circuito 

ecoturístico “Aventura en las Naves”, en el se encuentran cinco atractivos 

identificados en la comunidad de Jerusalén, además la representación de las 

actividades que se pueden realizar en cada uno de ellos. 

 

4.3.5.5. Afiche del circuito ecoturístico “Aventura en Las Naves” 
 

 

Figura 20.  Afiche 2 del circuito  “Aventura en Las Naves” 
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Descripción: El segundo afiche del circuito ecoturístico “Aventura en las 

Naves”, se encuentran los atractivos potenciales de la comunidad de Bellavista, 

sus fotografías y  la dirección de las redes sociales donde pueden obtener mas 

información. 

 

4.3.6.  Video promocional “CIRCUITOS ECOTURÍSTICOS DE LAS NAVES” 

 

La grabación del video se elaboró con el fin de promocionar los atractivos que 

se encuentran en el cantón, además de explicar la distancia y ubicación de los 

atractivos identificados, una breve introducción de las bellezas naturales y las 

actividades potenciales que se puede realizar en cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.  Grabación y edición del video promocional 
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4.4. Discusión 

 

En la investigación realizada en el cantón Las Naves, se reportó un total de 

once atractivos inventariados considerados como sitios naturales, lo que indica 

que existe un alto potencial turístico, comparado al trabajo realizado por 

(Gordón y Goyes, 2013) en su investigación “Inventario de atractivos turísticos 

y elaboración de ruta turística en el cantón Bolívar” quienes identificaron un 

total de 14 atractivos naturales y 14 culturales cifra que es menor a la 

investigación recopilada en Las Naves. 

 

En el proyecto se utilizó las fichas del MINTUR para registrar la información de 

los atractivos, en relación con el trabajo realizado por (Reyes et al., 2012) 

quienes utilizaron fichas técnicas para el registro de cada recurso en la Zona de 

Altiplano de San Luis de Potosí (México). Además, en trabajos realizado por 

(Font et al., 2013) en el Municipio Martí ubicado en la zona de Matanzas 

(Cuba), se evidenció el uso de fichas técnicas ajustados al MICENTUR (2006 y 

2007) relacionada con la investigación realizada en Las Naves donde se utilizó 

fichas del MINTUR (2004) para el registro de cada atractivo.  

 

En esta investigación se utilizó diferentes procesos como el programa ArcGis, 

para la ubicación geográfica, características, distancia y tiempo de cada 

atractivo y un guión interpretativo para el diseño de los circuitos ecoturísticos 

en el cantón Las Naves, en relación con la investigación detallada por (Iradi, 

2014) en Bahía Blanca quien tomó como referencia la distancia entre cada 

atractivo, ubicación y aspectos físicos. En el estudio realizado por (López y 

Tribak, 2012) en la ruta turística del Medio Atlas Nor-Oriental “Taza-Bouiblane”, 

se determinaron diferentes actividades ecoturísticas diseñadas en la ruta como 

senderismo, expediciones espeleológicas, en concordancia con el trabajo 

realizado en el cantón Las Naves donde se evidencio que en los dos circuitos 

se pueden realizar actividades de aventura, senderismos, avistamiento de 

aves, camping, observación de flora y fauna, etc.  
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Según (Solórzano, 2015) en su estudio “Promoción de un circuito turístico 

cultural en las comunidades Tsáchilas” utilizó como material promocional un 

video interpretativo representando las costumbres de la comunidad Tsáchila, 

logotipo multimedia que identifica cada atractivo de la comunidad, páginas web; 

coincidiendo con la investigación realizada en Las Naves donde se utilizó 

diferentes métodos como la grabación del video explicativo de los atractivos 

naturales que se encuentran en el lugar, la creación del logotipo  donde explica 

las actividades potenciales del cantón, además de trípticos y afiches que 

describen la  ubicación, actividades potenciales y biodiversidad de la zona.    

 

En la investigación de (Rodríguez y Triviño, 2014) “Para la promoción turística 

de la comuna “La Entrada”, Provincia de Santa Elena”, utilizó técnicas como la 

entrevista y diagnóstico para valorar la potencialidad de sus atractivos, además 

de utilizar como medios de promoción la creación de un logotipo, utilización de 

redes sociales; facebook y twitter, alianzas con el sector privado, público y 

medios de prensa, mapa de ubicación y señalización del atractivo y actividades 

a realizar; teniendo coincidencia con el trabajo realizado en el cantón Las 

Naves donde se utilizó la creación de trípticos informativos, afiches, logotipo y 

diseño de dos mapas de ubicación para la promoción de los circuitos, la 

utilización de las redes sociales facebook y twitter,  además de  la grabación de 

un video promocional. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1.   CONCLUSIONES 
 

Los resultados obtenidos permiten concluir que: 

 

- El inventario turístico en el cantón Las Naves permitió la identificación 

del 100% de atractivos turísticos correspondientes a la categoría sitios 

naturales, donde se evidenció que el 40% posen jerarquía I y el 70% 

jerarquía II. 

 

- Se diseñaron dos circuitos ecoturísticos denominados “Cascadas 

Naveñitas” y “Aventura en las Naves”, el primero está integrado por las 

comunidades de La Unión y El Triunfo, el segundo incluye las 

comunidades de Jerusalén y Bellavista. 

 

- Los circuitos ecoturísticos identificados en el cantón Las Naves, permitió 

elaborar el material promocional el mismo que proveerá información de 

las potencialidad turística que existe en el cantón, a todos los turistas 

nacionales y extranjeros que lo visiten y deseen disfrutar del turismo de 

aventura y naturaleza. 

 
 

- De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa “Los recursos 

naturales identificados en el cantón Las Naves presentan potencial 

turístico“. Ya que el análisis de los resultados permite concluir que el 

cantón Las Naves posee una diversidad de atractivos con potencial 

turístico, lo que permitió realizar la valoración jerárquica y diseñar los 

circuitos ecoturístico. 
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5.2.  RECOMENDACIONES 
 

 

- Incluir los circuitos ecoturísticos en la oferta de agencias de viajes 

provinciales y en el Departamento de turismo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Las Naves, con el fin de difundir información de los 

atractivos a los visitantes. 
  

- Incentivar a las comunidades del cantón a capacitarse en aspectos 

turísticos, para crear en ellos el interés en desarrollar el turismo 

sustentable y sostenible; a la vez mejorar los servicios turísticos de 

(alimentación, transporte, guías turísticos). 
 

- Involucrar al  Ministerio de Turismo y al Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Las Naves para  desarrollar proyectos que se 

encarguen de proteger, conservar y promocionar los sitios turísticos 

señalados en los circuitos, además de implementar señalización en cada 

atractivo y sus comunidades, ya que el cantón posee recursos naturales 

únicos para ser aprovechados turísticamente. 

 

- Elaborar un programa de promoción turística que permita difundir las 

potencialidades del cantón y realizar el estudio de la capacidad de carga 

de los senderos, con el fin de preservar el uso y aprovechamiento de los 

mismos. 
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Anexo 1. Mapa  de ubicación del circuito ecoturístico “Cascadas Naveñitas” 
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Elaborado por: Natalia Vasco Morán 
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   Anexo 2. Mapa de ubicación del circuito ecoturístico “Aventura en Las Naves” 

Elaborado por: Natalia Vasco Morán 
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Anexo 3. Ficha de campo para inventario de atractivos turísticos  

 

1. DATOS GENERALES  

1.1 Encuestador: Natalia Vasco Morán                              1.2 Ficha:  

1.3 Supervisor Evaluador:                               1.4 Fecha:  

1.5 Nombre del Atractivo:  

1.6 Categoría:  

1.7 Tipo:  

1.8 Subtipo:  

 

2. UBICACION  

2.1 Provincia:                     2.2 Ciudad y/o Cantón:  

2.3 Parroquia:  

   Comunidad:  

2.4 Latitud:                  2.5 Longitud:  

 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS  

3.1 Nombre del poblado:  

3.3 Nombre del poblado:                         

                                   3.2 Distancia:  

                                    3.4 Distancia: 

 

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO  

4.1 Altitud:  

4.2 Temperatura:  

4.3 Precipitación:  

4.4 Ubicación del Atractivo:  

 

4.5 Descripción del atractivo: 

  

4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  

 

4.7 Permisos y Restricciones: 

4.8 Usos:  
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5. ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO  

5.1 Estado:  

 

5.2 Causas:  

 

6. ENTORNO  

6.1. Entorno:  

6.2. Causas: 

  

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESOS  

 

7.1 Tipo:  7.7,2. Subtipo:   

7.3 Estado de vías:                        

7.4 Transporte: 

7.5. Frecuencias:  7.6. Temporalidad: horas del día: 

 Días al mes: 

7.7. Observaciones:  

 

 

8. FACILIDADES TURISTICAS  

 

9. INFRAESTRUCTURA  BASICA  

9.1. Agua:  

9.2. Energía Eléctrica:  

9.3. Alcantarillado:  

 

10. ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS  

10.1 Nombre del Atractivo:  

10.2 Distancia:  

 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO:  
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VALORACIÓN  DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MAX 

CALIDAD 

a) Valor intrínseco        15 

b) Valor extrínseco  15 

c) Entorno  10 

d) Estado de conservación  

y/o organización  

10 

APOYO 

a) Acceso  10 

b) Servicios  10 

c) Asociación con otros 

atractivos 

5 

SIGNIFICADO 

a)  Local  2 

b) Provincial  4 

c) Nacional      7 

d) Internacional  12 

TOTAL 

PUNTOS  JERARQUIAS  

1 -  25 I 

26  - 50 II 

51 – 75  III 

76 - 100 IV 


