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2. RESUMEN 

 
Nuestro país Ecuador posee un alto potencial turístico, tanto cultural como 
natural, procedente de su gran diversidad geográfica, climática, étnica y 
cultural, que lo convierte en un destino privilegiado en el ámbito 
internacional. Ha sido considerado entre los 17 países que contiene mayor 
concentración de biodiversidad en el planeta, lo cual, ha dado lugar a la 
actividad turística. Debido a esta biodiversidad se ha establecido un 
patrimonio de áreas naturales protegidas del Ecuador, el mismo que esta 
constituido por 36 áreas naturales, las que están distribuidas en 22 de las 24 
provincias del país.  
 
Los cantones de Arenillas y Huaquillas comparten un área natural muy 
importante como lo es la reserva ecológica Arenillas, que protege una de las 
mayores extensiones de bosques secos del occidente ecuatoriano, además 
de ser un sitio importante para la avifauna endémica de la región tumbesina, 
puesto que, sirve de refugio para aquellas especies con distribución 
restringida. Cerca de 55 especies de aves que se encuentran en la zona son 
consideradas únicas, de los bosques secos de Ecuador y Perú. 
 
La Reserva está incluida dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP) bajo la administración del Ministerio del Ambiente entidad que ejerce 
el rol rector de la gestión ambiental en Ecuador, todo esto con la finalidad de  
garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que facilite al país 
conservar y usar sustentablemente su biodiversidad, manteniendo su calidad 
ambiental .   
 
Conocedores de la importancia que posee la reserva ecológica Arenillas 
para la conservación de los recursos naturales del Bosque Seco del área 
tumbesina se planteó el desarrollo de, un PLAN ESTRATÉGICO DE 
DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE PARA LA RESERVA 
ECOLÓGICA ARENILLAS, UBICADA EN LOS CANTONES ARENILLAS Y 
HUAQUILLAS, PROVINCIA DE EL ORO, que permita el desarrollo turístico 
dentro de la reserva de una manera equitativa, responsable con el medio 
ambiente y solidaria con las comunidades aledañas. 
 
Una vez establecido el tema se planteó un objetivo general que fue Elaborar 
un plan estratégico de desarrollo turístico sostenible para la reserva 
ecológica Arenillas, ubicada en los cantones Arenillas y Huaquillas de la 
provincia de El Oro, para ello se plantearon tres objetivos específicos: 
Realizar un diagnóstico de situación actual  del turismo en la reserva 
ecológica Arenillas, Formular estrategias de desarrollo turístico sostenible 
para la REA (Reserva Ecológica Arenillas) y Socializar el plan estratégico de 
desarrollo turístico sostenible para la reserva ecológica Arenillas a  los 
interesados, para su conocimiento y aplicación. 
 
Para el desarrollo de cada uno de los objetivos fue necesario emplear 
metodologías y técnicas apropiadas, es así que en el primer objetivo se 
utilizó el método científico, analítico, sintético, descriptivo y bibliográfico. 
Además de los métodos mencionados se realizaron constantes visitas de 
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campo para verificar la información proporcionada, se consideró además la 
necesidad de conocer el perfil de la demanda para lo cual se aplicó la 
técnica de la encuesta aplicada a 378 personas correspondiente al universo 
o muestra de la población de arenillas. Todo este procedimiento logró 
finalmente determinar el estado actual en el que se encuentra la reserva, 
dando como resultado que la reserva ecológica arenillas pese a los 
problemas que le afectan; como la expansión de la frontera agrícola, 
incendios forestales, entre otros; a logrado mantenerse en buen estado de 
conservación. 
 
Dentro del primer objetivo también se llevó a cabo el inventario de atractivos 
turísticos que posee la reserva, dando como resultado un total de 3 
atractivos; 2 de ellos naturales y 1 cultural; que complementan la atracción 
de la reserva ecológica Arenillas. 
 
El segundo objetivo específico, se lo realizó mediante un taller con la 
participación de los involucrados directos con la reserva ecológica Arenillas,  
con la finalidad de recoger las aspiraciones planteadas por los involucrados 
directos y de esta manera se pudo elaborar la propuesta que se basa en el 
plan estratégico sostenible para la reserva ecológica Arenillas; el mismo que 
se lo estructuro con: misión, visión, objetivos,  principios del plan, valores, 
directrices, programas y planteamiento de los proyectos, tendientes a 
solucionar posibles problemas de la reserva. 
 
Entre los resultados del segundo objetivo, están la formulación de programas 
y proyectos para la reserva ecológica Arenillas; basados en cuatro áreas 
funcionales del PLANDETUR 2020, las cuales fueron: gobernanza del 
sistema turístico, marketing y promoción turística, formación y capacitación 
de recursos humanos y el desarrollo de destinos y facilitación turística; razón 
por la cual se diseñó un total de cinco programas que se encuentran 
abarcando 8 proyectos a corto, mediano y largo plazo.  
 
Finalmente para el desarrollo del tercer objetivo específico, se utilizó el 
método descriptivo que permitió, dar a conocer a las autoridades pertinentes 
sobre  la situación actual de hechos, fenómenos y casos que se desarrollan 
en la reserva; también se hizo la explicación de los aspectos que se 
contempla en el plan estratégico para ello fue necesario la utilización de 
material de apoyo físico y visual. 
 
Una vez terminado el proceso investigativo se concluyó que la Reserva 
Ecológica Arenillas incluye una de las áreas más extensas de bosque y 
matorral seco del suroeste del Ecuador, por lo que representa un área 
importante para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 

 
Finalmente se recomienda al Ministerio del Ambiente, entidad encargada del 

manejo de la misma; tomar en cuenta el Plan Estratégico estipulado en el 

presente proyecto; para poner en marcha el proceso de desarrollo de la 

actividad turística sostenible de manera coordinada con entidades públicas y 

privadas para gestionar la ejecución de proyectos programados. 
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SUMMARY 

 

Our country Ecuador has a high potential for tourism, cultural and natural, 
from its great geographical, climatic, ethnic and cultural, which makes it a 
preferred destination internationally. It has been considered among the 17 
countries containing the highest concentration of biodiversity on the planet, 
which has led to tourism. Because of this biodiversity has established a 
heritage of natural protected areas of Ecuador, the same that is made up of 
36 natural areas, which are distributed in 22 of the 24 provinces. 

The cantons of Huaquillas Arenillas and share a very important natural area 
such as Arenillas ecological reserve, which protects one of the largest 
expanses of dry forests of western Ecuador, besides being an important site 
for birds endemic to the Tumbes region, since that serves as a refuge for 
species with restricted distribution. About 55 species of birds found in the 
area are considered unique, dry forests of Ecuador and Peru. 

The reserve is included within the National Protected Areas System (SNAP) 
under the administration of the Ministry of Environment entity exercising the 
steering role of environmental management in Ecuador, all with the aim of 
ensuring a healthy and ecologically balanced environment to provide the 
country conserve and sustainably use biodiversity, maintaining environmental 
quality. 

Knowing the importance that Arenillas ecological reserve for the conservation 
of natural resources of the Dry Forest of Tumbes area development raised a 
STRATEGIC PLAN FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT 
ARENILLAS ECOLOGICAL RESERVE, LOCATED IN CANTON AND 
HUAQUILLAS ARENILLAS, GOLD PROVINCE, allowing the development of 
tourism in the reserve in a fair, responsible and supportive environment with 
the surrounding communities. 

Once the issue was raised a general objective was to develop a strategic 
plan for tourism development Arenillas ecological reserve, located in the 
cantons Huaquillas Arenillas and the province of El Oro, for it raised three 
specific objectives: Conduct a diagnosis of current situation of tourism in the 
ecological reserve Arenillas, formulate sustainable tourism development 
strategies for the REA (Arenillas ecological Reserve) and Socialize the 
strategic plan for tourism development Arenillas ecological reserve to 
stakeholders for information and application. 

For the development of each of the objectives was necessary to use 
appropriate methodologies and techniques, so that the first objective 
scientific method was used, analytic, synthetic, descriptive and 
bibliographical. In addition to the methods mentioned constants were 
performed field visits to verify the information provided, was also considered 
the need to know the profile of the demand for which technique was applied 
to survey 378 people applied for the universe or sample population grit. This 
whole procedure was finally able to determine the current state in which the 
reservation is located, resulting in the ecological reserve grit despite the 
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problems that affect them, such as the expansion of the agricultural frontier, 
forest fires, among others, has managed to stay in good condition. 

Within the first objective was also carried out an inventory of tourist 
attractions that owns the reserve, resulting in a total of 3 attractive, 2 of them 
natural and one cultural attraction complementing Arenillas ecological 
reserve. 

The second specific objective, it performed by a workshop with the 
participation of those directly involved with Arenillas ecological reserve, in 
order to collect the aspirations raised by those directly involved and thus 
could develop the proposal is based on sustainable strategic plan for 
Arenillas ecological reserve, the same as what I structure with: mission, 
vision, goals, design principles, values, guidelines, programs and projects 
approach, aimed at solving possible problems of booking. 

Among the results of the second objective, are the formulation of programs 
and projects for Arenillas ecological reserve, based on four functional areas 
PLANDETUR 2020, which were: governance of the tourism system, tourism 
marketing and promotion, training of human resources and destination 
development and tourism facilitation, which is why we designed a total of five 
programs that are 8 projects covering short, medium and long term 

Finally for the development of third specific objective, descriptive method was 
used that allowed, to inform the relevant authorities about the current state of 
facts, phenomena and cases that develop in the reserve; also became the 
explanation of the aspects that envisaged in the strategic plan it was 
necessary to use material physical and visual support. 

Once the investigation process is concluded that Arenillas Ecological 
Reserve includes one of the largest areas of forest and dry scrub of 
southwestern Ecuador, and thus represents an important area for the 
National System of Protected Areas (SNAP) 

In view of this and considering the importance of the reserve is 
recommended to the Ministry of Environment, operating agency thereof; take 
into account the Strategic Plan provided in this project to start the process of 
development of sustainable tourism in coordination with public and private 
entities to manage the implementation of planned projects 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad Ecuador se encuentra identificado por ser un país con un 

alto índice de biodiversidad de flora y fauna, así como también por tener 

diferentes destinos turísticos. 

 

En el Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador 

(PLANDETUR) se considera que el Ecuador ha constituido un Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que contiene 35 unidades de 

conservación en las cuatro regiones naturales, cuya superficie es 

equivalente a casi el 20% del territorio nacional. Por la calidad de los 

atractivos y su estado de conservación esas áreas protegidas (AP’s) pueden 

constituirse en plazas importantes para el desarrollo de nuevos destinos de 

turismo sostenible, que podrían ser emblemáticos y altamente competitivos 

en el ámbito internacional. 

 

Durante los últimos años la administración de las AP’s, a cargo del Ministerio 

del Ambiente, ha considerado la importancia del desarrollo turístico para 

apoyar los esfuerzos de conservación de los recursos naturales y como 

generador de ingresos económicos para apoyar el manejo, así como de 

beneficios directos para la economía de los pobladores que moran al interior 

de las AP’s y de sus zonas de amortiguamiento 

 

Las Áreas Naturales Protegidas actuales se han localizado principalmente 

en las Islas Galápagos, en los alrededores de las cumbres y estribaciones 

de las cordilleras; central y oriental, en la zona nororiental de la Amazonía y 

en el noroccidente de la costa. Existiendo otras con menor extensión en las 

zonas costeras. 

 

La zona noroccidental de la costa tiene gran relevancia desde el punto de 

vista de la presencia de recursos forestales y de la ubicación de áreas 

protegidas, en relación a otras zonas del país. 
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En esta parte se encuentra una realidad social y económica muy compleja 

debido a los procesos agresivos de expansión de la frontera agrícola, 

explotación maderera y como consecuencia, degradación acelerada de los 

suelos, de las aguas y de la diversidad biológica. Los espacios naturales 

protegidos garantizan, entre otras ventajas, la disponibilidad de los recursos; 

básicos, agua, suelo, vegetación. 

 

En la Zona 7 de la Región Sur del Ecuador, formada por las provincias de 

Loja, Zamora y El Oro, existen 5  áreas naturales protegidas, que son parte 

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP), de tal 

manera son zonas de gran importancia para la investigación debido a su 

diversidad de flora y fauna. 

 

En la provincia de El Oro, entre los cantones; Arenillas y Huaquillas se 

encuentra la reserva ecológica Arenillas,  que actualmente está  bajo la 

administración del  Ministerio del Ambiente; esta reserva representa vital 

importancia para el estudio y el desarrollo del Ecoturismo. 

 

La reserva ecológica Arenillas incluye una de las áreas más extensas de 

bosque y matorral seco del suroeste de Ecuador, aunque los árboles de 

madera comercial ya han sido extraídos.  

 

Sin embargo la reserva ecológica Arenillas; no cuenta con estudios 

necesarios para identificar las necesidades del lugar; es por ello que se ha 

visto la necesidad de realizar un estudio en esta reserva para conocer los 

problemas por los que atraviesa en la actualidad; aportando en base a ello 

con alternativas para su desarrollo.  

 

Para conocer la situación actual se realizaron sondeos, lo que permitió 

acercarse más a la realidad que atraviesa como: la contaminación del agua 

hecho que se relaciona con la carencia de obras de extracción de agua y 

riego; además se suma la falta de control y manejo inapropiado del pastoreo 

de ganado que se lo realiza a campo abierto, impidiendo la regeneración 

natural de algunas especies nativas; existen problemas con la tenencia de la 
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tierra, produciéndose en algunos casos invasiones dentro de los límites de la 

reserva dedicados principalmente a actividades agrícolas; así como, la 

presencia de terrenos adjudicados a propietarios particulares dentro del 

área. Por todo esto se planteó el siguiente problema: La falta de un plan 

estratégico de desarrollo turístico sostenible para la reserva ecológica 

Arenillas, ha ocasionado que sus recursos vayan deteriorándose poco a 

poco.  

 

El desarrollo del presente proyecto tuvo una duración de 10 meses y se lo ha 

considerado como una alternativa de desarrollo, donde se integran los 

atractivos además de fomentar turísticamente las zonas de amortiguamiento 

de la reserva; recalcando la valiosa colaboración de los principales directivos 

del Ministerio de Ambiente, del GAD Arenillas (Gobierno Autónomo 

Descentralizado), de los guardaparques de la reserva y demás pobladores, 

ya que facilitaron toda información necesaria para el desarrollo del presente 

proyecto. 

 

Es importante mencionar; como estudiantes de la Universidad Nacional de 

Loja, del Área Jurídica Social y Administrativa, perteneciente a la carrera de 

Administración Turística, y siendo un requisito legal para la obtención del 

título profesional según criterio de la normativa legal (Art. 129) del 

Reglamento del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior en el nivel de formación profesional; se planteó el trabajo de tesis, 

la razón principal para desarrollar este proceso investigativo  fue de elaborar 

un plan estratégico de desarrollo turístico sostenible para la reserva 

ecológica Arenillas, de la misma forma aportar a la sociedad con soluciones 

o nuevos proyectos, en cumplimiento a los objetivos de la Universidad 

Nacional de Loja de vincularse con la colectividad y que sirva de punto de 

partida para la planificación turística local y regional. 

 

Para el desarrollo y cumplimiento del proyecto se planteó un objetivo general 

y tres objetivos específicos, los mismos que se enfocaron en la: Elaboración 

un plan estratégico de desarrollo turístico sostenible para la reserva 

ecológica Arenillas ubicada en los cantones Arenillas y Huaquillas de la 
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Provincia del El Oro; para ello se realizó un diagnóstico de la situación actual 

del turismo en la reserva ecológica Arenillas; el segundo objetivo específico 

fue la; Formulación de estrategias de desarrollo turístico sostenible para la 

reserva ecológica Arenillas y finalmente se efectuó la Socialización del plan 

estratégico de desarrollo sostenible para la reserva ecológica Arenillas, a los 

interesados para su conocimiento y aplicación.  

 

Luego de efectuado el levantamiento de información y dando cumplimiento 

al primer objetivo se llevó a cabo la reunión con el grupo focal para la 

elaboración de estrategias donde se plantearon los programas o proyectos 

que constan en el plan de estratégico de desarrollo sostenible para la 

reserva. Finalmente se llevó a cabo la socialización con las autoridades del 

Ministerio del Ambiente y con los responsables de la reserva con la finalidad 

de dar constancia del trabajo realizado en la zona de estudio y aportar de 

esta manera con el desarrollo turístico sostenible de la reserva.  

 

En cuanto a los alcances del presente proyecto, se basan en la elaboración 

de un plan estratégico para la reserva, este estudio aportará con programas 

que benefician al desarrollo turístico y sostenible de la reserva, con la 

finalidad de atraer a turistas que disfruten de la naturaleza.  

 

A más de ello se busca el beneficio de las zonas de amortiguamiento, en 

este caso los cantones de Arenillas y Huaquillas como prestadores de 

servicios turísticos, quienes se beneficien de las personas que visiten la 

reserva, obteniendo de esta manera el desarrollo económico de los 

pobladores y mejorando su calidad de vida.  

 

En lo referente a limitaciones se dieron principalmente en,  la poca 

información que poseen los guardaparques acerca de los atractivos con los 

que cuenta la reserva; además el Ministerio de Ambiente no cuenta con los 

límites de la reserva, puesto que desde que pasó a ser competencia de 

dicha institución, los límites no se han definido hasta la actualidad. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Planificación estratégica. 

 

Es el proceso a través del cual se declara la visión y la misión de la 

empresa, se analiza la situación externa e interna de ésta, se establecen los 

objetivos generales, se formulan las estrategias y planes estratégicos 

necesarios para alcanzar dichos objetivos. 

 

La planeación estratégica se realiza a nivel de la organización, es decir, 

considera un enfoque global de la empresa, por lo que se basa en objetivos 

y estrategias generales, así como en planes estratégicos, que afectan una 

gran variedad de actividades, que parecen simples y genéricos. 

 

Debido a que la planeación estratégica toma en cuenta a la empresa en su 

totalidad; ésta debe ser realizada por la cúpula de la empresa y ser 

proyectada a largo plazo, para un periodo de 5 a 10 años, aunque en la 

práctica se suele realizar para un periodo de 3 a un máximo de 5 años, esto 

debido a los cambios constantes que se dan el mercado. 

 

Sobre la base de la planeación estratégica es que se elaboran los demás 

planes de la empresa, tantos los planes tácticos como los operativos; por lo 

que, un plan estratégico no se puede considerar como la suma de éstos. 

 

Como todo planeamiento, la planeación estratégica es móvil y flexible; cada 

cierto tiempo, se debe analizar y hacer los cambios que fueran necesarios. 

También, es un proceso interactivo que involucra a todos los miembros de la 

empresa, los cuales deben estar comprometidos con ella y motivados en 

alcanzar los objetivos. (Economia y Finanzas, 2009). 

 

Los pasos necesarios para realizar una buena estrategia son: 

 Ser capaz de alcanzar el objetivo deseado. 
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 Realizar una buena conexión entre el entorno y los recursos de una 

organización y competencia; debe ser factible y apropiada 

 Ser capaz de proporcionar a la organización una ventaja competitiva; 

debería ser única y sostenible en el tiempo. 

 Dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones cambiantes. 

 

4.1.2 Etapas de la Planificación Estratégica 

 

Un plan estratégico se compone en general de varias etapas: 

 

 Análisis de la situación: Permite conocer la realidad en la cual opera la 

organización. 

 

 Diagnóstico de la situación: Permite conocer las condiciones actuales 

en las que desempeña la organización, para ello es necesario ver la 

actual situación (tanto dentro como fuera de la organización). 

 

 Declaración de objetivos estratégicos: Los Objetivos estratégicos son 

los puntos futuros debidamente cuantificables, medibles y reales; 

puestos que luego han de ser medidos. 

 

 Planteamiento de estrategias: Las estrategias responden a la 

necesidad de las instituciones para responder a las necesidades del 

mercado (interno y externo), para poder enfrentar adecuadamente, en 

los tiempos y condiciones correctas. 

 

 Planes de actuación: “La pauta o plan que integra los objetivos, 

directrices y la secuencia de acciones principales de una organización 

en todo coherente.”  

 

 Seguimiento: El Seguimiento permite "controlar" la evolución de la 

aplicación de las estrategias en las organizaciones; es decir, el 

seguimiento permite conocer la manera en que se viene aplicando y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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desarrollando las estrategias y actuaciones de la empresa; para evitar 

sorpresas finales, que puedan difícilmente ser reparadas. 

 

 Evaluación: “La evaluación es el proceso que permite medir los 

resultados, y ver como estos van cumpliendo los objetivos planteados. 

La evaluación permite hacer un "corte" en un cierto tiempo y comparar el 

objetivo planteado con la realidad.” 

 

4.1.3 Elementos de la Planeación Estratégica 

 

Un buen plan estratégico requiere de elementos importantes.  

 

4.1.3.1 Misión 

 

La misión de una empresa o cualquier otra organización es  su objetivo 

gobernante, es  lo que explica su razón de ser, tomando en cuenta que “La 

razón de ser” no es el producto o servicio que ofrecemos si no que es la 

necesidad que se satisface. Así mismo la Misión es la imagen actual que 

enfoca los esfuerzos que realiza la organización para conseguir los 

propósitos fundamentales, indica la manera concreta a que se dedica la 

institución. Con esto se ratifica que la Misión  (SlideShare, 2008) 

 

La misión se construye tomando en cuenta las preguntas: 

 ¿Quienes somos? = IDENTIDAD 

 ¿Qué buscamos?= PROPOSITOS 

 ¿Porqué lo hacemos?= VALORES, PRINCIPIOS y MOTIVACIONES  

 ¿Para quiénes trabajamos? COMUNIDAD  

 

4.1.3.2 Visión  

 

La visión se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo 

que sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de 

crecimiento junto a las de competitividad 

La visión se construye tomando en cuenta algunas preguntas: 
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 ¿Cómo será el proyecto cuando haya alcanzado su madurez en unos 

años? 

 ¿Cuáles serán los principales productos y servicios que ofrezca? 

 ¿Quiénes trabajarán en la empresa? 

 ¿Cuáles serán los valores, actitudes y claves de la empresa? 

 ¿Cómo hablarán de la empresa los clientes, los trabajadores y la gente 

en general que tenga relación con ella? (PromoNegocios.Net, 2006) 

 

4.1.3.3 Valores 

 

Pueden explicarse como principios morales,  sirven de referencia para la 

toma de  decisiones y es la organización quien les otorga un contenido que 

no existe previamente. El establecimiento de una visión debe ir acompañado 

de los valores organizacionales porque éstos serán los que acortan el 

camino al futuro  organizacional deseado. (UPS Repositorio Digital, 2008) 

 

4.1.4 Desarrollo Sostenible 

 

El desarrollo sostenible puede ser definido como "un desarrollo que satisfaga 

las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las 

generaciones futuras para atender sus propias necesidades". ONU. (2000).  

De acuerdo a las tres dimensiones básicas del desarrollo sostenible: 

bienestar económico, seguridad social y estabilidad ecológica una expresión 

adecuada y necesaria del desarrollo sostenible es “la economía de mercado 

ecológica y social”.  

 

Utiliza al mercado como medio eficaz para la creación de bienestar, se 

compromete con el objetivo de la justicia social mediante normas de 

compensación y diseña todos los procesos económicos desde un principio, 

de manera que las bases de la existencia puedan ser aseguradas. Se trata 

no solo de proteger el medio ambiente y naturaleza por medio de medidas 

defensivas que curen los síntomas, sino de convertir esta defensa en un 

factor al que se le apunte en el diseño del futuro, que reconozca y proteja la 
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naturaleza en su valor propio y en su dimensión diversa. (LAPSO, DAAD, 

2003). 

 

4.1.5 Diagnóstico  

 

La palabra diagnóstico se usa desde hace mucho tiempo en el campo de la 

medicina; todo el proceso, desde la observación del aspecto físico del 

paciente, los síntomas o malestares que sufren diferentes tipos de análisis, 

hasta la conclusión a la que llega el médico se llama diagnóstico. 

 

El diagnóstico jamás parte de cero; ya que parte de la experiencia de la 

gente, es un punto de partida para la planificación de cualquier actividad y es 

útil porque: Permite conocer mejor la realidad de un sitio.  

 

Es un aprendizaje de la propia realidad, que permite conocer las causas 

fundamentales de los problemas y permite también revalorizar los elementos 

positivos que  existen. Ayuda a que nuestras acciones sean más eficaces 

para la transformación de la realidad, ya que parte de un análisis a fondo de 

lo que nos pasa, ubicando las causas y consecuencias.  (Ricaurte, 2009). 

 

4.1.6 Sistema Turístico 

 

El sistema turístico por su parte está constituido por un conjunto de 

elementos interdependientes que permiten su funcionamiento y que se 

encuentra en estrecha relación con la vida de todos los pueblos, ya sea que 

su involucramiento sea como turistas o como anfitriones. El turismo se 

estructura en cuatro elementos sustanciales a saber: los atractivos y las 

consiguientes actividades que éstos posibilitan, la infraestructura social, la 

planta turística y la superestructura. Estos elementos configuran la oferta 

turística y se sintetizan en los productos turísticos que se ofrecen a los 

visitantes. (Ricaurte, 2009) 

 

 

 



15 
 

Gráfico N° 1.  Componentes del Sistema Turístico 

 
 Fuente: Manual de Carla Ricaurte Quijano  

 Elaboración: Luis Cando/ Johnny Ullauri                                         

 

4.1.7 Oferta 

 

Ésta se define como: “conjunto de productos turísticos y servicios puestos a 

disposición del usuario turístico en un destino determinado, para su disfrute y 

consumo”. (Organización Mundial del Turismo OMT ). A este conjunto se le 

añade el desarrollo de un adecuado programa de promoción orientado a los 

posibles consumidores, un programa de distribución del producto turístico 

manejado por los operadores turísticos y el establecimiento de un precio 

adecuado a las características del mercado. 

 

4.1.7.1 Componentes de la Oferta Turística 

 

a. Atractivo Turístico: “Es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés 

turístico. El turismo sólo tiene lugar si existen ciertas atracciones que 

motiven al viajero a abandonar su domicilio habitual y permanecer cierto 

tiempo fuera. Respecto a la actividad turística, guardan la misma 

relación que los llamados recursos naturales hacia otras actividades 

productivas: nada valen sobre el mercado si no son puestos en valor y 

explotados, y como lo naturales, hay casos en que los atractivos 

turísticos son perecederos y no renovables. (RODRIGUEZ, 2009) 
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b. Patrimonio Turístico: Conjunto de recursos naturales y obras creadas 

por el hombre, que estimulan el deseo de viaje y satisfacen las 

necesidades que de este se originan. 

 

c. Producto Turístico: Conjunto de bienes y servicios necesarios para el 

desarrollo de las actividades de consumo turístico; en forma individual o 

en una gama muy amplia de combinaciones resultantes de las 

necesidades, requerimientos o deseos de un consumidor al que 

llamamos turista. (RODRIGUEZ, 2009) 

 

d. Los recursos turísticos: Recursos Turísticos es “todo aquello 

susceptible a ser utilizado por el Turismo”. Los recursos turísticos se 

dividen en básicos y complementarios. Los primeros son decisivos, para 

el turismo y pueden ser directos o indirectos. Los directos comprenden 

atractivos turísticos y equipamiento y los indirectos transportes, servicio 

y comunicaciones. (RODRIGUEZ, 2009) 

 

e. La Planta Turística: Conjunto de instrumentos útiles, instalaciones o 

efectos necesarios para la producción y prestación de servicios 

específicamente turísticos. Comprende las empresas, la información 

turística, el señalamiento turístico, las escuelas de turismo, etc. 

(RODRIGUEZ, 2009) 

 

f. El Equipamiento Turístico: Es el eje de funcionamiento de la actividad 

turística moderna. Está constituida por empresas o instalaciones que 

producen un conjunto de servicios de primera necesidad para el turista, 

vale decir, establecimientos de alimentación, hospedaje, agencias de 

viajes y empresas de transporte. (RODRIGUEZ, 2009) 

 

g. La Infraestructura Turística: La infraestructura turística es una 

modalidad de la infraestructura general del país y forma parte ineludible 

de la oferta turística. Los costos que involucra son elevados y 

constituyen un obstáculo para el desarrollo del turismo. Esto obliga a 
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construir sólo en lugares realmente justificados y en proporción 

requerida por la demanda. (RODRIGUEZ, 2009) 

 

h. Los Servicios Complementarios: Constituyen prestaciones que directa 

o indirectamente dan lugar a la satisfacción de las necesidades de los 

turistas; por lo general suelen ser los servicios públicos que incluyen 

proveedoras de agua, gas, transporte, etc. Los servicios 

complementarios son la actividad en que el Estado interviene más 

directamente como el caso de la salud, los deportes, etc.” (RODRIGUEZ, 

2009). 

 

4.1.8 Demanda 

 

Las acciones que toman los consumidores respecto a cuanto consumir un 

determinado bien se manifiesta en el mercado a través de la demanda, otra 

manera es que la demanda nos dice cuanto requerirán los consumidores de 

un determinado producto para cada uno de los precios que ese producto 

puede tener. (Demanda, 2011). 

 

Las empresas turísticas buscan captar físicamente al consumidor (turista), el 

cual pertenecerá a dos ámbitos geográficos. El primero turismo receptivo y el 

segundo turismo interno. 

 

4.1.8.1 Demanda receptiva. 

 

Este tipo de demanda está integrada por aquellos turistas provenientes del 

extranjero, quienes poseen su residencia habitual fuera del país receptor, 

generan un desplazamiento con arribos y pernoctaciones, que constituyen 

las principales variables para el estudio de la demanda. 
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4.1.8.2 Demanda Interna. 

 

Esta es la segunda vertiente de la demanda y está integrada por los turistas 

residentes en el país en donde s e evalúa la actividad turística. (YUCTA, P. 

2002). 

 

4.1.9 Competencia 

 

Se refiere a sitios que producen productos parecidos a los que pretendemos 

poner en el mercado en ejecución y operación de nuestro proyecto. (YUCTA, 

P. 2002). 

 

4.1.10 Inventario de atractivos turísticos naturales y culturales 

 

MINTUR (2004) manifiesta que el inventario de atractivos turísticos es el 

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 confrontar la oferta 

turística del país. Proporcionan información importante para el desarrollo del 

turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de 

diversificar las áreas del desarrollo turístico. Para ello se requiere tener muy 

claros los conceptos de atractivo y facilidad turística.  (Ministerio de Turismo 

, 2004) 

 

4.1.10.1 Clasificación de los Atractivos 

 

Los atractivos se clasifican 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.  
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En la categoría manifestaciones culturales se reconocen los tipos: históricos, 

etnográficos, realizaciones técnicas y científicas, realizaciones artísticas 

contemporáneas y acontecimientos programados. (Ministerio de Turismo , 

2004) 

 

4.1.10.2 Jerarquización de los atractivos 

 

Los atractivos de acuerdo a la jerarquización, deben 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. (Ministerio de Turismo , 2004) 
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4.1.11 Áreas protegidas 

 

La definición de áreas protegidas adoptada durante el Congreso Mundial de 

Parques Nacionales y Áreas Protegidas en 1992 en Caracas, Venezuela por 

la UICN (Unión Mundial para la Naturaleza) ha sido hasta el momento la más 

aceptada. 

 

“Un área protegida es una superficie de tierra y/o mar especialmente 

consagrado a la protección y mantenimiento de la diversidad biológica, así 

como de los recursos naturales y los recursos culturales asociados, y 

manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces” 

(Introducción - IUCN) 

 

4.1.12 Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas persigue el objetivo de preservar la 

diversidad biológica del país y promover el manejo sustentable de las tierras 

silvestres, promocionando las ventajas potenciales del ecoturismo y el 

mantenimiento de flujos genéticos por su importancia biogeográfica. (MAE) 

Según la Constitución Política del Ecuador, en la sección tercera del 

Patrimonio Natural y Ecosistemas el artículo 405 establece que “El sistema 

nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad 

y el mantenimiento de las funciones ecológicas” (MAE, 2006) 

 

4.1.12.1 Estructura general del sistema 

 

El SNAP integra los intereses de conservación de los gobiernos seccionales, 

de las comunidades indígenas y pueblos afro ecuatorianos, así como de 

propietarios privados y de la factibilidad de administrarlos y manejarlos. 

 

En tal sentido, se propone el establecimiento de los siguientes subsistemas: 

 Subsistema conformado por el patrimonio de áreas naturales del estado 

(PANE). 

 Subsistema de áreas protegidas de gobiernos seccionales (APGS) 
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 Subsistema de áreas protegidas comunitarias, indígenas y afro 

ecuatorianas (APC) 

 Subsistema de áreas protegidas privadas (APPRI)(MAE. 2006) 

 

4.1.12.2 Categorías de manejo de las áreas protegidas del Ecuador. 

 

Las categorías de manejo de las áreas protegidas en el Ecuador están 

demarcadas dentro de la Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales y 

Vida Silvestre de Ecuador, dentro del artículo 70, título I, y son las 

siguientes: 

 

Dependiendo de sus características particulares, del área del SNAP poseen 

distintas categorías de manejo:  

 

 Parque nacional: Áreas con uno o varios ecosistemas, comprendidos 

dentro de un mínimo de 10.000 hectáreas. Mantenimiento del área en su 

condición natural, prohibida cualquier explotación u ocupación. 

 

 Reserva ecológica: Área de por lo menos 10.000 hectáreas, con uno o 

más ecosistemas con especies de flora y fauna silvestres importantes o 

amenazadas de extinción, para lo cual se prohíbe cualquier tipo de 

explotación u ocupación. 

 

 Reserva biológica: Áreas terrestres o acuáticas de extensión variable. 

Sus objetivos están orientados a la conservación de los procesos 

naturales, posible ejecución de investigación científica, educación y 

conservación de los recursos genéticos. 

 

 Área nacional de recreación: Superficie mayor a 1.000 hectáreas o 

más  en donde existan bellezas escénicas, recursos turísticos o de 

recreación en un ambiente natural, fácilmente accesibles desde centros 

poblados. 
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 Refugio de vida silvestre: Área indispensable para garantizar la 

existencia de la vida silvestre -residente o migratoria- con fines 

científicos, educativos y recreativos. 

 

 Reserva de producción de fauna: Área natural o parcialmente 

alterada, de extensión variable pero suficiente para el fomento y uso 

económico de la fauna silvestre. (Rodríguez, 2007)  

 

4.1.13 Turismo sostenible 

 

El turismo sostenible o turismo sustentable es una forma de turismo que 

sigue los principios de sostenibilidad. 

“El turismo sostenible en su sentido más puro, es una industria 

comprometida a hacer un bajo impacto sobre el medio ambiente y cultura 

local, al tiempo que contribuyen a generar ingresos y empleo para la 

población local.” (Turismo Sostenible) 

 

4.1.13.1 El turismo sostenible como estrategia de desarrollo 

 

Según la OMT, los principios que definen el turismo sostenible son: 

 Los recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado 

en el futuro, al tiempo que reportan beneficios. 

 El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause 

serios problemas ambientales o socioculturales. 

 La calidad ambiental se mantiene y mejora. 

 Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y 

el destino retiene su prestigio y potencial comercial y 

 Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la 

sociedad. 

 

4.1.13.2 Principios básicos de sostenibilidad 

 

“Toda actividad turística que realmente pretenda definirse como sostenible 

debe considerar los siguientes aspectos: 
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 Uso adecuado de los recursos naturales 

 Respeto por la diversidad Socio-Cultural 

 Asegurar prácticas empresariales adecuadas 

 

4.1.14 El análisis FODA 

 

FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta 

analítica que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su 

negocio, útil para examinar sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. 

 

El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos 

los niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como 

producto, mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, 

empresa, división, unidad estratégica de negocios,. Muchas de las 

conclusiones obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán serle de 

gran utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que 

diseñé y que califiquen para ser incorporadas en el plan de negocios.  

(infomipyme.com, 2008). 

 

FODA consta de dos partes: una interna y otra externa. 

 La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su 

negocio, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de control. 

 La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado.  
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4.2 MARCO REFERENCIAL 

 

4.2.1 Reseña Histórica del Cantón  Arenillas 

 

La historia cuenta que los primeros habitantes moraron en el valle de 

arenillas, pues han sido encontradas vasijas de barro y objetos de 

procedencia indígena, enterrados en algunos lugares inclusive la misma 

tradición asegura que el lugar donde actualmente está el parque principal de 

arenillas (Alajuela), era un montículo seguramente una tola o sea el 

cementerio donde fueron enterrados los jefes de la tribu. Ancianos 

octogenarios, ya fallecidos, recordaban que el montículo indicado, fue 

paulatinamente bajado en su altura y los trabajos eran realizados por 

quienes cometían alguna transgresión legal. Desgraciadamente los restos 

arqueológicos que existieron en arenillas desaparecieron, por lo que no se 

puede precisar con pruebas de este tipo, con absoluta certeza, el nombre de 

la tribu o tribus que poblaron arenillas en lo que se podría denominar 

prehistoria. (GADA, 2012)1 

 

4.2.1.1 Datos generales. 

 

Cantón:    ARENILLAS. 

Provincia:   El Oro. 

Temperatura:   24 a 30o c. 

Altitud:    15 m.s.n.m. 

Población:    22.477 habitantes 

Parroquias:    CHACRAS, PALMALES Y CARCABON 

Fecha de cantonización: 11 de Noviembre de 1955. 

 

4.2.1.2 Localización y ubicación 

 

Se encuentra ubicada en la parte sur- Occidental de la Provincia de El Oro. 

                                            
1 GADA Gobierno Autónomo Descentralizado de Arenillas 
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4.2.1.3 Límites 

 

Norte: con el Estero Jumón o Archipiélago de Jambelí (jurisdicción del 

Cantón  Santa Rosa), 03º23´ latitud sur y, 80º02´ de longitud Occidental; al 

Sur, Sitio Moquillada (limite con el Cantón Las Lajas), 03º46´ de latitud Sur y, 

80º09´ de longitud Occidental; al Este, con los Cantones de Santa Rosa y 

Piñas, 03º34´ de longitud Sur y, 80º13´ de longitud Occidental Oeste con el 

Cantón Huaquillas y el Océano Pacifico. (GADA, 2012) 

 

4.2.1.4 Clima 

 

Está caracterizado por tener 2 tipos de clima, el uno tropical seco, que se 

localiza en la parte alta del cantón con temperaturas promedio de 20 a 26ºC, 

y el desértico en la parte baja con dirección al estero grande frente al 

Archipiélago de Jambelí; con una  temperatura de 18 a 30ºC. Además 

cuenta con la presencia de los periodos estacionarios definidos que son: La 

corriente fría de Humboldt que hace sentir su acción de aire desadora a la 

flora y fauna por la falta de lluvias, pero que refresca el ambiente con sus 

brisas frías y clima tonificante; y la corriente cálida del niño, que con su 

acción modifica el clima, las lluvias, las condiciones mismas de la vida 

silvestre. (GADA, 2012) 

 

4.2.1.5 Aspectos Culturales. 

 

 Trajes típicos: La  vestimenta tradicional del cantón Arenillas para los 

caballeros es pantalón y camisa de color blanco con sombrero, y para 

las damas falda larga de color blanco y blusa con volantes y sombrero 

(GADA, 2012) 

 

 Tradiciones: Arenillas es un pueblo muy conservador. Mantienen 

intactas sus tradiciones familiares, las costumbres y prácticas sociales. 

Al no verse afectado por migraciones masivas le ha resultado más fácil 

sostenerlas, así como el patrimonio urbano y arquitectónico, que es su 

actual fortaleza. (GADMA, 2012) 
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 Platos Típicos: A pesar de ser muy variada, el plato más conocido es el 

Seco de chivo al ser acompañado de una forma muy peculiar como lo es 

la Chanfaina que es una especie de guiso hecho con las vísceras del 

chivo y la sangre aliñada del mismo animal. Existen otros platos hechos 

con mariscos muy típicos de la costa, el misturiado de chancho, el seco 

de costilla, seco de gallina criolla. (GADA, 2012) 

 

 Artesanías: Diseño de carteras, bolsos, portalápices, portarretratos, 

monederos, sombreros, llaveros, muñecas, canastas, entre otros 

artículos hechos de los tallos del banano 

 

 Festividades:  

 

a. Fiestas de cantonización  (noviembre): Se inician el 01 de 

Noviembre con  un  pintoresco pregón en el cual participan 

delegaciones de las instituciones y organizaciones del cantón e 

invitados.  

 

En la agenda de actividades festivas se realizan diferentes eventos 

como gymkanas automovilísticas, procesiones, ferias agrícolas y 

ganaderas, rodeo montubio, carrera de pichirilos, juegos tradicionales, 

festivales gastronómicos, exposiciones de pintura, festivales artísticos y 

de danza, elección de la Reina del cantón, desfile cívico y militar. 

(GADA, 2012) 

  

b. Carnavales: Empieza con un pregón por las principales calles de 

nuestra ciudad.  En esta fiesta se elige la Reina y Mini reina del 

carnaval, mejor cuerpo pintado; también se realizan ginkanas 

carnestolendas 

 

4.2.1.6 Actividad económica. 

 

La agrícola, ganadera (vacuna y caprina) y camaronera constituyen las 

principales actividades económicas del cantón, las que dan sustento al 
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comercio, así como la producción, comercialización e industrialización de 

camarones. Plantaciones de banano, cacao, cítricos y mangos para 

exportación; y grandes cultivos de arroz en la zona denominada La Cuca. 

La Cuca, es un centro de experimentación agrícola que nos ofrece variedad 

de cultivos especiales.  

 

La producción de frutas jugosas y dulces, como piña, mandarina y naranja, 

ubican a este cantón en posición de proveedor del mercado nacional e 

internacional.  

 

La fauna salvaje es variada y profusa. Proporciona alimento para el hombre 

como es el caso del venado cuya carne la apetecen propios y extraños, por 

sabrosa y nutritiva.  

 

La madera, aprovechada en construcciones de edificios y finos muebles, sin 

descuidar las labores de reforestación, otorga al Cantón Arenillas otra 

característica que sumada a las ya descritas, lo identifican como un sector 

de potencialidades agrícolas, pecuarias y turísticas incalculables. (GADA, 

2012) 

 

4.2.2 CANTÓN HUAQUILLAS  

 

4.2.2.1 Antecedentes  

 

Huaquillas era un sitio de caserío con muy pocos habitantes, estaba bajo la 

jurisdicción del Cantón Santa Rosa quién había delegado a un policía como 

autoridad de lo que aún era considerado una hacienda de gente dedicada a 

la agricultura con un gran espíritu trabajador que se palpaba en sus 

sembríos y productividad agrícola y ganadera. 

 

Para el año de 1935 el tabaco era una de las actividades de mayor afluencia 

y aunque algo costosa en la época, los huaquillenses se dedicaban a esto 

por medio de préstamos a terceros. Y sus cultivos eran llevados hasta la 

fábrica de tabaco “El Progreso” en la ciudad de Guayaquil. El transporte para 
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llegar y salir de Huaquillas vía terrestre era por medio de bestias de carga 

(burros, caballos) en un inicio luego por medio de mingas comunitarias se 

abrió un carretero provisional hasta Chacras, y sucesivamente hasta 

Arenillas. 

 

Las tierras eran muy ricas en recursos minerales, y todo lo que se sembraba 

producía sin mayor dificultad, el agua abundaba y los habitantes eran 

privilegiados con un puerto pesquero llamado Hualtaco donde llegaban 

balandras y embarcaciones que dejaban y llevaban productos hacia 

diferentes lugares, por lo que Hualtaco era considerado un puerto muy 

importante también para viajar hacia Machala o Guayaquil, su gran 

profundidad y entrada de mar permitía a Barcos tales como el Vapor Olmedo 

desembarcar en sus orillas. 

 

Hoy conocida como “Huaquillas Centinela sin relevo”, la ciudad de 

Huaquillas es la principal entrada vía terrestre al Ecuador desde el sur y es 

la cuarta ciudad con mayor número de habitantes en la provincia de El Oro. 

Se destaca entre las demás ciudades por su comercio interactivo, ya que es 

frontera con el vecino país del Perú, siendo un centro de comercio con 

influencia a nivel regional. (GADH, 2012) 

 

4.2.2.2 Situación Geográfica  

 

La ciudad de Huaquillas está ubicada en la parte sur-occidental de la 

Provincia de El Oro. Se encuentra a una altitud de 1.9 m.s.n.m. Limita al 

norte con el Océano Pacífico, al sur y al oeste con el Perú, al este con el 

Cantón Arenillas. 

 

Extensión:   72.6 Km2 

Población:  48.000 habitantes  

División Política: La ciudad de Huaquillas, está dividida en 5 parroquias 

urbanas y 43 barrios o ciudadelas. Las parroquias urbanas son: El Paraíso, 

Ecuador, Milton Reyes, Puerto Hualtaco y Unión Lojana. 
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Cuadro N° 1. División Política del cantón Huaquillas 
PARROQUIA MILTON 

REYES 

PARROQUIA 

HUALTACO 

PARROQUIA UNION 

LOJANA 

B. 9 de Octubre  C. Simón Bolívar  C. Juan Núñez 

B. Milton Reyes C. San Gregorio C. Urdesa 

B. Miraflores C. Choferes Sporman C. Las Orquídeas 

B. Juan Montalvo  
 

C. Cruz del Mundo C. La Alborada 

B. 24 de Mayo C. Abdón Calderón C. Francisco Daquilema 

B. El Cisne  C. Las Américas  C. Unión Lojana  

B. 1 de Mayo C. Brisas de América  C. Jaime Roldos  

C. Brisas del Sur C. Brisas del Mar  C. 12 de Octubre  

C. Patria Nueva   
 

Puerto Hualtaco  C. Nuevos Horizontes  

Av. La República  C. 16 de Julio  

PARROQUIA 

ECUADOR 

PARROQUIA EL 

PARAÍSO 

C. 8 de Septiembre  

C. La Floresta  

B. Ecuador  B. Rumiñahui  C. San Francisco  

B. 18 de Noviembre  C. El Paraíso  C. Luz y Vida  

B. Los Israelitas  C. La Primavera  C. Los Ceibos  

B. Eloy Alfaro  C. Nueva Aurora  C. Manuel Aguirre  

C. José Mayón  C. El Carmen  C. Los Girasoles  

C. Martha Bucarám  C. Unión y Progreso  C. 1 de Octubre  

C. Las Amazonas  C. Los Artesanos  C. Las Palmeritas  

C. Las Mercedes   C. Los Vergeles  

  C. Voluntad de Dios  

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Huaquillas   
Elaboración: Luis Cando/ Johnny Ullauri                                         

 

4.2.2.3 Topografía 

 

Huaquillas está ubicada en la confluencia de dos zonas ecológicas: la que se 

extiende hacia el sur, en los territorios del Perú, de tipo desértico; y la zona 

que se extiende al norte, en territorios ecuatorianos. (GADH, 2012) 

4.2.2.4 Hidrografía 

La ciudad no cuenta con un sistema hidrográfico importante, sobresale el 

canal internacional del río Zarumilla compartido con el Perú y que sirve de 

límite natural de la frontera entre los dos países. (GADH, 2012) 



30 
 

4.2.2.5 Clima 

 

El clima de Huaquillas es caliente y seco durante todo el año, caracterizado 

por una temperatura fluctuante entre los 22 y 30 grados centígrados, 

dándole un clima primaveral. (GADH, 2012) 

 

4.2.2.6 Flora 

 

La porción de Bosque Seco de Huaquillas está dominado por los verdes y 

bulbosos ceibos que se caracteriza por una larga e intensa extensión seca 

que influencia en todos los aspectos del bosque. La mayoría de árboles son 

de hoja caducifolia que pierden sus hojas en la estación seca. Las 

condiciones secas encontradas en esta zona son el resultado directo de la 

Corriente Fría de Humboldt que corre por toda la costa pacífica 

sudamericana hasta Guayaquil. Este tipo de bosque seco fue originalmente 

uno de los más extensos hábitats en el suroeste del Ecuador cubriendo la 

mayor parte de la planicie costera. Desafortunadamente ha sido muy 

vulnerable a la degradación, particularmente porque provee pastizal muy rico 

debajo del bosque frondoso, esto impide la regeneración natural del mismo y 

lo convierte en un desierto o en un bosque secundario dominado por arboles 

de faique. 

 

En lo gastronómico la ciudad oferta delicias en platillos únicos que solo se 

preparan en la ciudad. Durante las fiestas de fundación de la ciudad que se 

celebran cada 6 de octubre, se puede disfrutar del Festival de Gastronomía 

que se realiza en Puerto Hualtaco. (GADH, 2012) 

 

4.2.2.7 Fauna 

 

En Huaquillas y sus alrededores podemos observar muchas especies de 

fauna, en los manglares del Puerto Hualtaco, las islas más cercanas, en los 

matorrales desérticos espinosos y la porción del bosque seco con que 

cuenta esta ciudad fronteriza. 
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Así mismo a la entrada de la ciudad o por la vía a la Aguada a pocos 

kilómetros se encuentra el Bosque Seco donde se puede visitar estos 

lugares durante todo el año, aunque algunos prefieren en la estación seca 

(Mayo – Diciembre). Y hay que resaltar que durante la época lluviosa (Enero 

– Marzo) hay mas vida en el bosque seco se ve todo florido y algunas aves 

buscan este clima para aparearse y reproducirse. 

 

En el Estero Hualtaco alberga una diversidad de aves acuáticas como el 

pelicano, garzas, tijeretas, patos, palomitas, canario de manglar, gavilanes, 

gaviotas, galleretas, pilotos, fragatas, albatros, colibríes, perdices, zoña, etc.  

 

En la zona del archipiélago perteneciente al Cantón Santa Rosa. En la Isla 

Costa Rica existe las siguientes especies marinas: ibis blanco o garza 

cangrejera, martín pescador, gaviotas, pelicano, fragata, gaviota laruz, gallineta 

de mangle, cormorán, garza blanca, garza azul, varias especies de crustáceos 

como: jaibas, cangrejos de diversos tipos. En la Isla San Gregorio descubrimos 

hermosos paisajes naturales y podemos observar el paso de pelicanos, 

piqueros de aptas azules, gaviotas, cormoranes, fragatas. (GADH, 2012) 

 

4.2.2.8 Actividad Económica 

 

Huaquillas es un emporio de actividades comerciales debido a su condición 

de frontera activa, las ventas son al por mayor y menor, venden todo tipo de 

productos nacionales y extranjeros, a cualquier hora del día o la noche. 

 

 

4.2.2.9 Folclore y Manifestaciones Cultural Tradicional 

 

Huaquillas tiene una riqueza cultura que es el resultado de más de 3000 

años de contactos permanente entre dos fronteras naturales, divididas hoy 

por fronteras políticas que tratan de separar una tradición histórico – cultural 

que por más de 2500 años se mantuvo como una sola unidad y que luego de 

la llegada de los españoles empezó a desmembrarse. 
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El territorio huaquillense cuenta con una de las historias y tradiciones más 

interesantes del país, iniciándose las migraciones de diversos sectores del 

país estas son muestras de la diversidad cultural, cuyo sincretismo étnico 

cultural ha dado como resultado la conservación de su cultura y tradición 

(53%) huaquillense. (GADH, 2012) 

 

 Fiestas Cantonales: 06 de Octubre de 1980 - Cantonización de 

Huaquillas 

 Fiestas Religiosas: Cada 20 de Octubre - Fiesta en Honor a Santa 

Marianita. 

 

4.2.3 Reserva Ecológica Arenillas 

 

4.2.3.1 Creación  

 

Acuerdo Ministerial N° 001 de Mayo 16 de 2001 - Registro oficial N° 342 del 

07 de junio del 2001. (MAE, 2006) 

 

4.2.3.2 Extensión 

 

La Reserva Ecológica Arenillas tiene una extensión de 14 282.7 ha  

 

4.2.3.3 Ubicación. 

 

Está localizada en la provincia de El Oro, en una zona de seguridad 

nacional, al suroccidente de Ecuador, (entre el cantón Arenillas y cantón 

Huaquillas). Con un rango altitudinal que va de los 0 a 300 msnm. (MAE, 

2006) 

 

4.2.3.4 Precipitación. 

 

Varía de acuerdo con las zonas climáticas. Zona cálida árida: menor a 350 

mm/año. Zona cálida muy seca: 300–500 mm/año. Zona cálida seca: 500–1 

000 mm/año. (MAE, 2006) 
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4.2.3.5 Clima. 

 

El clima es cálido y seco. La temperatura está sobre los 24 °C 

  

4.2.3.6 Tipos de Vegetación. 

 

Manglar, bosque deciduo de tierras bajas, bosque semidecíduo de tierras 

bajas, matorral seco de tierras bajas y espinar litoral. (MAE, 2006) 

 

4.2.3.7 Flora. 

 

La información sobre el recurso florístico existente en la reserva es 

notablemente escasa y no se cuenta con un número concluyente de 

especies. Sin embargo, existen plantas típicas del área. (MAE, 2006) 

 

4.2.3.8 Fauna. 

Según los estudios realizados por Albuja (1993), se estima que existen entre 

60–80 especies de mamíferos (Ministerio de Defensa 2004), se han 

registrado 153 especies de aves. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1 Materiales 

 

Para el desarrollo del presente trabajo fue necesaria la utilización de algunos 

materiales los mismos que se detallan a continuación:  

 Marcadores  

 Esferográficos 

 Lápices 

 Copias 

 Hojas de papel bond A4 

 Libreta de campo 

 Carpetas Impresiones  

 CD 

 Equipos Computadora 

 Impresora  

 Cámara digital  

 GPS  

 USB Memory  

 Proyector de multimedia 

  Celular 

 

5.2 Metodología por objetivos  

 

Para dar cumplimiento al primer objetivo de Realizar un diagnóstico de 

situación actual del turismo en la Reserva Ecológica Arenillas, se utilizó 

el método científico el mismo que nos permitió conocer los fenómenos que 

se producen en la zona de estudio, el método analítico que fue muy útil para 

la descomposición de las características internas de los componentes del 

sistema turístico que se encuentran en la reserva, con la aplicación del 

método sintético se ordenó todo lo descompuesto en el método anterior y de 

esta manera se plantearon las posibles estrategias para la elaboración de la 

propuesta en beneficio de la reserva, a través del método descriptivo se 
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detalló claramente la situación actual en la que se encuentran la zona en 

estudio, otro método utilizado fue el bibliográfico el mismo que permitió la 

recopilación de información general de la reserva en las instituciones 

involucradas como es el Ministerio del Ambiente y en la Reserva Ecológica 

Militar Arenillas. 

 

Se realizaron constantes visitas de campo para verificar la información 

proporcionada, se consideró además la necesidad de conocer el perfil de la 

demanda para lo cual se aplicó la técnica de la encuesta y de esta manera 

también se llegó a conocer la opinión acerca del estado actual en el que se 

encuentra la reserva. 

 

Para realizar el cálculo de la muestra se tomó en cuenta el total de 

habitantes de la ciudad de Arenillas. 

 

La muestra se aplicará para conocer la cantidad exacta de personas a 

quienes se encuestarán, se aplicará la siguiente: 

 

 

 

En donde: 

 

Z = Nivel de confianza % (1,96) 

P = Probabilidad a favor (0,5) 

q = Probabilidad a favor (0,5) 

e = Margen error de estimación (0,05)2 

N = Universo proyectado 24805 habitantes (Proyección INEC 2012) 

 

n=      (1,96)2 x (0,5) x (0,5) x (24805) 

          24805 x (0,5)2+ (1,96)2x (0,5) x(0,5) 

 

n=       3.8416  x 0,0025   x  24805 
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           24805 x 0,0025 + 3,8416 x 0,0025 

n=     23822.722 

            62.01 

 

n=   378.31 

 

n= 378 encuestas    

 

Y para finalizar se analizó el estado del manejo del turismo de la reserva 

ecológica Arenillas mediante el análisis FODA, donde se determinaron las 

principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo “Formular estrategias de 

desarrollo turístico sostenible para la Reserva Ecológica  Arenillas”. Se 

lo realizó mediante un taller, con la participación de los involucrados directos 

con la reserva ecológica Arenillas, con la finalidad de recoger las 

aspiraciones planteadas por los asistentes y  de esta manera poder elaborar 

la propuesta que se basa en el plan estratégico sostenible para la reserva 

ecológica Arenillas. La estructura de los programas contiene justificación, 

objetivos y metas. 

 

Finalmente para “Socializar el plan estratégico de desarrollo turístico 

sostenible para la Reserva Ecológica Arenillas a los interesados para 

su conocimiento y aplicación” Se lo hizo mediante el método descriptivo 

que permitió dar a conocer la situación actual de hechos, fenómenos y casos 

que se desarrollan en la reserva y también se hizo la explicación de los 

aspectos que se contempla en el plan estratégico, los objetivos, políticos, 

líneas estratégicas, portafolios, programas y planteamiento de los proyectos 

tendientes a solucionar posibles problemas de la Reserva. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Objetivo N°1: Diagnóstico de la situación actual del Turismo en la 

Reserva Ecológica Arenillas  

 

6.1.1 Datos generales de la Reserva Ecológica Arenillas 

 

La caracterización del estado actual del turismo en un espacio territorial 

determinado, es uno de los propósitos concretos que busca el Diagnóstico 

Turístico, por tal razón la determinación de la situación actual de la Reserva 

Ecológica Militar Arenillas se consideró la estructura basé del presente 

estudio ya que forma parte de la fuente directa de información para la toma 

de decisiones acerca de las futuras estrategias que se tomen en la reserva.  

 

6.1.1.1 Antecedentes Históricos  

 

La Reserva Ecológica Militar Arenillas (REMA), en un inicio mediante 

Decreto Ejecutivo N° 21,  del 24 de febrero de 1971 y publicado en el 

Registro Oficial 170 del 26 de febrero de 1971 se establece la Reserva 

Militar, y en el Decreto Ejecutivo 1646 del 8 de abril de 1994 publicado en 

Registro Oficial 421 del 15 de abril de 1994 constan los límites definitivos por 

16,958 hectáreas de la Reserva Militar y 124,7 hectáreas de bosque 

denominada reserva ecológica dando un total de 17083,6 hectáreas. 

  

Posteriormente mediante acuerdos ministeriales; la reserva ecológica 

Arenillas, obtuvo su reconocimiento oficial el 16 de mayo del 2001 y 

publicado en el Registro Oficial Número 342 del 7 de junio del 2001. En este 

decreto se excluye 2.800 hectáreas, que corresponden a un área de 

desarrollo camaronero, ubicada al oeste de la reserva; por lo tanto, la nueva 

área protegida se la determinó en una superficie total de 14.282,7 hectáreas. 

 

En abril del 2004 la reserva pasa a formar parte del ejército ecuatoriano 

quienes asumen las competencias de cuidado y protección de la misma. 
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Mas tarde y mediante decreto ejecutivo 1208, el presidente de la república, 

Rafael Correa, firmó junto a los ministros de Defensa Nacional, Miguel 

Carvajal Aguirre; y de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Javier 

Ponce Cevallos el Decreto Ejecutivo 1208, con fecha 26 de junio del 2012 

que deroga anteriores decretos que mantenían vigente la reserva ecológica 

y militar de Arenillas. El Decreto ordena que sea el Ministerio de Ambiente el 

que redefina los límites de la nueva reserva ecológica de Arenillas, para 

preservar y evitar su destrucción, considerando que allí se asienta  el único 

bosque seco de América del Sur y la única especie de ceibo en el mundo.  

 

Además de ello se la reserva  ecológica militar Arenillas (REMA) deja de ser 

militar para convertirse solo en reserva ecológica Arenillas (REA), ya que se 

considera  que una vez firmados los acuerdos de paz con la República del 

Perú ya no es necesario mantener una reserva militar pero si ecológica por 

ser un área que destaca por su flora y su fauna 

 

6.1.1.2 Análisis  geográfico  

 

Está localizada en la provincia de El Oro, en una zona de seguridad 

nacional, al suroccidente de Ecuador, entre el cantón Arenillas y cantón 

Huaquillas.  La reserva se encuentra a 1 hora de la ciudad de Machala y a 

20 minutos de la ciudad de Huaquillas, frontera entre Ecuador y Perú, con 

una vía completamente asfaltada. La reserva cuenta en su interior con 

carreteras de tercer orden y senderos bien definidos con su respectiva 

señalética. 

 

a. Ubicación geográfica 

 

Altitud : 0-300 m.s.n.m 

Longitud : 80° 11’ 10,26” E  - 80° 4’ 20,33” E 

Latitud : 3°39’ 37,78” S – 3° 25’ 15,42” S 

-

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Provincia_de_El_Oro
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Ecuador
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Cant%C3%B3n_Arenillas
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Cant%C3%B3n_Huaquillas
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Cant%C3%B3n_Huaquillas
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Gráfico N° 2.  Mapa de ubicación geográfica de la Reserva Ecológica Arenillas 

 
Fuente: Cartografía Base: IGM, escala 1:50.000, año 2009 Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), MAE, escala 1:250.000, año 2011 
Elaboración: Luis Cando/ Johnny Ullauri   
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b. Extensión y límites 

 

La extensión según Registro Oficial N° 342 de junio del 2001 es de 

14.282,7ha., en la actualidad los límites se están reestructurando mediante 

Decreto Ejecutivo 1208 del 26 de junio del 2012. Decreto que supondría la 

separación por parte del Ministerio del  Ambiente a favor del Ministerio de 

Agricultura, para un área de terreno de 4.000 hectáreas, destinándose 2.205 

ha., para zona agrícola y eco-turística, lo restante 1.800 ha., para el 

desarrollo acuícola. 

 

Por lo tanto en la actualidad se calcula una extensión de  10277,7 ha., 

extensión que aun no son oficializados por el Ministerio de Ambiente, entidad 

encargada de la nueva reserva. 

 

c. Hidrografía 

 

La reserva se encuentra circunscrita en dos cuencas hidrográficas que son 

las cuencas del río Zarumilla y la del río Arenillas. 

 

d. Características climáticas  

 

Presenta un clima cálido y seco, con una temperatura sobre los 24 °C, con  

precipitaciones que van desde los 500 a 1 000 mm/año. 

 

e. Acceso  

 

El principal acceso a la Reserva es por la vía Panamericana en la ruta E50. 

El área está localizada entre los cantones Huaquillas y Arenillas, pero se 

necesita autorización del Ministerio de Defensa (Brigada de Infantería N°1 El 

Oro) para poder ingresar. Adicionalmente, existen otras vías alternas 

conocidas como caminos de verano que son utilizados exclusivamente por el 

personal militar que está a cargo de la administración de la Reserva. 
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6.1.1.3 Análisis Ecológico- Ambiental  

 

a. Formaciones vegetales 

 

En la Reserva existe uno de los remanentes más importantes de vegetación 

xerofítica de la costa ecuatoriana. Abarca una de las áreas más extensas de 

bosque y matorral seco del suroeste del país, y conforme se acerca a la 

costa, la vegetación se vuelve más arbustiva 

 

De acuerdo a la Clasificación de Vegetación propuesta por Sierra (1999), 

esta Reserva incluye cinco formaciones vegetales, ubicadas en la Subregión 

Sur, Sector de Tierras Bajas: 

 

 Manglares 

 
                                      Foto N° 1. Manglares 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Luis Cando/ Johnny Ullauri                                         

 

Son los más meridionales de Ecuador, se encuentran ubicados a nivel del 

mar, dentro de la zona de influencia directa de las mareas. Se han 

identificado cinco especies de mangle (de tipo litoral y ribereño), con 30 m de 

altura y con raíces zancudas. La humedad ambiental en estos manglares es 

menor a sus símiles del norte, debido a que se desarrollan en una zona 

seca. Las áreas de manglares son refugios importantes para las aves 

migratorias y residentes de la costa, tales como: pelícano (Pelecanus 

occidentalis), cormorán (Phalacrocorax oliváceos), garza (Butorides striatus), 

Eudocimus albus (Ciconiidae), Buteogallus (MAE, 2007)2 

                                            
2 MAE: Ministerio del Ambiente del Ecuador  
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 Matorral seco de tierras bajas 

 
                   Foto N° 2. Bosque Seco 

          Fuente: Observación Directa 
          Elaboración: Luis Cando/ Johnny Ullauri                                         

 
 

A una altitud que va de 0 a 50 msnm. La vegetación se caracteriza por ser 

espinosa, seca y baja.  Es común encontrar cactáceas arborescentes y 

plantas xerofíticas con  alturas máximas de 8 m. Las comunidades vegetales 

están compuestas por cardonales, prosopis y burseras. No obstante, en los 

lugares que no han sido intervenidos por el hombre se pueden encontrar 

tabebuía, pasayos y charanes. 

 

La flora característica de esta formación está integrada por: barbasco 

(Jaquinia pubescens, J. sprucei), zapote de goma (Capparis scabrida), 

cardos (Cephalocereus sp., Opuntia sp.), palosanto (Bursera graveolens) y 

faique (Acacia macracantha). 

 

 Bosque deciduo de tierras bajas 

 
             Foto N° 3. Plantaciones de Ceibo 

                   Fuente: Observación Directa 
               Elaboración: Luis Cando/ Johnny Ullauri                                         
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Se encuentra a una altitud que va desde los 50msnm a 200 msnm: La 

vegetación se caracteriza por estar compuesta de árboles espinosos (la 

mayoría de 15 m de altura) y algunas especies que pierden las hojas durante 

una época del año. Cabe agregar que en esta formación existen más 

especies endémicas que su símil en la costa central 

 

Los árboles característicos son: algarrobo (Prosopis pallida), belcado 

(Pseudobombax millei), hobo (Spondias mombin), guácimo (Guazuma 

ulmifolia), amarillo (Centrolobium sp.). (MAE, 2007) 

 

 Bosque semideciduo de tierras bajas 

 

Se encuentra a una altitud que va desde los 100msnm hasta 300 msnm. El 

estrato arbóreo de esta formación se caracteriza por ser disperso; mientras 

que el sotobosque3 es muy denso y en ocasiones cerrado por la presencia 

de suro (Riphidocladon racemiflora). Las plantas son espinosas y en algunos 

casos pierden sus hojas, tales como Cochlospermum vitifolium 

(Cochlospermaceae) y Tabebuia chrysantha (Bignoneacea). La flora 

característica de esta formación vegetal incluye: colorado (Pouteria sp.), 

cedro (Ocotea sp.), matapalo (Ficus sp.), majagua (Poulsenia armata); 

Coussapoa sp. (Cecropiaceae). (MAE, 2007) 

 

 Espinar litoral: 

 

Esta formación se encuentra en la parte más cercana al mar. Su vegetación 

se caracteriza por el predominio de la familia Cactácea, de hasta 6 m de 

altura.  Otras familias espinosas presentes son Malpighiaceae, Mimosácea, 

Achatocarpaceae, Erytroxylaceae, Celastraceae y Rhamnaceae. 

 

Las especies más abundante son los cactus (Monvillea diffusa), 

comúnmente en asociación con Armathocereus cartwrigthianus e Hylocereus 

                                            
3 Sotobosques: Vegetación formada por matas y arbustos que crece bajo los árboles de un 
bosque: 

http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=vegetaci%F3n
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=formada
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=matas
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=arbustos
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=crece
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=bajo
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=%E1rboles
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=bosque
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polyrhysus. También se encuentran arrayancillo (Maytenus octogona) y 

Scutia pausiflora (Rhamnaceae) 

 

b. Flora 

 

La flora de la Reserva Ecológica Arenillas constituye el hábitat natural para 

la sobrevivencia de especies de aves y mamíferos endémicos que habitan 

en estos ecosistemas secos. 

 

Según, Plan de manejo para la Reserva Arenillas 2009 elaborado por la 

Fundación Arcoíris, la composición florística de la reserva posee un total de 

79 especies, dentro de 69 géneros y 41 familias. De estas especies 37 son 

árboles, 30 arbustos y 19 hierbas. En los manglares se identificaron cuatro 

especies que son típicas de estos ecosistemas. Cabe señalara que no se 

registran especies endémicas, pero se evidencia que existen especies que 

están en peligro de extinción local debido a que son utilizados para la 

industria maderera y como forraje para el ganado caprino y vacuno. 

 

Cuadro N° 2. Flora de la reserva ecológica Arenillas 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Arboles  

 Achatocarpus pubescens C.H. Wright Achatocarpaceae 
 Albizia sp. Cactaceae 

Palo santo 
Bursera graveolens (Kunth) Triana & 
Planch 

Burseraceae 
 

Cascol 
Caesalpinia glabrata Kunth Caesalpiniaceae 

Zapote perro Capparis flexuosa (L.) L. Capparaceae 

Zapote perro Capparis lanceolada Capparaceae 

Zapote perro Capparis scabrida Kunth Capparaceae 

Ceibo Ceiba Trichistandra (A. Gray) Bakh.  Bombacaceae 

Cascol blanco Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & 
Rose 

Mimosaceae 

Cacto Cleistocactus sp.  Cactaceae 

 Coccoloba ruiziana Lindau Polygonaceae 

Polo polo Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Bixaceae 

Overal Cordia lutea Lam. Boraginaceae 

 Croton sp. 2 Euphorbiaceae 

Pasallo Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns Bombacaceae 

 Erythrina velutina Willd. Fabaceae 

Sachacoca Erythroxylum glaucum O.E. Schulz Erythroxylaceae 
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 Eugenia sp. Myrtaceae 

Seca Geoffroea spinosa Jacq. Fabaceae 

 Jacquinia sprucei Mez Theophrastaceae 

 Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. Mimosaceae 

Gualtaco Loxopterygium huasango Spruce ex Engl. Anacardiaceae 

 Machaerium sp. Fabaceae 

Ciruela Malpighia emarginata DC. Malpighiaceae 

 Pilosocereus tweedyanus (Britton & 
Rose). Byles & G. Rauley 

Cactaceae 

Barbasco Piscidia carthagenensis Jacq. Fabaceae 

Pego pego Pisonia aculeata L. Nyctaginaceae 

 Pisonia sp. Nyctaginaceae 

Chaquito Pithecellobium excelsum (Kunth) Mart. Mimosaceae 

Vainillo 
 

Senna mollissima (Humb. & Bonpl. ex 
Willd.) 
H.S. Irwin & Barneby 

Caesalpiniaceae 

Guapála Simira ecuadorensis Steyerm Rubiaceae 

Guayacán  Tabebuia bilbergii (Bureau & K. Schum.) 
Standl. 

Bignoniaceae 

ARBUSTOS 

 Abutilon reflexum (Lam.) Sweet Malvaceae 

 Acalipha sp. 1  Euphorbiaceae 

 Acalipha sp. 2  Euphorbiaceae 

 Achatocarpus pubescens C.H. Wright Achatocarpaceae 

 Asclepia sp. Asclepiadaceae 

 Bastardia sp. Malvaceae 

Papelillo Bougainvillea Peruviana Bonpl. Nyctaginaceae 

 Byttneria sp. Sterculiaceae 

 Calliandra sp. Mimosaceae 

Papayillo Carica parviflora (A. DC.) Solms Caricaceae 

Cacto Cereus diffusus (Britton & Rose) 
Werderm. 

Cactaceae 

Mosquera Croton sp. 1 Euphorbiaceae 

Mosquera Croton sp. 2 Euphorbiaceae 

Borrachera Ipomoea carnea Jacq. Convolvulaceae 

HIERBAS 

Moradilla Alternanthera porrigens (Jacq.) Amaranthaceae 

Cachorrillo Commelina diffusa Burm. f. Commelinaceae 

MANGLAR 

Mangle rojo Rhizophora mangle L. Rhizophoraceae 

Mangle negro Avicennia germinans (L.) L. Verbenaceea 

Mangle heli Conocarpus erecta L. Combretaceae 

Mangle blanco Laguncularia racemosa (L.) C.F. Gaertn. Combretaceae 

Ranconcha Acrosticum aureum L. Pteridaceae 
Fuente: Plan de Manejo REMA (Fundación Arcoíris) 
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 
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c. Fauna  

 

Según, Plan de manejo para la Reserva Arenillas 2009 elaborado por la 

Fundación Arcoíris, se identificaron dentro de la reserva especies de  aves, 

mamíferos, reptiles y anfibios determinado a través de Evaluaciones 

Ecológicas Rápidas (EER). 

 

 Anfibios y Reptiles de la REA 

 

Dentro de las especies de anfibios se identificaron  en el interior de la 

reserva 18 especies dentro de las Clases Amphibia y Reptilia, sumando un 

total de 201 individuos.  

 
Cuadro N° 3. Anfibios y reptiles identificados en la reserva ecológica 

Arenillas  

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Sapo Chaunus marinus Bufonidae 

Sapo de casco Ceratophrys stolzmanni Ceratophryidae 

Rana terrestre Leptodactylus labrosus Leptodactylidae 

Sapito bullanguero Engystomops randi Leiuperidae 

Rana trepadora Trachycephalus venulosus Hylidae 

Rana Bananera Trachycephalus jordani Hylidae 

Iguana  Iguana iguana Iguanidae 

 Stenocercus puyango Tropiduridae 

 Stenocercus sp. Iguanidae. 

Lagartijas Ameiva septemlineata Teiidae 

Iguana Marrón  Callopistes flavipunctatus Iguanidae. 

Boa Boa constrictor imperator Boidae 

Culebra Leptodeira septentrionalis Colubridae 

Fuente: Plan de Manejo REMA (Fundación Arcoíris) 
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 
 
 

 Aves de la REA  

 

En el área se logró el registro de 293 individuos pertenecientes a 52 

especies de aves, 32 familias, las que están agrupadas en 13 órdenes. De 
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todas las especies registradas (52) en el muestreo, según Ridgely & 

Greenfield (2001), 13 especies son  endémicas de la región Tumbesina de 

las cuales 2  se encuentran bajo alguna categoría de riesgo a nivel nacional 

y global (Granizo et al. 2002). (Arcoiris, 2009). 

 

Cuadro N° 4. Aves registradas en al reserva ecológica Arenillas 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Pato Colorado Anas bahamensis Anatidae 

Colibrí  Amazilia amazilia Trochilidae 

Gaviota  Larus atricilla Laridae 

Candelero Americano Himantopus mexicanus Recurvirostridae 

Playero trinador Numenius phaeopus Scolopacidae 

Playero Manchado Actitis macularia Scolopacidae 

Garza Ganadera Bubulcus ibis Ardeidae 

Garza Blanca/ Grande Ardea alba Ardeidae 

Garcita Azulada Butorides striatus Ardeidae 

Garza azul  Egretta thula Ardeidae 

Garza Blanca Chica Coragyps atratus Cathartidae 

Garza paleta  Eudocimus ruber Ajaia ajaja Threskiornithidae 

Torotola Azul Claravis pretiosa Columbidae 

Columbina Ecuatoriana Columbina buckleyi  Columbidae 

Tortolita  Columbina cruziana Columbidae 

Paloma Arroyera/ Yeruti Leptotila verreauxi Columbidae 

Pájaro bobo Momotus momota Momotidae 

Martín Pescador  Chloroceryle americana Alcedinidae 

Garrapatero Pijuy Crotophaga sulcirostris Cuculidae 

Gavilán Zancón Geranospiza caerulescens Accipitridae 

Gavilán Alicastaño Parabuteo unicinctus Accipitridae 

Gavilán  o Águila 
Pecador 

Pandion haliaetus Pandionidae. 

Halcón Guaco Herpetotheres cachinnans Falconidae 

Urraca Coliblanca Cyanocorax mystacalis Corvidae 

Trepatroncos Lepidocolaptes souleyetii Dendrocolaptidae 

Pinzón Copetón  Rhodospingus cruentus Emberizidae 

Gorrión Amarillo   Sicalis flaveola Thraupidae 

http://ecoregistros.com.ar/site/familia.php?id=19


48 
 

Misto Sicalis luteola Emberizidae 

Volantinero/ Gallito 
negro 

Volatinia jacarina Emberizidae 

Chilalo Furnarius cinnamomeus Furnariidae 

Cacique Lomiamarillo Cacicus cela Icteridae 

Negro Matorralero Dives warszewiczi Icteridae 

Bolsero Filiblanco Icterus graceannae Icteridae 

Zanate Mayor Quiscalus mexicanus Icteridae 

Turpial Belicioso Sturnella bellicosa  

Sinsote Colilargo  Mimus longicaudatus Mimidae 

Reinita Grisidora  Basileuterus fraseri Parulidae 

Batará collajero  Sakesphorus bernardi Thamnophilidae 

Tangara Azuleja Thraupis episcopus Thraupidae 

Soterrey Ondeado Campylorhynchus fasciatus Troglodytidae 

Zorzal patagónico Turdus maculirostris Turdidae 

Viudita Enmascarada  Fluvicola nengeta Tyrannidae 

Cabezón Pizarrozo Pachyramphus spodiurus Tityridae 

Bosquero Bermellón  Pyrocephalus rubinus Thamnophilidae 

Tirano Tropical  Tyrannus melancholicus Tyrannidae 

Pelicano Cardo Pelecanus occidentalis Pelecanidae 

Yeco/ Cormorán Phalacrocorax brasilianus Phalacrocoracidae 

Flamenco Austral  Phoenicopterus chilensis Phoenicopteridae 

Perico Macareño Brotogeris pyrrhoptera Psittacidae 

Mochuelo del Pacífico Glaucidium Perúanum Strigidae 

Perdiz de ceja pálida  Crypturellus transfasciatus Tinamidae 

Fuente: Plan de Manejo REMA (Fundación Arcoíris)  
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 

 

 Mamíferos de la REA 

 

Según Plan de Manejo para la reserva ecológica Arenillas elaborado por la 

fundación Arcoíris,  se han logrado identificar 22 especies de mamíferos, 

correspondientes al 5,76 % del total de los mamíferos presentes en el 

Ecuador. 
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Cuadro N° 5. Mamíferos registrados en al Reserva Ecológica Arenillas 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Venado Odocoileus Peruvianus Cervidae 

Chontillo Mazama americana Cervidae 

Sahino Pecari tajacu Tayassuidae 

Zorro Lycalopex sechurae Canidae 

León, puma Puma concolor  Felidae 

Tigrillo Leopardus pardalis Felidae 

Zorrillo añas Conepatus semistriatus Mustelidae 

Cabeza de mate Eira barbara Mustelidae 

Anda solo Nasua narica Procyonidae 

Mapache Procyon cancrivorus Procyonidae 

Murciélago Carollia brevicauda Phyllostomidae 

Murciélago Carollia perspicillata Phyllostomidae 

Murciélago Micronycteris megalotis Phyllostomidae 

Huanchaca Didelphys marsupialis Didelphidae 

Raposa chica Marmosa robinsoni Didelphidae 

Armadillo Dasypus novemcinctus Dasypodidae 

Oso hormiguero Tamandua mexicana Myrmecophagidae 

Conejo silvestre Sylvilagus brasiliensis Leporidae 

Rata Proechimys decumanus Echimyidae 

Rata Proechimys semispinosus Echimyidae 

Ratón Oryzomys sp Muridae 

Ardilla sabanera Sciurus stramineus Sciuridae 

Fuente: Plan de Manejo REMA (Fundación Arcoíris)  
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 

 

d. Especies de flora y fauna amenazadas dentro de la REA 

 

Las amenazas que se presentan para las especies de fauna y flora dentro de 

la reserva son: la perdida de su habitad, la casería, los pastoreos en forma 

extensiva y la tala artesanal de madera entre otros que ocasionan que las 

especies estén desapareciendo dentro de la Reserva Ecológica Arenillas. 

 



50 
 

Cuadro N° 6. Especies con alguna categoría de amenaza. 

NOMBRE 

COMÚN 
NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

FAUNA 

Garza Real  Ardea cocoi Ardeidae 

Garza Blanca Egretta thula Ardeidae 

Garza Azul  Egretta caerulea Ardeidae 

Guaque de manglar Nyctanassa violaceae Ardeidae 

Guaque Nycticorax nycticorax Ardeidae 

Ibis Blanco Eudocimus albus Ardeidae 

Pelicano Pelecanus occidentalis Pelecanidae 

Pato Cuervo Phalacrocorax olvivaceus Phalacrocoracidae 

Martin pescador Chlococeryle americana Alcenidae 

Polla de Agua Gallinula chloropus Rallidae 

Chorlito Calidris sp Scolopacidae 

Torno Quiscalus mexicattus Vireonidae 

Fragata Fregatta magnifiscens Fregatidae 

Águila pescadora Pandion haliaetus Pandionidae 

Cucube Mimus longicaudatus Mimidae 

Iguana verde Iguana iguana Iguanidae 

Concha Negra Anadara tuberculosa Arcidae 

Concha macho Anadara similis Arcidae 

Pata de mula o burra Anadara grandis Arcidae 

Mejillón Mytella guyanensis Mytlidae 

Mejillón, Chorito Mytella arciformis Mytlidae 

Bromas Balanus sp Balanidae 

Caracoles Littorina sp  Littorinidae 

Cangrejo Rojo Ucides occidentalis Gecarcinidae 

Jaiba Callinectes sp Portunidae 

Tijera, violinista Uca sp Ocypodidae 

FLORA 

Roble amarillo Tabebuia chrysantha Bignoniaceae 

Guayacan  Tabebuia billbergii Bignoniaceae 

Cascol Caesalpinia glabrata Fabaceae 

Hualtaco Capparis scabrida Capparaceae 

Algarrobo Prosopis juliflora Mimosaceae 

Palo Santo Bursera graveolens Burseraceae 

Fuente: Evaluación y actualización del Plan de Manejo de los manglares de Costa Rica 
Archipiélago de Jambelí. 2006. PMRC y Plan de Manejo de la REA (Fundación Arcoíris) 
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 
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e. Problemas Ambientales  

 

 Introducción de especies: La presencia de chivos ha provocado que 

muchas especies vegetales del área se encuentren amenazadas. A esto 

se suma la falta de control y manejo apropiado del pastoreo extensivo 

que se efectúa a campo abierto, impidiendo la regeneración natural de 

algunas especies nativas.  

 

 Contaminación del agua: Este hecho se relaciona con la carencia de 

obras de extracción de agua y riego. Además, existe una mala 

planificación en lo que se refiere a distribución de agua, así como uso de 

agroquímicos para actividades agropecuarias. (MAE, 2007) 

 

 Extracción de madera para uso domestico y  fines comerciales como el 

roble amarillo, guayacán para elaboración de muebles, construcciones y 

postes; para combustibles los árboles de  cascol y Hualtaco. Y en época 

de invierno se utiliza mucho el palo santo para ahuyentar a los insectos 

de la temporada como los zancudos (Culícido). 

 Otro factor de amenaza eminente que soporta la Reserva Ecológica 

Arenillas es la deforestación sufrida por el establecimiento de pastizales 

y áreas de cultivo cerca de los límites de la reserva, incluido el paso del 

tiempo a provocadas áreas degradadas. 

 

 Los incendios forestales producto de la mala utilización del fuego en las 

labores agrícolas de las zonas de amortiguamiento son una gran 

amenaza debido a que en las temporadas secas es más propenso a 

incendios a gran escala. (Arcoiris, 2009) 

 

 Existen problemas con la tenencia de la tierra, produciéndose en 

algunos casos invasiones dentro de los límites de la reserva dedicados 

principalmente a actividades agrícolas, así como, la presencia de 

terrenos adjudicados a propietarios particulares dentro del área. 
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 Los manglares son los ecosistemas más amenazados, ya que debido a 

la rentabilidad económica que representa el establecimiento de 

camaroneras, se realizan adjudicaciones por parte del Estado sin 

considerar la importancia biológica de estas áreas, primando solo la 

situación económica y política. Sumado las actividades de ampliación de 

la frontera agrícola y ganadera, la extracción de leña, que en ella se 

desarrollan y que son aprovechadas por pobladores locales, ponen en 

riesgo la permanencia de esta formación vegetal y la subsistencia de su 

biodiversidad.  

 

6.1.1.4 Análisis Político Administrativo 

 

a. Administración Interna 

 

Desde el 26 de Junio del 2012, mediante Decreto Ejecutivo 1208, la Reserva 

Ecológica Arenillas pasa a formar parte del Ministerio del Ambiente por lo 

tanto es la entidad que desde la fecha se encarga de la administración y de 

esta manera preservar y evitar la destrucción de la reserva, considerando 

que allí se asienta  el único bosque seco de América del Sur y la única 

especie de Ceibo en el mundo.  

 

Actualmente lo que se conocía como Reserva Ecológica Militar Arenillas 

(REMA), es solo Reserva Ecológica  Arenillas (REA), ya que mediante 

decreto 1208 deja de ser militar para convertirse solo en Ecológica, por 

considerarse que una vez firmados los acuerdos de paz con la República del 

Perú ya no es necesario mantener una reserva militar pero si ecológica por 

ser un área que destaca por su flora y su fauna. 

 

6.1.1.5 Zonas de Amortiguamiento de la REA 

 
Las zonas de amortiguamiento de las reserva son los asentamientos 

humanos que se encuentran cerca de la reserva, pertenecientes al cantón 

Arenillas y Huaquillas. 
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a. Arenillas 

 

El origen del nombre “Arenillas” La tradición verbal ha transmitido hasta 

nuestros días la versión de que el nombre tiene su origen en la asociación 

que hicieron sus primeros habitantes con la arena de su río. El río tiene su 

origen o nacimiento en las elevaciones en la cordillera de Dumarí-Tahuín.  

Los buscadores de oro establecieron su lavadero a orillas de este río y de la 

arena fina o ARENILLA que abundaba en las riberas del río, jornada tras 

jornada, extraían oro de primera calidad, de aquí su nombre Arenillas. 

 

Cuadro N° 7. Datos generales de Arenillas  

      Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Arenillas (GADA) 
       Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 
 

 

 

 

EXTENSIÓN 810.97 Km2 

POBLACIÓN 22477 habitantes 

TEMPERATURA 24°C a 30°C 

PARROQUIAS 

CERCANAS A LA 

RESERVA  

Arenillas Puerto Pitahaya 

Chacras 

La cuca  

Chacras  

Balsalito 

Carcabón 

Carcabón 

Guabillo  

Quebrada Seca  

Palmales 

Palmales 

Progreso 

San Pedro 
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 Potencialidades turísticas del cantón Arenillas 

 

Cuadro N° 8. Atractivos Turísticos del cantón Arenillas 

La Pitahaya - Puerto Pesquero 

 
     Foto N° 4. Puerto la Pitahaya 

Localización: vía  a la Cuca  
Tiempo de recorrido: 20 minutos de 
la cabecera cantonal 

 

Cascada de el Blanco 

 
      Foto N° 5. Cascada de el Blanco 

Es uno de los atractivos ocultos más 
impresionantes que nace en las 
entraña de la cordillera Dumarí, se 
encuentra ubicada a 24 km. De la 
ciudad de Arenillas, tomando la vía 
Arenillas-Alamor; luego se toma un 
desvío con una carretera de segundo 
orden conocida como “perimetral”, 
que comunica a los caseríos 
Voluntad de Dios, Las Mercedes, 
Tahuín Chico y el puente sobre la 
quebrada Tahuín. 

Represa Tahuin 

 
      Foto N° 6. Represa Tahuin 

La Represa de Tahuín, se encuentra 
a 14 Km del Cantón Arenillas, se 
puede llegar por medio de una 
carretera de primer orden, posee 40 
mil hectáreas en  bosque protector, 
en donde hay mucha variedad de 
flora y fauna que deben ser 
recorridas en bote llegando hasta el 
Sitio Piedras del Cantón Piñas en 
aproximadamente 45 minutos  

Balneario Santa Mariana 

 
         Foto N° 7. Balneario Santa Mariana 

Localización: a 3.5 km en la vía 
Panamericana al Sur-Este del 
cantón, es el tercer lugar más  
visitado de la Provincia de El Oro, 
con una cantidad de 3.000 turistas en 
temporada de Carnaval y los fines de 
semana son recurrentes los visitantes 
de otros cantones.                                
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Muestra Arqueológica comunidad Batanes 

 

  
Foto N° 8. Comunidad Batanes  

El sitio debe su nombre a la 
gran cantidad de batanes y 
otros restos arqueológicos 
encontrados en ese lugar por 
sus propios habitantes los 
que llegaron allí en el año 
1941, escapando de la guerra 
entre Ecuador y Perú. 

  Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Arenillas (GADA) 
  Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 

 

 Oferta de servicios del cantón Arenillas 

 

De acuerdo al catastro de servicios turísticos del Ministerio de Turismo; el 

cantón Arenillas en lo que se refiere alojamiento esta compuesto por: 1 hotel 

de lujo con capacidad para 312 plazas conocido como el “Hillary Nature 

Resort” y 2 hostales de tercera categoría con 47 plazas. 

 

La oferta de servicios concerniente al área de alimentación es muy deficiente 

ya que cuenta con dos restaurantes; uno  de segunda categoría con 100 

plazas y una de tercera categoría con capacidad para 52 personas. 

 

El ámbito de esparcimiento,  del cantón Arenillas esta compuesto por un 

balneario de segunda categoría en la que acuden las personas  para 

distraerse,  especialmente los fines de semana y feriados. 

 

A continuación se presenta el cuadro de las facilidades turísticas del cantón 

Arenillas.
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Cuadro N° 9. Facilidades turísticas del Cantón Arenillas 

ESTABLECIMIENTO PROPIETARIO DIRECCION CATEGORIA HAB PLAZA MESAS PLAZ PERSO TELEFONO 

ALOJAMIENTO 

Hotel  

HILLARY NATURE 
RESORT 

GRANJA LA 
COLINA C.A 
GRANCOL 

VÍA ALAMOR, A 1 KM 
DEL REDONDEL DE 
ARENILLAS 

Lujo 136 312 
  

100 2968924 

Hostal 

IMPERIAL 
TENELEMA 
CHANGO FAUSTO 

GUAYAQUIL Y AV. ING. 
DAVILA 

Tercera 21 23 
  

3 2908740 

DALLAS 
TOLEDO CANO 
MANUEL AGUSTIN 

VIA ARENILLAS 
HUAQUILLAS 

Tercera 12 24 
  

5 2908401 

COMIDAS Y BEBIDAS 

Restaurante 

MARISQUERIA LA 
CHOZA  

APONTE 
GONZALEZ 
YESENIA ERCILIA 

PARROQUIA CHACRAS 
AV. PRINCIPAL 

Segunda 
  

25 100 3 946889631 

PULPO PICANTERIA 
IMAICELA JUMBO 
MARIANA ISABEL 

CDLA. EL PARAISO Tercera 
  

13 52 4 
 

BALNEARIOS 

WAKA HUACA 
ANDRADE 
JARAMILLO JUAN 
XAVIER 

PARROQUIA CHACRAS Segunda             

Fuente: Catastro de la Provincia del Oro 2012 
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari 
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b. Cantón Huaquillas  

 
Cuadro N° 10. Datos generales del cantón Huaquillas  

     Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Arenillas (GADA) 
     Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 

 

 Potencialidades Turísticas del cantón Huaquillas 

Huaquillas es la muestra perfecta de cómo la ubicación estratégica de una 

ciudad puede influir en su fama y desarrollo. Como frontera activa del sur de 

Ecuador, el poblado está en permanente contacto con viajeros y 

comerciantes. La ciudad en sí misma es un enorme centro comercial que 

admite cualquier clase de mercadería y en donde las ofertas se encuentran 

en cualquier esquina. 

El puente internacional se extiende a través del río Zarumillay conecta a 

Huaquillas con el distrito peruano de Aguas Verdes. Entre ambas ciudades 

el movimiento comercial jamás descansa y se desarrolla tanto desde 

establecimientos formales como a través de los vendedores ambulantes. 

Por tal razón el cantón  Huaquillas, posee atractivos turísticos dignos de ser 

visitados, a continuación de detallan los atractivos más relevantes: 

 

  

EXTENSIÓN 72.6 Km2 

POBLACIÓN 48.000 habitantes 

TEMPERATURA 22°C a 30°C 

PARROQUIAS CERCANAS A LA 

RESERVA  

Puerto Hualtaco 

El Paraíso 

Ecuador 

Milton Reyes  

Unión Lojana  
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Cuadro N° 11. Atractivos Turísticos del Cantón Huaquillas  

Puerto Hualtaco  

 
Foto N° 9. Puerto Hualtaco 

Con su encantador entorno natural y su brisa 
marina. Puerto Hualtaco es hoy el Centro Turístico 
de mayor importancia en la frontera sur-occidental 
del país, ya sea por ser una zona ecológica 
importante o por su valor científico en la rama 
arqueológica. Hace aproximadamente 130 años era 
un pequeño puerto, donde acoderaban las 
pequeñas embarcaciones transportando las 
mercancías, para el intercambio comercial con el 
Perú.  

Monumento a la Paz 

 
Foto N° 10.  Monumento a la Paz 

Monumento que representa el tratado de paz entre 
Ecuador y Perú relejado en la imagen de Cristo 
Redentor, porque es el artífice de la iluminación y 
sabiduría que tuvieron los hombres al desterrar 
odios y pasiones. 
El Cristo tiene una altura de doce metros y una 
base de soporte de cuatro metros. En la parte 
delantera, a la altura de los jardines están 
colocados, en un área de tres metros, relieves 
demostrativos de los Escudos de Ecuador y Perú, 
además de los símbolos de solidaridad, unión y 
libertad entre los países hermanos.  

Puente Internacional  

 
Foto N° 11.  Puente Internacional 

Significa la unidad binacional entre los pueblos 
de Ecuador y Perú. Es un paso obligado de 
frontera que ha servido base para el intercambio 
comercial, turístico y cultural de las dos 
poblaciones. Está figura está considerada como 
un ícono de la paz porque ha sido el lugar donde 
se han realizado reuniones binacionales por 
varias ocasiones y también para la celebración 
eucarística de acción de gracias por la firma de 
la paz. 

Parque Recreacional Infantil 

 
Foto N° 12. Parque recreacional 

Infantil 

Con el fin de dar un mayor impulso al turismo en 
la frontera, el Municipio de Huaquillas, construyó 
el centro recreacional. Eloy Alfaro•, con una 
infraestructura moderna, dotado de una piscina 
semi-olimpica con tobogán, más una piscina 
infantil con resbaladera, a esto se suma el 
polideportivo y el espacio de juegos infantiles. 
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Museo “Adres Campos Hidalgo” 

 
 El museo se encuentra en la Ciudadela Brisas del Mar, en la Parroquia Hualtaco. Lleva 
más de 20 años, pero recién el 01 de Octubre del 2006 fue inaugurado oficialmente. Se 
puede apreciar en urnas de vidrio restos fósiles, osamentas de nuestros ancestros, 
megalitos, 3000 fragmentos de ollas y cerámicas de la cultura Jambelí, pedazos de 
madera, frutos y moluscos petrificados, colecciones de minerales y rocas, animales 
disecados, colección de monedas y madera. Posee una biblioteca de escritores orenses, 
nacionales e internacionales. 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Arenillas (GADA) 
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 

 

 Oferta de servicios del cantón Huaquillas 

 

La oferta de servicios del cantón Huaquillas es variada, puesto que trate de 

satisfacer la demanda de turistas y comerciantes que llegan al sector debido 

a la cercanía que tiene con la frontera a Perú  

 

A continuación de detalla las facilidades turísticas del cantón Huaquillas, de 

acuerdo al catastro de servicios turísticos del Ministerio de Turismo. 
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Cuadro N° 12. Facilidades turísticas del Cantón Huaquillas 

ESTABLECIMIENTO PROPIETARIO DIRECCION CATEGORIA HAB PLAZA MESAS PLAZA TELEFONO 

AGENCIA DE VIAJES 

DORIS TOUR CIA. LTDA 
DORIS TOUR CIA. 

LTDA. 
TNTE. CORDOVEZ Y SANTA 

ROSA 
Dualidad         2995674 

OCHOA PRECIADO CIA. 
LTDA. 

OCHOA PRECIADO 
CIA. LTDA. 

AV 10 DE AGOSTO Y 1 DE 
MAYO 

Dualidad         FAX 2997086 

HEFZITUR CIA. LTDA- HEFZITUR CIA. LTDA- 
MACHALA E/. 19 DE 

OCTUBRE Y PORTOVELO 
Dualidad         2995254 

HUAQUILLASTUR CIA. 
LTDA. 

HUAQUILLASTUR CIA. 
LTDA. 

VIA HUAQUILLAS ARENILLAS 
JUNTO A MIGRACION 

Dualidad         .096904621 

TURISMO FRONTERIZO 
DEL SUR 

TURISFROSUR CIA. 
LTDA. 

TURISMO 
FRONTERIZO DEL SUR 

TURISFROSUR CIA. 
LTDA. 

SANTA ROSA E/. MACHALA Y 
AV, LA REPUBLICA 

Operadora         2995288 

OPERADORA DE 
TURISMO ARMITUR CIA. 

LTDA. 

OPERADORA DE 
TURISMO ARMITUR 

CIA. LTDA. 
MACHALA Y SANTA ROSA Operadora         2996941 

TRANSPORTE TURISTICO 

TRANSFROSUR CIA. 
LTDA. 

TRANSFROSUR CIA. 
LTDA. 

STA. ROSA E/AV. REPUBLICA 
Y MACHALA 

TRANS.TURIST         2995288 

TRANSHUALTACO S.A  TRANSHUALTACO S.A 
MACHALA ENTRE COSTA 

RICA Y SANTA ROSA 
TRANS.TURIST           

         
LITORAL TRANS S.A LITORAL TRANS S.A 

AZUCENA BIENVENIDA 
MENDOZA ZAMBRANO 

TRANS.TURIST           
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ALOJAMIENTO 

Hostal 

L'MONED 
CEVALLOS JIMENEZ 

ALFONSO MARIA 
TNTE. CORDOVEZ Y 

ARENILLAS 
Primera 18 25     2996314--787 

ORQUIDEAS SOUTH 
CUEVA CALDERON 
MIGUEL ANTONIO 

MARTHA BUCARAN; 
INTERSECCION: LOS 

ALMENDROS 
Primera 12 20     2970049 

VANESSA 
ARMIJOS ARMIJOS 

ARECIO  
AV. HUALTACO Y 1 DE MAYO  Primera 31 43 20 200 

2996263 
TELEFAX  

MINI 
 ALBERCA VACA 
MARIA ZOBEIDA 

TNTE. CORDOVEZ 
ROCAFUERTE 

Segunda 24 38 10 40 
2995079--
2996031 

RODEY 
CAMPOVERDE 

CAMPOVERDE IVAN 
RODRIGO 

 10 DE AGOSTO Y TENIENTE 
CORDOVEZ 

Tercera 34 59 0 0 2995581 

PIRAMIDE DEL SUR 
VILLACIS ROJAS 

WILLIAN IVAN 
AV. TNTE. CORDOVEZ Y 

PORTOVELO 
Tercera 22 68     82684406 

MAVERO 
IDROVO GOZALES 
MANUEL ANTONIO 

MACHALA Y PORTOVELO Segunda 13 26       

         
SAN MARTIN DE 

PORRAS  
ZAVALA ORDOÑES 

CELINA 

 
LA REPUBLICA/ PORTOVELO 
 

Tercera 30 60     2996083 

Hotel 

SOL DEL SUR HOTEL 
GRANDA GRANDA 
EILMER ALFREDO 

AV. LA REPUBLICA E/. 
CHIRIBOGA Y J.  MONTALVO 

Primera 45 60 15 60 2510898 

LUZ VIC 
ONTANEDA SAAVEDRA 

JULIA  
TNTE. CORDOVEZ Tercera 30 57     2996149 

SAN MARTIN DE 
PORRAS 2 

ZAVALA ORDOÑEZ 
CELINA 

AV. LA REPUBLICA Y COSTA 
RICA 

Tercera 30 60     2996083 
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Hotel Residencia 

HERNACOR 
 HERNANDEZ 

ALBERTO 
1 DE MAYO E/ AV. 

HUALTACO Y 10 DE AGOSTO 
Segunda 51 99     

2995467/telefax2
997151 

VALLEJO HOTEL 
VALLEJO ZAVALA 
CESAR AUGUSTO 

AV. DE LA REPUBLICA 
INTERCECCION 9 DE 

OCTUBRE 
Tercera 32 49     2510173 

Hostería 

DE SOL A SOL CENTURSOL S.A. 
VÍA PANAMEROCANA KM. 2 

1/2 
Tercera 12 42     2510132 

Pensión 

DELGADO 
DELGADO TACURI 

OLGA LUCIA 
AV. HUALTACO NO. 12 Y 27 

DE FEBRERO  
Tercera 8 16     89416733 

         
NUEVO PARAISO EL 

YAMBAY ALCOSER 
JULIO RODRIGO 

COTOPAXI E/. MANABI Y 
PIÑAS 

Tercera 6 12     2510854 

ORO Y PERLA 
MORENO CUENCA 
SILVIA ESPERANZA 

  Tercera 9 18     988140930 

HUGLEI 
MINCHALO BARROS 

BEATRIZ 
AV. LA REPUBLICA Y 

PORTOVELO 
Segunda 11 34     994676688 

COMIDAS Y BEBIDAS 

Bar 

CHINOS CAFÉ BAR 
 MORAN CAZAARES 

CESAR 
AV. LA REPUBLICA Y 

ARENILLAS 
Tercera     25 100 2995202 

ENCUENTROS 
 RAMIREZ JARAMILLO 

PAUL 
AV. LA REPUBLICA Y SANTA 

ROSA 
Tercera     40 160 .095034455 
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SABROSURA LA 
HIDALGO FLORES 

NESTOR FRANKLIN  
ZARUMA Y GALÁPAGOS Tercera     15 50 2510-671 

OASIS  ROGEL CESAR 
AV. LA REPUBLICA Y 

PORTOVELO 
Tercera     18 52 .099442338 

TAJ MAHALL 
PIGUAVE LARA 

JANNETH DE JESUS 
AV. ESMERALDAS Y LOJA Segunda     6 24 85821902 

Fuente de Soda 

FLAMINGO 1   ALVAREZ GRACIELA 
AV. LA REPUBLICA Y COSTA 

RICA 
Tercera     8 32   

Restaurante 

 
HAWAII DE MIAMI 

ZAPATA CASTRO 
ALEXANDER PAUL 

AV. LA REPUBLICA Y 
MARTHA BUCARAN 

Segunda     15 60 2970256 

PUERTO VARADERO 
 OTERO MORENO 

DALTON 
PUERTO HUALTACO Segunda     20 80 2996033 

PICANTERIA TURÍSTICA 
UNA AVENTURA MAS 

TORRES ELIZALDE 
CESAR FERMIN  

CDLA. LOS ARTESANOS, 
CALLE AMAZONAS S7N Y 

MANABI 
Segunda     20 80 ,,097803512 

PIKEOS ATLANTIS MAR 
MERCHAN RODRIGUEZ 

LASTENIA 
FRESDESMIDA 

10 DE AGOSTO Y EMILIO 
GRANDA 

Segunda     10 40 82737151 

TIBURON DE EMILIANO 
EL  

AGURTO RAMIREZ 
ENMA DE JESUS 

AV. HUALTACO Y 10 DE 
AGOSTO 

Segunda     14 56 93531431 

CABAÑA LA 
 SANCHEZ ISABEL 

ORFITA 
PUERTO HUALTACO Tercera     13 52 91793071 

DELI POLLO 
MORALES PACHECO 

MERCY LOLA 
SANTA ROSA E/. AV. LA 
REPUBLICA Y MACHALA 

Tercera     10 40 996706 

DELI POLLO SUCURSAL 
MORALES PACHECO 

MERCY LOLA 
AV. LA REPUBLICA Y 

CHIRIBOGA 
Tercera     9 36 2996098 

HABANA LA 
BLACIO TORRES JOSE 

LUIS 
TNTE. CORDOVEZ Y SANTA 

ROSA 
Tercera     13 52 2995007 
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Fuente: Catastro de la Provincia del Oro 2012 
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 

MARY`S PIZZERIA 
CASTILLO JUMBO 
SILVIO ANTONIO 

AV. REPUBLICA E/. 9 DE 
OCTUBRE Y JUAN 

MONTALVO 
Tercera     8 32 98841747 

PICANTERIA TURISTICA 
LAS CAÑITAS 

VALAREZO RIVERA 
MARIO XAVIER 

AV. LA REPUBLICA Y 
MARTHA BUCARAN 

Tercera     25 100 .086791156 

TIBURON EL 
 AGURTO RAMIREZ 

ENMA 
ESMERALDA/ 1 DE MAYO Y 

AV. HUALTACO 
Tercera     30 120 95788559 

D MARY´S SOL 
LIMA BARREZUETA 

PRISCILA JACKELINE 
 Junín Y Bolívar Tercera     9 36   

LA CUEVA DEL 
MARISCO 

RUIS ROBLEZ OLIVIA 
MARGARITA 

ANTONIO ANTE E7. SUCRE Y 
ESPEJO 

Cuarta     12 48 83470080 

PIKANTERIA OLAS 
MARINAS 

LANCHE AGURTO 
DUMANI RODRIGO 

PTO. HUALTACO, JUNTO A  
LA CASA COMUNAL 

Cuarta     18 72 93238646 

DEL MAR A SU 
PALADAR 

VILLEGAS VARGAS 
NARCISA DE JESÚS 

AV. HUALTACO Y PEDRO 
RODRIGUEZ 

Cuarta     6 24   

Balneario 

HUERTA LA 
SUAREZ ASANZA 
JORGE DE JESUS 

CALLE AV. LA REPUBLICA 
S/N. INTERCECCION Bolívar Y 

AZAUY 
Segunda           
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6.1.2 Inventario de atractivos turísticos de la reserva ecológica 

Arenillas (REA) 

 

Considerando que el inventario turístico es parte esencial dentro de un 

territorio y representa un instrumento valioso para la planificación turística, 

se realizó el inventario de los atractivos con los que cuenta la reserva, con el 

propósito de conocer de manera real, sistemática y ordenada los recursos 

turísticos de la zona en estudio, a fin de que sirva de base de desarrollo y 

apoyo  a la actividad turística.  

 

La Reserva es una de las mayores extensiones de bosques secos del 

occidente ecuatoriano. Pese a que este ecosistema presenta altos niveles de 

endemismo en lo que se refiere a flora y fauna, es poco conocido en el 

ámbito  turístico. 

 

A continuación se describe la ficha de resumen y fichas de descripción del 

inventario de atractivos turísticos de la Reserva Ecológica Arenillas:  
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Cuadro N° 13. Ficha de resumen del inventario de atractivos turísticos de la Reserva Ecológica Arenillas  

PROVINCIA: El Oro  SECTOR: Reserva Ecológica Arenillas FECHA: Julio de 2012 

NOMBRE DEL ATRACTIVO 

CALIDAD APOYO SIGNIFICADO 

SUMA 
Jerarquía 
I-II-III-IV Val. 

Int. 
15 

Val. 
Ext. 
15 

Entorno 
Max 10 

Estado. 
Conserv 

Max 10 

Acceso 
Max. 10 

Servicios 
Max 10 

Asociación 
con otros 
atractivos 

Max 5 

Loc. 
2 

Prov
. 

4 

Nac
. 
7 

Int. 
12 

1 Bosque Seco  10 10 7 6 7 0 2 2 2 1 0 47 II 

2 Laguna Viernes Santo  6 6 5 3 5 0 0 0 0 0 0 25 I 

3 Mirador “Las Pampas del Tono” 5 5 5 3 5 0 0 0 0 0 0 23 I 

Fuente: Trabajo de Campo/ Inventario de atractivos de la Reserva Ecológica Arenillas 
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 
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6.1.2.1 Bosque Seco 

 

Cuadro N° 14. Ficha de descripción del Bosque Seco 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   
“Bosque Seco” 

JERARQUÍA: II 

CATEGORÍA: 
 Sitios Naturales  

TIPO:  
Bosques 

SUBTIPO:  
Bosque Seco  

PROVINCIA:  
El Oro 

CANTÓN:  
Arenillas y Huaquillas 

LOCALIDAD:  
Reserva Ecológica Arenillas  

 

 
Foto N° 13. Bosque Seco 

 
 
 
Ubicación.-  
El Bosque seco se localiza a 1 
1/2 Km. de la entrada de la 
ciudad de Arenillas, en el sentido 
de la vía Machala-Huaquillas. 
 
 

Características.-  
El Bosque constituye un patrimonio biológico nacional y mundial para la conservación 
pues es el más importante remanente de Bosque Seco en Ecuador y uno de los pocos 
que quedan en al mundo.  Las características únicas de su ecosistema se deben a que 
constituye una zona de  transición entre el desierto peruano y el bosque húmedo tropical 
ecuatoriano y que se extiende por una estrecha franja en la zona fronteriza. 
 
Flora.- 
Beldaco (Pseudobombax millei), Ceibos (Ceiba trichistranda), Guasmo (Guazuma 
ulmifolia), Guayacán Amarillo (Tebebuia chysantha), Nigüito (Mutingia calabura) 
 
Fauna.- 
Ardilla sabanera de Guayaquil (Sciurus stramineus), endémico tumbesino Armadillo de 
nueve bandas (Dasypus novemcinctus), Cabeza de mate (Eira barbara), Gato de monte 
(Herpailurus jaguarundi), Osito lavador (Procyon cancrivoru s), Oso hormiguero 
(Tamandua mexicana), Zorro de Sechura (Pseudalopex sechurae). 
 
Otros.- 
Tiene una densidad de 50 árboles por hectárea cuyos arboles alcanzan una altura de 10 
metros y máximo 40 metros de alto  

Recomendaciones.- 
 Utilizar vestimenta adecuada para clima cálido, necesario llevar protector solar, 

repelente para mosquitos y agua. 

Actividades Turísticas.-  
Fotografía  

Paseos,  
Caminatas,  
Observación de la naturaleza. 

Fuente: Trabajo de Campo (Ver Anexo N° pág.) 
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 

 
 



68 
 

Cuadro N° 15. Jerarquización del Bosque Seco 
 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

Bosque Seco  

JERARQUÍA: 

II 

Categoría: 

Sitios Naturales  

Tipo: 

Bosques  

Subtipo: 

Bosque Seco 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco 10/15 

b) Valor Extrínseco 10/15 

c) Entorno 7/10 

d)Estado de Conservación y/o Organización 6/10 

SUBTOTAL 33/50 

APOYO 

e) Acceso 7/10 

f) Servicios  0/10 

g) Asociación con otros atractivos 2/05 

SUBTOTAL 9/25 

SIGNIFICADO 

h) Local  2/02 

i) Provincial 2/04 

j) Nacional 1/07 

k) Internacional 0/12 

SUBTOTAL 5/25 

                                                                                    TOTAL 47/100 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 
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6.1.2.2 Laguna “Viernes Santo” 

 

Cuadro N° 16. Ficha de descripción de la Laguna “Viernes Santo” 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 
Laguna Viernes Santo 

JERARQUIA: I 

CATEGORÍA: 
Sitios Naturales. 

TIPO:  
Sistemas Lacustres 

SUBTIPO: 
Laguna 

PROVINCIA: El 

Oro. 
CANTÓN: Arenillas. LOCALIDAD: Arenillas. 

 

 
Foto N° 14. Laguna Viernes Santo  

 

Ubicación: Se encuentra a 
22 Km del refugio de la 

Reserva Ecológica Arenillas 

Características: 
Las coordenadas del atractivo son: 80° 6’ 49,41” E 
                                                          3° 30’ 11,87” S 
 
Flora.- 
Beldaco (Pseudobombax millei), Ceibos (Ceiba trichistranda), Guasmo (Guazuma 
ulmifolia), Guayacán Amarillo (Tebebuia chysantha), Nigüito (Mutingia calabura) 
 
Fauna.- 
Ardilla sabanera de Guayaquil (Sciurus stramineus), endémico tumbesino Armadillo de 
nueve bandas (Dasypus novemcinctus), Cabeza de mate (Eira barbara), Gato de monte 
(Herpailurus jaguarundi), Osito lavador (Procyon cancrivoru s), Oso hormiguero 
(Tamandua mexicana), Zorro de Sechura (Pseudalopex sechurae). 

Recomendaciones para visitar: Utilizar vestimenta cómoda, llevar repelente 
para mosquitos, gorra, cámara fotográfica y de preferencia ir en compañía del 
guarda parque. 

Actividades Turísticas: 
Camping 
Fotografía  
Paseos,  
Caminatas,  
Observación de la naturaleza  

Fuente: Trabajo de Campo (Ver Anexo N° pág.) 
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 
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Cuadro N° 17. Jerarquización de la Laguna “Viernes Santo” 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

Laguna “Viernes Santo”  

JERARQUÍA: 

I 

Categoría: 

Sitios Naturales  

Tipo: 

Sistemas Lacustres 

Subtipo: 

Laguna 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco 6/15 

b) Valor Extrínseco 6/15 

c) Entorno 5/10 

d)Estado de Conservación y/o Organización 3/10 

SUBTOTAL 20/50 

APOYO 

e) Acceso 5/10 

f) Servicios  0/10 

g) Asociación con otros atractivos 0/05 

SUBTOTAL 5/25 

SIGNIFICADO 

h) Local  0/02 

i) Provincial 0/04 

j) Nacional 0/07 

k) Internacional 0/12 

SUBTOTAL 0/25 

                                                                                    TOTAL 25/100 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 
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6.1.2.3 Mirador “Las Pampas del Tono” 

 

Cuadro N° 18. Ficha de descripción del Mirador “Las Pampas del Tono” 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   
Mirador “Las Pampas del Tono” 

JERARQUÍA: I 

CATEGORÍA: 
 Manifestaciones Culturales  

TIPO:  
Realizaciones técnicas y 
científicas 

SUBTIPO:  
Mirador  

PROVINCIA:  
El Oro 

CANTÓN:  
Arenillas y Huaquillas 

LOCALIDAD:  
Reserva Ecológica Arenillas  

 

 
Foto N° 15. Mirador las Pampas del Tono 

 
 
 

Ubicación.- 
El Mirador Pampas del 

Tono se encuentra a 33.1 
Km del refugio de la 
Reserva Ecológica 

Arenillas. 
 

 

Características.-  
 
Pampas del Tono es una estructura metálica que sirve como un mirador, con una 
altura de 14 m.s.n.m; desde aquí se puede apreciar parte del paisaje de bosque 
tumbesino y paisajes coloridos y aglomerados de vegetación, representantes del 
Ministerio dan la autorización para ingresar a este atractivo,  
 
Las coordenadas del atractivo son:   80° 7’ 44,35” E 
                                                         3° 30’ 10,62” S 
 

Recomendaciones.- 
 Utilizar vestimenta cómoda, llevar repelente para mosquitos, gorra, 

cámara fotográfica y de preferencia ir en compañía del guarda parque. 

Actividades Turísticas.-  
Fotografía  
Observación de la naturaleza. 
 

Fuente: Trabajo de Campo (Ver Anexo N° pág.) 
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 
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Cuadro N° 19. Jerarquización del Mirador “las Pampas del Tono” 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

Laguna “Viernes Santo”  

JERARQUÍA: 

I 

Categoría: 

Sitios Naturales  

Tipo: 

Sistemas Lacustres 

Subtipo: 

Laguna 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco 5/15 

b) Valor Extrínseco 5/15 

c) Entorno 5/10 

d)Estado de Conservación y/o Organización 3/10 

SUBTOTAL 18/50 

APOYO 

e) Acceso 5/10 

f) Servicios  0/10 

g) Asociación con otros atractivos 0/05 

SUBTOTAL 5/25 

SIGNIFICADO 

h) Local  0/02 

i) Provincial 0/04 

j) Nacional 0/07 

k) Internacional 0/12 

SUBTOTAL 0/25 

                                                                                    TOTAL 23/100 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 
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6.1.3 Análisis FODA de la Reserva Ecológica Arenillas 

 

6.1.3.1 Análisis interno. 

Cuadro N° 20. Análisis FODA /  Interno 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 
- Imagen poco establecida, existe 
poco  conocimiento de los turistas 
acerca de la reserva y sus 
atractivos turísticos. 
- No se encuentra presente en 
la ferias de turismo, donde se 
agrupan varios prestadores de 
servicios turísticos de esta 
modalidad turística a nivel nacional. 
- Carencia de planificación y 
regulación de las actividades de 
ecoturismo con una perspectiva 
nacional en esta reserva 
- Insuficiente estructuración de 
productos. 
- Insuficiente implementación 
de servicios eco turísticos. 
- Ausencia de señalización vial 
y turística para la reserva. 
- Falta de capacitación sobre 
el ecoturismo, turismo aventura, 
turismo científica, aviturismo, 
- Insuficientes investigaciones 
y bibliografía especializada 
publicada de la reserva. 
- En aviturismo esta reserva es 
un  sitio que no ha sido antes 
explorada turísticamente, ni 
promocionada en este campo. 
- Poco a poco se está 
expropiando terrenos para 
dedicarlos a la agricultura. 
- Insuficiencia de servicios 
adicionales para el turista 
- No cuenta con un Plan de 
Marketing 

 
- La REA está ubicada al 
Suroeste del País, limita con Perú. 
- LA REA está a tan sólo veinte 
minutos de la ciudad de Machala; 
diez minutos del cantón Santa Rosa 
(posee Aeropuerto) y a sólo dos 
horas de la ciudad de Guayaquil. 
- La REA posee un clima 
cálido y seco, con una temperatura 
que se encuentra sobre los 24oC, 
sus zonas climáticas son las Zonas 
cálida árida, cálida muy seca, y 
cálida seca, lo que origina una 
variedad importante de ecosistemas 
con variedad de atractivos turísticos. 
- El Ecoturismo desde el punto 
de vista comercial (como producto), 
presenta importantes ventajas 
competitivas: singularidad, 
diversidad, autenticidad, impacto 
perceptual, complementariedad y 
flexibilidad. 
- Existe una óptima 
combinación de atractivos naturales, 
a ser integrados en circuitos, con 
una amplia oferta en el sector 
turístico. 
 
- La REA se encuentra 
integrada legalmente en el Sistema 
de Áreas Protegidas. 
- Contar con destacamentos 
militares en su interior, por 
cuestiones de seguridad. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 
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6.1.3.2 Análisis externo 

 

Cuadro N° 21. Análisis FODA /  Externo 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- Falta de programas 
académicos, maestrías, materias 
sobre el tema en escuelas y 
colegios, con la temática del 
Ecoturismo y Desarrollo Turístico 
sustentable que impulsen el 
cuidado de la actividad turística y 
los recursos utilizados en esta 
reserva y en otras áreas naturales 
localizadas en la provincia de El 
Oro. 
- Peligro de degradación de 
los atractivos turísticos por 
presiones externas y/o mal manejo. 
- Fuerte competencia con 
orientación eco turística, turismo 
científico, aviturismo, nivel nacional.  
- Creciente deterioro ambiental 
en la zona, originado por las 
distintas actividades productivas y 
el desarrollo urbano en estos 
cantones. 
- El ecoturismo puede 
convertirse en una fuente de 
contaminación ambiental y en una 
amenaza para la conservación de la 
biodiversidad, si los impactos 
negativos no son oportunamente 
prevenidos con criterios 
ambientales. 
- Falta de innovación de 
servicios, lo que provocará  que los 
turistas prefieran otros sitios  de 
esparcimiento. 
- Invasiones, caza y tala 
furtiva, incendios, son amenazas 
que podrían reducir la biodiversidad 
y afectar seriamente la credibilidad 
acerca del   manejo y cuidado del 
bosque 

- Creciente disposición de los 
empresarios (transportación, 
operadores de viajes, etc.) en 
promocionar esta reserva 
encaminada al desarrollo turístico 
sostenible. 
- Mayor crecimiento de los 
segmentos turísticos.  
- Concienciación creciente 
sobre la conservación ambiental en 
la población local y países 
receptores. 
- Interés de los operadores de 
viajes internacionales y nacionales 
por el ecoturismo y el turismo de 
aventura. 
- Utilización de tecnología 
ambiental en los procesos de 
prestación del servicio en los 
destinos eco turístico. 
- En el PLANDETUR 2020, se 
contempla el promover destinos 
sostenibles. 
- Generación de 
investigaciones en las áreas 
científicas, de turismo, lo cual podría 
ser una posibilidad de  viajes 
especializados por parte de las 
operadoras. 
- La visita a las áreas 
protegidas de la Costa como 
Reserva Manglares Churute se ha 
incrementado de año a año, lo cual 
demuestra que los turistas que 
visitan Guayaquil o Durán podrían 
inclinarse a participar en una 
excursión hacia la Reserva 
Ecológica Arenillas, siempre que 
haya una administración turística 
adecuada. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 
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6.1.4 Análisis de la demanda turística de la reserva ecológica Arenillas. 

 

El instrumento  de investigación que permitió  recopilar la  información, fue 

la encuesta, la misma que se aplicó a los habitantes del Cantón Arenillas. 

Con esta técnica se pudo recoger criterios relacionados con la realidad del 

cantón como también la opinión vertida respecto a lugares naturales y en 

especial de la Reserva Ecológica Arenillas. 

 

Este instrumento estuvo orientado a obtener información precisa  para a 

partir de ello poder exponer alternativos de solución; y así aprovechar las 

potencialidades de esta área protegida.                                            

 

6.1.4.1 Interpretación de encuestas aplicadas a los pobladores del 

Cantón Arenillas. 

 

1.- Género. 

 

La distribución de género para la recopilación de criterios e información es 

en su mayoría de género femenino representando así el 55 % y la menor 

parte de los encuestados es de género masculino lo que corresponde al 

45%. 

 

2.- Edad. 

 

La mayoría de los encuestados, esto es el 48 %, se concentran en las 

edades entre los 36 y 45 años, luego se encuentran los de edades 

comprendidas entre 46 a 55 años que representa el 25%, siendo a quienes 

se solicitó el criterio mayormente.  

En un porcentaje del 14 % están las personas encuestados de 18 a 25 años 

y en porcentajes de 10 % están aquellos de edades de 18 a 25 años de 

edad. 
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3.- Lugar de residencia 

 

Siendo aplicada la encuesta en el cantón Arenillas, la mayoría de los 

encuestados fueron de la parroquia Arenillas lo que corresponde al 78 %, y 

se consultaron también a personas provenientes de las parroquias Chacras 

(8 %) Palmales (8 %) y Carcabón (6 %). 

 

4.- ¿Qué atractivos turísticos ha visitado Usted en el cantón Arenillas? 

 

De acuerdo al muestreo aplicado en el cantón Arenillas se ha determinado 

que los lugares más conocidos son principalmente: Las cascadas del Río 

Blanco, el Puerto La Pitahaya, son las opciones elegidas por el 12 % de los 

preguntados; el 12 % también señala que el balneario Santa Marianita y la 

Presa Tahuin están dentro de los lugares más visitados; seguido con el 11 

% de personas que ponen de manifiesto que la Reserva Ecológica Arenillas 

conjuntamente con el balneario pueblo Nuevo y las cruces del sector Loma 

Quito han sido identificados como lugares turísticos más conocidos y a los 

que frecuentan las habitantes de Arenillas. 

 

Así también para el 7% el parque Mercedes Cuenca; el Centro recreacional 

la poza con el 7 %; y, el Complejo turístico constitución representado por el 

7 % en porcentajes menores son más visitados en el cantón. 

 

5.- ¿Cree que sea un potencial turístico la Reserva Ecológica 

Arenillas? Si la respuesta es sí enumere las razones: 

 

Las razones por las cuales la Reserva si es considerada como potencial 

turístico es por esencialmente lo siguiente: Localización (al quedar muy 

cerca de los caseríos del cantón Arenillas), tomada en cuenta en un 22% y 

en el mismo porcentaje se encuentra la conservación ambiental, luego se 

encuentran la importancia de los atractivos que posee tomados en cuenta 

en un 21 %. 
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El 15 % indica que tanto por razones de accesibilidad como permitir el 

desarrollo de comunidades; y, finalmente en un 5 % representa una fuente 

de ingresos.  

 

6.- ¿Qué actividades prefiere realizar al estar en un área natural? 

 

El 14 % de los encuestados indica que la observación de flora y fauna, 

caminatas y la fotografía son las actividades que principalmente prefieren 

realizar al estar en un área natural; el 12 % nombra a las visitas guiadas, 

con el 10 % están quienes indican que la recreación es otra actividad que 

prefieren, seguido esta actividad se encuentra la observación de aves 

indicado en un 9 % al igual que el camping ha tenido una aceptación del 

8%; en un 5% prefieren la cabalgata; y, finalmente el 4 % eligen hacer 

actividades de ciclismo de montaña, deportes en general y deportes de 

aventura. 

 

7.- Cuando visita un área natural. ¿Quién le acompaña? 

 

La mayoría, que está representado por el 52 %, cuando visita un área 

natural prefiere ir en compañía de su familia; el 45 % realizan las actividades 

de visita a áreas naturales  juntamente con amigos. Lo cual indica que la 

afluencia es prioritariamente en grupos. Un ínfimo porcentaje que es el 3 % 

prefieren las salidas a lugares naturales solos. 

 

8.- ¿Desearía adquirir un paquete de viaje en un tour en el que se 

incluyan áreas naturales? 

 

En cuanto a la preferencia de incluir áreas naturales en un paquete de viajes 

los encuestados manifiestan que si optan por esto lo que representa el 80 

%; y, mientras que en un porcentaje menor, no están interesados en incluir 

la visita a lugares naturales al momento de realizar un tour. En tanto el 100  

% de los encuestados no manifiestan la razón de su elección. 
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9.- ¿Qué tiempo desearía permanecer en un área natural?: 

 

El 50 % que representa mayoría, señala que de 1 día es el tiempo de 

permanencia que desearía al estar en un área natural; seguido con el 30 % 

se encuentran quienes optan por permanecer de 1 a 3 días en un área 

natural; mientras que en porcentaje menor a 9 % se encuentran quienes 

prefieren permanecer más de 3 días; y, finalmente en un 5 % cantidad no 

significativa que son quienes eligen la opción ninguno. 

 

10.- ¡Cuánto estaría dispuesto (a) a gastar durante una salida turística 

en el cantón Arenillas?   

 

El 51 % de los consultados consideran que de 30 a 50 dólares es el rubro 

de dinero que estarían dispuestos a gastar en una salida de tipo turística en 

el cantón Arenillas; mientras el 32 % señalan que estarían dispuesto a 

gastar de 15 a 30  dólares; el 12 % contaría con 50 dólares al momento de 

destinar dinero para las salidas en su localidad; y, el 5 % elige como opción 

ninguno.  

 

11.- ¿Qué medios de comunicación frecuentemente utiliza para 

conocer un lugar turístico?: 

 

Respecto a los medios de comunicación que son utilizados para conocer un 

lugar turística optan frecuentemente por la publicidad en un 40 %; 

seguidamente optan por referencias personales en un 38 %; en indicadores 

menores al 10 % se encuentran quienes utilizan el internet, las agencias de 

viajes, información en la vía de ingreso y otros medios. 

 

12. Para dirigirse a un lugar turístico. ¿Qué medios de transporte 

prefiere? 

 

Al momento de dirigirse a lugares turísticos el 42 % de los encuestados 

eligen el transporte público para llegar al destino; el 39 % eligen ir en 
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transporte propio; y, el 19 %  se dirige a los sitios de interés en transporte 

contratado. 

 

13. ¿Cuáles cree que son las actividades que ayudan a incrementar el 

turismo? 

 

Las actividades que ayudan a incrementar el turismo según el 33 % de los 

consultados son esencialmente la adecuada conservación de los atractivos 

turísticos; luego en un 28 % están la conservación ambiental; el 25 %  cree 

que los restaurantes de calidad; y, 14 % considera que el incremento de 

hoteles será la actividad; es así como se distribuyen los elementos que su 

juicio ayudarían a fomentar el turismo en el cantón. 

 

1. ¿Cómo cree que es la calidad de infraestructura y servicios 

ofrecidos para el turista en el cantón Arenillas? 

 

Los pobladores del cantón Arenillas consideran en un 60 %  que la calidad 

de infraestructura  y servicios ofrecidos para el turista  son regulares, en 

tanto para el 19 % de encuestados el servicio es pésimo, el 14 % opina que 

la calidad es buena; y, para el 1 % la calidad es excelente. 

 

2.  ¿Qué dificultades que puede tener el turista al ingresar al cantón 

Arenillas? 

 

Referente a las dificultades que puede tener el turista al ingresar al cantón 

Arenillas, el 45 % de los consultados señalan que la inexistencia de guianza 

turística es el mayor problema; y, el 39 % considera que la falta de 

información es otra necesidad prioritaria,  

En tanto en un porcentaje menor a 9 % señalan que el transporte y la 

seguridad es un problema para llegar el cantón Arenillas. 
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6.1.4.2 Perfil de la Demanda Turística 

 

De los resultados obtenidos después del análisis de encuestas realizado se 

ha podido evidenciar que las personas que visitan la Reserva Ecológica 

Arenillas son de género masculino y femenino; y en su mayoría tienen 

instrucción universitaria en cuanto a educación. 

 

 La edad de los visitantes va de 36 a 45 años y de 46 a 55 años. 

Consideran que la reserva cuenta con un buen potencial turístico y las 

actividades que se pueden realizar son:  

 Observación de flora y fauna 

 Caminatas  

 Fotografía  

 Recreación y descanso  

 

 Dentro de los Atractivos más visitados en arenillas tenemos:  

 Cascadas del Río Blanco 

 El Puerto Pitahaya 

 Balneario Santa Marianita 

 Represa Tahuin 

 Reserva Ecológica Arenillas 

 

 Las personas que visitan la comunidad suelen hacerlo con la familia y 

también con amigos, por lo que proponen que se deberían promocionar 

paquetes turísticos en los incluyan más visitas a reservas y sitios 

naturales por la tranquilidad que éstos ofrecen a más de la conservación 

ambiental y de sus atractivos.  

 

 Al momento de querer conocer un nuevo destino turístico prefieren tomar 

en cuenta la publicidad que le den al atractivo y también consideran las 

referencias de familiares o amigos de los lugares que han conocido. 
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 Para realizar los viajes turísticos usan el transporte público como primera 

opción, pero también lo hacen en carros particulares por la facilidad de 

movilización de un atractivo a otro para no tener mayores dificultades.   

 

 El dinero que tienen presupuestado para realizar las salidas es de $30 a 

$50 dólares por persona. 

 

 Los encuestados consideran que la calidad de infraestructura y servicios 

ofrecidos son regulares, por ende se debería trabajar en este punto para 

satisfacer las necesidades de los clientes y atraer a más turistas.  

 

 Entre las dificultades que tienen los turistas para acceder al cantón 

arenillas específicamente es la falta de información en cuanto a los 

atractivos con los que cuenta y la inexistencia del servicio de guianza.  

 

6.1.5 Análisis de la Competencia  

 

Teniendo en consideración que para el análisis de la competencia en los 

estudios de mercado se lo realiza en medida de aquellos establecimientos 

que ofertan servicios o productos turísticos cuya oferta es similar, tomando 

en cuenta estos datos y al considerarse que el presente estudio es de 

carácter territorial, se ha procedido a analizar la competencia a nivel 

territorial en función de los componentes que integran la Reserva y las 

facilidades que presentan las zonas de amortiguamiento para el turista.  

Dada que la potencialidad de la zona en estudio es ser una Reserva 

Ecológica que pertenece al SNAP4 y que protege una de las mayores 

extensiones de bosques secos  de la región tumbesina, además de ello sirve 

de refugio para aquellas especies con distribución restringida. Cerca de 55 

especies de aves, aquí presentes, son consideradas únicas de los bosques 

secos de Ecuador y Perú, por todo esto se ha tomado en consideración que 

para el presente análisis se lo hará directamente con reservas ecológicas 

existentes en el país. 

                                            
4 SNAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas   
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En análisis se ha establecido aquellas Reservas Ecológicas que se 

encuentran cerca de la zona de estudio. En el siguiente cuadro se detalla la 

competencia establecida. 
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Cuadro N° 22. Análisis de la competencia de la reserva ecológica Arenillas 

Principales 
zonas con las 

que se 
competiría 

Que productos ofrecen 
en el mercado 

Puntos Fuertes y Débiles de las 
Zonas competidoras 

 

Sugerencias para aprovechar los 
puntos débiles 

Sugerencias para cubrir 
los puntos fuertes 

 

Reserva 

Ecológica 

Manglares 

Churute 

 

 Cuenta con 4 Senderos 

guiados  

 Zona de manglar  

 Observación de 

especies de fauna. 

 Belleza paisajística  

 Cuenta con un centro 

de interpretación 

consta de biblioteca y 

centro de cómputo  

 En la actualidad existe 

un convenio del FAN 

(Fondo Ambiental 

Nacional y GEF para 

revalidar y fortalecer el 

Plan de Manejo de 

Reserva Ecológica 

Manglares Churute.  

 

PUNTOS FUERTES 

 Cuenta con un área de 55.600 

hectáreas. 

 La Reserva forma parte del 

Sistema de Áreas Protegidas 

 Es uno de los humedales más 

importantes del Ecuador 

PUNTOS DÈBILES 

 Dentro de la reserva se 

encuentran asentamientos 

humanos que se dedican a la 

agricultura y ganadería  

 Monocultivos de banano 

 Expansión de las camaroneras. 

 Cacería furtiva 

 Extracción de madera 

 Conflictos de tendencias de 

tierras. 

 Se dedican a la pesca artesanal  

 Captura del cangrejo rojo 

 Capacitar a las personas que 

viven en la reserva en cuanto a 

temas de manejo de las áreas 

protegidas. 

 Formulación y ejecución de un 

programa de educación ambiental, 

referente a  impactos de las 

camaroneras, en las diferentes 

comunidades de la Reserva 

 Se debe realzar un control en 

cuanto a las personas que 

ingresan a la reserva, y de todo su 

entorno evitando de esta manera 

se produzca la caza de animales 

endémicos en la región. 

 Controlar que las actividades de 

pesca artesanal y captura de 

cangrejos rojos no perjudiquen el 

estado de conservación de la 

reserva. Constatar si dicha 

actividad se la realiza 

responsablemente.  

 

 Contar con suficientes 

guarda parques los 

mismos que estén 

capacitados para cuidar 

la gran mayoría de la 

reserva.  

 Que se ejecuten los 

planes de manejo en la 

reserva ya que se cuenta 

como aliado principal el 

Ministerio de Ambiente y 

otras instituciones 

dedicadas a la 

conservación de las 

áreas protegidas. 
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Principales 
zonas con las 

que se 
competiría 

Que productos ofrecen 
en el mercado 

Puntos Fuertes y Débiles de las 
Zonas competidoras 

 

Sugerencias para aprovechar los 
puntos débiles 

Sugerencias para cubrir 
los puntos fuertes 

 

 

 

 

 

 

 

Reserva 

Ecológica 

Mache Chindul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posee atractivos 

naturales como 

cascadas, piscinas 

naturales.  

 Biodiversidad 

 Endemismo  

 Albergues para turistas 

 Existe un gran 

diversidad de animales 

y plantas  

 Belleza paisajística 

 

PUNTOS FUERTES 

 Cuenta con 119.00 hectáreas de 

superficie. 

 Cerca de la Reserva se pueden 

encontrar hermosas playas, 

como las de Muisne, Atacames, 

Súa y Same, que cuentan con 

todos los servicios y gozan de un 

clima agradable. Existen lugares 

de alojamiento y restaurantes 

con comida esmeraldeña, 

caracterizada por sus exquisitos 

mariscos. 

 

PUNTOS DÉBILES 

 Se limita la accesibilidad por 

temporada de invierno  

 Extracción de madera 

 Cacería furtiva  

 

 

 

 

 

 

 

 Trabajar en un proyecto de 

mejoramiento de las vías de 

acceso en temporada de invierno 

a la reserva, ya que esta es una 

gran limitante en cuanto al 

desarrollo  turístico. 

 Concienciar con campañas a la no 

extracción de madera de las áreas 

protegidas, ya que son el hábitat 

de muchas especies de aves. 

 

 Los sectores que 

conforman la zona de 

amortiguamiento de  la 

reserva, deben seguir 

trabajando en prestar las 

facilidades turísticas 

hacia los turistas que 

acuden a la zona, ya que 

de se produce por ello un 

buen ingreso económico 

ayudando al 

mejoramiento de su 

estilo de vida. 

 Elaborar un plan de 

manejo y ejecutarlo en la 

reserva ya que cuenta 

con una extensión muy 

grande y una altísima 

biodiversidad que es lo 

atrae a los turistas 

amantes de la naturaleza 

 

 

 

 

 

.  
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Principales 
zonas con las 

que se 
competiría 

Que productos ofrecen 
en el mercado 

Puntos Fuertes y Débiles de las 
Zonas competidoras 

 

Sugerencias para aprovechar los 
puntos débiles 

Sugerencias para cubrir 
los puntos fuertes 

 

 

Reserva 

Ecológica 

Cayapas- 

Mataje  

 

 

 

 

 

 Ofrece al turistas 

conocer los manglares 

más altos del mundo 

 Asentamientos 

humanos que reciben a 

los turistas en sus 

comunidades 

 Elaboración de 

artesanías 

 Cascadas 

 Diversidad de especies 

forestales. 

 

 

 

PUNTOS FUERTES 

  Zona productiva de conchas, 

camarón, peces. 

 Dentro de la reserva se puede 

encontrar mangles y playas, así 

como también asentamientos 

humanos 

 Muestra de manifestaciones 

culturales como la marimba 

esmeraldeña que son 

espectáculos de música y 

colorido.  

 

PUNTOS DÉBILES 

 Especies de la reserva en peligro 

de extinción 

 Presencia de lluvias que puede 

dificultar la accesibilidad a la 

reserva. 

 Extracción de madera 

 

 Capacitar en cuanto a educación 

ambiental dirigido a los Oficiales 

de Conservación de la Reserva 

 Trabajar en el mejoramiento de las 

principales vías de entrada a la 

reserva, acogiendo de esta 

manera a turistas en todo el año. 

 Concienciar con campañas a la no 

extracción de madera de las áreas 

protegidas, ya que son el hábitat 

de muchas especies de aves. 

 

 Mejorar el nivel de vida 

de las comunidades de 

la zona, a través de su 

participación activa en 

las actividades de 

manejo a realizarse. 

 Promover y facilitar la 

recreación y el turismo 

en el área, con el fin de 

generar recursos que 

beneficien a la población 

local y permitan el 

autofinanciamiento de la 

Reserva 

 

Fuente: Sistema Nacional de Áreas Protegidas   
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 
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6.2 Objetivo N° 2: Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo 

Turístico Sostenible para la Reserva Ecológica Arenillas 

 

6.2.1 Introducción 

 

La actividad turística internacional representa una de las mejores opciones 

de desarrollo y en el Ecuador también  constituye una fuente significativa de  

ingresos y por ende el ascenso en el número de turistas que durante el año 

2012 han optado por conocer nuestro país megadiverso y multiétnico.  

 

Es imprescindible tomar en cuenta variables como: buscar el desarrollo de 

una industria comprometida pero buscando mantener un bajo impacto sobre 

el medio ambiente y cultura local, al tiempo de generar ingresos y empleo 

para la población local.  

 

Por ello el aporte del presente trabajo investigativo pretende desarrollar un 

modelo de turismo sostenible que responda a las necesidades de los turistas 

y de la localidad, a la vez que proteja los recursos presentes y mejore las 

oportunidades del futuro. Enfocando la gestión de todos los recursos de 

manera que satisfagan todas las necesidades económicas y sociales; y, a la 

vez que respeten la integridad y procesos ecológicos esenciales y la 

diversidad biológica. 

 

En este concepto las áreas protegidas son las primeras en manejo 

responsable en razón de que están destinadas a la protección y 

mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales 

y los recursos culturales, y administradas a través de medios jurídicos por 

entidades responsables como es el caso el  Ministerio del Ambiente. 

 

Por otra parte la creciente demanda actual requiere de destinos que más allá 

de los espacios de diversión o recreación puedan ofrecer alternativas a 

quienes sienten gran atracción por el ecoturismo, y el turismo de aventura en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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"zonas reservadas" para el aprovechamiento de la fauna y flora silvestre de 

manera sostenida e investigación científica. 

 

En este contexto la Reserva Ecológica Arenillas, posee enormes recursos y 

atractivos naturales y culturales, que aún no son aprovechadas en forma 

suficiente y adecuada, lo cual, hace necesario un nuevo enfoque: pasar de 

solo difundir sus bondades para  la  conservación  de  la  biodiversidad  y el 

potencial para generar riqueza conservando  la  biodiversidad. 

 

Es por ello que el presente Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 

Sostenible para la Reserva Ecológica Arenillas, recoge las aspiraciones 

planteadas por los involucrados en la administración de la reserva como de 

la población  del Cantón Arenillas y autoridades del mismo. 

 

El propósito del Plan es crear un sistema de planificación y gestión que 

canalice los resultados, alcances o componentes como alternativas de 

desarrollo turístico que a la vez procuren la conservación de los recursos 

ecosistemas de la Reserva.  

 

6.2.2 Objetivos Estrategicos 

 

 Establecer los programas y proyectos aplicables para el desarrollo 

turístico de la reserva que permita: 

 

 Consolidar a la Reserva Ecológica Arenillas como un destino turístico 

competente y competitivo, en el cual los procesos sean ambientalmente 

responsables, socialmente justos, que salvaguarde el patrimonio natural 

de Ecuador a la vez que genere recursos económicos, para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los poblados aledaños. 

 

 Conservar los ecosistemas dentro de la REA para asegurar los bienes y 

servicios ambientales que produce. 
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 Analizar cuáles son los proyectos prioritarios dentro de la Reserva 

Ecológica Arenillas, para: 

 

 Brindar oportunidades para la investigación científica, la educación 

ambiental y el turismo de naturaleza. 

 

 Promover la restauración de los ecosistemas y la biodiversidad de la 

Reserva. 

 

6.2.3 Metodología  

 

Para el desarrollo eficaz de la propuesta planteada en el presente estudio se 

utilizó la siguiente metodología 

 

Primer Objetivo: Establecer los programas y proyectos aplicables para el 

desarrollo turístico de la Reserva.-Para el desarrollo del presente objetivo se 

utilizó los datos obtenidos en  la Situación Actual de la reserva elaborado en 

el presente estudio complementando el proceso con las opiniones vertidas 

por los involucrados en el desarrollo turística de la reserva como lo fueron 

los funcionarios del Ministerio del Ambiente del Oro y funcionarios del  

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Arenillas y Huaquilas  

 

Segundo Objetivo: Analizar cuáles son los proyectos prioritarios dentro de 

la Reserva Ecológica Arenillas, se lo realizó mediante el análisis de las 

problemáticas encontradas en la Reserva Arenillas. 

 

6.2.4 Desarrollo  

 

A continuación de describen cada uno de los elementos integrados a la 

propuesta: 
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6.2.4.1 Misión 

 

 

 

 

 

 

6.2.4.2 Visión 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

6.2.4.3 Objetivos  

 

 Consolidar a la Reserva Ecológica Arenillas como un destino turístico 

competente y competitivo, en el cual los procesos sean ambientalmente 

responsables, socialmente justos, que salvaguarde el patrimonio natural 

de Ecuador a la vez que genere recursos económicos, para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los poblados aledaños. 

 

 Conservar los ecosistemas dentro de la REA para asegurar los bienes y 

servicios ambientales que produce. 

 

 Brindar oportunidades para la investigación científica, la educación 

ambiental y el turismo de naturaleza. 

 

 Promover la restauración de los ecosistemas y la biodiversidad de la 

Reserva. 

Impulsar el Turismo Sostenible con planificación estratégica que 

ordene y oriente la gestión turística competitiva de la Reserva 

Ecológica Arenillas, en todos los ámbitos de actuación, conservando 

y programando el mejor uso de sus recursos naturales. 

 

La Reserva Ecológica Arenillas para el 2017 

 
Ser un espacio privilegiado de interés mundial, convertido en un banco 

genético de especies de flora y fauna del bosque seco tropical, 

reconocida como modelo de área de conservación, investigación 

científica y turismo de naturaleza, donde se garantiza, la integralidad 

ecológica y la biodiversidad de sus ecosistemas. 
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6.2.4.4 Principios del plan 

 

 Uso adecuado de los recursos naturales. 

 Establecer un modelo de desarrollo turístico sostenible y específico para 

la reserva, tomando en cuenta sus variables sociales, económicas y 

medioambientales. 

 Valorar y reclamar la responsabilidad de turistas, tour-operadores, 

anfitriones e instituciones públicas a la hora de favorecer modelos 

turísticos sostenibles. 

 

6.2.4.5 Valores del Plan 

 

 Eficacia.- Los actores que se hallan vinculados en el desarrollo de la 

reserva, deberán hacer lo necesario para cumplir con los objetivos 

planteados. 

 

 Eficiencia.- El trabajo se deberá realizar participativamente y 

conjuntamente, para lograr un mayor aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

 

 Imparcialidad.- Los actores involucrados en el desarrollo de la reserva 

deberán trabajar de manera imparcial con la finalidad de alcanzar 

beneficios comunes.  

 

 Responsabilidad.- Los diferentes actores deberán asumir, participar y 

tomar parte de las diferentes actividades de los proyectos de manera 

oportuna.  

 Transparencia.- Es importante presentar informes de avance del 

trabajo, los cuales deberán estar a disposición del público en general 

con la finalidad de demostrar que la planificación se la ejecuta según lo 

estipulado.  

 

 Sentido de pertenencia.- Es fundamental que todos los actores sientan 

que forman parte del proceso y que los beneficios son para todos.  



92 
 

 Tolerancia.- Se deberán aceptar y respetar las opiniones de los 

involucrados, y posteriormente establecer estrategias que permitan 

llegar al entendimiento grupal.  

 

 Empatía.- Siempre se buscará establecer medidas que permitan 

satisfacer las necesidades de los sectores de la mejor manera.  

 

 Responsabilidad ambiental.- Las acciones a realizar se enfocarán 

siempre en la disminución de los impactos ambientales.  

 

 Honestidad.- Es necesario que los involucrados sean honestos 

proponiendo sus puntos de vista, ideas y sugerencias, las mismas que 

mejorarán el desarrollo del proceso.  

 

6.2.4.6 Directrices 

 

Para el logro de los objetivos estratégicos se plantea las siguientes acciones: 

 

a. Zonas de uso público (senderos, zona de camping, etc.), 

zonificación y su capacidad de carga  

 

Las zonas de uso público son los lugares donde se realizarán actividades 

turísticas y complementarias a las mismas, las cuales serán desarrolladas 

tanto por excursionistas locales y turistas nacionales e internacionales que 

poseerán el perfil adecuado para el respeto por la naturaleza, el intercambio 

cultural, la recreación y descanso en áreas de conservación. 

La zonificación turística evitará los impactos ambientales en los recursos 

naturales y la seguridad de la reserva, además, logrará una mayor eficiencia 

en la calidad de los servicios ambientales y de la experiencia del visitante.  

 

En cada espacio turístico de la REA se ha concretado un sistema de 

elementos u objetos para brindar servicios al visitante y turista, pasando a 

formar parte del producto "naturaleza". La cantidad, tipo y modelo (zona de 
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camping) de estos servicios instalados obedecen, por lo general, a una 

buena imagen que debe sostenerse en el tiempo pero sin olvidar que el uso 

turístico sin control siempre amenaza con la desnaturalización del paisaje.  

 

Los espacios poseerán infraestructura de servicios y facilidades para la 

realización de actividades como trekking, camping, observación de aves, 

entre otras.  

 

De esta manera, el turismo y la recreación generarán la proliferación de 

elementos "rígidos", tales como: senderos, área de camping, instalaciones 

varias (senderos terrestres y acuáticos), etc., con una capacidad de carga 

establecida para evitar impactos ambientales negativos que en su mayoría 

se asocian a la saturación de la capacidad de carga en espacios que 

requieren de una zonificación y manejo estricto.  

 

Estos impactos negativos se refieren al corte de ramas, pérdida de 

vegetación (40 %); erosión en senderos (50%); fuegos en sitios inadecuados 

(20%); deficiente sistema de información (20%); y transporte (20%). (Boschi 

et al. 2000) 

 

La capacidad de carga se trata como la capacidad de un área de destino 

para absorber el turismo sin que se lleguen a manifestar impactos negativos 

en las áreas de acogida. El acento se pone en el medio receptor y no en el 

turista; además, es el nivel a partir del cual los flujos turísticos se reducen al 

ser patente una disminución en la satisfacción de la experiencia adquirida; 

es la capacidad que se puede alcanzar sin daño físico para el medio natural 

y para el medio artificial, sin daño social/económico para la comunidad y 

para la cultura locales o sin perjudicar el justo equilibrio entre desarrollo y 

conservación.  

 

Por lo tanto, cualquiera de las actividades turísticas o complementarias debe 

enmarcarse en la capacidad que tiene la REA para recibir tanto turistas 

como medios de comunicación, personal de entidades públicas en diferentes 

eventos que se dieran en el futuro.  
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b. Tipos de turismo a desarrollar  

 

Los tipos de turismo a desarrollar son el Ecoturismo, Turismo Aventura, 

Turismo Científico, etc. Es necesario respetar las condiciones que se 

imponen en el desarrollo del turismo en la REA, ya que por estar catalogada 

como una reserva no puede darse motivaciones para desarrollar turismo de 

masas, degradando y anulando los esfuerzos realizados para desarrollar una 

actividad sostenible.  

 

c. Educación turística  

 

La Educación turística a los administradores de la REA y al grupo de guías, 

es un proceso de aprendizaje que intenta facilitar la comprensión del mundo 

que nos rodea y que tiene como finalidad lograr que cada persona se sienta 

responsable de realizar las actividades turísticas de una forma sostenible, 

esta educación no debe limitarse a proveer información, sino que debe 

ayudar tanto a los administradores, como  a los guías, a reconsiderar sus 

falsas ideas sobre diferentes problemas medioambientales generados por 

una mala práctica de sus actividades turísticas, además ayuda a reflexionar 

sobre la fragilidad de los ecosistemas y los valores que poseen facilitando 

así un mejor conocimiento de los procesos ecológicos, económicos, sociales 

y culturales que genera la realización de los diferentes tipos de turismo en la 

REA (Reserva Ecológica Arenillas). 

 

d. Seguridad turística  

  

Uno de los pilares que permitirán el desarrollo del turismo en la REA 

(reserva ecológica Arenillas) es la Seguridad, por lo que se debe 

implementar todas la medidas mostradas tanto en la Normativa, como en el 

Sistema de Seguridad que facilitará los recorrido por los senderos y evitar 

robos, vandalismos, accidentes en sendero o incendios en zonas 

establecidas para autoridades, turistas, visitantes y comunidades, de esta 

forma los turistas y visitantes, de cualquier origen, se percatarán de la 
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atención en este aspecto que se da a su persona, esta directriz permitirá el 

desarrollo sostenible de la reserva y su comunidad.  

 

e. Promoción turística  

 

El objetivo principal de la promoción turística es incrementar la intención de 

viaje en el país o región, mejorando la relación visita – gasto. El promocionar 

integral y competitivamente a la REA, con sus actividades turísticas, en los 

mercados nacional e internacional, a través del trabajo conjunto entre todos 

los actores de las instituciones públicas locales y nacionales garantizará la 

permanente visita de turistas y visitantes, ya que orientará la promoción con 

base en la demanda de los segmentos de mercado de mayor rentabilidad; 

diversificará la oferta turística, destacando las cualidades de producto 

diferenciado, experiencia única y alto valor del dinero; ayudará a 

desconcentrar geográficamente los flujos turísticos a nivel nacional y local; y 

por último, concienciará sobre la importancia y calidad de la actividad y 

servicios turísticos de la REA.  Sólo desarrollar una promoción turística 

adecuada proveerá de permanente flujo de turistas que visitarán la REA con 

el equipamiento y facilidades turísticas.  

 

f. Mantenimiento de equipamiento y facilidades turísticas  

 

El debido mantenimiento de equipamiento y facilidades turísticas debe 

realizarse de forma permanente porque la imagen turística de la REA 

depende de esto, así como de la educación que presten sus servidores a 

sus clientes. Adicionalmente en función a los problemas de la matriz se 

plantearon las siguientes estrategias. 

 

6.2.4.7 Estrategias de Desarrollo Turístico Sostenible 

 

Se formuló las estrategias, mediante la aplicación de la Matriz CPES (Causa, 

Problema, Efecto, Solución) (Cuadro N° 23), que permitió determinar la 

problemática que incide en el desarrollo turístico de la Reserva Ecológica 

Arenillas. 
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Cuadro N° 24. Matriz CPES (causa Problema, Efecto, Solución) 

ÁMBITO DE 
INJERENCIA 

CAUSA PROBLEMA EFECTO SOLUCIÓN 

Demanda 

Turística 

* Deficiente promoción turística de 
la Reserva. 

* La oferta turística es limitada. 
* Los servicios básicos de las 

zonas de amortiguamiento no 
son satisfactorias. 

*Desconocimiento de la 
importancia del Bosque Seco 
existente en el área 

Disminución de la 
demanda turística 

* Baja utilización de la 
capacidad instalada de los 
establecimientos turísticos. 

* Los ingresos económicos 
se ven reducidos. 

* Diseño y ejecución de un Plan 
Integral de Marketing 
Turístico. 

* Innovar la oferta turística de la 
reserva. 

* Diseñar estrategias 
innovadoras de actividades 
turísticas dentro de la reserva. 

Productos 
Turísticos 

* Homogeneidad de los productos 
y servicios ofertados.  

 

La oferta turística en 
relación a actividades y 
productos turísticos es 
reducida.  

* El tiempo de estadía del 
visitante es mínimo.  

* No posee una demanda 
potencial y frecuente  

* Innovación de los productos 
turísticos.  

 

Atracciones y 
Actividades 
turísticas 

* Los habitantes del cantón no 
poseen concienciación ambiental 
turística.  

Contaminación 
ambiental por 

desechos sólidos. 

* Destrucción del patrimonio 
Natural 

* Elaboración de un Programa 
de Educación Ambiental.  

* Diseño e implementación de 
un Plan de Manejo de 
Desechos Sólidos.  

* Falta de asignación de partidas 
presupuestarias para la 
implementación de señalética, 
mejoramiento de senderos y 
personal capacitado dentro de la 
reserva 

Inexistencia de 
señalización y 

facilidades turísticas 
en la Reserva. 

* Desorientación del turista al 
momento de dirigirse a un 
destino.  

* Incomodidad e inseguridad 
al turista.  

* Falta de Guías turísticos 

* Plan de señalética turística y 
mejoramiento de facilidades 
turísticas.  

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 
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 Crear una conciencia turística encaminada a la conservación de los 

recursos naturales. 

 

 Desarrollar actividades turísticas innovadoras para captar afluencia de 

turistas 

 

 Establecer sistemas operativos competitivos que garanticen la 

conservación de los recursos turísticos a la vez que capte la atención de 

potenciales turísticos. 

 

 Elaborar rutas y circuitos turísticos que logren sobresalir y posicionarse a 

nivel regional, nacional y en un futuro internacional 

 

 Diseñar un Plan de Marketing para la Reserva Ecológica Arenillas 

 

 Elaboración de un Programa de Educación Ambiental.  

 

 Diseño e implementación de un Plan de Manejo de Desechos Sólidos. 

 

6.2.4.8 Programas y Proyectos de Desarrollo Turístico Sostenible  

 

El Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible de la Reserva 

Ecológica Arenillas, establece un tiempo de intervención de cinco años, se 

encuentra basada en cuatro áreas funcionales del PLANDETUR 2020, las 

cuales son: gobernanza del sistema turístico, marketing y promoción 

turística, formación y capacitación de recursos humanos y el desarrollo de 

destinos y facilitación turística (Ver Cuadro N° 25). En este marco se concibe 

un total de 5 programas que abarcan 8 proyectos a corto, mediano y largo 

plazo. 

 

En el Cuadro N° 25, se desarrolla la matriz de Marco Lógico para el 

seguimiento de las actividades de cada proyecto. 
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Adicionalmente en los cuadros N° 26 y N° 33 se detalla la manera específica 

cada uno de los proyectos. 

 

Cuadro N° 26. Resumen de los proyectos y programas de la reserva 
ecológica Arenillas 

ÁREA DEL PLANDETUR 
2020 

PROGRAMAS PROYECTOS 

GOBERNANZA DEL 
SISTEMA TURÍSTICO 

1. Legislación turística y 
políticas públicas. 

 
Normativa de visita a la 
Reserva Ecológica 
Arenillas. 

Control efectivo de 
visitantes y turistas. 

FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

2. Generación de 
capacidades locales  

Capacitación de Guías 

 
DESARROLLO DE 

DESTINOS Y 
FACILITACIÓN 

TURÍSTICA 
 

3. Facilitación turística  

Seguridad a  turistas y los 
visitantes. 

Facilidades y senderos 
terrestres y acuáticos 
operativos y funcionales. 

4. Infraestructura 
turística.  

Establecimiento de zonas 
de Camping  

Establecer zonas 
innovadoras de atracción 
turística   

MARKETING Y 
PROMOCIÓN 
TURÍSTICA 

5. Promoción y 
comercialización turística  
 

Diseño y ejecución de un 
Plan Integral de Marketing 
Turístico.  

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 
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Cuadro N° 27. Matriz de Marco Lógico. 

ESULTADO 
ESPERADO 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

PRINCIPALES 
ACCIONES 

PRIORIDA
D 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

METAS y /o 
PRODUCTOS 

APOYO 
SUPUESTOS 

BASICOS 

Normativa de 
visita a la REA a 
disposición de 
la comunidad, 
visitantes y 
turistas 

Al primero año, la AP 
contará con una 
normativa de visita 
para turistas, 
visitantes, y 
comunidad. 

- Contratación para 
desarrollar el estudio de 
la normativa para 
visitantes 

Alta 

-  Contrato 
-  Acta de inicio de 

estudio. 
-  Actas de 

reuniones entre 
MAE, MIDENA, 
MINTUR 

-  Acta de entrega 
de estudio. 

- Normativa 
aprobada 

1 normativa 
aprobada y 
entregada a las 
respectivas 
autoridades para 
su difusión a 
turistas, visitantes 
y comunidades 

MAE - MIDENA 
MINTUR 

DIPROTUR 
Universidades 

ONG’s 
GAD’s 

Empresa 
Turística 

MINTUR brinda 
apoyo en el área 
de legislación y 
trabaja en conjunto 
con el área legal 
del Ministerio de 
Ambiente. 

REA cuenta con 
al menos 20 
guías 
naturalistas 
debidamente 
capacitados. 

Al segundo año en 
A.P. se habrá 
realizado el curso de 
formación de guías 
naturalistas de la 
REA. 

- Gestión con el MINTUR 
para implementación de 
la capacitación. 

- Selección de los 
candidatos. 

- Curso y acreditación de 
Guías Naturalistas. 

 
 

Alta 

- Programa de 
capacitación. 

 
- Informe de 

capacitación 
 
- Lista de guías 

Al menos 20 
Guías 
naturalistas para 
la REA, 
debidamente 
capacitados, y 
trabajando en 
forma eficiente 
en el Área 
Protegida. 

MAE - MIDENA 
MINTUR 

DIPROTUR 
Universidades 

ONG’s 
GAD’s 

Empresa 
Turística  

MAE gestiona la 
capacitación en el 
primer año. 
 
Existe interés por 
parte de la 
comunidad local. 

La REA cuenta 
con Sistema de 
Seguridad, que 
facilita el 
recorrido y 
brinda 
seguridad a los 
turistas y 
visitantes. 

Al primer año se 
cuenta con un 
sistema de seguridad 
diseñado. 

- Diseño de guías y  
mapas para turistas y 
visitantes sobre la REA 
y sus zonas. 

- Elaboración del Plan de 
contingencia y 
seguridad para la REA 

Alta 

- Contratos 
firmados 

- Informes de 
reuniones con los 
involucrados 
sobre 
señalización de 
mapas. 
 
 

-  Mapas 
señalizados. 

-  Plan de 
contingencia 

 
MAE - MIDENA 

MINTUR 
GAD’s 

 

MAE gestiona el 
diseño de mapas y 
señalización; 
además del plan 
de contingencia. 
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RESULTADO 

ESPERADO 

INDICADORES DE 

RESULTADO 

PRINCIPALES 

ACCIONES 
PRIORIDAD 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

METAS y /o 

PRODUCTOS 
APOYO 

SUPUESTOS 

BASICOS 

Facilidades y 
senderos 
terrestres 
operativos y 
funcionales 

Al 2do. año el AP 
cuenta por lo menos 
con dos senderos 
terrestres 
debidamente 
señalizado y en 
operación en el área 
de “Viernes Santo” y 
“El Pintag” 

- Selección de contratación 
de: 

-  Estudio y diseño de de 
sendero terrestre, 

-  Estudio de Impacto 
Ambiental del sendero, 

-  Estudio de Capacidad de 
Carga del sendero 
terrestre. 

-  Construcción de sendero 
- Señalización de sendero.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Alta 
-  Contratos  
-  Mapas y diseños 
-   

Dos Senderos 
terrestres en área 
de “Viernes 
Santo”, diseñado, 
implementado, 
señalizado y en 
operación. 
 

MAE - MIDENA 
MINTUR 

DIPROTUR 
Universidades 

ONG’s 
GAD’s 

Empresa 
Turística 

MAE iniciara 
procesos y 
gestiones. 

Facilidades y 
senderos 
acuáticos 
operativos y 
funcionales 

Al 2do. año el AP 
cuenta por lo menos 
con un sendero 
acuático en Laguna 
“Viernes Santo”” 

- Selección de contratación 
de: 

-  Estudio y diseño de 
sendero acuático. 

-  Estudio de Impacto 
Ambiental del sendero 
acuático. 

-  Estudio de Capacidad de 
Carga del sendero 
acuático. 

-  Señalización de sendero 
acuático.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Alta 
-  Contratos  
-  Mapas y diseños 
-  

Sendero Acuático 
en laguna 
“Viernes Santo” 
diseñado, 
implementado, 
señalizado y en 
operación. 
 

MAE - MIDENA 
MINTUR 

DIPROTUR 
Universidades 

ONG’s 
GAD’s 

Empresa 
Turística 

MAE iniciara 
procesos y 
gestiones. 

Al 2do año la laguna 
“Viernes Santo” de la 
REA cuenta con un 
muelle para el 
embarque y 
desembarque de 
turistas y visitantes 
en bote.  

- Para muelle.-  
- Selección de contratación 
de: 

-  Estudio y diseño del 
muelle 

-  Estudio de Impacto 
Ambiental del muelle. 

-  Estudio de Capacidad de 
Carga del muelle. 

Alta 

-  Contrato  
-  EIA 
-  Diseños de 

construcción. 
-  

Muelle en laguna 
“Viernes Santo” 
diseñado, 
implementado, 
señalizado y en 
operación. 
 

MAE - MIDENA 
MINTUR 

DIPROTUR 
Universidades 

GAD’s 
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Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 

RESULTADO 
ESPERADO 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

PRINCIPALES 
ACCIONES 

PRIORIDAD 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
METAS y /o 
PRODUCTOS 

APOYO 
SUPUESTOS 

BASICOS 

Control efectivo 
de visitantes y 
turistas. 

Al segundo año la REA 
contará con un 
programa de ingreso 
de turistas y visitantes 
acorde con los 
parámetros 
establecidos en la 
Cuenta Satélite de 
Turismo. 

- Establecimiento de los 
parámetros del registro y 
control de turistas y visitas 
en las diferentes zonas de la 
REA y las actividades que 
realizan. 
 

Alta 

-  Elección y diseño 
de parámetros de 
registro y control a 
las diferentes 
zonas de la REA 

Programa de 
registro y control de 
turistas y visitas en 
las diferentes 
zonas de la REA 

MAE - MIDENA 
MINTUR 

DIPROTUR 
GAD’s 

 

 

Zona de Camping 
implementada y 
operando  

Al segundo año la REA 
contará con una zona 
de camping 
debidamente 
implementada, 
equipada y operando, 
para 25 personas 
. 

-  Proceso de selección y 
contratación de diseños, 
obra y otros estudios 
obligatorios. 

-  Estudio de Impacto 
Ambiental 

-  Estudios de agua potable y  
saneamiento. 

- Estudio reutilización de 
residuos orgánicos y no 
orgánicos. 

-  Construcción 
-  Proceso de Adquisiciones 

Alta 

- Contratos 
- Informes técnicos 

de obras y 
fiscalización 

1 alojamiento 
turístico sostenible 
de no más de 25 
plazas construido 
operativo. 

MAE - MIDENA 
Universidades 
ONG’s 
GAD’s 
Empresa Turística 

MAE inicia 
procesos en el 
primer año 
 
MIDENA y otras 
instituciones 
apoyan la 
promoción y 
aprovechamiento 
del Centro de 
Interpretación 
Ambiental. 

REA ha sido 
incorporado 
dentro de un 
producto turístico 
local y binacional 

Al segundo año la REA 
contará con un nicho 
de mercado nacional e 
internacional 
identificado, una 
estrategia de venta y 
operación turística 
(promoción). 

- Seleccionar y contratar a la 
Firma Consultora que hará 
el Estudio de Factibilidad  
para la identificación de 
nichos de mercado, alianzas 
estratégicas y venta de 
paquetes pertenecientes a 
la REA. 

Alta 

Documento del 
Estudio de 
Factibilidad. 
Documento de 
Estrategia  
Informes periódicos 
de la Contratada y 
contratante. 
Entrevistas con 
informantes clave. 

Estudio de 
factibilidad 

MAE - MIDENA 
MINTUR 

DIPROTUR 
GAD’s 

Empresa Turística 
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Cuadro N° 28. Proyecto Uno (Normativa de visita a la REA) 

NORMATIVA DE VISITA A LA RESERVA ECOLÓGICA ARENILLAS A DISPOSICIÓN DE 
LA COMUNIDAD VISITANTES Y TURISTAS. 

DESCRIPCIÓN 

 
Iniciar en el primer trimestre de actividades el proceso de 
contratación para desarrollar el estudio de la normativa de la reserva: 
su importancia, reglas establecidas,  cuidado de bienes tangibles e 
intangibles,  acceso o no a las zonas constituidas, penalidades por 
infracciones cometidas, etc., dicha normativa debe basarse en la 
Constitución Política de la República del Ecuador, en el Reglamento 
Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas (RETANP), 
decretos, otras leyes, reglamentos y normas con competencia directa 
sobre la Reserva.  Además, esta normativa no debe dejar de lado el 
ordenamiento establecido dentro de esta reserva y expresará cada 
una de las responsabilidades según las zonas establecidas.  El/ La 
contratada debe ser un profesional en leyes con experiencia en el 
campo turístico, ambiental y social. 

RESPONSABLES 
Y ALIADOS 

ESTRATÉGICOS 

Responsable: Ministerio del Ambiente.  
Aliados estratégicos:  
MAE – MIDENA, MINTUR, DIPROTUR, Universidades ONG’s, GAD’s 
Empresa Turística. 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

La normativa debe ser aprobada por los administradores de la REA y 
tendrán conocimiento para su revisión: MINTUR, DIPROTUR y 
GAD’s. 
Al primero año, la AP contará con una normativa de visita para 
turistas, visitantes, y comunidad. 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 Contrato 
  Acta de inicio de estudio. 
  Actas de reuniones entre MAE, MIDENA, MINTUR 
  Acta de entrega de estudio. 
 Normativa aprobada 

METAS O 
PRODUCTOS 

1 normativa aprobada y entregada a las respectivas autoridades para 
su difusión a turistas, visitantes y comunidades 

SUPUESTOS 
BASICOS 

MINTUR brinda apoyo en el área de legislación y trabaja en conjunto 
con el área legal del Ministerio de Ambiente. 

ACTIVIDADES  PRESUPUESTO 

Contratación para desarrollar el estudio de la 
normativa para visitantes. 

8.000 

Impresión de ejemplares  2.000 

TOTAL 10.00 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 
 
 



103 
 

Cuadro N° 29. Proyecto Dos (Control efectivo de visitantes y turistas) 

LA RESERVA ECOLÓGICA ARENILLAS CUENTA CON UN CONTROL EFECTIVO 
DE VISITANTES Y TURISTAS. 

DESCRIPCIÓN 

Iniciar en el segundo trimestre del primer año de actividades el 
proceso de contratación para el diseño de un programa de 
ingreso de turistas y visitantes acorde con los parámetros 
establecidos en la Cuenta Satélite de Turismo.  Las autoridades 
de administración de la REA deben establecer los parámetros 
del registro y control de turistas y visitas en las diferentes zonas 
de la REA y las actividades que realizan. 
 
La persona contratada debe ser un profesional en sistemas con 
experiencia en manejo de datos de ingreso de personas, su 
clasificación, tipología. 

RESPONSABLES 
Y ALIADOS 

ESTRATÉGICOS 

Responsable: Ministerio del Ambiente.  
Aliados estratégicos: MAE – MIDENA, MINTUR, DIPROTUR. 

INDICADORES 
DE 

CUMPLIMIENTO 

Al segundo año la REA contará con un programa de ingreso de 
turistas y visitantes acorde con los parámetros establecidos en la 
Cuenta Satélite de Turismo. 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

Elección y diseño de parámetros de registro y control a las 
diferentes zonas de la REA. 

METAS O 
PRODUCTOS 

Programa de registro y control de turistas y visitas en las 
diferentes zonas de la REA. 

ACTIVIDADES  PRESUPUESTO 

- Establecimiento de los parámetros del registro y control de 
turistas y visitas en las diferentes zonas de la REA y las 
actividades que realizan. 

2500 

TOTAL 2500 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 
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Cuadro N° 30. Proyecto Tres (Capacitación de Guías) 

 CAPACITACIÓN DE GUÍAS 

DESCRIPCIÓN 

Iniciar en el segundo trimestre del primer año de actividades la 
gestión con el MINTUR para la ejecución de un programa  de 
capacitación, el cual debe seleccionar los candidatos  bajo 
parámetros de educación superior en las áreas de turismo, medio 
ambiente, gestión ambiental.  La capacitación debe ser a través de 
módulos, los cuales deben de tener una duración de por lo menos 
tres semanas cada uno con su evaluación correspondiente.  Las 
materias que deben ser revisadas y evaluadas son: Revisión del 
Plan de Manejo de la reserva, Estudio de Impacto Ambiental, 
Técnicas de guianza, Rescate de Patrimonio Natural, 
Interpretación Ambiental de la REA, Manejo integral de desechos 
orgánicos e inorgánicos, Normativa de visita de la REA, Operación 
de los senderos, Desarrollo del Ecoturismo, Aviturismo, Turismo 
Científico, Mercado turístico y sus características, Manejo de la 
promoción turística, Monitoreo y Control, Administración turística, y 
otras materias que los administradores de la REA crean 
convenientes para el buen manejo de los recursos naturales y 
culturales. 

RESPONSABLES Y 
ALIADOS 
ESTRATÉGICOS 

Responsable: Ministerio del Ambiente.  
Aliados estratégicos:  
MAE – MIDENA, MINTUR, DIPROTUR, Universidades, ONG’s, 
Empresa Turística. 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

Al segundo año en A.P. se habrá realizado el curso de formación 
de guías naturalistas de la Reserva Ecológica Arenillas. 
 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 Programa de capacitación. 
 Informe de capacitación 
 Lista de guías 

METAS O 
PRODUCTOS 

Al menos 20 guías naturalistas para la Reserva Ecológica 
Arenillas, debidamente capacitados, y trabajando en forma 
eficiente en el Área Protegida 

SUPUESTOS 
BASICOS 

MAE gestiona la capacitación en el primer año. 
Existe interés por parte de la comunidad local. 

ACTIVIDADES  PRESUPUESTO 

Gestión con el MINTUR para implementación de la 
capacitación. 

500 

Selección de los candidatos. 500 

Curso y acreditación de Guías Naturalistas 15000 

Evaluaciones por parte de los administradores 1000 

TOTAL  17000 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 
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Cuadro N° 31. Proyecto Cuatro (Seguridad Turística) 

SEGURIDAD A  TURISTAS Y LOS VISITANTES. 

DESCRIPCIÓN 

Iniciar en el segundo trimestre de actividades el proceso de 
contratación para el diseño de un sistema de seguridad que 
facilite el recorrido por los senderos y evite robos, 
vandalismos, accidentes en senderos o incendios en zonas 
establecidas para autoridades, turistas, visitantes y 
comunidades. El sistema de seguridad deberá contar con la 
normativa de visita de la Reserva Ecológica Arenillas para 
su diseño, recomendará que equipo tecnológico será el 
necesario para esta reserva, además, contendrá un plan de 
contingencia en la REA en casos de robos, vandalismos, 
accidentes en senderos terrestres o acuáticos, centros de 
interpretación,  o incendios en zonas descritas, también 
diseñará el material para la difusión entre administradores, 
turistas, etc.,  de este sistema de seguridad; además, 
establecerá junto con los administradores de la REA los 
puntos en los cuales se implementará la señalización 
turística en mapas tanto para administradores, turistas y 
visitantes en sus diferentes zonas. 

RESPONSABLES 
Y ALIADOS 
ESTRATÉGICOS 

Responsable: Ministerio del Ambiente.  
Aliados estratégicos:  
MAE – MIDENA, MINTUR. 

INDICADORES 
DE 
CUMPLIMIENTO 

Este sistema de seguridad con sus diferentes productos 
debe ser aprobado por los administradores de la REA. 
Al primer año se cuenta con un sistema de seguridad 
diseñado. 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 Contratos firmados 
 Informes de reuniones con los involucrados sobre 

señalización de mapas. 

METAS O 
PRODUCTOS 

 Mapas señalizados. 
 Plan de contingencia. 

SUPUESTOS 
BASICOS 

MAE gestiona el diseño de mapas y señalización; además 
del plan de contingencia. 

ACTIVIDADES  PRESUPUESTO 

Diseño de guías y  mapas para turistas y visitantes sobre la 
REA y sus zonas 

5000 

Elaboración del Plan de contingencia y seguridad para la 
REA 

10000 

TOTAL 15000 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 
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Cuadro N° 32. Proyecto Cinco (Facilidad Turística) 

FACILIDADES Y SENDEROS TERRESTRES Y ACUÁTCOS OPERATIVOS Y 
FUNCIONALES. 

DESCRIPCIÓN 

Inicia en el segundo trimestre del primer año de actividades el 
proceso de Contratación para los estudios de diseño, factibilidad y 
construcción de dos senderos terrestres.  
Sendero No. 1: Laguna “Viernes Santo” 
 El sendero localizado en la laguna “Viernes Santo”, es un 

sendero multicircuito y de excursión, tiene una longitud de 
4,5km.  Éste debe ser elevado, debido a que los alrededores de 
la laguna es suelo inundable. Este sendero multicircuito  tiene 
un sendero principal, del cual se desprenden otros dos 
senderos, los cuales tienen diferentes niveles de dificultad, 
distancia, duración y atractivos, lo que permite diversificar el 
área de uso público. Su recorrido es más  largo porque su 
función es facilitar el acceso de los visitantes a lugares más 
atractivos de la REA, los cuales tienen un especial valor 
escénico y ecológico.  Su diseño debe ser de excelencia ya que 
deben brindar seguridad y no deben producir impactos 
negativos en el medio ambiente. 

 
Este sendero multicircuito y de excursión se divide en tres 
partes: 
 P1: Desde la entrada hasta la Laguna “Viernes Santo”, 

extensión: 4 km, es rectilíneo. La duración de caminata es de 
aproximadamente 20 minutos. 

 P2: Desde la entrada y rodea la zona boscosa, su extensión es 
de 3 Km, es circular.  La duración de caminata es de 
aproximadamente 40 minutos.  

 P3: Desde la entrada llega a la Laguna “Viernes Santo”, bordea 
el lado izquierdo de la misma, su extensión es de 1,5 Km, es 
circular.  La duración de caminata es de aproximadamente 20 
minutos. Este sendero conecta la zona de camping. 

 
 
 Sendero No. 2: Centro de Interpretación y Pintag Nuevo 
 Este sendero tipo circuito cuyo recorrido en el cual el inicio y el 

final coinciden en la misma zona. Tiene una longitud desde la 
zona de “El Telégrafo”  hasta el Centro de Interpretación de 
7,5Km.  Este sendero puede ser construido en tierra tomando 
en cuenta dentro su estudio, las características del suelo.  Su 
diseño debe ser de excelencia ya que deben brindar seguridad 
y no deben producir impactos negativos en el medio ambiente. 
El sendero establecido alrededor del centro de interpretación y 
el camino que conduce a él, desde el sector de El Telégrafo, 
debe encontrarse señalizado. Su extensión es de 1,7 km. 

 
 En los estudios, diseños y factibilidad de ambos senderos 

deben constatarse el relieve y la fragilidad del suelo de esta 
zona, se deben usar mapas para localizar los lugares 
vulnerables, se deben estudiar los antecedentes del área, 
proceso de construcción de puentes, pasarelas, obras 
auxiliares, señalética, estudio de Impacto ambiental, estudio de 
capacidad de carga, etc.  El diseño debe estar estructurado 
tanto para persona con todas sus capacidades físicas, así como 
quienes no las tienen: discapacitados, personas en sillas de 
ruedas, etc.  

 
 Dichos estudios, diseños y factibilidad deben ser aprobada por 
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los administradores de la REA. 
 
Sendero No. 3: Pitahaya 
 Este sendero tiene 8 km de longitud desde el puerto de 

Pitahaya hasta el estero mayor por el cual ingresarán las 
embarcaciones.  La duración de dicho recorrido es de 40 
minutos.  Este sendero debe servir tanto para el acceso a 
ciertas zonas, tránsito, la interpretación de recursos, el patrullaje 
y la vigilancia. Debe ser interpretativo también, ya que 
identificará los rasgos y recursos característicos de la reserva 
que se desea exponer a los visitantes, se debe comprobar que 
los rasgos y recursos se conjuguen, y debe manejar la 
información disponible para la interpretación 

 
 La señalización acuática utilizará rótulos y materiales flotantes, 

incluyendo boyas y defensas. Los rótulos deben utilizar 
materiales resistentes a las condiciones propias de este 
ambiente marino costero: Aluminio y plástico PVC. Hay que 
tener en cuenta que los tipos de señales serán de: regulación, 
control y restricción, además de señales de tránsito, para 
regular el tráfico de botes y lanchas por canales de navegación; 
señales específicas que indican el nivel del agua, los posibles 
obstáculos y riesgos para los navegantes. 

RESPONSABLE
S Y ALIADOS 

ESTRATÉGICOS 

Responsable: Ministerio del Ambiente.  
Aliados estratégicos:  
MAE – MIDENA, MINTUR, DIPROTUR, Universidades, ONG’s, 
Empresa Turística. 

INDICADORES 
DE 

CUMPLIMIENTO 

Al 2do. año el AP cuenta por lo menos con dos senderos terrestres 
debidamente señalizado y en operación en el área de “Viernes 
Santo” y “El Pintag” 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 Contratos  
 Mapas y diseños 

METAS O 
PRODUCTOS 

Dos senderos terrestres en área de “Viernes Santo”, diseñado, 
implementado, señalizado y en operación.  

SUPUESTOS 
BASICOS 

MAE iniciará procesos y gestiones  

ACTIVIDADES  PRESUPUESTO  

- Selección de contratación de: Estudio y diseño de sendero terrestre. 15000 

- Estudio de Impacto Ambiental del sendero. 
12000 

- Estudio de Capacidad de Carga del sendero 

- Construcción y  Señalización de los senderos 25000 

-  52000 

TOTAL  

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 
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Cuadro N° 33. Proyecto Seis (Zonas de Camping) 

LA RESERVA ECOLÓGICA ARENILLAS CUENTA CON PLANTA TURÍSTICA: ZONA DE 
CAMPING. 

DESCRIPCIÓN 

Iniciar en el segundo trimestre del primer año de actividades el proceso de 
contratación para el diseño de un alojamiento turístico sostenible (de no más 
de 25 plazas) de tipo constructivo armonioso con el entorno y el estilo 
arquitectónico local: Área de Camping. La persona natural o jurídica realizará 
los diseños, estudio de impacto ambiental, de Saneamiento y Agua Potable, 
de reutilización de residuos orgánicos y no orgánicos, construcción y 
cualquier otro estudio que los administradores de la REA estimen 
conveniente. 
 

 Se debe tomar en cuenta ciertas características para esta zona: Claros del 
bosque (poco arbolado), debe ser una superficie plana (pendiente menor a 
7%) o hacer terrazas; módulos sanitarios (WC, Duchas y lavabos); zona para 
realizar asados o algún otro alimento (mesas, bancos). El área debe poseer 
una franja de dos metros alrededor de una carpa más dos metros cuadrados 
por persona, de acuerdo a la capacidad de la tienda. Superficie 180 m2.  
 

 La superficie para el módulo de baños será de 40 m2, cuya capacidad es 
para 3 WC mujeres, 2 WC hombres, 3 lavabos compartidos, 2 duchas 
(separadas) y bancas para vestirse en cada zona. 

 Se debe crear un sistema de reutilización del agua de lavabos y duchas.  

 La contratada debe una persona jurídica que cuente con experiencia en 
ingeniería civil y con un equipo de profesionales en las áreas de turismo y 
medio ambiente. 

 Dichos estudios, diseños y factibilidad deben ser aprobada por los 
administradores de la REA. 

RESPONSABLES 
Y ALIADOS 

ESTRATÉGICOS 

Responsable: Ministerio del Ambiente.  
Aliados estratégicos:  
MAE – MIDENA, Universidades, ONG’s, Empresa Turística. 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

Al segundo año la REA contará con una zona de camping debidamente 
implementada, equipada y operando, para 25 personas. 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 Contratos 
 Informes técnicos de obras y fiscalización 

METAS O 
PRODUCTOS 

Un alojamiento turístico de no más de 25 plazas constituido operativo 

SUPUESTOS 
BASICOS 

MAE inicia procesos en el primer año 
MIDENA y otras instituciones apoyan la promoción y aprovechamiento 
del Centro de Interpretación Ambiental 

ACTIVIDADES  PRESUPUESTO 

Proceso de selección y contratación de diseños, obra y otros estudios 
obligatorios. 

10000 

Estudio de Impacto Ambiental. 10000 

Estudios de agua potable y  saneamiento 10000 

Estudio reutilización de residuos orgánicos y no orgánicos. 3000 

TOTAL 33000 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 
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Cuadro N° 34. Proyecto siete (Nichos de Mercado Turístico) 

LA REA CUENTA CON NICHOS DE MERCADO  DE TURISMO AL NIVEL NACIONAL 
E INTERNACIONAL CONTACTADOS Y OPERANDO REGULARMENTE. 

DESCRIPCIÓN 

Iniciar en el primer trimestre del segundo año de actividades el 
proceso de Contratación para el Estudio de Factibilidad para la 
identificación de nichos de mercados, alianzas estratégicas y 
venta de paquetes pertenecientes a la REA, el cual, identificarán 
el nicho de mercado nacional e internacional, su estrategia de 
venta y la operación turística. 
 
La persona contratada debe ser un profesional en sistemas con 
experiencia en planes de factibilidad de mercado turístico, los 
cuales hayan tenido operatividad exitosa y verificada. 

RESPONSABLES Y 
ALIADOS 

ESTRATÉGICOS 

Responsable: Ministerio del Ambiente.  
Aliados estratégicos:  
MAE – MIDENA, MINTUR, DIPROTUR, GAD’s, Empresa 
Turística. 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

Al segundo año la REA contará con un nicho de mercado 
nacional e internacional identificado, una estrategia de venta y 
operación turística (promoción). 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 Documento del Estudio de Factibilidad. Documento de 
Estrategia  

 Informes periódicos de la Contratada y contratante. 
 Entrevistas con informantes clave. 

METAS O 
PRODUCTOS 

Estudio de factibilidad  

ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

Seleccionar y contratar a la Firma Consultora que hará el Estudio 
de Factibilidad  para la identificación de nichos de mercado, 
alianzas estratégicas y venta de paquetes pertenecientes a la 
REA. 

6000 

TOTAL 6000 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 
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Cuadro N° 35. Proyecto Ocho (Plan de Marketing Turístico) 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE MARKETING TURÍSTICO.  

DESCRIPCIÓN 

 
Durante el segundo  semestre del año 2013 se establecerán 
circuitos turísticos relevantes que incluyan la Reserva Ecológica 
Arenillas y las zonas de amortiguamiento y para inicios del año 
2014 los circuitos serán, funcionales. 
 
Además dentro del segundo semestre se desarrollara un sistema 
de publicidad que incluya trípticos, afiches, postales y  llaveros. 
 
El Plan de Marketing turístico se  lo realiza con el fin  de 
posicionar a la Reserva Ecológica Arenillas el mercado turístico, 
con lo cual se mejorará la afluencia de turistas nacionales y 
extranjeros hacia esta reserva, a la vez que se  fomentará la 
conservación de las especies propias de los bosques secos o 
áreas Tumbesinas  
 

RESPONSABLES Y 
ALIADOS 

ESTRATÉGICOS 

Responsable: Ministerio del Ambiente.  
Aliados estratégicos:  
MINTUR, GAD’s, Empresa Turística. 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

A inicios del año 2014 la Reserva Ecológica Arenillas contara con 
circuitos turísticos funcionales. Además de ello contara con el 
material de publicidad necesario para su promoción 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

Estadísticas de ingreso de turistas.  
Informes de control y monitoreo.  
Documento digital e impreso del plan integral de marketing 
turístico.  
Informes técnicos.  
Contratos firmados.  

METAS O 
PRODUCTOS 

Plan de Marketing  

ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

Identificar zonas potenciales para el desarrollo de circuitos turísticos.  5600 

Identificar productos turísticos complementarios para su promoción a 
nivel nacional e internacional   

650 

Realizar el estudio técnico para determinar la factibilidad de los 
mismos 

6000 

Definir estrategias de mercadeo promoción y comercialización  2000 

Establecer y diseñar los medios de promoción y difusión  4500 

Impresión de medios de promoción  4000 

TOTAL 22750 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 
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6.3 Objetivo N°3: Socialización del plan estratégico de desarrollo 

turístico sostenible para la Reserva Ecológica Arenillas a  los 

interesados para su conocimiento y aplicación. 

 

6.3.1 Grupos Focales 

 

6.3.1.1 Introducción 

 

Para llevar a cabo la formulación de estrategias de desarrollo turístico 

sostenible de la Reserva Ecológica Arenillas se realizó la técnica del grupo 

focal (técnica de exploración donde se reúne un pequeño número de 

personas guiadas por un moderador que facilita las discusiones).  

 

El grupo focal es una herramienta muy útil para la planificación de los 

programas y la evaluación de los mismos. Consiste en que los participantes 

puedan expresar libremente su opinión sobre diferentes aspectos de interés 

en un ambiente abierto para el libre intercambio de ideas. Otro aspecto 

positivo consiste en el hecho de proveer participación a las personas 

involucradas en los respectivos programas. 

 

Los participantes hablan libre y espontáneamente sobre temas que se 

consideran de importancia para la investigación.  La reunión del grupo focal 

es dirigida por un moderador que utiliza una guía de discusión para 

mantener el enfoque de la reunión y el control del grupo.  

 

6.3.1.2 Justificación 

 

La utilización de la técnica del grupo focal se la empleó ya que es una 

herramienta muy útil para la planificación de los programas que se plantean 

en el plan estratégico y la evaluación de los mismos. 

 

Mediante esta técnica los participantes pudieron expresar libremente su 

opinión sobre diferentes aspectos de interés en lo que se refiere al desarrollo 

sostenible de la reserva.  
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El desarrollo de esta actividad fue un proceso vivo y dinámico, el cuál tuvo  

suficiente flexibilidad y mayor credibilidad que otras técnicas, al tener un 

contacto directo con los principales involucrados de la reserva, conociendo 

las necesidades que la misma presenta, tomando en cuenta las fortalezas, 

oportunidades, debilidades, amenazas y exproponiendo los principales 

proyectos o programas que se deberían aplicar para el desarrollo sostenible 

de la zona en estudio.  

 

6.3.1.3 Objetivos 

 

 Determinar dentro del equipo de trabajo información acerca de los 

principales problemas que atraviesa la reserva.  

 Priorizar los principales programas que deberían desarrollarse en el plan 

estratégico de turismo sostenible de la Reserva Ecológica Arenillas.  

 Desarrollar los proyectos priorizados por parte de los participantes, 

planteando estrategias con sus respectivos responsables para la 

ejecución de cada uno de ellos. 

 

6.3.1.4 Resoluciones 

 

Mediante la aplicación de esta técnica, se tuvo un mayor acercamiento con 

los principales involucrados de la Reserva Ecológica Arenillas, con los que 

se pudieron tratar temas de mayor relevancia como la situación actual en la 

que se encuentra, además nos dieron a conocer los problemas físicos y 

ambientales por los que están atravesando, de los cuáles se priorizaron los 

más importantes para la elaboración de nuevos proyectos de desarrollo en 

beneficio de la misma.  

 

Los programas priorizados son:  

 

 Normativa de visita a la Reserva Ecológica Arenillas a disposición de la 

comunidad. 

 Capacitación a guías para la reserva 
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 Sistema de Seguridad que facilitará el recorrido y brindará seguridad a 

los turistas. 

 Facilidades de senderos terrestres y acuáticos operativos y funcionales.  

 Control efectivo de visitantes y turistas. 

 Zona de camping.  

 La Reserva Ecológica Arenillas contará con un nicho de mercado de 

turismo a nivel nacional e internacional.   

 

6.3.2 Socialización del plan estratégico  

 

6.3.2.1 Informe de socialización  

 

a. Tema 

 

Propuesta de Plan Estratégico de desarrollo turístico Sostenible para la 

Reserva Ecológica Arenillas (cantón Arenillas y Huaquillas). 

 

b. Proponentes 

 

 Luis Antonio Cando Camacho 

 Johnny Javier Ullauri Escobar 

 

c. Objetivo  

 

Socializar los programas y proyectos definidos dentro del plan estratégico 

para la Reserva ecológica Arenillas, para su posible ejecución  

 

d. Asistentes 

 

Los asistentes a la reunión de socialización (Ver Anexo N° pág.) fueron los 

técnicos del Ministerio del Ambiente de la provincia del Oro a continuación 

se detalla los nombres de los asistentes: 

 Carlos Flores Rendón/ Responsable de archivo 

 Mayra Gutella Costa / Responsable de la reserva Ecológica Arenillas 



114 
 

 Geomar Loaiza Aguirre/ Administrativo  

 Edwin Sánchez Romero 

 Manuel Tinedo/ Responsable UPN 

 Wilson Arévalo/ Técnico de la Unidad de Patrimonio 

 Carolina Beltrán/ Directora 

 Manuel Quinto/ Técnico 

 Darwin Gonzáles/ Técnico 

 Claudia Bustamante/ Técnica 

 

e. Desarrollo 

 

La socialización de la propuesta se la llevo a cabo el viernes 15 de marzo del 

2013, en la sala de reuniones del Ministerio del Ambiente, a las 10H00 de la 

mañana con la asistencia de los convocados. 

 

Para la presentación fue necesario la utilización de material de apoyo visual 

en el que se priorizaron los siguientes contenidos según el orden 

mencionado: 

 

 Tema de Tesis  

 Situación Actual de la Reserva Ecológica Arenillas. 

 Tema de propuesta 

 Introducción  

 Metodología de la Propuesta 

 Fichas de programas y Proyectos para la Reserva  

 

La socialización de la propuesta se desarrollo aproximadamente en 60 

minutos, tiempo suficiente para dar a conocer la propuesta, además de 

considerar las inquietudes y sugerencias de los asistentes para fortalecer la 

misma. 

 

f. Resoluciones 

 

Luego de interactuar con los asistentes a la reunión, estos concluyeron que: 
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 Es una propuesta interesante, considerando la importancia que tiene la 

Reserva para el país. 

 

 Los programas y proyectos son amplios que priorizan las necesidades 

actuales de la reserva para el desarrollo turístico sostenible. 

 

 Es necesario considerar  la propuesta para su aplicación y así facilitar el 

desarrollo turístico y mejorar la imagen de la reserva. 

 

 Por lo que en la actualidad no existe un proyecto de desarrollo turístico 

Sostenible para la Reserva, la propuesta presentada será un apoyo 

fundamental para el desarrollo turístico de la reserva y por ende de las 

zonas de amortiguamiento. 

 

g. Sugerencias 

 

La participación de los asistentes permitió conocer varias sugerencias que 

desde su punto de vista fortalecería el resultado de la propuesta, a 

continuación se sintetizan algunas de las observaciones. 

 

 Incluir un proyecto de Plan de Marketing para que los demás proyectos 

planteados sean conocidos por los turistas. 

 

 Elaborar el presupuesto para cada proyecto, para así tener noción de los 

gastos que incurrirán en cada uno de ellos  

 

Estas fueron las sugerencias que fueron tomadas en cuenta dentro de la 

propuesta elaborada en el presente estudio. 
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7. DISCUSIÓN   

 

 En base a los resultados obtenidos en el diagnóstico de la reserva 

ecológica Arenillas, se pudo evidenciar que la situación actual de la 

misma es favorable, porque a pesar de los problemas que se han 

suscitado tanto internos como externos; ha logrado mantener un 

estándar de conservación. 

 

 La reserva ecológica Arenillas, pretende garantizar la existencia y la 

perpetuidad de ecosistemas secos de la región Tumbesina, conservar la 

diversidad genética y específica de la vida silvestre que en ella se 

desarrolla, brindar oportunidades para la investigación científica, la 

educación ambiental, la recreación en ambientes naturales; y, fomentar 

la participación de las comunidades en la conservación de la naturaleza. 

 

 La reserva como parte integrante del SNAP (Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas), contiene formaciones vegetales correspondientes a 

remanentes de bosque seco tropical, monte espinoso tropical y bosque 

muy seco tropical, ecosistemas en peligro de extinción con gran 

diversidad de especies de flora y fauna, es decir, ecosistemas secos del 

área Tumbesina, nunca antes representados en el Patrimonio Nacional 

de Áreas Naturales, y que además, son distintivos por su alto 

endemismo y presencia de especies con distribución restringida. 

 

 A parte de la importancia ecológica que presenta la reserva, sobresale el 

aspecto social; debido a que su presencia llama la atención de turistas 

amantes de la naturaleza y conservación de flora y fauna; por lo tanto 

abre puertas de desarrollo en las zonas de amortiguamiento de la 

reserva, que son los cantones Arenillas y Huaquillas; quienes se 

benefician de la presencia de los turistas. Pero cabe resaltar que dentro 

del inventario de atractivos turísticos de la reserva, la máxima categoría 

que alcanzan los atractivos es de II, por lo que se debería tomar en 

cuenta las estrategias planteadas en este estudio, para así mejorar  la 

calidad de los atractivos, posteriormente su difusión y promoción; para 
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que de esta manera  lograr más afluencia de visitantes y el prestigio de 

la reserva ecológica Arenillas. 

 

 Debido a la importancia social y ecológica, la elaboración del Plan 

estratégico de desarrollo turístico sostenible de esta área protegida, está 

orientado a establecer estrategias en programas y proyectos 

encaminadas a la conservación, manejo sustentable y gestión de los 

recursos naturales tanto del área protegida como de su zona de 

amortiguamiento, intentando orientar su viabilidad a largo plazo en 

beneficio de la biodiversidad y mejorar la productividad y calidad de vida 

de los diversos actores sociales involucrados.  

 

 El Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible de la Reserva 

Ecológica Arenillas, se lo estipulo para cinco años y se encuentra 

basada en cuatro áreas funcionales del PLANDETUR 2020, las cuales 

son: gobernanza del sistema turístico, marketing y promoción turística, 

formación y capacitación de recursos humanos y el desarrollo de 

destinos y facilitación turística; por consiguiente se ajusta a la normativa 

de la autoridad de gestión turística. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Del diagnóstico realizado se ha concluido que la reserva ecológica 

Arenillas incluye una de las áreas más extensas de bosque y matorral 

seco del suroeste del Ecuador y protege 2.800 ha. de manglar. 

 

 El inventario  de los atractivos turísticos se  desarrolló a través de la 

recolección de información de fuentes primarias lo cual se completó con 

el material fotográfico, identificando así un total de 2 atractivos naturales 

y un atractivo cultural, de los cuales por su naturaleza; solo el bosque 

seco está apto para recibir a los turistas. 

 

 La reunión del grupo focal, fue de gran importancia para la elaboración  

de las estrategias de desarrollo turístico sostenible, que se enmarcó en 

la conservación de la naturaleza, capacitación y promoción turística. 

 

 En las zonas de amortiguamiento de la reserva ecológica Arenillas existe 

con una buena infraestructura turística, para acoger a toda clase de 

turistas ofreciendo las facilidades que ellos requieran para su estadía, 

especialmente en las ciudades de Arenillas y Huaquillas.  

 

 La propuesta del plan estratégico de desarrollo turístico sostenible de la 

Reserva Ecológica Arenillas, está proyectado para 5 años, basado en  

cuatro áreas funcionales del PLANDETUR 2020; dando como resultado 

final un total de 5 programas que abarca 8 proyectos a corto, mediano y 

largo plazo. 

 

 La principal debilidad de le reserva detectada a través del análisis  

FODA es que la reserva no tiene una imagen ante los turistas y hasta es 

desconocida para muchos. 

 

 La socialización se la realizó con la finalidad de que quede constancia 

del trabajo realizado en el lugar de estudio, aportando de esta manera 
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con el levantamiento de información y propuesta planteada para el 

desarrollo turístico de la Reserva Ecológica Arenillas. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Luego de culminar el presente estudio y de efectuar cada uno de los 

objetivos propuestos se consideró las siguientes recomendaciones  

 

 Al Ministerio del Ambiente, tomar en cuenta las actividades planteadas en 

el Plan Estratégico  y así poner en marcha el proceso de desarrollo de la 

actividad turística sostenible de manera coordinada con entidades 

públicas y privadas para gestionar la ejecución y proyectos programados. 

 

 En base a los lineamientos planteados en la misión y visión de la 

Reserva Ecológica Arenillas se debe encaminar las actividades 

sostenibles para dinamizar y potencializar el turismo de la reserva y sus 

zonas de amortiguamiento.  

 

 A los prestadores de servicios de la zona de amortiguamiento de la 

reserva se recomienda, ofertar un buen servicio a los clientes ya que los 

mismos constituyen el pilar fundamental en el desarrollo de la actividad 

turística y sobre todo el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes.  

 

 Al Ministerio del Ambiente, preocuparse más por la conservación y 

mantenimiento adecuado de los atractivos con los que cuenta la Reserva 

Ecológica Arenillas para llamar la atención de los turistas pero sin 

descuidar la parte de conservación.  

 

 A las operadoras de turismo se les recomienda,  implementar rutas 

turísticas en la zona, con la finalidad de atraer más turistas al sector, en 

beneficio de la reserva y sus zonas de amortiguamiento.  
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Universidad Nacional De   Loja 

11. ANEXOS 

 

Anexo N° 1 Anteproyecto 

 

 

 

 

 

              

          ÁREA  JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA                   

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACION TURISTICA 

 

PROYECTO DE TESIS 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURÍSTICO 

SOSTENIBLE PARA LA RESERVA ECOLÓGICA ARENILLAS, 

UBICADA EN LOS CANTONES ARENILLAS Y HUAQUILLAS, 

PROVINCIA DE EL ORO. 

 

 

AUTORES: 

LUIS ANTONIO CANDO CAMACHO 

JOHNNY JAVIER ULLAURI ESCOBAR 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Loja-Ecuador 
2012 
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A. Tema: 

Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible para la Reserva 

Ecológica Arenillas, ubicada en los cantones Arenillas y Huaquillas, 

provincia de El Oro. 
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B. Problemática: 

 

En la actualidad Ecuador se encuentra identificado por ser un país con un 

alto índice de biodiversidad de flora y fauna, así como también por tener 

diferentes destinos turísticos. 

 

El sector turístico ha empezado a desarrollarse recientemente en el Ecuador 

aprovechando una de las opciones más atractivas disponibles, el turismo.5 

 

Los elementos que favorecen esta actividad son la amplia riqueza natural, la 

diversidad de sus cuatro regiones y su ubicación geográfica estratégica. 

 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas persigue como objetivo preservar 

la  diversidad biológica del país y promover el manejo sustentable de los 

recursos naturales. Dentro del SNAP existen categorías de áreas protegidas 

y su manejo esta demarcado dentro de la Ley Forestal, Conservación de 

Áreas Naturales y Vida Silvestre del Ecuador.6  Cabe mencionar que existen 

45 áreas naturales en nuestro país de los cuales: 11 son parques 

nacionales, 9 reservas ecológicas, 10 Refugios de vida silvestre, 4 Reservas 

biológicas, 4  Áreas nacionales de recreación, 1 Reserva Geobotánica, 4 

Reserva de producción de fauna y 6 Área de caza y pesca, 2 Reservas 

marinas.7  

 

La Región Sur del Ecuador formada por las provincias de Loja, Zamora y El 

Oro, existen 5  áreas naturales protegidas, que son parte del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP)de tal manera son áreas 

de gran importancia para la investigación debido a su diversidad de flora y 

fauna. 

 

En la provincia de El Oro, entre los cantones Arenillas y Huaquillas se 

encuentra la Reserva Ecológica Arenillas,  que actualmente está  bajo la 

                                            
5 www.cid.espol.ec/dtesis_pdf/d-1961.pdf 
6 www.mintur.gov.ec 
7 http://www.ambiente.gob.ec/?q=faq/17 
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administración del  Ministerio del Ambiente, esta reserva representa vital 

importancia para el estudio y el desarrollo del Ecoturismo. Sin embargo en la 

Reserva Ecológica Arenillas no existen estudios necesarios para identificar 

las necesidades del lugar razón por la cual se pretende identificar las 

insuficiencias de la reserva para definir qué hacer y plantear acciones futuras 

para la problemática denominada “Falta de un plan estratégico de desarrollo 

turístico sostenible para la Reserva Ecológica Arenillas” 

 

Es necesario mencionar que para constatar la realidad de la Reserva 

Ecológica Arenillas, se lo hizo mediante oficio Nº 0184 –CAT-AJSA-UNL, 

con fecha 15 de febrero de 2012, emitido por la Coordinación de la Carrera 

de Ingeniera en Administración Turística, dirigido a la Dirección Provincial del 

Ministerio del Ambiente de El Oro, lo cual permitió la apertura para realizar 

en primera instancia una entrevista informal a los representantes de la REA 

para posteriormente realizar la observación directa y sondeo del lugar para 

indagar sobre las necesidades y los problemas que actualmente existen. 
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C. Justificación: 

 

ACADÉMICA: 

 

El desarrollo del presente anteproyecto se lo realiza como necesidad de 

cumplir con el requisito previo a la obtención del título de Ingenieros en 

Administración Turística y con la finalidad de aplicar los conocimientos 

adquiridos durante nuestro proceso de formación académica en la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

SOCIAL: 

 

En razón de contribuir al fortalecimiento del turismo en las áreas protegidas 

naturales de la Región Sur del Ecuador; y, debido al gran potencial que tiene 

la Reserva Ecológica Arenillas representa para los investigadores un lugar 

de gran interés para desarrollar planes de sostenibilidad y conservación 

ambiental con actividades anexas que promuevan mayor ingreso de turistas 

y que faciliten su permanencia en el lugar. 

 

ECONOMICA: 

 

El presenta Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible promoverá el 

desarrollo económico puesto que supone una gran inversión para el 

desarrollo de cada uno de los proyectos y supone el requerimiento del 

talento humana para la ejecución, así mismo al finalizar el desarrollo de cada 

uno de los proyectos contenidos en cada programa supondrá una mejor 

oferta lo que hará crecer el número de  visitas por parte de turistas a la 

reserva. 

 

TURÍSTICA  

 

Debido a las evidentes necesidades turísticas de la Reserva Ecológica 

Arenillas ha motivado un particular interés para la realización de nuestro 
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proyecto de investigación para definir qué se puede hacer y cómo en un 

futuro. 

 

Por la importancia nacional y local de la Reserva,  se intenta promover y 

desarrollar el turismo sostenible por los beneficios que representa para el 

sector porque permite el desarrollo actual, satisface las necesidades sin 

comprometer a las generaciones futuras. 
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D. Objetivos 

 

Objetivo General: 

- Elaborar un plan estratégico de desarrollo turístico sostenible para la 

Reserva Ecológica Arenillas, ubicada en los cantones Arenillas y 

Huaquillas de la provincia de El Oro. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Realizar un diagnóstico de situación actual  del turismo en la Reserva 

Ecológica Arenillas.  

 

2. Formular estrategias de desarrollo turístico sostenible para la REA. 

 

3. Socializar el plan estratégico de desarrollo turístico sostenible para la 

Reserva Ecológica Arenillas a  los interesados para su conocimiento y 

aplicación. 
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E. Metodología: 

 

Inicialmente se utilizó el Método Científico partiendo con una idea del 

problema que es la base primordial, con la finalidad de descubrir la verdad y 

enriquecer la ciencia. Porque permitirá referirse fundamentalmente a los 

procesos metodológicos que se sigue en la investigación y es la manera 

como el investigador se relaciona con la realidad. Este método nos ayudará 

a verificar el cumplimiento de los objetivos y generalizar los resultados. 

 

Por proceso o "método científico" se entiende aquellas prácticas utilizadas y 

ratificadas por la comunidad científica como válidas a la hora de proceder 

con el fin de exponer y confirmar sus teorías. Las teorías científicas, 

destinadas a explicar de alguna manera los fenómenos que observamos, 

pueden apoyarse o no en experimentos que certifiquen su validez.  

 

Una vez teniendo identificado el tema a desarrollarse se procederá al 

desarrollo de los objetivos, en tanto para el cumplimiento del primer objetivo 

que consiste en “Realizar un diagnóstico de situación actual  del turismo en 

la Reserva Ecológica Arenillas.”; se utilizará las técnicas como la encuesta, 

la entrevista a actores inmersos a la actividad turística y ambiental, 

recopilación documentada de información primaria y secundaria del sector 

de estudio y observación directa de cómo se encuentra su estado actual la 

reserva; se aplicará el método analítico a través de un modelo estadístico de 

tabulación de la información, puesto que se realizará en primera instancia 

una evaluación de la planeación turística de los cantones Arenillas y 

Huaquillas, análisis de la oferta y la demanda de la REA, se analizará el 

estado del manejo del turismo de la REA mediante el DAFO. 

Complementario a esto se aplicaran talleres participativos con las 

comunidades más cercanas con el objetivo de enfocar el turismo hacia una 

mejora en la calidad de vida de estas poblaciones. 

 

Para obtener el segundo objetivo que es “Formular estrategias de desarrollo 

turístico sostenible para la REA.”. Se utilizará las siguientes técnicas y 

herramientas: 
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- 2 Grupos focales. 

- Técnicas de toma decisión. 

- Talleres participativos. 

- Observaciones directas del sector a investigar  

- Líneas de investigación en un plan piloto para reservas protegidas. 

 

Es necesario mencionar que para la aplicación de encuestas se utilizará el 

Método Matemático- Estadístico que permitirá determinar la muestra a 

aplicarse, como también clasificar,  ordenar y analizar los resultados 

obtenidos en la aplicación de las encuestas mediante representaciones 

gráficas, porcentajes y tabulaciones, para proceder a validar la información 

que servirá establecer las bases del presente objetivo juntamente con los 

Métodos: Analítico-Sintético y Método Deductivo–Inductivo. 

 

Finalmente para “Socializar el plan estratégico de desarrollo turístico 

sostenible para la Reserva Ecológica Arenillas a  los interesados para su 

conocimiento y aplicación”. 

 

Se hará mediante el método descriptivo que permitirá la descripción actual 

de hechos,  fenómenos y casos, y de esta forma se dará a conocer los 

aspectos que se contempla en el plan estratégico, los objetivos, políticos, 

líneas estratégicas, portafolios, programas y planteamiento de los proyectos 

tendientes a solucionar posibles problemas de la Reserva. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS. 

 

Para la aplicación de la entrevista se utilizará el un cuestionario mixto, con 

preguntas estructuras y no estructuradas las misma que se aplicarán a las 

personas encargadas del manejo y funcionamiento de la reserva. Para la 

encuesta se aplicará a una muestra de los pobladores del cantón Arenillas. 

 

La muestra se aplicará para conocer la cantidad exacta de personas a 

quienes se encuestarán, se aplicará la siguiente: 
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n    =      Z2 *P * Q * N 

               Ne 
2+ Z2* P * Q 

 

En donde: 

 
Z = Nivel de confianza 96 % (1,88) 
P = Probabilidad a favor (0,5) 
q = Probabilidad a favor (0,5) 
e = Margen error de estimación (0,04)2 
N = Universo proyectado 24805,11 habitantes (Proyección INEC 
2012) 

 

           n=    (1,88)2 x (0,5) x (0,5) x (24805,11) 

                  24805,11 x (0,04)2+ (1,88)2x (0,5) x(0,5) 

   

               n=       3.53  x   0,25   x  24805,11 

                            24805,11 x 0,0016 + 3,53 x 0,25 

 

                n=     21890,51 

                           40.57 

 

                  n=    539.57  R. 
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Esquema metodológico para elaborar el plan de desarrollo turístico Sostenible para la REA. 

 

No FASES COMPONENTES 
ACTIVIDADES Y/O 

RESULTADOS 

I 
Reconocimiento previo del territorio Radiografía del territorio y de la situación 

turística  
Documento para discusión 
interna  

II 
Realizar un diagnóstico de situación 
actual  del turismo en la Reserva 
Ecológica Arenillas. 

Análisis de la oferta local  

Primer informe para 
discusión con el foro local  

Análisis de la demanda  Infraestructura y 
servicios  

Análisis de la competencia   
Análisis de las tendencias  

Análisis FODA  

III 

Formular estrategias de desarrollo 

turístico sostenible para la REA. 

 

Objetivos  

Segundo informe  

Estrategias (Áreas  de acción) 

Programas, Proyectos, Descripción 

Cronograma de ejecución  

Estimación presupuestaria y posibles vías 
de financiación 
Responsables y aliados estratégicos  
Indicadores de cumplimiento  

IV Diseñar el plan Desarrollo Turístico 
Sostenible para la REA. 

Modelo de plan estratégico sostenible.  Tercer informe  

V Socializar el plan estratégico de 
desarrollo turístico sostenible para la 
REA.  

Plan de conocimiento y difusión. Documento con el plan  
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F. Cronograma.  

 

Elaboración y aprobación del 

proyecto de tesis
X X

Diseño y aplicación de entrevistas y 

encuestas.
X X X X

Reconocimiento previo del territorio X X X

Realizar un diagnóstico de situación 

actual  del turismo en la Reserva 

Ecológica Arenillas.. 

X X X

Formular estrategias de desarrollo 

turístico sostenible para la REA.
X X

Verificación y reconocimiento por 

parte del director  de tesis
X

Diseñar el plan Desarrollo Turístico 

Sostenible para la REA.
X X X X X

Interpretación de resultados 

obtenidos en la fase de campo
X X X

Discusión de resultados X X X

Presentación del primer borrador X X X

Presentación del segundo borrador X X X

Discertación privada de tesis X X

Presentación del Informe Final X X X X

Socializar el plan estratégico de 

desarrollo turístico sostenible para la 

REA. 

X X

Trámites legales X X X

Disertación Final X X

Fase preliminar

Fase de campo

Fase de oficina

DICIEMBREJUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOVIEMBREMARZO ABRIL MAYO

TIEMPO

ACTIVIDADES
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G. Presupuesto Y Financiamiento. 

 
  

 
 

RECURSOS DESCRIPCIÓN CANT. U.M V.U FINANCIAMIENTO V. Total 

 
 

Equipo Humano 

Investigador I 570 horas 1,00 INV. 570,00 

 
 

Investigador II 570 horas 1,00 INV. 570,00 

 
 

Guía de campo 40 horas 18,00 MAE 720,00 

 
 

Asesor 300 horas 2,00 INV. 600,00 

 
 

Director de tesis 140 horas 3,00 INV. 420,00 

 
 

Equipos de oficina 

Ordenador 150 horas 0,15 INV. 22,50 

 
 

Scanner 30 Unid. 0,25 INV. 7,50 

 
 

Impresión 2500 hojas 0,05 INV. 125,00 

 
 

Internet 100 horas 0,48 INV. 48,00 

 
 

Suministros de oficina 10 Unid. 0,25 INV. 2,50 

 
 

Empastados 5 Unid. 17,00 INV. 85,00 

 
 

Discos compactos 3 Unid. 0,250 INV. 0,75 

 
 Equipos Técnicos 

Proyector 2 horas 7,00 INV. 14,00 

 
 

Cámara digital 2 horas 0,30 INV. 0,60 

 
 

Logística 

Transporte  4 Unid. 28,00 INV. 112,00 

 
 

Alimentación 200 Unid. 1,250 INV. 250,00 

 
 

Hospedaje 40 Unid. 16,00 MAE 640,00 

 
 

  
 

 

Subtotal 4187,85 

 
 

  
  

Financiamiento MAE 1360,00 

 
  

 
 

 

IMPREVISTOS 10 % 418,79 

 
 

  
 

 

TOTAL 3246,64 
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Anexo N° 2. Materiales y Técnicas 

Anexo 2.1 Ficha de Inventario de Atractivos 

                              UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

                              Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
1. DATOS GENERALES 

1.1 ENCUESTADOR: ……………………………………………………1.2. FICHA N°:   ………… 
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: …………………………………….. 1.4. FECHA: ………………… 
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: …………………………….              1.6. PROPIETARIO: ……………….. 
1.7. CATEGORÍA: ……………………   1.8.TIPO:………………   1.9.SUBTIPO: ……………….. 

2 UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: …….          2.2. CANTÓN: ……….                         2.3. LOCALIDAD: …………………..  

2.4. CALLE:                              2.5. NÚMERO………………….                                       

2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:         

3 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: ………………………                                         DISTANCIA: …………..  

3.2. NOMBRE DEL POBLADO: …………………….                                          DISTANCIA: ………………. 

  4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: …………….. TEMPERATURA: ……….      4.3. PRECIPITACIÓN:  

 

 

C 

A 
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…… 
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5. USOS (SIMBOLISMO): 

………………………………………………

……………………………………………… 

ORGANIZACIÓN y CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS) 

……………………………………………………

…………………………………… 

6.  ESTADO DE CONSERVACION DEL 
ATRACTIVO 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos 
Culturales ) 

NOMBRE: 
FEHA DE DECLARACIÓN:  
CATEGORÍA: 

Patrimonio de la Humanidad: 

Patrimonio del Ecuador: 

  

 
 

ALTERADO   NO ALTERADO   

CONSERVADO   DETERIORADO   

EN PROCESO DE DETERIORO    

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ENTORNO :  

 

 

ALTERADO   NO ALTERADO   

CONSERVADO   DETERIORADO   

EN PROCESO DE DETERIORO    

 

 

 

A 

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS  

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T
e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado    Bus     

Días al año: 365 

 

Lastrado    Automóvil     

Empedrado    4x4     

Sendero    Tren     
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P 

 

O 

 

Y 

 

O 

 

 

 

A
c
u
á
ti
c
o

 Marítimo  
   Barco     

Días al mes 

 

    Culturales:      

  Naturales:30 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros      

A
é
re

o
 

    Avión      

Horas al día 

    Culturales:  

 Naturales:24H 

    Avioneta      

         

    Helicóptero      

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES:  

9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA  CUARTA OTROS 

N° 

EST. 

Plaz

as 

N° 

EST. 

Plaz

as 

N° 

EST. 

Plaz

as 

N° 

EST. 

Plaz

as 

N° 

EST. 

Plaza

s 
 

ALOJAMIENTO            

ALIMENTACION             

ESPARCIMIENTO            

Siglas: N° EST.; Número de establecimientos 

OBSERVACIONES:  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA  

10.1 AGUA  

POTABLE   TRATADA   ENTUBADA   DE POZO   NO EXISTE   OTROS: 

10.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR    NO EXISTE   OTROS:  

10.3 ALCANTARILLADO 

RED PUBLICA x POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE   OTROS:  

10.4 PRECIO 

SI    NO    ENTRADA LIBRE   OTROS:  

 
Observaciones:  

 11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRE:                                                                DISTANCIA: 

S
IG

N
IF

IC
A

D

O
 

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                  

PROVINCIAL:   

NACIONAL:   

INTERNACIONAL:           
 

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos 

............................................................ 

Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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Anexo 2.2 Ficha de Descripción de Atractivos 

Nombre del atractivo: Jerarquía: 

Categoría: Tipo:  Subtipo:  

Provincia:  Cantón:  Localidad:  

 

 

 

 

 

 

Foto N° 

Fuente:  

Elaboración:  

 

Características.-  

 

 

Flora.- 

 

 

Fauna.-  

 

Recomendaciones.- 

 

 

 

Actividades Turísticas.-  
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Anexo 2.3 Tabla de Jerarquización 

Nombre del Atractivo: Jerarquía: 

Categoría: Tipo: Subtipo: 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS 

MÁXIMOS 

CALIDAD 

a) Valor Intrínseco 0/15 

b) Valor Extrínseco 0/15 

c) Entorno 0/10 

d)Estado de Conservación y/o Organización 0/10 

SUBTOTAL 0/50 

APOYO 

e) Acceso 0/10 

f) Servicios  0/10 

g) Asociación con otros atractivos 0/05 

SUBTOTAL 0/25 

SIGNIFICADO 

h) Local  0/02 

i) Provincial 0/04 

j) Nacional 0/07 

k) Internacional 0/12 

SUBTOTAL 0/25 

                                                                                      TOTAL 0/100 
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Anexo 2.4 Ficha de Resumen de Inventarios 

PROVINCIA:  CANTÓN:  FECHA:  

NOMBRE DEL ATRACTIVO 

CALIDAD APOYO SIGNIFICADO 

SUMA 
Jerarquía 

I-II-III-IV 

Val. 

Int. 

15 

Val. 

Ext. 

15 

Entorno 

Max 10 

Estado. 

Conserv 

Max 10 

Acceso 

Max. 10 

Servicios 

Max 10 

Asociación 

con otros 

atractivos 

Max 5 

Loc. 

2 

Prov

. 

4 

Nac

. 

7 

Int. 

12 
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Anexo 2.5 Modelo de Encuesta 

                                            

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
        ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 
TURÍSTICA 

 

OBJETIVO:   

La presente investigación tiene como objetivo conocer la opinión de los pobladores 

del Cantón Arenillas, sus necesidades y en base a ello crear estrategias de 

desarrollo sostenible para la Reserva Ecológica Arenillas. 

 

INSTRUCCIÓN: En las preguntas que contienen opciones a elegir 
marque como respuesta con una X. 
 

DATOS GENERALES:  

1. Género: …………… 
2. Edad:     ……………. 
3. Ocupación………………………….. 
 

DATOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Que atractivos turísticos ha visitado Usted en el cantón 

Arenillas. 

(  ) Parque Mercedes Cuenca   ( ) Las Cruces del sector 
de Loma Quito. 
(  ) Complejo Turístico Constitución   (  ) Las cascadas. Río 
Blanco 
(  ) Balneario Pueblo Nuevo    (  ) Puerto La Pitahaya 
(  ) Santa Marianita     (  ) Centro Recreacional 
La Poza 
(  ) Presa Tahuin               (  ) Reserva Ecológica 
Arenillas 

 

2. ¿Cree que sea un potencial turístico la Reserva Ecológica 

Arenillas? 

(   ) SI   (  ) NO 

 

Si la respuesta es sí enumere las razones: 
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Localización    (  ) Atractivos   (  ) 
  
Fuente de ingresos  (  )  Accesibilidad   (  ) 
Conservación Ambiental (  )  Permite el desarrollo de comunidades
 (  ) 
Otros    (  )          
Especifique…………………………………………… 

3. Que actividades prefiere realizar al estar un área natural: 
 

Recreación   (  )  Observación de aves   (  ) 
Natación   (  ) Deportes de aventura              (  ) 
Visitas guiadas  (  ) Eventos programados  (  ) 
Observación de flora y fauna (  )  Cabalgata    (  )  
Ciclismo de Montaña   (  )  Caminata     (  ) 
Captura Fotográfica  (  )  Acampar    (  ) 
Otros    (  )   
 Especifique……………………………………….. 
 

4. Cuando visita un área natural lo hace: 

Solo  (  )  Amigos  (  )  Familiares  (  ) 
Otros  (  )  Especifique………………………………. 

 
5. Desearía adquirir un paquete de viaje en un tour en el que 

se incluyan áreas naturales. 

  Si  (  )      No (  ) 

Por 

qué…………………………………………………………………………… 

 

6. Tiempo que desearía permanecer en un área natural: 

1 día                (  )  1-3 días  (  )    3-5 días (  ) 
  
5días o más  (  )   Ninguno          (  ) 

 

7. Cuanto estaría dispuesto (a) a gastar durante una salida 

turística en el cantón Arenillas.   
 

De 15 a 30 dólares   (  )       De 30 a 50 dólares (  )   

De 50  dólares o más   (  )       Ninguno (  ) 

 

8. Que medios de comunicación frecuentemente utiliza para 

conocer un lugar turístico: 

   Referencias personales             (  )  Publicidad  (  )  
    Internet     (  ) Agencia de Viajes (  )  
    Información en la vía de ingreso (  ) Otros medios             (  )  
    
Especifique…………………………………………………………………………
……… 
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9. Para dirigirse a un lugar turístico que medios de transporte 

prefiere: 

   Público  (  ) Propio   (  ) Contratado  (  ) 

   Otros  (  ) Especifique………………………………………… 
 

10. Cuáles cree que son las actividades que ayudan a 

incrementar el turismo. 

 

Restaurantes de calidad     (  )   

Incremento de hoteles     (  ) 

Conservación ambiental     (  )   
Adecuada conservación de los recursos turísticos. (  ) 
Otros       (  )           
 Especifique…………………………….. 

 
 

11. Cómo cree que es la calidad de infraestructura y servicios 

ofrecidos para el turista en el cantón Arenillas. 

Pésimo (  )  Regular  (  )   Bueno (  )    

Excelente (  ) No existe servicios (  ) 

 

 

 

 

12. Dificultades que puede tener el turista al ingresar al cantón 

Arenillas 

    Falta de información      (  ) Seguridad             (  )  Transporte

  ( )  

    Guianza turística  (  )  Otros                       (  )  

Especifique………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo N° 3. Inventario de Atractivos Turísticos de la REA 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.2. ENCUESTADOR: Luis Cando/ Johnny Ullauri                                        1.2. FICHA N°:001 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Felipe Mogrovejo                             1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Bosque Seco                                            1.6. PROPIETARIO: REA 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales         1.8.TIPO: Bosques           1.9.SUBTIPO: Bosque Seco Tropical   

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: El Oro                             2.2. CANTÓN: Arenillas          2.3. LOCALIDAD: Arenillas 
2.4. CALLE: S/N                                         2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 3º 35.3’ S        LONGITUD: 80º 11.4’ O 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Arenillas                                            DISTANCIA: 200 m 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Santa Rosa                                       DISTANCIA: 74.6 Km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 57m.s.n.m.  4.2. TEMPERATURA: 23.5º C – 26.9ºC  4.3. PRECIPITACIÓN: 625.2mm 

 

Se encuentra ubicado a 11/2 Km. de la entrada de la ciudad de Arenillas, en el sentido de la vía 
Machala-Huaquillas. El bosque seco se extiende por varias propiedades particulares, y parte del 
mismo forma parte de la Reserva Ecológica Militar de Arenillas. La densidad es de 50 árboles por 
hectáreas. Bosque bajo con árboles desde 10 m. de alto y pocos árboles emergentes de 40 m. de 
alto. 

 
Diversidad de especies: Beldaco (Pseudobombax millei); Ceibos (Ceiba trichistranda); Guasmo 
(Guazuma ulmifolia); Guayacán Amarillo (Tebebuia chysantha); Nigüito (Mutingia calabura) 

 
Diversidad de fauna asociada: Se han registrado especies grandes de mamíferos como:  
Ardilla sabanera de Guayaquil (Sciurus stramineus), endémico tumbesino; Armadillo de nueve 
bandas (Dasypus novemcinctus); Cabeza de mate (Eira barbara); Gato de monte (Herpailurus 
jaguarundi); Osito lavador (Procyon cancrivoru s); Oso hormiguero (Tamandua mexicana); Zorro de 
Sechura (Pseudalopex sechurae), endémico tumbesino. Ademas diversidad de  epífitas: La 
diversidad en epífitas es baja la única especie abundante es el Barba de viejo (Tillandsia usnioides) 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

 Paseos, 

 Caminatas 

 Observación de la naturaleza.  
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS:  

Deforestación y tala de árboles maderables.  
 
6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS:  
Presencia humana y urbanización de zonas rurales.  
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado X   Bus     

 
Días al año 

365 

Lastrado  X  
Automóv
il 

X    

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero    Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

   Culturales:      
Naturales: 30 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales: 24 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: La vía Machala-Huaquillas es asfaltada. Al momento se encuentra en reparación. En autobús o 

carro particular se puede llegar hasta la carretera principal, luego se puede acceder al bosque por senderos de tierra 
carrozables. También se puede hacer uso de taxis, quienes conocen el lugar y pueden ser llamados por teléfono. 
Existen instalaciones turísticas que brindan servicio de alojamiento y alimentación. 
9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 1 312 0 0 0 0 2 47 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 1 200 1 52 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES: No existen facilidades turísticas en la reserva, pero podemos encontrar en los cantones de 

Huaquillas y Arenillas. 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

Observaciones:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                          DISTANCIA: 
Casas Patrimoniales de Arenillas                                    2 Km  
Laguna La Tembladera                                              14.5 Km 
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 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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FOTOGRAFÍAS DEL BOSQUE SECO  

 

 Foto N° 16. Bosque  Seco  
Fuente: Observación Directa  

   
Elaboración: Luis Cando /Johnny 

Ulluari. 

F
oto N° 17. Bosque  Seco  
Fuente: Observación Directa     
Elaboración: Luis Cando /Johnny Ulluari. 

 
Foto N° 18. Bosque  Seco  
Fuente: Observación Directa  

   
Elaboración: Luis Cando /Johnny 
Ulluari. 

 
 
 
 

  
Foto N° 19. Bosque  Seco  
Fuente: Observación Directa     
Elaboración: Luis Cando /Johnny Ulluari. 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 ENCUESTADOR: Luis Cando/ Johnny Ullauri                                             1.2. FICHA N°:002 
1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Felipe Mogrovejo                                  1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna Viernes Santo                                  1.6. PROPIETARIO: REA 
1.7. CATEGORÍA: Sitios Naturales         1.8.TIPO: Sistemas Lacustres           1.9.SUBTIPO: Bosque Seco Tropical   

2 UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: El Oro                             2.2. CANTÓN: Arenillas          2.3. LOCALIDAD: Arenillas 
2.4. CALLE: S/N                                         2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 05984441       LONGITUD: 9612729 

3 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Arenillas                                            DISTANCIA: 200 m 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Santa Rosa                                       DISTANCIA: 74.6 Km 
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4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 57m.s.n.m.    4.2. TEMPERATURA: 23.5º C – 26.9ºC      4.3. PRECIPITACIÓN: 625.2mm 

 

La Laguna Viernes Santo ubicada a 22 km del refugio de la Reserva Ecológica Arenillas posee una 
particular belleza que da vida al paisaje de bosque seco que le rodea. Tiene 4m de longitud y 2m de 
ancho, caracterizada por ser la única que se encuentra en la Reserva con una profundidad de 3m. 
 
En la actualidad se desconoce el porqué del nombre, según los moradores el nombre viene 
dándose desde los antepasados que toda su vida la conocían como la laguna de viernes Santo. 
 
Dentro de la vegetación que se puede observar son Beldaco (Pseudobombax millei), Ceibos (Ceiba 
trichistranda), Guasmo (Guazuma ulmifolia), Guayacán Amarillo (Tebebuia chysantha), Nigüito 
(Mutingia calabura) 
 
La Fauna que se encuentra cerca de la laguna son: Ardilla sabanera de Guayaquil (Sciurus 
stramineus), endémico tumbesino Armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus), Cabeza de 
mate (Eira barbara), Gato de monte (Herpailurus jaguarundi), Osito lavador (Procyon cancrivoru s), 
Oso hormiguero (Tamandua mexicana), Zorro de Sechura (Pseudalopex sechurae). 
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5 USOS (SIMBOLISMO). 

 

 Paseos, 

 Caminatas 

 Observación de la 
naturaleza.  

 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 
 

 En la actualidad en la laguna 
n o se cumple ninguna clase 
de acontecimientos 
programados 

 
6 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS:  

Contaminación  

 
6.2 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
 

 
7 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS:  
Presencia humana y urbanización de zonas rurales.  
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 8  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO 
SUBTIP

O 

ESTADO DE LAS VIAS TRANSP
ORTE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 
ACCESO BN RG ML DR SM MN EV 

T e rr e s
t

r e
 Asfaltad

o 
X   Bus     

 
Días al año 
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Lastrado  X  
Automóv
il 

X    
365 

Empedra
do 

   4 x 4 X    

Sendero   X Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

   Culturales:      
Naturales: 30 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales: 24 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: La vía Machala-Huaquillas es asfaltada. Al momento se encuentra en reparación. En autobús o 

carro particular se puede llegar hasta la carretera principal, luego se puede acceder al bosque por senderos de tierra 
carrozables. También se puede hacer uso de taxis, quienes conocen el lugar y pueden ser llamados por teléfono. 
Existen instalaciones turísticas que brindan servicio de alojamiento y alimentación. 
9  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

OTROS LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Estable 
Plazas 

No 
Estble. 

Plazas 
No 

Estble. 
Plazas 

No 
Estable 

Plazas 
No 

Estable 
Plazas 

ALOJAMIENTO 1 312 0 0 0 0 2 47 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 1 200 1 52 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES: No existen facilidades turísticas en la reserva, pero podemos encontrar en los cantones de 

Huaquillas y Arenillas 

10 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

 
Observaciones: La infraestructura básica la encuentra en el refugio ubicado a 22km de la laguna  

11 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                          DISTANCIA: 

Casas Patrimoniales de Arenillas                                    24 Km  
Laguna La Tembladera                                                     30 Km 
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 12 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 
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FOTOGRAFÍAS DE LA LAGUNA VIERNES SANTO 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS DE LA LAGUNA 

VIERNES SANTO 

 

 
Foto N° 20. Laguna Viernes Santo 
Fuente: Observación Directa     
Elaboración: Luis Cando /Johnny Ulluari. 

Foto N° 21. Laguna Viernes Santo 
Fuente: Observación Directa     
Elaboración: Luis Cando /Johnny Ulluari. 

 

Foto N° 22. Laguna Viernes Santo 
Fuente: Observación Directa     
Elaboración: Luis Cando /Johnny Ulluari. 

  
Foto N° 23. Laguna Viernes Santo 
Fuente: Observación Directa     
Elaboración: Luis Cando /Johnny Ulluari. 
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            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
             CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

             Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1. ENCUESTADOR: Luis Cando/ Johnny Ullauri                                            1.2. FICHA N°:003 
1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Ing. Felipe Mogrovejo                                1.4. FECHA: Junio 2012 
1.5  NOMBRE DEL ATRACTIVO: Mirador  “Las Pampas del Tono”                  1.6. PROPIETARIO: REA 
1.7. CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales         1.8.TIPO: Realizaciones Técnicas y Científicas      
1.9.SUBTIPO: Mirador 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: El Oro                             2.2. CANTÓN: Arenillas          2.3. LOCALIDAD: Arenillas 
2.4. CALLE: S/N                                         2.5. NÚMERO: 
2.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:        LATITUD: 0596746        LONGITUD: 9612769 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: Arenillas                                            DISTANCIA: 200 m 
3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Santa Rosa                                       DISTANCIA: 74.6 Km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1. ALTURA: 57m.s.n.m.  4.2. TEMPERATURA: 23.5º C – 26.9ºC  4.3. PRECIPITACIÓN: 625.2mm 

 

El Mirador “Las Pampas del Tono” se encuentra ubicada a 33.1 km del refugio de la Reserva 
Ecológica Arenillas. Edificada por el Ejército Ecuatoriano para realizar las vigilancias en tiempos de 
Guerra con Perú, y luego de que se firmara el tratado de paz entre los dos países paso a ser 
Utilizado como mirador para observar el bosque seco y el paisaje que rodea la zona. 
 
Pampas del Tono tiene una altura de 14 m.s.n.m; además desde aquí se poder observar  la flora y 
fauna existente en la zona. 
 
Dentro de la vegetación que se puede observar son Beldaco (Pseudobombax millei), Ceibos (Ceiba 
trichistranda), Guasmo (Guazuma ulmifolia), Guayacán Amarillo (Tebebuia chysantha), Nigüito 
(Mutingia calabura) 
 
La Fauna que se encuentra en el bosque y por l área del mirador son: Ardilla sabanera de Guayaquil 
(Sciurus stramineus), endémico tumbesino Armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus), 
Cabeza de mate (Eira barbara), Gato de monte (Herpailurus jaguarundi), Osito lavador (Procyon 
cancrivoru s), Oso hormiguero (Tamandua mexicana), Zorro de Sechura (Pseudalopex sechurae). 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 

 

 Paseos, 

 Caminatas 
 Observación de la 

naturaleza.  

 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS:  

 
6.3 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE: 
FECHA DE DECLARACIÓN: 
CATEGORÍA: 
          Patrimonio de la Humanidad: 
          Patrimonio del Ecuador: 
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 En la actualidad en la zona no 
se cumple ninguna clase de 
acontecimientos programados 

 

 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO:                                               NO ALTERADO:                                                  
CONSERVADO:                                         DETERIORADO:                                
EN PROCESO DE DETERIORO: 

CAUSAS:  
Presencia humana y urbanización de zonas rurales.  
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VIAS TRANSP

OR-TE 

FRECUENCIAS 
TEMPORALIDAD DE ACCESO 

BN RG ML DR SM MN EV 

T
e

rr
e

s
tr

e
 

Asfaltado X   Bus     

 
Días al año 

365 

Lastrado  X  
Automóv
il 

X    

Empedrado    4 x 4 X    

Sendero   x Tren     

A
c
u

á
ti
c
o
 

Marítimo 
   Barco     

Días al mes 
 

   Culturales:      
Naturales: 30 

   Bote     

Fluvial 
   Canoa     

   Otros     

A
é

re
o
     Avión     

Horas al día 
    Culturales:  
    Naturales: 24 

    Avioneta     

    
Helicópt
ero 

    

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; y, EV: eventual. 

OBSERVACIONES: La vía Machala-Huaquillas es asfaltada. Al momento se encuentra en reparación. En autobús o 

carro particular se puede llegar hasta la carretera principal, luego se puede acceder al bosque por senderos de tierra 
carrozables. También se puede hacer uso de taxis, quienes conocen el lugar y pueden ser llamados por teléfono. 
Existen instalaciones turísticas que brindan servicio de alojamiento y alimentación. 
9.  FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS 

C A T E G O R Í A S 

O
T

R
O

S
 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 
No 

Esta
ble 

Plaz
as 

No 
Estble 

Plazas 
No 

Estbl
e 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 
No 

Esta
ble 

Plazas 

ALOJAMIENTO 1 312 0 0 0 0 2 47 0 0  

ALIMENTACIÓN 0 0 0 0 1 200 1 52 0 0  

ESPARCIMIENTO 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0  

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 
CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 
OBSERVACIONES: No existen facilidades turísticas en la reserva, pero podemos encontrar en los cantones de 

Huaquillas y Arenillas. 

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
10.1. AGUA: 
POTABLE:             TRATADA:               ENTUBADA:              DE POZO:                NO EXISTE:               OTROS: ....... 
 
10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 
SISTEMA INTERCONECTADO:                      GENERADOR:                       NO EXISTE:                          OTROS: ...... 
 
10.3. ALCANTARILLADO: 
RED PÚBLICA:                 POZO CIEGO:                 POZO SEPTICO:                NO EXISTE:                    OTROS: ...... 
 
10.4. PRECIO 
SI:                                            NO:                                        ENTRADA LIBRE:                                           OTROS: ....... 

Observaciones:  

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
NOMBRE                                                                          DISTANCIA: 
Casas Patrimoniales de Arenillas                                    35 Km  
Laguna La Tembladera                                                  27 Km 

  
 

 
 

 

     

   

  

 

 
  

 

  

  



154 
 

S
IG

N
IF

IC
A

D
O

 12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:                 
PROVINCIAL:  
NACIONAL:  
INTERNACIONAL:          

Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos    ............................................................                                                 
                                                                                             Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 

FOTOGRAFÍAS DEL MIRADOR 

 

 
Foto N° 24. Mirador las Pampas del 
Tono 
Fuente: Observación Directa  

   
Elaboración: Luis Cando /Johnny 

Ulluari. 

Foto 
N° 25. Laguna Viernes Santo 
Fuente: Observación Directa     
Elaboración: Luis Cando /Johnny Ulluari. 
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Foto N° 26. Mirador las Pampas del 
Tono 
Fuente: Observación Directa  

   
Elaboración: Luis Cando /Johnny 
Ulluari. 

Foto N° 27. Mirador las Pampas del Tono 
Fuente: Observación Directa     
Elaboración: Luis Cando /Johnny Ulluari. 
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Anexo N° 4. Representación Gráfica de los resultados de la encuesta 

TABULACIÓN DE ENCUESTA APLICADA A LOS POBLADORES 

DEL CANTÓN ARENILLAS. 

DATOS GENERALES 

1. Género 

 

Cuadro N° 36. Pregunta uno/ Género. 

GENERO FRECUENCIA  % 

MASCULINO 170 45% 

FEMENINO 208 55% 

TOTAL 378 100 
 Fuente: Trabajo de campo  
 Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 

 

 

Gráfico N° 3.  Pregunta uno/ Género. 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 
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2. Edad. 

 

Cuadro N° 37. Pregunta dos/ Edad 

DETALLE FRECUENCIA % 

De 18 - 25 años 53 14% 

De 26 - 35 años 38 10% 

De 36 - 45 años 181 48% 

De 46 - 55 años 95 25% 

De 56 en adelante 11 3% 

 TOTAL 378 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 

 

Gráfico N° 4.  Pregunta dos/ Edad 

Pregunta dos/ Edad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 
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3.- Lugar de residencia 
 

 

Cuadro N° 38. Pregunta tres / Residencia. 
  

DETALLE FREC. % 

Arenillas 295 78% 

Chacras 30 8% 

Palmales 30 8% 

Carcabón 23 6% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 

 
 

 

Gráfico N° 5.  Pregunta tres / Residencia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 
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4. Que atractivos turísticos ha visitado Usted en el cantón 

Arenillas. 

Cuadro N° 39. Pregunta Cuatro/ Atractivos turísticos visitados 

DETALLE FRECUENCIA % 

Parque Mercedes Cuenca 196 7% 

Las Cruces del sector de Loma Quito. 279 10% 

Complejo Turístico Constitución 196 7% 

Las cascadas. Río Blanco 335 12% 

Balneario Pueblo Nuevo 279 10% 

Puerto La Pitahaya 335 12% 

Santa Marianita  335 12% 

Centro Recreacional La Poza 196 7% 

Presa Tahuin  335 12% 

Reserva Ecológica Arenillas 307 11% 

TOTAL 2793 100% 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 

 

Gráfico N° 6.  Pregunta Cuatro/ Atractivos turísticos visitados 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 
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5. ¿Cree que sea un potencial turístico la Reserva 

Ecológica Arenillas? 
} 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 40. Pregunta Cinco/ Potencial Turístico de la REA 

DETALLE FRECUENCIA % 

SI 325 86% 

NO 53 14% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 

 

 

Gráfico N° 7.  Pregunta Cinco/ Potencial Turístico de la REA 

 

 

 

 

 

 

Si la respuesta es sí enumere las razones: 

  

  

 

 

 
 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 
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5.1 Razones porque la reserva ecológica arenillas es un 

potencial turístico. 

 

Cuadro N° 41. Razones del potencial turístico de la Reserva 

Arenillas. 

DETALLE FRECUENCIA  % 

Localización 340 22% 

Atractivos  320 21% 

Fuente de ingresos  80 5% 

Accesibilidad 240 15% 

Conservación Ambiental 340 22% 

Permite el desarrollo de comunidades 230 15% 

Otros  Especifique 0 0% 

TOTAL 1550 100% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 

 

 

Gráfico N° 8.  Razones del potencial turístico de la Reserva Arenillas. 

 
 Fuente: Trabajo de campo  
 Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 
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6. Que actividades prefiere realizar al estar un área natural: 

 

Cuadro N° 42. Pregunta seis/ Actividades a realizarse en un área 

natural. 

 DETALLE FRECUENCIA % 

Recreación  241 10% 

Observación de aves 217 9% 

Deportes 96 4% 

Deportes de aventura 96 4% 

Visitas guiadas 289 12% 

Eventos programados  48 2% 

Observación de flora y fauna 338 14% 

Cabalgata  121 5% 

Ciclismo de Montaña   96 4% 

Caminata 338 14% 

Fotografía 338 14% 

Camping  193 8% 

Otros Especifique 0 0% 

TOTAL 2411 100% 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 

 
 

Gráfico N° 9.  Pregunta seis/ Actividades a realizarse en un área 

natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 
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7. Cuando visita un área natural lo hace: 

 

Cuadro N° 43. Pregunta siete/ Quien le acompaña en sus visitas 

DETALLE FRECUENCIA % 

Solo 18 3% 

Amigos 270 45% 

Familiares  312 52% 

Otros Especifique 0 0% 

TOTAL 600 100% 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 

 

 

 

Gráfico N° 10.  Pregunta siete/ Quien le acompaña en sus visitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Trabajo de campo  
 Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 
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8. Desearía adquirir un paquete de viaje en un tour en el que 

se incluyan áreas naturales. 

 

Cuadro N° 44. Pregunta Ocho 

DETALLE FRECUENCIA % 

Si 302 80% 

No 76 20% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 

  

 

Gráfico N° 11.  Pregunta Ocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 
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9. Tiempo que desearía permanecer en un área natural: 

 

Cuadro N° 45. Pregunta Nueve/ Tiempo de permanencia 

DETALLE FRECUENCIA % 

1 día 189 50% 

1-3 días  113 30% 

3-5 días 34 9% 

5 días o más 23 6% 

Ninguno 19 5% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 

 

 

Gráfico N° 12.  Pregunta Nueve/ Tiempo de permanencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Trabajo de campo  
 Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 
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10. Cuanto estaría dispuesto (a) a gastar durante una salida 

turística en el cantón Arenillas.   

 

Cuadro N° 46. Pregunta Diez/ Gastos de visita a la REA 

DETALLE FRECUENCIA % 

De 15 a 30 dólares 121 32% 

De 30 a 50 dólares 193 51% 

De 50 dólares o más 45 12% 

Ninguno 19 5% 

TOTAL 378 100% 

 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 

 

 

 

 Gráfico N° 13.  Pregunta Diez/ Gastos de visita a la REA 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 Fuente: Trabajo de campo  
 Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 
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11. Que medios de comunicación frecuentemente utiliza para 

conocer un lugar turístico: 

 

Cuadro N° 47.  Pregunta Once/ Medios de comunicación Utilizado 

DETALLE FRECUENCIA % 

Referencias  personales 315 38% 

Publicidad 332 40% 

Internet   83 10% 

Agencia de Viajes 42 5% 

Información en la vía de ingreso  25 3% 

Otros medios.  Especifique 33 4% 

TOTAL 830 100% 

 Fuente: Trabajo de campo  
 Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 

 
 
 
 
 

Gráfico N° 14. Pregunta Once/ Medios de comunicación Utilizado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 
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12. Para dirigirse a un lugar turístico que medios de transporte 

prefiere: 

 

Cuadro N° 48. Pregunta Doce/ Medios de Transporte 

utilizados 

DETALLE FRECUENCIA % 

Público 159 42% 

Contratado 72 19% 

Propio 147 39% 

Otros. Especifique 0 0% 

TOTAL 378 100% 

 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 

 

 

Gráfico N° 15. Pregunta Doce/ Medios de Transporte 

utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Trabajo de campo 
 Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 
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13. Cuáles cree que son las actividades que ayudan a 

incrementar el turismo 

 

Cuadro N° 49. Pregunta Trece/ Actividades que incrementan el 

turismo 

DETALLE FRECUENCIA % 

Restaurantes de calidad  239 25% 

Incremento de hoteles 134 14% 

Conservación ambiental 267 28% 

Adecuada conservación de los recursos 

turísticos.  

315 33% 

Otros 0 0% 

TOTAL 955 100% 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 

 

 

Gráfico N° 16. Pregunta Trece/ Actividades que incrementan el 

turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 

 

 

25%

14%

28%

33%

Restaurantes de

calidad

Incremento de hoteles

Conservación

ambiental

Adecuada

conservación de los

recursos turísticos.



170 
 

14. Cómo cree que es la calidad de infraestructura y servicios 

ofrecidos para el turista en el cantón Arenillas. 

 

Cuadro N° 50. Pregunta Catorce / Calidad de infraestructura y 

servicios del cantón arenillas. 

DETALLE FRECUENCIA % 

Pésimo 72 19% 

Regular 226 60% 

Bueno  53 14% 

Excelente 4 1% 

No existe servicios 23 6% 

TOTAL 378 100% 

 Fuente: Trabajo de campo  
 Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 

 

 

Gráfico N° 17. Pregunta Catorce / Calidad de infraestructura y 

servicios del cantón arenillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 
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15. Dificultades que puede tener el turista al ingresar al cantón 

Arenillas. 

 

Cuadro N° 51.  Pregunta Quince Dificultades para acceder al cantón 

Arenillas 

DETALLE FREC. % 

Falta de información 147 39% 

Seguridad 27 7% 

Transporte 34 9% 

Guianza turística 170 45% 

Otros. Especifique 0 0% 

TOTAL 378 100% 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 

 

 

 

Gráfico N° 18. Pregunta Quince Dificultades para acceder al cantón 

Arenillas 

 

    Fuente: Trabajo de campo 
   Elaboración: Luis Cando y Johnny Ullauri 
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Anexo N° 5. Instrumentos de Socialización 

Anexo 5.1 Modelo de convocatoria 

Loja, 14 de Marzo del 2013  

 

Ing.  

…. 

RESPONSABLE DE LA RESERVA ECOLÓGICA ARENILLAS 

Arenillas. 

 

Reciba un cordial saludo y el mejor de los éxitos en sus labores diarias.  

 

A la vez le hacemos conocer que como tesistas de la Carrera de 

Ingeniería en Administración Turística de la Universidad Nacional de 

Loja, hemos venido desarrollando el trabajo de “Plan Estratégico de 

Desarrollo Turístico Sostenible para la reserva Ecológica Arenillas”, con 

la finalidad de aportar al desarrollo turístico de la reserva y por ende el 

desarrollo de las zonas de amortiguamiento  a través de una planificación 

responsable y solidaria. 

 

Por lo antes expuesto me permito realizar la siguiente convocatoria.  

 

CONVOCATORIA 

Por medio de la presente me permito invitarle a la reunión de 

Socialización de la propuesta, a desarrollarse el día 15 de Marzo del 

2013, a partir de las 09h00 am en la sala de reuniones del ilustre 

Municipio de Arenillas 

 

Atentamente. 

     …………………………….   ……………………………… 

Luis Antonio Cando Camacho                 Johnny Javier Ullauri Escobar 
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Anexo 5.2 Registro de entrega de convocatorias 
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Anexo 5.3 Registro de Asistencia y Participación 
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Anexo 5.4 Registro Visual de la Socialización 

 

 
Foto N° 28. Socialización de la propuesta   
Fuente: Observación Directa  
Elaboración: Luis Cando /Johnny Ulluari. 

 

 
Foto N° 29. Socialización de la propuesta 
Fuente: Observación Directa  
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 
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Foto N° 30. Socialización de la propuesta   
Fuente: Observación Directa   
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 

 

 
Foto N° 31. Socialización de la propuesta   
Fuente: Observación Directa   
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 
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Foto N° 32. Socialización de la propuesta   
Fuente: Observación Directa   
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 

 

  
Foto N° 33. Socialización de la propuesta   
Fuente: Observación Directa   
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 
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Anexo N° 6 Fotos del Proceso Investigativo 

 

 
Foto N° 34. Entrevista a los Guardaparques de la Reserva  
Fuente: Observación Directa  
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 

 

 

 
Foto N° 35. Georeferenciación de los atractivos  
Fuente: Observación Directa  
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 
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Foto N° 36. Entrevista encargado del MAE 
Fuente: Observación Directa  
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 

 

 

 
Foto N° 37. Aplicación de Encuestas 
Fuente: Observación Directa  
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 
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Foto N° 38. Recorrido de la Reserva 
Fuente: Observación Directa  
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 

 

 

  
Foto N° 39. Mirador de la Reserva 
Fuente: Observación Directa  
Elaboración: Luis Cando / Johnny Ulluari. 
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