
 

  

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE TURISMO 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE LICENCIADA EN TURISMO 

 

VALORACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LOS RECURSOS 

TURÍSTICOS DE LA CABECERA CANTONAL DE PEDRO CARBO, 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

AUTORA 

PEÑAFIEL QUIMIZ ANDY ANDREA 

 

TUTOR: 

ING. FRANKLIN EDMUNDO PIN FIGUEROA M. Sc 

 

JIPIJAPA-MANABÍ-ECUADOR 

2022









v 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo de titulación es una prueba fehaciente de la persistencia del día a día, el esfuerzo 

y el tiempo que se ha sacrificado durante 5 años de estudios para alcanzar nuevos objetivos 

por este motivo está dedicado enteramente a DIOS quien me ha guiado por el buen camino, 

me ha enseñado a no desanimarse en los momentos más difíciles y no perder la dignidad ni 

timidez de intentar ante la adversidad.  

 

A mis amados PADRES Rogelio Peñafiel y María Quimiz quienes han sido mi motor, 

ejemplo y quienes estuvieron siempre a mi lado en los días y noches más difíciles durante 

mis horas de estudio. Jamás dudaré que siempre han sido mis mejores guías de vida. Hoy que 

concluyo mis estudios, les dedico este logro como una meta más conquistada.  

 

A mis hermanos (as) Luis, Jonathan, Juan y María, que han estado en todo momento 

brindándome sus consejos y palabras de aliento, asimismo, este logro se los dedico a mis 

sobrinos y sobrinas que son un motor más para seguir esforzándome día a día. 

 

Para mi tía Cecilia Quimiz, quien me ha brindado su apoyo incondicional desde el inicio de 

mis estudios. 

 

A mis amigas y compañeras de viaje, quienes me brindaron una sincera amistad y con el 

entusiasmo, optimismo, disciplina, alegría y soporte durante este largo recorrido de estudio 

podemos hoy en día cerrar un nuevo ciclo y empezar a recorrer el camino de la vida 

profesional. 

 

 

 

Andy Andrea Peñafiel Quimiz 

  



vi 

 

AGRADECIMIENTO 

 

En estas líneas quiero expresar mi más sincero agradecimiento a alguien fundamental en mi 

vida a DIOS, por sostenerme en sus brazos, bendecirme en cada etapa de mi vida, por 

guiarme y acompañarme en cada proceso a lo largo de mi carrera, por ser mi fortaleza en 

todo momento, por brindarme inteligencia, sabiduría, experiencias y protección.  

 

A mis padres Rogelio Peñafiel y María Quimiz, infinitas gracias por la entrega, sacrificio y 

trabajo día a día durante todos estos años, por convertirme en la mujer que soy y por creer en 

mí pese a la distancia. Por las enseñanzas, valores, humildad, sencillez y el amor infinito que 

nos transmiten. Por darme ejemplo de superación e impulsarme a salir adelante para cumplir 

mis metas y sueños.  

 

A mis hermanos (as), sobrinos (as) y mi tía Cecilia Quimiz por ser parte de mi vida, por su 

apoyo incondicional.  

 

Agradezco también a las verdaderas amigas, por los años de amistad sincera y afecto durante 

esta etapa.  

 

A mi tutor Ing. Franklin Edmundo Pin Figueroa, por confiar en mi para desarrollar el tema 

de proyecto de titulación, por sus conocimientos, paciencia, dedicación, tiempo y motivación 

ya que sin eso no hubiera podido lograrlo.  

 

Finalmente, agradezco a mis docentes por haber aportado en mi formación a lo largo de la 

carrera transmitiendo sus conocimientos y ayudarme a cumplir esta meta.  Asimismo, a la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí por mi formación en todo este tiempo y por los 

momentos vividos en la misma, me llevo los mejores recuerdos de mi etapa estudiantil. 

 

 

Andy Andrea Peñafiel Quimiz 



vii 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La valoración turística parte de la valoración del espacio, por ende, el área es producto y 

condición de la producción y de la existencia humana. Además, posee otras características 

como la materia finita, y por lo tanto es un bien escaso (Troncoso, 2011). Además, es 

fundamental porque define la transformación de los recursos turísticos e influye en la 

organización del territorio. Asimismo, el diagnóstico permitió definir la situación actual del 

destino, por medio de tres etapas como: la planificación y diseño del diagnóstico, la 

recolección de información de campo y, por último, el análisis y sistematización de resultados 

Ricaurte (2009). De acuerdo a las fases se pudo realizar la ficha de diagnóstico turístico de 

comunidades, la ficha de caracterización de demanda y la ficha de caracterización de 

atractivos y recursos turísticos. Cabe resaltar que el clima es un factor clave y esencial para 

que se realicen actividades turísticas, por eso está asociada al turismo porque influye en la 

movilidad de las personas.  

 

Por la inexistencia de antecedentes de inventarios turísticos en la cabecera cantonal de Pedro 

Carbo, y a partir de las visitas de exploración se consideró pertinente realizar una valoración 

del potencial turístico de los recursos naturales y culturales. Para ello fue preciso regirse por 

las fichas de MINTUR para adquirir datos concretos y sistematizados, además, de determinar 

el nivel de potencial y el estado actual que se encuentran los recursos turísticos.   

 

Sin embargo, lo importante de llevar a cabo esta investigación a más de generar valiosa 

información, radicó en la realización de una serie de actividades sobre el uso y manejo 

sostenible de los recursos turísticos, sirvió como referente para futuros proyectos, generó 

impacto positivo beneficiando directa e indirectamente a la cabecera cantonal de Pedro 

Carbo, debido que los recursos turísticos pertenecen exclusivamente a la comunidad, 

mejorando la calidad de vida de sus residentes.  Asimismo, sirvió para la toma de decisiones, 

planificaciones o estrategias para el aprovechamiento y desarrollo turístico.  

 

El proceso de obtención de información se realizó mediante entrevistas a los jefes de las 

familias, así como también a los visitantes que frecuentan en los recursos turísticos, la 
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caracterización de los atractivos se realizó mediante inventarios turísticos, por último se 

indaga datos climatológicos confiables para determinar la media histórica climática, donde 

se reveló que el Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo presenta un índice de atractividad 

relativamente alto con un 51% mientras que tres recursos turísticos de este cantón poseen un 

porcentaje de atractividad bajo entre 34% a 40%.  

 

Esto llevó a la presente investigación enfocarse en la necesidad de realizar una valoración 

del potencial turístico de los recursos turísticos de la cabecera cantonal de Pedro Carbo. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación se ejecutó con el propósito de valorar el potencial turístico de los 

recursos turísticos de la cabecera cantonal de Pedro Carbo, provincia del Guayas, para ello, 

se consideró realizar el pertinente diagnóstico turístico que brindó una perspectiva para 

evaluar la situación actual de los recursos turísticos del sitio en cuestión. Para complementar 

dicha estrategia, la visita de cada recurso turístico fue primordial, puesto que, de acuerdo a 

las fichas de levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos propuestas por el 

MINTUR se efectuó dicho diagnóstico turístico. Posteriormente, se utilizó metodología 

mixta, basada en entrevistas a los jefes de las familias, así como también encuestas a los 

visitantes que frecuentan en los recursos turísticos, el diagnóstico actual del sitio, la 

caracterización de los atractivos se realizó mediante inventarios turísticos arrojando que 

cuenta con una infraestructura regular. Además, se indagó datos climatológicos confiables 

del INAMHI para determinar la media histórica climática, obteniendo como resultado que la 

zona estudiada posee un clima apropiado para el desarrollo de distintas actividades turísticas, 

por último, se obtuvo que el Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo presenta un índice de 

atractividad relativamente alto con un 51% mientras que tres recursos turísticos de este 

cantón poseen un porcentaje de atractividad bajo entre 34% a 40%.  

 

Palabras claves: diagnóstico turístico, recursos turísticos, media climática.   



x 

 

ABSTRACT 

 

The present research was carried out with the purpose of assessing the tourist potential of the 

tourist resources of the capital of Pedro Carbo, province of Guayas, for this, it was considered 

to carry out the pertinent tourist diagnosis that provided a perspective to evaluate the current 

situation of the tourist resources of the site in question. To complement this strategy, the visit 

of each tourist resource was essential, since, according to the sheets of survey and hierarchy 

of tourist attractions proposed by the MINTUR, this tourist diagnosis was carried out. 

Subsequently, mixed methodology was used, based on interviews with the heads of families, 

as well as surveys of visitors who frequent the tourist resources, the current diagnosis of the 

site, the characterization of the attractions was carried out through tourist inventories showing 

that it has a regular infrastructure. In addition, reliable climatological data from INAMHI 

was investigated to determine the historical climatic average, obtaining as a result that the 

studied area has an appropriate climate for the development of different tourist activities, 

finally, it was obtained of the Pedro Carbo Cultural Ecological Park presents a relatively high 

index of attractivity with 51% while three tourist resources of this canton have a percentage 

of low attractiveness between 34% to 40%. 

 

Keywords: tourist diagnosis, tourist resources, climate average.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO  

 

VALORACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

DE LA CABECERA CANTONAL DE PEDRO CARBO, PROVINCIA DEL GUAYAS. 
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II. PROBLEMATIZACIÓN 

 

2.1 Contextualización del problema 

 

La inexistencia de antecedentes de inventarios turísticos para desarrollar turismo da iniciativa 

a efectuar esta investigación con el único propósito de minimizar el problema en base a los 

recursos turísticos considerando que estén regidos por las fichas de MINTUR para adquirir 

datos ordenados y sistematizados para determinar en cuál es el nivel de potencial y cuál es el 

estado de entorno que se encuentra aquellos recursos turísticos, además de obtener resultados 

visibles para la mejora de apariencia de la cabecera cantonal de Pedro Carbo. 

 

En la provincia del Guayas se encuentra ubicado el cantón Pedro Carbo, mismo que cuenta 

con dos parroquias rurales (Valle de la Virgen y Sabanilla) y una parroquia urbana (Cabecera 

cantonal), este lugar dispone con una variedad de paisajes, gastronomía, recursos naturales y 

culturales que permitirían desarrollar el potencial turístico de este cantón. 

 

Sin embargo, la carencia de información respecto a esta zona; la ubicación, las características 

previas del atractivo, la accesibilidad, las actividades que se practican, el estado de 

conservación de los recursos turísticos y los riesgos o amenazas, traen a menudo 

consecuencias en el ecosistema por las actividades recreativas que se practican en los 

recursos turísticos sin ser planificadas, generando pérdida de bienes y servicios 

indispensables para el desarrollo turístico. 

 

Por ello, en primer lugar, debería considerarse que el potencial turístico lo describe la forma 

en que los servicios y productos turísticos de un determinado sector, en este caso el cantón 

Pedro Carbo, se brindan de tal manera que puedan satisfacer y cumplir con las necesidades 

básicas de los turistas, sean nacionales e internacionales. 

 

A raíz de ello, en el área de turismo se ha optado por realizar nuevas planificaciones y 

estrategias que permitan incrementar el potencial turístico de determinadas zonas, no 

obstante, por ello los inventarios turísticos son la principal herramienta para la valoración de 
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dicho potencial, pues estos facilitan la obtención de información de manera ordenada y 

sistemática sobre los recursos existentes de un determinado lugar, esta perspectiva primordial 

para la toma de decisiones de gestión y planificación turística del territorio. 

 

2.2 Formulación del problema 

 

¿Cuál es el nivel potencial turístico que presentan los recursos turísticos de la Cabecera 

Cantonal de Pedro Carbo, provincia del Guayas? 

 

2.3 Sistematización del problema  

 

1. ¿Cuál es el estado del entorno turístico de los recursos turísticos de la cabecera cantonal 

de Pedro Carbo, provincia del Guayas? 

 

2. ¿Cuál es la media histórica climática de la cabecera cantonal de Pedro Carbo, provincia 

del Guayas? 

 

3. ¿Qué índice de valor turístico tiene la cabecera cantonal de Pedro Carbo, provincia del 

Guayas? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Valorar el potencial turístico de los recursos turísticos de la cabecera cantonal de Pedro 

Carbo, provincia del Guayas. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar los recursos turísticos de la cabecera cantonal de Pedro Carbo, provincia del 

Guayas. 

 

• Determinar la media histórica climática de la cabecera cantonal de Pedro Carbo, provincia 

del Guayas. 

 

• Establecer el índice de valor turístico de los recursos turísticos de la cabecera cantonal de 

Pedro Carbo, provincia del Guayas. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

 

Los inventarios turísticos son la principal herramienta para realizar la valoración del 

potencial turístico de una determinada zona, debido a que, estos permiten recopilar 

información de forma sistemática que ayuda a conocer el estado de los recursos turísticos y 

ayuda a la efectuar toma de decisiones respecto a la gestión y planificación turística de un 

territorio, siendo en este caso el Cantón Pedro Carbo. 

 

Inicialmente, al aplicarse esta valorización se obtendrá una información previa respecto a los 

distintos atractivos turísticos con los que cuenta este cantón, posteriormente, esto permitirá 

realizar una serie de actividades sobre el uso y manejo sostenible de los mismos: además de 

fortalecer y enriquecer el sector turístico de este lugar. No obstante, esto será un impacto 

positivo porque se generará empleos, debido a que, los recursos con los que dispone el cantón 

Pedro Carbo, pertenece netamente a la población, por ello, al fortalecer esta área se verá un 

gran desarrollo en los ámbitos sociales, culturales y económicos. Además, no solo tendrá el 

impacto positivo mencionado anteriormente, sino que ayudará a la toma de decisiones para 

la realización de planes estratégicos y, asimismo, tendrán la ventaja de controles constantes 

sobre el manejo de los recursos turísticos y satisfacer las necesidades de los visitantes.  

 

La utilidad teórica que se plantea como tema de indagación se encuentra inmersa y se obtiene 

en principios teóricos referenciales de los atractivos potencialmente turísticos para que 

ostenten un soporte técnico como lo es la realización de un inventario turístico, cuyo objetivo 

es obtener información relevante para la planificación y valoración del potencial turístico de 

los recursos, demostrando la situación actual en que los recursos se encuentran y los puntos 

de accesos. 

 

Por consiguiente, se aplicó en la metodología el método descriptivo, la técnica de observación 

directa, recursos e instrumentos válidos más eficaces para el procesamiento de los datos 

obtenidos y el uso de las fichas establecidas por el Ministerio de Turismo (MINTUR) para 

culminar con la elaboración de la propuesta de esta investigación. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Antecedentes   

 

Vanegas, Restrepo, Arango, Henao, & Ortiz (2017) realizaron el levantamiento de un 

inventario de atractivos turísticos para analizar la factibilidad de elaborar una ruta turística 

que permitiera promocionar el Municipio de Itagüí (Antioquia-Colombia) y potencializar la 

zona con el propósito de su conversión en un destino atractivo para turistas obteniendo como 

resultados la clasificación de 27 sitios turísticos en cinco categorías y la implementación de 

dos diseños de rutas turísticas. Por otra parte, en México, Blanco, Vázquez, Reyes, & 

Guzmán (2015) abordaron el análisis del potencial turístico como condición para la 

planificación turística, en base a la planificación de un inventario turístico, el cual se 

ejemplifica a través de dos rutas, la primera constituye una primera aproximación a las 

herramientas básicas para la toma de decisiones. 

 

Por otra parte, Molina (2019) efectuó la actualización y jerarquización del inventario de 

atractivos turísticos de la parroquia Nanegal (Quito, Ecuador) generando información 

adecuada respecto al potencial de los atractivos turísticos locales, además, determinó que  en 

el proceso de levantamiento de información de campo se identificó un total de trece atractivos 

divididos en atractivos naturales y manifestaciones culturales, sin embargo, la metodología 

de jerarquización utilizada mostró que todos ellos presentan condiciones mínimas y que no 

cuentan con ningún tipo de infraestructura de apoyo. 

 

Jácome & Gustavo (2015) determinaron científicamente el valor de las potencialidades 

turísticas de los recursos naturales y culturales de la parroquia San Juan (Cuenca, Ecuador) 

considerando el desconocimiento de valor real de los recursos y siendo los resultados base 

para una buena planificación y gestión turística, que contribuya con el desarrollo sostenible 

del territorio. Además, se identificaron 14 atractivos, 10 ubicados en la parroquia San Juan y 

4 en Calpi. Donde 10 atractivos obtuvieron la jerarquía II, 2 pertenecen a la jerarquía I, 1 

concierne a la jerarquía III, y 1 calificó con jerarquía IV. Determinar su importancia sirve 

para comprender el auténtico valor de sus recursos para la industria turística,  
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Los artículos citados, tienen como finalidad la contribución con los respectivos objetivos de 

la presente indagación, asimismo, establece procesos que se logra conseguir. Además, se 

obtienen componentes claves que ayudan para la realización de inventario turístico.  
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5.2. Bases teóricas  

 

5.2.1. DIAGNÓSTICO TURÍSTICO 

 

5.2.1.1. Definición de diagnóstico 

 

Ricaurte (2009) menciona que el diagnóstico turístico se conoce también como línea de base 

o estado de situación actual y lo que busca específicamente es definir la situación del destino 

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

 

Asimismo, señala que se ha identificado que el diagnóstico turístico es adaptable a tres 

propósitos muy concretos: 

 

• Define la situación actual del turismo en un espacio territorial determinado con sus 

oportunidades y limitaciones. 

 

• Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones propuestas y estrategias de desarrollo 

con datos cualitativos y cuantitativos actualizados (p.11). 

 

• Establece una línea base que sirva para realizar comparaciones entre la situación turística 

de antes y los resultados obtenidos después de la aplicación de acciones o estrategias de 

planificación turística (p.12). 

 

Por otra parte, Schulte (2003-59) citado por Ricaurte (2009) considera que dependiendo del 

tipo de plan o de propuesta que se va a realizar por eso la definición de objetivos de desarrollo 

debe hacerse previamente, se establece qué aspectos del turismo o del entorno van a ser 

priorizados en los estudios y análisis. Es decir, si la planificación tiene orientación físico-

territorial, el diagnostico se enfocaría en la caracterización geográfica, la identificación de 

los usos de suelo, la determinación del potencial turístico del territorio y la definición de 

unidades regionales de análisis. 
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El éxito del diagnóstico y el plan depende de que los datos y la información recogida sean 

coherentes con el enfoque, el nivel de planificación (escala territorial) y con los objetivos 

propuestos (p.12). 

 

El diagnóstico comprende tres etapas, la primera consiste en la planificación y diseño del 

diagnóstico, la segunda se refiere a la recolección de información de campo y la tercera radica 

en el análisis y sistematización de resultados.  

 

5.2.1.2. Fase de diseño del diagnóstico 

 

El propósito de este proceso es definir el tipo y la forma en que se recogerá la información 

de campo. De manera general incluye actividades: 

 

• Determinación del enfoque de planificación, escala y objetivos. 

• Delimitación del área de estudio. 

• Revisión de la literatura. 

• Planificación del trabajo de campo (p.20). 

 

5.2.1.2.1. Definición del tipo de planificación  

 

Consiste en definir si se está haciendo planificación en espacios naturales, costeros, rurales 

o urbanos. Después, de acuerdo a las potencialidades identificadas, intereses de la demanda 

o del organismo planificado, definir si la planificación tendrá un enfoque económico, 

comunitario, sostenible u otro (p.20). 

 

5.2.1.2.2. Delimitación del área de estudio 

 

Esta actividad implica la delimitación del sistema turístico que se va a evaluar. Es decir, si 

se está haciendo el diagnóstico turístico de una localidad (comunidad, comuna, ciudad, 

cantón u otro), puede suceder que los límites territoriales sean más amplios que lo que se 

pretende (o se debería) planificar turísticamente.  
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Además, es importante la identificación de los límites político-territoriales de la localidad 

con el fin de determinar un espacio físico concreto, fácilmente identificable y capaz de ser 

ubicado en mapas o coordenadas.  

 

5.2.1.2.3. Revisión de documentos  

 

Esta etapa consiste en buscar información del lugar de estudio que haya sido levantada 

previamente. Este paso previo a la recolección de información de campo, se hace con el 

propósito de ahorrar tiempo, recursos humanos y económicos, así como contextualizar la 

información que se recogerá posteriormente (p.20). 

 

La información documental incluye libros, videos, archivos, periódicos, elementos 

multimedia e internet. El tipo de información que vamos a buscar depende del tipo de 

planificación que se está haciendo (p.21). 

 

En general, los datos que se pueden recoger tienen que ver con datos contextuales como: 

 

• Planes de desarrollo previos para la localidad 

• Actores sociales locales 

• División político – territorial  

• Demografía 

• Principales actividades económicas  

• Características geográficas 

• Flora  

• Fauna 

• Identificación de las principales atracciones 

• Comités o asociaciones de turismo existentes 
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5.2.1.2.4. Planificación del trabajo de campo 

 

Una vez revisados los documentos y la información existente acerca del destino turístico, se 

tiene una idea clara de los estudios que hacen falta. Este paso consiste en definir: 

 

a) Metodología: si las fichas se van a aplicar a través de observación, encuestas, entrevistas, 

talleres participativos.  

b) Recursos humanos: cuántas personas va a recoger la información en el destino. 

c) Tiempo: cuánto tiempo se va asignar para la recolección de información. Si se tiene que 

elaborar el diagnóstico turístico de varias comunidades es importante elaborar un cronograma 

detallado. 

d) Recursos económicos: en términos de viáticos, traslados, peajes, entradas. 

e) Materiales: dependiendo del método de recolección de información pueden ser fotocopias, 

computadora, grabadora, cámara fotográfica, GPS, proyector (p.21). 

 

5.2.1.3. Fase de recolección de la información de campo 

 

Esta segunda fase se realiza una vez que se haya completado la anterior; la información de 

campo es recogida a través de fichas elaboradas para caracterizar los elementos del sistema 

turístico local, así como ciertas características del entorno. 

 

Los pasos que se siguen en esta fase son: 

 

• Aplicación de la ficha de diagnóstico turístico de comunidades. 

• Aplicaciones de la ficha de caracterización de demanda. 

• Aplicación de la ficha de caracterización de atractivos y recursos turísticos. 

 

La primera recoge las ideas de varios documentos de caracterización de comunidades y los 

adopta a la realidad turística, con especial énfasis en la metodología de caracterización de 

comunidades del Sistema de Información Local del INEC (2003); la segunda ficha fue 

diseñada con base en las recomendaciones de la OMT (1999) para la elaboración de 
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estadística turística y perfil del visitante, y la tercera ficha parte de la metodología de 

inventarios del Ministerio de Turismo del Ecuador (2004) y la amplía para caracterizar 

además actividades e instalaciones turísticas (p.22). 

 

5.2.1.3.1. Ficha del diagnóstico turístico de comunidades 

 

Esta ficha sirve para obtener información técnica acerca del potencial sitio turístico y consta 

de cinco partes, una para datos generales y las otras para recoger información referente a 

cuatro de los elementos del sistema turístico: planta turística, infraestructura, gobernanza y 

comunidad receptora. 

 

Se aplica una ficha para caracterizar a la comunidad. Para este fin, es preciso que por lo 

menos un facilitador permanezca en la comunidad por el tiempo necesario, que puede ser 

variable dependiendo del nivel de profundidad, la metodología seleccionada y las 

necesidades de información del estudio. 

 

Descripción de cada una de las partes de la ficha:  

 

• Datos generales 

 

La selección de datos generales sirve para establecer el lugar exacto donde se está realizando 

el diagnóstico o proyecto turístico. 

 

• Oferta de servicios 

 

Identifica en número y tipo, los servicios turísticos que encontramos en la comunidad o 

destino. 

 

Dentro de los servicios se identifica alojamiento (hoteles, hostales, hosterías, pensiones, 

hospederías comunitarias); alimentación (restaurantes, cafeterías, fuentes de soda, bares); 
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esparcimiento (discotecas, cines, teatros, instalaciones deportivas) y otros servicios de apoyo 

al turismo (agencias de viaje, operadoras, oficinas de información turística, bancos). 

• Infraestructura de servicios básicos 

 

La infraestructura está constituida por los servicios básicos con los que cuenta el destino las 

cuales son indispensables para la producción de los servicios turísticos. 

  

En la ficha se identifican las distancias a otros centros turísticos, accesibilidad y vías de 

acceso al destino, medios y terminales de transporte. Se caracteriza además por los medios 

de comunicación existentes, la disponibilidad de agua potable, centros de salud o atención 

médica inmediata, sistema de energía eléctrica, gasolineras y estaciones de servicio. 

 

• Gobernanza 

 

Se identifican los diferentes órganos reguladores que han apoyado en el desarrollo del 

turismo en el destino como oficinas nacionales, provinciales o municipales de turismo, así 

como los planes ejecutados y por ejecutar y la opinión y visión de la comunidad ante la 

planificación turística. 

 

• Comunidad receptora 

 

Se registran las actividades económicas más rentables que se desarrollan en el destino, así 

como el tipo y porcentaje de empleo turístico. 

 

Se identifica el nivel de participación ciudadana, el grado de formación de los habitantes, las 

habilidades y destrezas para turismo, actitudes con respecto a la actividad y finalmente 

problemas sociales existentes en la comunidad. 
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5.2.1.3.2. Ficha de caracterización de la demanda 

 

Para hacer el diagnóstico turístico, se aplica una sola ficha de demanda en la comunidad, de 

forma simultánea a la ficha de diagnóstico de comunidades. El motivo por el cual se recoge 

esta información por separado es que, si el destino hace estadística turística, ya no sería 

necesario aplicarla.  

 

La caracterización de la demanda en un destino idealmente debería ser un proceso estadístico 

que se aplique con una metodología y frecuencia definidas. Sin embargo, en nuestro país son 

pocos los municipios y localidades que pueden asumir los costos de una medición periódica 

(p.23). 

 

La ficha de caracterización de la demanda recoge información mayormente cualitativa por 

medio de observación directa o preguntas a varios informantes clave. No está diseñada 

específicamente para hacer estadística turística, sin embargo, podría ampliarse y adaptarse 

con la finalidad de recoger información cuantitativa. Los datos que se recogen son los 

siguientes: 

 

• Periodicidad y frecuencia de la visita turística  

 

Es decir, cuándo (todos los días o fines de semana) y cada cuánto tiempo vienen los visitantes 

(feriados, temporadas o estaciones, visitas permanentes o esporádicas).  

 

• Forma de viaje  

 

Si la demanda viaja de manera independiente o hace uso de agentes u operadores de viaje. 

 

• Origen de la demanda 

 

Se refiere al lugar habitual de residencia caracterizado en internacional, nacional y regional. 
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• Motivos de visita y tiempo de estadía 

 

Con la finalidad de identificar intereses, así como diferenciar turistas de excursionistas. 

 

• Gasto promedio  

 

Promedio de gasto diario por el uso de servicios turísticos (p.24). 

 

5.2.1.3.3. Ficha de caracterización de atractivos y recursos turísticos 

 

Según el MINTUR, el inventario de atractivos 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 a conformar la oferta turística 

del país. De manera específica, los atractivos turísticos son el conjunto de lugares, bienes 

costumbres y acontecimientos que por sus características propias o de ubicación en un 

contexto, atraen el interés del visitante (p.24). 

 

En el 2004 la Gerencia Nacional de Recursos Turísticos del MINTUR hizo adecuaciones al 

sistema de inventario de atractivos turísticos que se había venido aplicando y desarrolló una 

metodología de carácter nacional, así como una ficha de recolección de información de 

campo. Está unificada los métodos de recolección y tratamiento de la información turística 

para el país, con el propósito de permitir y fomentar la comparación entre las características 

de un territorio y otro (p.23-24). 

 

Además, la autora Ricaurte incluye una ficha de caracterización de atractivos y recursos 

turísticos desarrollada para un proyecto en conjunto entre la ESPOL y el MINTUR en 2003. 

La ficha es compatible y puede aplicarse en conjunto con la metodología del MINTUR, la 

cual a grandes rasgos consta de siguientes pasos: 
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• Clasificación de los atractivos 

 

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

inventariar. Según el MINTUR, los atractivos pueden ser de dos categorías: sitios naturales 

y manifestaciones culturales. Ambas categorías se agrupan en tipos y subtipos. 

 

La categoría Sitios Naturales se subdivide en tipos: Montañas, Planicies, Desiertos. 

Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, 

Costas o Litorales, Ambientes Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Áreas protegidas. 

 

La categoría de Manifestaciones Culturales, por su parte, se subdivide en los siguientes tipos 

de atractivos: Históricos, Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones 

Artísticas Contemporáneas y Acontecimientos Programados.  

 

• Recopilación de información  

 

En esta etapa se investigan las características relevantes de los atractivos de manera 

documental y se selecciona tentativamente los a los que se les hará una visita. La información 

documental puede obtenerse en las oficinas relacionadas con el manejo de los atractivos, 

gobiernos locales, internet, organizaciones no gubernamentales, entre otros.  

 

Antes de hacer la visita de campo, se puede también promover un proceso participativo de 

identificación de atractivos turísticos, donde la comunidad de manera general identifique los 

recursos que pueden tener potencial turístico (p.25). 

 

• Trabajo de campo 

 

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

Es el procedimiento mediante el cual se asignan las características al atractivo. 
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El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos para estimar el tiempo 

total que demande esta actividad. Es recomendable dirigirse a las oficinas públicas que 

puedan dotar de información adicional, como Municipios y Concejos Cantonales, 

Gobernaciones, Casas Parroquiales, así como informantes locales y tratar de visitar con 

alguno de ellos el atractivo (p.25-26). 

 

El trabajo de campo debe incluir la toma de fotografías o video y la georreferenciación del 

atractivo. 

 

• Evaluación y jerarquización  

 

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

información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo y significado. Permite valorar los 

atractivos y subjetivamente (p.26). 

 

5.2.1.4. Fase de análisis y sistematización de resultados 

 

Durante esta fase se realiza un análisis de los resultados obtenidos durante la recolección de 

la información de campo; esta fase abarca primero la sistematización de los resultados 

obtenidos y luego consiste en convertir esos resultados en una base efectiva para la toma de 

decisiones, a través de diferentes herramientas. 

 

En efecto, según la OMT, se analiza – de forma integrada e interrelacionada – todos los 

elementos del sistema turístico con la finalidad de determinar la potencialidad turística del 

lugar, calcular las limitaciones de crecimiento, segmentar el mercado objetivo, identificar los 

productos potenciales y obtener resultados que permitan el direccionamiento del plan y la 

toma de decisiones.  

 

Se identifican las principales oportunidades y limitaciones para el desarrollo, tanto de los 

elementos del sistema turístico, como de los aspectos sociales, económicos, políticos 
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ambientales externos al sistema. Para conseguir estos objetivos una de las herramientas más 

comunes es el análisis FODA.  

 

Sin embargo, para que el FODA se convierta en una herramienta efectiva, se propone analizar 

los seis elementos internos del sistema turístico e identificar en cada uno de ellos las 

fortalezas y debilidades, a partir de la información técnica recogida en las tres fichas (p.26). 

 

Por otra parte, las oportunidades y amenazas son aspectos externos al sistema turístico local 

y generalmente corresponden a factores económicos, sociales, ambientales o políticos que 

afectan positiva o negativamente al sistema, pero que no dependen de él, como, por ejemplo, 

un cambio de Ministro de Turismo puede fomentar o retrasar los proyectos para la 

comunidad.  

 

Tabla 1. Análisis FODA para destinos turísticos 

 

ASPECTOS INTERNOS DEL 

SISTEMA TURÍSTICO 

• Gobernanza 

• Infraestructura 

• Oferta de servicios 

• Demanda 

• Atractivos 

• Comunidad 

ASPECTOS EXTERNOS DEL 

SISTEMA TURÍSTICO 

• Aspectos sociales, políticos, 

económicos y ambientales. 

 

FORTALEZAS 

PARA IMPULSARLAS 

OPORTUNIDADES 

PARA POTENCIARLAS 

ACCIONES 

OFENSIVAS 

DEBILIDADES 

PARA ELIMINARLAS 

AMENAZAS 

PARA EVITARLAS 

ACCIONES 

DEFENSIVAS 
Fuente: Manual diagnóstico turístico local. 

 

• Fortalezas 

 

Las principales ventajas (comparativos), capacidades y recursos, en los cuales el sistema 

turístico local se puede apoyar para llegar a concretar la visión u objetivo de desarrollo. 

Identificar las fortalezas de cada uno de los elementos del sistema turístico.  

 

• Debilidades 
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Razones, circunstancias reales o percibidas, conflictos internos por las cuales el sistema 

turístico no funciona bien (no se orienta hacia la visión u objetivos). Identificar las 

debilidades de cada uno de los elementos del sistema turístico.  

 

• Oportunidades 

 

Circunstancias externas favorables que el sistema turístico local puede aprovechar para 

avanzar hacia la visión. Identificar las oportunidades económicas, ambientales, sociales o 

políticas que pueden afectar positivamente al desarrollo del sistema turístico. 

 

• Amenazas 

 

Aspectos desfavorables en el entorno, que pueden perturbar el desarrollo del sistema turístico 

local. Identificar las amenazas económicas, ambientales, sociales o políticos que impiden o 

retrasan el avance hacia la visión u objetivos de desarrollo (p.27). 

 

5.2.2. RECURSOS E INVENTARIO TURÍSTICO 

 

Covarrubias (2015) citado por Viena Ramírez, Jaramillo Valera, García Chilicacepa, los 

recursos turísticos de un sitio son todas aquellas que hacen de un lugar la diferencia sobre 

otro sitio. Cada sitio turístico cuenta con recursos, pero es su peculiaridad los que hacen la 

diferencia y vuelven un sitio en algo más interesante creando así una mayor demanda. Los 

recursos existen en todos lados, pero lo que es importante es que estos se exploten y se saque 

su mayor provecho (p.45). 

 

Para Boullón (2006), citado por Viena Ramírez, Jaramillo Valera, García Chilicacepa), 

sustenta que “los llamados recursos turísticos son la base del desarrollo turístico y, en función 

de su atractivo y singularidad, pueden tener una gran influencia en la elección del destino” 

(p.32) 
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La organización Mundial de Turismo (1998) citado por (Frank Angel Lemoine Quintero, 

Graciela María Castellanos Pallerols, Norma Rafaela Hernández Rodríguez, Silvana 

Estefanía Zambrano Intriago e Gema Viviana Carvajal Zambrano, 2018), argumenta como 

recursos turísticos todos los bienes y servicios que, por intermedio de la actividad del hombre 

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

necesidades de la demanda. El concepto implica por tanto la utilización potencial y/o real de 

los atractivos turísticos, con la finalidad de crear un producto turístico y su promoción. El 

análisis de los recursos turísticos permite evaluar la potencialidad para el desarrollo de la 

actividad turística de una determinada zona. 

 

Según los autores citados se sustenta que los recursos turísticos a través de las actividades 

humanas y los medios disponibles, hacen posible que el turista posee una experiencia 

turística. Por ende, el concepto implica el uso potencial de los recursos naturales y culturales 

existentes para crear productos turísticos. 

 

5.2.2.1. Recursos naturales 

 

Eduardo Martínez Carretero define que los recursos naturales son la parte primordial para 

poder desarrollar la actividad turística en lugares determinados, aprovechándose de manera 

adecuada y tratando de causar un impacto minúsculo en el medio ambiente, al decir medio 

ambiente se hace referencia a la “riqueza en flora, fauna, suelos, minerales y paisajes. Es 

decir, a los diferentes elementos generados por la naturaleza sin intervención del hombre” 

(Carretero, 1992) (p. 3). 

 

Según Anzil 2006 los recursos naturales son parte de la naturaleza, por ende, da lugar a 

cualquier explotación o aprovechamiento por parte del hombre para de una u otra manera 

poder satisfacer sus necesidades. Estos recursos pueden clasificarse en renovables y no 

renovables.  

 

Los recursos naturales renovables son aquellos recursos naturales que el ser humano puede 

utilizar y reponer, por ejemplo; las mareas, el viento, la flora, el paisaje o materiales tales 
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como madera, papel o cuero. Mientras que, los recursos naturales no renovables se 

encuentran los recursos reutilizables (se agotan lentamente) y los recursos no reutilizables 

(se agotan más rápidamente). Entre los que se agotan lentamente están los metales y la 

energía nuclear. Por su parte, entre los que se agotan más rápidamente son las rocas, el 

petróleo, el carbón y los metales (Anzil, 2006). 

 

Las Naciones Unidas (2007, citado por Vargas Cedillo, Busto Troya, Ordoñez Contreras, 

Calle Iñiguez y Noblecilla Gerunauer, han definido los recursos naturales como todo aquello 

que encuentra el hombre en su ambiente natural y que puede en alguna forma utilizar en 

beneficio propio; es decir, que los recursos deben ser aprovechados de manera que no 

perjudique al ambiente ni a las personas que los rodean, si éste fuera utilizado de forma 

inadecuada, con el tiempo vendrán las consecuencias y los únicos perjudicados serían los 

habitantes existentes en la localidad (Las Naciones Unidas, 2017). 

 

De acuerdo a las diferentes definiciones se comprende que los recursos naturales son creados 

particularmente en la naturaleza y sus propias características permiten que los turistas acudan 

a visitar el espacio turístico. Sin embargo, también concretan que no pueden ser creados por 

la mano del hombre, pero sí modificarse.  

 

Clasificación de atractivos turísticos 

 

Tabla 2. Clasificación de atractivos turísticos naturales 

 

COD TIPO COD SUBTIPO 

1 MONTAÑAS 

1 Alta Montaña 

2 Media Montaña 

3 Baja montaña 

2 DESIERTOS 
1 Costero 

2 Del interior 

3 AMBIENTES LACUSTRES 

1 Lago 

2 Laguna 

3 Pantano 

4 Poza 

5 Humedal 

6 Vado 
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7 Playa de laguna 

4 RÍOS 

1 Río 

2 Riachuelo 

3 Rápido 

4 Cascada 

5 Ribera 

6 Playa de río 

7 Delta 

5 BOSQUES 

1 Páramo 

2 Ceja de selva 

3 Nublado 

4 Montano bajo 

5 Húmedo tropical 

6 Manglar 

7 Seco 

8 Petrificado 

9 Inundable/Inundado 

6 AGUAS SUBTERRÁNEAS 
1 Manantial de agua mineral 

2 Manantial de agua termal 

7 FENÓMENOS ESPELEOLÓGICOS 
1 Cueva o caverna 

2 Río subterráneo 

8 FENÓMENOS GEOLÓGICOS 

1 Flujo de lava 

2 Tubo de lava 

3 Escarpa de falla (Pliegue) 

4 Cañón 

5 Quebrada 

6 Grieta 

9 COSTAS O LITORALES 

1 Playa 

2 Acantilado 

3 Golfo 

4 Bahía 

5 Ensenada 

6 Canal 

7 Estuario 

8 Estero 

10 AMBIENTES MARINOS 

1 Arrecife de coral 

2 Cueva 

3 Cráter 

4 Acantilado 

11 TIERRAS INSULARES 

1 Isla continental 

2 Isla oceánica 

3 Islote 

4 Roca 
Fuente: Inventario de atractivos turísticos, MINTUR, 2004, adaptación Dirección de Productos y Destinos, 

2017 

Elaboración: Peñafiel Quimiz Andy Andrea 
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5.2.2.2. Recursos Culturales 

 

Los recursos culturales son los elementos donde interviene o ha intervenido la mano del 

hombre en el paso del tiempo. A diferencia de los naturales, estos son creados por el hombre 

y pueden ser históricos o contemporáneos. Se dividen en: atractivos históricos, 

contemporáneos no comerciales y contemporáneos comerciales. 

 

Atractivos históricos: son manifestaciones culturales que se trasmiten de generación en 

generación, requiere de prácticas de restauración y conservación para que puedan subsistir.  

Según Ana García Silberman, su aprovechamiento requiere campañas publicitarias que 

promuevan el turismo hacia ellos. 

 

• Vestigios prehispánicos. 

• Arquitectura no moderna. 

• Construcciones y sitios históricos. 

• Regiones de interés etnográfico (fiestas, folklore). 

 

Atractivos contemporáneos no comerciales: se crean con un fin cultural o de servicio y no de 

atracción; además que son fáciles de reconocer. 

 

• Obras artísticas. 

• Salas de conferencias y congresos. 

• Instituciones de enseñanza. 

• Museos y pinturas murales. 

• Zoológicos. 

 

Atractivos contemporáneos comerciales: son temporales, creados con un fin especifico 

(normalmente para atraer visitantes y ofrecerles distracción y esparcimiento); con el paso del 

tiempo requieren modernizarse.  
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• Parques de diversiones. 

• Espectáculos (teatros, estadios deportivos, cine). 

• Exposiciones nacionales e internacionales. 

• Comerciales y mercados. 

• Centros de salud.  

 

Tabla 3. Clasificación de atractivos turísticos culturales 

 

COD TIPO COD SUBTIPO 

1 ARQUITECTURA 

1 Histórica/vernácula 

2 Infraestructura cultural 

3 Infraestructuras recreativas 

4 Otras infraestructuras sociales 

5 Sitio histórico 

6 Área arqueológica 

7 Monumentos 

8 Espacio público 

2 
ACERVO CULTURAL Y 

POPULAR 

1 
Pueblos y/o nacionalidad 

(Etnografía) 

2 
Fiestas religiosas, tradiciones 

y creencias populares 

3 Artesanías y artes 

4 Medicina ancestral 

5 Ferias y mercados 

6 Centros industriales 

4 
ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 

1 Eventos artísticos 

2 
Convenciones, ferias (no 

artesanales) y congresos) 

3 Eventos deportivos 

4 Eventos gastronómicos 
Fuente: Inventario de atractivos turísticos, MINTUR, 2004, adaptación Dirección de Productos y Destinos, 

2017 

Elaboración: Peñafiel Quimiz Andy Andrea 

 

5.2.2.3. Inventario turístico  

 

Para el MINTUR (2004), citado por Sánchez Alvarado (2016), sustenta que un inventario 

turístico es un proceso que permite registrar consecutivamente los atractivos físicos, 

biológicos y culturales como conjunto de atractivos potenciales que ayudan a formar la oferta 
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turística del país. Además de proporcionar la información trascendental para el desarrollo del 

turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de diferenciar las áreas del 

desarrollo turístico del país.  

 

Para Ballesteros (2012), citado por Sánchez Alvarado (2016), determina que un inventario 

turístico es el conjunto de atractivos naturales, bienes culturales, etnográficos y procesos 

técnicos contemporáneos que son parte del patrimonio de una nación, región o localidad y 

deben ser obligatoriamente registrados, ordenados y jerarquizados para su puesta en valor.  

 

Para Marín (2012), citado por Sánchez Alvarado (2016), sustenta que para el correcto 

desarrollo de un inventario turístico es necesario contar con fuentes directas de investigación 

tales como: la observación y trabajo de campo sobre infraestructuras, servicios públicos, 

ordenación urbana y tipologías de asentamiento, medio ambiente, políticas y gestión 

turísticas.  

 

De acuerdo a las definiciones de diferentes autores, el inventario turístico constituye 

específicamente un registro formal, que está integrado por todos los elementos turísticos, y 

el propio turista por lo que representa una importante y valiosa herramienta de planificación 

de recursos turísticos. 

 

Además, es importante porque en los GADs está el interés del desarrollo turístico y al mismo 

tiempo logra la protección de estos recursos naturales y culturales. Sin embargo, es necesario 

señalar que un inventario turístico ayuda y permite que se valoren los recursos naturales y 

culturales de un sitio de aprendizaje en particular.  

 

5.2.2.3.1. Procedimiento para realizar un inventario turístico 

 

Previa la iniciación del proceso de ejecución del inventario es importante revisar la 

información de atractivos turísticos existentes, con el fin de establecer el ámbito territorial 

en el que se aplicará el levantamiento de información.  
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El procedimiento se desarrolla en dos etapas:  

 

Etapa I: Realización del Inventario de Atractivos Turísticos: levantamiento, registro, 

jerarquización y espacialización de atractivos turísticos; y 

Etapa II: Generación de Espacios Turísticos: identificación de atractivos con potencial para 

la generación de productos turísticos, análisis geográfico y tipificación de espacios turísticos.  

 

5.2.2.3.2.  ETAPA I: Elaboración del inventario de atractivos turísticos 

 

Esta etapa comprende tres fases: 

 

Fase I: Levantamiento y registro de los atractivos turísticos en el sistema dispuesto por la 

autoridad nacional de turismo. 

 

Fase II: Ponderación y jerarquización de los atractivos turísticos levantados y registrados 

que concluyen en una ficha de inventario valorada.  

 

5.2.2.3.2.1.  Fase I: Levantamiento y registro de Atractivos Turísticos 

 

Esta fase comprende la identificación, clasificación y levantamiento en territorio de objetos, 

lugares, acontecimientos, fenómenos y otros elementos de interés turístico que deben ser 

registrados en una ficha automatizada.  

 

Incluye la recopilación y verificación de datos secundarios. 

 

La fase I se realizará en tres pasos: 

 

5.2.2.3.2.2. Identificación y clasificación de atractivos turísticos  

 

Se deberá identificar los atractivos que estén registrados en la base de datos de cada uno de 

los GADs municipales y metropolitanos y añadir otros que estén generando visitación.  
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Una vez identificados los atractivos turísticos, se deberá establecer la categoría, tipo y subtipo 

al cual pertenece. Esta información será colocada de acuerdo con los descriptores e 

indicaciones específicas en la Clasificación de Atractivos Turísticos. 

 

5.2.2.3.2.3. Levantamiento de información primaria 

 

Para el levantamiento de información primaria se ha diseñado una Ficha donde se ha 

establecido condiciones mínimas que deben tener un atractivo. Esta información se recopiló 

en territorio y deberá ser complementada con entrevistas a responsables de instituciones, 

comunidades locales e informantes claves. Es importante generar respaldos documentales 

como: entrevistas, fotografías, videos y demás que sustenten la visita realizada al atractivo. 

 

El levantamiento de información registrada por los GADs municipales y metropolitanos en 

territorio será evaluado por las Coordinaciones Zonales y aprobado por las oficinas técnicas 

de matriz MINTUR. 

 

5.2.2.3.2.4. Verificación con información secundaria 

 

La verificación de toda la información levantada en territorio se la debe realizar en la oficina 

o puesto de trabajo regular apoyado en información oficial nacional, bibliografía existente y 

otras fuentes documentales (incluida la información de organismos técnicos especializados). 

Eso permitirá analizar y contrastar la información registrada y obtener datos con un mínimo 

de error.  

 

Entre la información secundaria a revisar y verificarse tiene: características climatológicas, 

planta turística, declaratorias, amenazas naturales, políticas, regulaciones y medios de 

promoción del atractivo. De encontrarse inconsistencias en la información registrada se debe 

realizar la respectiva inspección de campo o de fuentes secundarias y proceder con las 

correcciones correspondientes.  
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5.2.3. CLIMA Y TURISMO 

 

Desde la posición de (Cerro, 2015) Clima y turismo son dos vocablos que aparecen 

generalmente asociados. Es decir, tal vez sea este el elemento físico que posee una mayor 

incidencia en el desarrollo turístico ya que, por un lado, determina el aprovechamiento que 

puede efectuarse de los recursos turísticos y, por otro, influye en gran medida en la movilidad 

de las personas.  

 

Como expresa (Martín, 2005) el turismo, como actividad del hombre, también rige por estos 

imperativos: el clima se convierte en factor de localización turística (factor ambiental natural) 

en el momento en que interviene en el proceso de funcionalización de un territorio, cualquiera 

que sea su escala. Sin embargo, entre los geógrafos existe la tendencia generalizada a señalar 

que el clima es un factor de localización turística importante tan sólo cuando la escala 

territorial es pequeña: así, se suele decir que éste dibuja unas zonas a escala mundial y 

regional óptimas para la práctica turística, como por ejemplo la zona templada-cálida que se 

cree óptima para el desarrollo del turismo de sol y playa. 

 

Asimismo (Martín, 2005) sustenta que el clima es un recurso turístico natural ya que es un 

elemento que, por intermedio de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, 

hace posible la actividad turística y satisface las necesidades de la demanda. El clima existe 

al margen de cualquier explotación turística, pero se convierte en recurso en el momento en 

que es incorporado a un bien o servicio turístico, siendo estos últimos promovidos para el 

consumo y utilizados con fines mercantiles a través de cualquier canal de comunicación y 

comercialización, siempre con el objetivo de satisfacer una necesidad latente en la demanda 

y que es la que la impulsará a desplazarse.  

 

Desde el punto de vista de los autores el impacto del clima sobre el turismo puede proceder 

como un factor geográfico para los turistas ya que facilita o impide que se realicen las 

actividades turísticas, es decir, el clima contribuye a la calidad, seguridad y el disfrute de la 

experiencia turística. 
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5.2.3.1. Media climática  

 

Desde el punto de vista (Castro, 2014) define que la media Histórica Climática para el 

turismo es el nuevo índice climático, TMed es la temperatura media, HRva es la humedad 

relativa, Precp son las precipitaciones, VViento es la velocidad del viento, mientras que el 

subíndice denota el periodo de tiempo.  

 

Asimismo, Delgado indica los rangos de clasificación para los valores del índice, dividido en 

las siguientes categorías: 

 

Tabla 4. Rangos de clasificación de la MHC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender los promedios climáticos históricos de la Cabecera Cantonal de Pedro 

Carbo, se estudiará los recursos naturales que se encuentran inmersos a datos reales como el 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). 

 

5.2.4. VALORACIÓN TURÍSTICA 

 

Claudia Alejandra Troncoso sustenta que la valoración turística parte de la valoración del 

espacio por ende que el espacio es producto y condición de la producción y de la existencia 

humana. Y, que además posee otras características; es materia finita, y por lo tanto es un bien 

escaso, es decir, la propiedad sobre el espacio otorga privilegios; y, asimismo, tanto su 

naturalidad preexistente al trabajo como el trabajo acumulado desigualmente se imponen 

como características distintivas de los lugares (Troncoso, 2011). 

Clases Clasificación 

15 – 19 Excelente 

20 – 24 Favorable 

25 – 29 Regular 

30 – 34 Adverso 

35 – 40 Malo 
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Britton, define que la valoración turística transforma los lugares y estas transformaciones 

implican una organización del territorio orientada hacia la producción y el consumo turístico 

y la mercantilización de los lugares (Britton, 1991). 

 

(Mildred Joselyn Mikery Gutiérre, Arturo Pérez Vázquez, 2014) sustenta que la valoración 

de los recursos naturales, culturales y el nivel de estructuración de los atractivos en productos 

turísticos ha sido el elemento básico para abordar el potencial turístico del territorio rural. 

Donde, la valoración consiste principalmente en la elaboración de un inventario con 

información descriptiva de los recursos que posee el espacio de interés.  

 

Finalmente, los autores focalizan que la valoración turística efectivamente comienza desde 

el momento que se realiza una evaluación y se obtienen datos concretos para un adecuado 

inventario turístico. Asimismo, se considera que la valoración transforma la zona estudiada. 

 

5.2.4.1. Valoración intrínseca de los recursos  

 

Según (Blasco, 2011), consiste en determinar el valor o atributos propios que en sí mismos 

detentan los elementos del ecosistema que se analiza en relación a su pertenencia a tal grupo 

específico.  

 

Se contemplan como criterios de valoración en esta fase: significancia, representatividad, 

singularidad, rareza y naturalidad e integridad. Todo ello aplicado a recursos de tipo 

geológico, geomorfológico, faunístico, florístico, ecológico. hidrológico y paleontológico, 

entre otros. Este último criterio, en el caso de patrimonio cultural se asimila a la autenticidad 

(p.40). 

 

La significativa se refiere al valor o importancia del elemento natural. Sean especies de fauna 

o flora, así como los elementos abióticos, en función de su relación con el entorno y a las 

características propias que presenta en función de la clase o tipo en la que haya sido incluido 

(valor naturalístico, valor científico, valor social universal, etc.) (p.40-41). 
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La representatividad hace mención al grado en el que el elemento natural en cuestión presenta 

las características o atributos propios del grupo al que pertenece. Este criterio puede 

entenderse desde dos perspectivas: la representatividad típica o puede representar un rasgo 

singular o único del lugar o comunidad que son características excepcionales minoritarias 

(p.41). 

 

Cadiñanos y Meaza (1998) citado por (Blasco, 2011) menciona que la fase de la singularidad 

se establece en función de la rareza que el elemento presenta en relación con las 

características propias de la clase o tipo a la que pertenece. Este criterio se define 

considerando la escala geográfica de distribución del elemento y el número de elementos. 

Así, puede tener dos aproximaciones fundamentales la referida a singularidad frente al 

entorno o más o menos inmediato (nivel local) y, la referida excepcionalidad a grandes 

escalas (regional, continental) (p.41). 

 

La rareza este concepto aparecen, ligados a los recursos bióticos, el de endemicidad y 

relictismo, referido a aquellos taxones o asociaciones propios y exclusivos de un determinado 

espacio biogeográfico o representativos de otra época y otras condiciones ambientales que 

perduren con escasa y muy localizada representación (p.41). 

 

La naturalidad es una percepción que se opone a la artificialidad del lugar y por tanto tiene 

que ver con el buen estado de conservación del ecosistema. La artificialidad evalúa el grado 

de transformación de un espacio natural. Es un indicador de lo alejado que esta de su estado 

prístino. Se considera que entre más artificializado esté el espacio natural, mayor va a ser la 

fragilidad de las áreas naturales, ya que deben soportar presiones cada vez mayores (p.42). 

 

5.2.4.2. Valoración recreativa  

 

Para (Blasco, 2011) el proceso de valoración recreativa se lleva a cabo mediante la utilización 

de otros criterios. A partir de los resultados de este análisis es factible dilucidar la aptitud 
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idoneidad que tienen los recursos como atractivos para el público o para acoger determinadas 

actividades.  

 

Para De Ángeles (1998), citado por (Blasco, 2011) sustenta que la fragilidad se relaciona con 

la posibilidad de destrucción y/o degradación del recurso o de un sistema en función de su 

propia dinámica ecológica y evolutiva y existen muchos factores relacionados con el análisis 

de la fragilidad de un recurso (p.43). 

 

Para Morant y Viñals (2009) citado por (Blasco, 2011) la valoración recreativa es la 

disponibilidad del recurso en el tiempo y el espacio. Este criterio está relacionado con la 

capacidad de carga recreativa del ecosistema, las oportunidades para la visita, la 

frecuentación y la estacionalidad.  

 

La capacidad de carga recreativa es una herramienta del análisis fundamental que no se puede 

obviar porque va a pautar el nivel óptimo de utilización del recurso o del ecosistema bajo 

condiciones de impacto mínimo (p.45). 

 

Finalmente, de acuerdo a las definiciones de los autores se considera que el valor recreativo 

en los determinados recursos naturales es fundamental para mejorar la comprensión de la 

importancia de la protección de los ecosistemas y, en cierto sentido, se posee concientizar 

que se piense en los lugares, recursos naturales como laboratorios vivientes para el 

aprendizaje. 
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5.3. Marco conceptual  

 

Inventario turístico 

 

Para el Ministerio de Turismo (2007), citado por (Frank Angel Lemoine Quintero, Graciela 

María Castellanos Pallerols, Norma Rafaela Hernández Rodríguez, Silvana Estefanía 

Zambrano Intriago e Gema Viviana Carvajal Zambrano, 2018) enfatiza que el inventario de 

atractivos 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 a conformar la oferta turística del país.  

 

Recursos turísticos  

 

La organización Mundial de Turismo (1998) citado por (Frank Angel Lemoine Quintero, 

Graciela María Castellanos Pallerols, Norma Rafaela Hernández Rodríguez, Silvana 

Estefanía Zambrano Intriago e Gema Viviana Carvajal Zambrano, 2018) indica como 

recursos turísticos todos los bienes y servicios que, por intermedio de la actividad del hombre 

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

necesidades de la demanda. El concepto implica por tanto la utilización potencial y/o real de 

los atractivos turísticos, con la finalidad de crear un producto turístico y su promoción. El 

análisis de los recursos turísticos permite evaluar la potencialidad para el desarrollo de la 

actividad turística de una determinada zona. 

 

Valorización turística 

 

Blanco (1992, p. 63) citado por (Ochoa Llamas Ileana,Conde Pérez Ernesto Manuel, 

Maldonado Hinojosa Elizabeth, 2012) la valoración turística se refiere de una valoración 

convencional, que permita establecer una comparación acerca de su calidad turística de 

recursos de su misma índole.  
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VI. METODOLOGÍA 

 

6.1. Métodos  

 

La presente investigación se llevó a cabo mediante un diseño de investigación documental e 

investigativa con métodos: Descriptivo, estadístico y empírico. Métodos que fueron 

necesarios para efectuar el análisis de situación actual de la cabecera cantonal Pedro Carbo 

para obtener la caracterización de los recursos turísticos y realizar la fase de inventario 

turístico y, asimismo, establecer el índice de valor turístico para medir el nivel de 

potencialidad turístico de los recursos turísticos existentes de la zona estudiada. 

 

Método descriptivo 

 

Se utilizó el método descriptivo con la finalidad de detallar la situación actual de los recursos 

turísticos de la cabecera cantonal Pedro Carbo mediante la ficha de inventario de atractivos 

emitida por el Ministerio de Turismo (MINTUR) en 2018.  

 

Método estadístico  

 

El método estadístico se empleó posteriormente para tabular la información significativa que 

se obtuvo por medio de encuestas a los habitantes y visitantes de la cabecera cantonal Pedro 

Carbo mediante las fichas aplicadas. 

 

Método empírico  

 

A través de este método se empleó la observación, considerando algunos aspectos y datos 

relevantes de los habitantes relacionados con los atractivos turísticos, por ende, los mismos 

optaron por participar y colaborar dentro de la indagación mediante entrevistas y encuestas 

en la cabecera cantonal Pedro Carbo. 
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6.2. Técnicas 

 

6.2.1. Encuestas 

 

Se optó por realizar encuestas a los habitantes y visitantes de la cabecera cantonal Pedro 

Carbo mediante un cuestionario de preguntas.  

 

6.2.2. Entrevista 

 

Se efectuó a realizar entrevistas a informantes clave de la cabecera cantonal.  

 

6.2.3. Observación 

 

Por último, la técnica de observación directa ayudó a visualizar la situación actual, utilizando 

las fichas del MINTUR (2018) para el registro de los recursos turísticos existentes en la 

cabecera cantonal Pedro Carbo. 

 

6.2.4. Metodología utilizada  

 

Inicialmente, para la realización de la caracterización de los recursos turísticos de la cabecera 

cantonal Pedro Carbo, se acudió a los habitantes y visitantes de la zona estudiada para obtener 

información reveladora y así sintetizar con el primer resultado, además, se realizó salidas de 

campo que fue fundamental para adquirir información de la situación actual por medio de 

encuestas, donde se analizó diferentes aspectos. 

 

En segunda instancia, para determinar la media climática de la cabecera cantonal Pedro 

Carbo, se realizó mediante la página del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI), la cual proporciona información esencial sobre el clima, el tiempo y recursos 

hídricos del pasado, presente y futuro.  
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Por último, para establecer el índice de valor turístico para medir el nivel de potencialidad 

turística, se realizó un inventario de los recursos turísticos existentes de la cabecera cantonal 

Pedro Carbo mediante las fichas emitida por el MINTUR, por ende, se realizaron salidas de 

campo para tener una observación directa y tomar fotografías de los recursos turísticos. 

 

6.3. Recursos  

 

Talento humano 

 

✓ Investigadora 

✓ Habitantes de la cabecera cantonal Pedro Carbo 

✓ Visitantes 

 

Recursos materiales: 

 

✓ Internet 

✓ Transporte 

✓ Impresora 

✓ cámara fotográfica 

✓ GPS 

✓ Laptop 

✓ Materiales de oficina 

✓ Fichas de inventario 

✓ Fichas de encuestas 

✓ Hojas 
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VII. PRESUPUESTO 

 

RUBROS UNIDAD CANT. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

EQUIPOS DE OFICINA 

Laptop U 1  $        660,00   $         660,00  

Hojas Resmas 2  $            5,00   $           10,00  

Internet Horas 40  $            0,60   $           24,00  

Esferos U 2  $            0,50   $             1,00  

Impresión de 

fichas 
Hojas 10  $            0,10   $             1,00  

Copias de 

fichas 
Hojas 30  $            0,03   $             0,90  

Impresión de 

tesis 
Hojas 150  $            0,15   $           22,50  

Anillado de 

tesis 
U 1  $            1,50   $             1,50  

Impresión de 

tesis original 
Hojas 150  $            0,15   $           22,50  

Empastado de 

tesis 
U 1  $          22,00   $           22,00  

SUBTOTAL 1  $         765,40  

TRABAJO DE CAMPO 

Cuaderno de 

apuntes 
U 1  $            1,50   $             1,50  

Viáticos Días 8  $          30,00   $         240,00  

Lápiz U 3  $            0,25   $             0,75  

Esferos U 2  $            0,50   $             1,00  

Internet Horas 5  $            5,00   $           25,00  

SUBTOTAL 2  $         243,25  

TRÁMITES LEGALES 

Derechos de 

Grado 
GLOBAL 1  $          30,00   $           30,00  

SUBTOTAL 3  $           30,00  

GASTOS DIRECTOS  $      1.038,65  

Imprevistos 10% (gastos directos)  $         1,0387  

TOTAL  $      1.039,69  
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VIII. CRONOGRAMA 

 

No ACTIVIDADES: 

  

Meses 

Total 

actividad PII (2020) PI (2021) 
PII 

(2021) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Porcentaje 

1 
Presentación de la propuesta para 

desarrollar la tesis 

      

                      
1 10% 

2 Aprobación del tema de tesis                             

3 Designación del tutor de tesis                             

4 Hacer los ajustes necesarios                              
2 20% 

5 Obtener la aprobación ética                              

6 
Revisar los avances con el director o 

tutor de tesis 

      

                      

1 10% 9 
Preparar los instrumentos para la 

recolección de los datos 

      

                      

10 
Revisar los documentos con el director 

o tutor de tesis 

      

                      

11 
Trabajo de campo. Hacer primera 

recolección de los datos 

            

                
2 20% 

12 Preparar los datos para su análisis                             
1 10% 

13 Iniciar el análisis de los datos                              

14 Cerrar análisis                             

1 10% 15 Escribir hallazgos                             

16 Escribir discusión /conclusión                             

17 Depositar tesis                             

1 10% 18 Defender la tesis                             

19 Revisar el manuscrito si es necesario                             

20 Presentar la edición final                             1 10% 

TOTAL:                             10 100% 
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IX. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

OBJETIVO 1 

 

9.1. Caracterizar los recursos turísticos de la cabecera cantonal de Pedro Carbo, 

provincia del Guayas. 

 

1. Datos generales 

 

Ubicación de la comunidad 

 

El cantón Pedro Carbo, misma que es la cabecera cantonal, se encuentra en la Provincia del 

Guayas, asentada en una extensa llanura, en la orilla izquierda del río Pedro Carbo, a una 

altitud de 56 msnm. 

 

Elaborado por: Peñafiel Quimiz Andy Andrea 
Fuente: Quantum Geographic Information System 
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Población  

 

El cantón Pedro Carbo cuenta con una población de 22.608 según los datos estadísticos de la 

página del INEC-2010- Cantón Pedro Carbo-https://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-

poblacion-y-vivienda/ 

 

2. OFERTA DE SERVICIOS 

 

Alojamiento  

 

En la cabecera cantonal Pedro Carbo existen tres establecimientos de alojamientos, dos 

Hostales (Pk2 – Pacifico) y un hotel (Orlando) que están registrados en el catastro. Pero, en 

las comunidades no existen establecimientos de alojamientos.  

 

Alimentación 

 

La cabecera cantonal Pedro Carbo cuenta con veinte seis establecimientos de alimentos y 

bebidas que ofrecen el servicio de alimentación. Sin embargo, en las comunidades solo 

existen kioscos de comida.  

 

Esparcimiento 

 

La cabecera cantonal de Pedro Carbo cuenta con tres establecimientos de esparcimientos que 

son dos bares y un bar-discoteca, asimismo, existen canchas deportivas para el uso de los 

moradores. En cuanto las comunidades no cuentan con lugares destinados a ofertar el servicio 

de diversión en discotecas, sin embargo, existen canchas deportivas para el uso de los 

habitantes de las comunas, pero estás no se encuentran en óptimas condiciones. 
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Otros servicios 

 

Dentro de la cabecera cantonal Pedro Carbo existen cajeros automáticos para el uso de los 

habitantes y, por otro lado, en la cabecera cantonal y en las comunidades no existen servicios 

complementarios de turismo. 

 

3. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

Transporte y accesibilidad  

 

Distancias 

 

Desde la cabecera cantonal hasta la comunidad las Carmelas es de 20,4 km y el tiempo en 

tardar es de 47 minutos, se arriba por vía terrestre por medio de transporte carro o moto.  

 

Desde la cabecera cantonal hasta el recinto la Estacada es de 2,39 km y el tiempo es de 10 

minutos, como servicio de transporte se cuenta con las cooperativas de taxis del cantón Pedro 

Carbo, además de las motos taxis que realizan el recorrido hasta el recurso.  

 

Asimismo, de la cabecera cantonal hasta el recinto las Cañitas es de 4,11 km y el tiempo en 

tardar son 14 minutos, de igual forma, tomando el punto anterior hasta el sector primero de 

mayo es de 1,1 km y el tiempo que se tarda es de 4 minutos.  

 

Principales vías de acceso a la comunidad 

 

La cabecera cantonal cuenta con vías de acceso pavimentadas, mientras que las comunidades 

tienen vías de acceso de tierra, estando en mal estado.   
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Señalización 

 

No existe señalización ni en la cabecera cantonal ni en las comunidades que permita al 

visitante llegar al atractivo.  

 

Transporte público 

 

Existe una cooperativa de moto taxi, asociaciones de taxis y cooperativas de buses, pero, en 

las comunidades más lejanas sólo arriban transporte en modalidad de fletes.  

 

Terminales o estaciones de transporte 

 

En la cabecera cantonal Pedro Carbo existe una estación de transporte para arribar a otros 

cantones y tres para arribar a las parroquias. Sin embargo, para las comunidades donde se 

encuentran los atractivos turísticos un terminal o estación definida no hay, pero las motos 

taxis y los taxis rondan por el centro del cantón para ofrecer su servicio a los habitantes.  

 

Descripción del transporte público terrestre 

 

Cooperativa Lascano: realiza el recorrido todos días por el recinto las Cañitas, Valle de la 

virgen y Lascano.  

Cooperativa 19 de julio realiza su recorrido por el recinto la Esperanza, Fátima hasta llegar 

a la cadena. Por último, la cooperativa Zamora realiza el recorrido por el recinto las Cañitas, 

Valle de virgen, Cascajal y Zamora. 

La compañía de taxi “Copecacity s.a.” realiza recorridos en las dos parroquias rurales del 

cantón incluso fuera de la provincia. 
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Comunicaciones 

 

Servicio telefónico  

 

En la cabecera cantonal no existen servicios telefónicos. 

 

Señal de servicio telefónico 

 

La señal de servicio telefónico es de estado buena en la cabecera cantonal mientras que en 

las comunidades tienden a tener estado regular. 

 

Cabinas de servicio telefónico 

 

En la cabecera cantonal existe una cabina de servicio telefónico. 

 

Cibercafés  

 

La cabecera cantonal no cuenta con cibercafés, pero sí con un Infocentro donde se da el 

servicio de internet a los habitantes de las diferentes comunidades. 

 

Oficina de correos 

 

No existen oficinas de correos en la cabecera cantonal ni en las comunidades.   
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4. Sanidad 

 

Red de agua entubada 

Tabla # 5 

Alternativa f % 

Si 92 84% 

No 18 16% 

Total 110 100% 
Elaborado por: Peñafiel Quimiz Andy Andrea 

Fuente: Jefes de familia de la cabecera cantonal Pedro Carbo 

 

Gráfico # 1 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los habitantes de la cabecera cantonal de Pedro Carbo 

se arroja que el 84% posee de red de agua entubada mientras que el 16% no cuentan con este 

servicio de sanidad por motivo que en las comunidades están a mayor distancia. 
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Fuente principal de abasto 

Tabla #6 

Alternativa f % 

Red pública 92 84% 

Pila o llave pública 0 0% 

Otra fuente por tubería 0 0% 

Carro repartidor 2 2% 

Triciclo 0 0% 

Pozo 16 15% 

Río, vertiente, Acequia 0 0% 

Agua lluvia 0 0% 

Otro 0 0% 

Total 110 100% 
Elaborado por: Peñafiel Quimiz Andy Andrea 

Fuente: Jefes de familia de la cabecera cantonal Pedro Carbo 

 

Gráfico #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

La principal fuente de abasto de la cabecera cantonal Pedro Carbo es la red pública con el 

84%, mientras que el 15% restante se abastecen de los pozos que están en sus comunidades. 
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Alcantarillado 

Tabla #7 

Alternativa f % 

Si 97 88% 

No 13 12% 

Total 110 100% 
Elaborado por: Peñafiel Quimiz Andy Andrea 

Fuente: Jefes de familia de la cabecera cantonal Pedro Carbo 

 

Gráfico #3 

 

 

Análisis 

 

La mayor parte de los habitantes de la cabecera cantonal poseen alcantarillado arrojando un 

88%, por otro lado, el 12% no cuenta con este tipo de servicio, sin embargo, los habitantes 

consideran que esté de servicio básico, el acceso al agua potable y saneamiento es 

imprescindible para prevenir enfermedades infecciosas en los habitantes de las comunidades 

de la cabecera cantonal Pedro Carbo. 
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Elimina de excretas 

Tabla #8 

Alternativa f % 

Excusado y alcantarillado 97 88% 

Letrina 0 0% 

Aire libre, río, estero 0 0% 

Pozo séptico 13 12% 

Pozo ciego 0 0% 

Otro 0 0% 

Total 110 100% 
Elaborado por: Peñafiel Quimiz Andy Andrea 

Fuente: Jefes de familia de la cabecera cantonal Pedro Carbo 

 

Gráfico #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

El 88% optan por utilizar excusado y alcantarillado para la eliminación de excretas, mientras 

que el 12% utilizan un pozo séptico, es por tal motivo que los habitantes consideran que el 

buen vivir es contar con todos los servicios básicos que permitan el desarrollo de la persona. 
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Elimina de basuras 

Tabla #9 

Alternativa f % 

Carro recolector 92 84% 

Se quema 18 16% 

Se entierra 0 0% 

Otro 0 0% 

Total 110 100% 
Elaborado por: Peñafiel Quimiz Andy Andrea 

Fuente: Jefes de familia de la cabecera cantonal Pedro Carbo 

 

Gráfico #5 

 

 

Análisis 

 

En cuanto la variable de cómo eliminan la basura los habitantes de la cabecera cantonal Pedro 

Carbo el 84% lo hace por medio del carro recolector que pasa todos los días por todos los 

barrios de la cabecera cantonal, mientras el 16% quema la basura por motivo que el carro 

recolector no pasa seguido en las comunidades, siendo un impacto negativo para la 

naturaleza.  
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Establecimiento de salud 

Tabla #10 

Alternativa f % 

Parteras capacitadas 0 0% 

Parteras no capacitadas 0 0% 

Promotores de salud 0 0% 

Curandero tradicional 0 0% 

Botiquín comunitario 0 0% 

Sub-centro de salud 102 93% 

Centro de salud 0 0% 

Hospital público 0 0% 

Dispensario público 0 0% 

Consultorio privado 8 7% 

Clínicas 0 0% 

Hospital privado 0 0% 

Farmacia 0 0% 

Total 110 100% 
Elaborado por: Peñafiel Quimiz Andy Andrea 

Fuente: Jefes de familia de la cabecera cantonal Pedro Carbo 

 

Gráfico #6 

 

 

Análisis 

 

Los habitantes de la cabecera cantonal optan por hacerse atender en el subcentro del cantón 

por que tienen las debidas condiciones económicas para realizarse chequeos en clínicas 

privadas, mientras que el 8% optan por ir a un consultorio médico con la ayuda económica 

de sus hijos fuera del cantón. 
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Botiquin comunitario

Sub-centro de salud

Centro de salud

Hospital público

Dispensario público

Consultorio privado

Clínicas

Hospital privado

Farmacia



50 

 

Energía eléctrica 

Tabla #11 

Alternativa f % 

Si 110 100% 

No 0 0% 

Total 110 100% 

Elaborado por: Peñafiel Quimiz Andy Andrea 

Fuente: Jefes de familia de la cabecera cantonal Pedro Carbo 

 

Gráfico #7 

 

 

Análisis 

 

Se considera que actualmente la energía eléctrica es fundamental para realizar cualquier tipo 

de actividad, es por eso que los habitantes determinan que es esencial para sus servicios que 

deriven de uso como iluminación, refrigeración de alimentos, entre otras y como se observa 

en el gráfico #7 las personas de la cabecera cantonal si optan por la energía eléctrica en sus 

hogares. 
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5. Comunidad receptora 

 

Principales actividades económicas 

Tabla #12 

Alternativa f % 

Agricultura, caza, pesca, ganadería 56 51% 

Explotación de minas y canteras 0 0% 

Industrias manufactureras (Artesanías) 6 5% 

Construcción 25 23% 

Transporte y comunicación 2 2% 

Comercio  14 13% 

Turismo, hoteles y restaurantes 7 6% 

Actividades no especificadas 0 0% 

Total 110 100% 
Elaborado por: Peñafiel Quimiz Andy Andrea 

Fuente: Jefes de familia de la cabecera cantonal Pedro Carbo 

 

Gráfico #8 

 
 

Análisis 

 

En cuanto la variable de las principales actividades económicas de los habitantes el 51% se 

dedica a la agricultura, pesca o la ganadería, por otro lado, el 23% se dedica a la construcción, 

el 13% al comercio, el 6% se dedica a establecimientos de alimentos y bebidas como huecas, 

kioscos y comedores, el 5% a la industria manufacturera lo cual realizan artesanías como; 

pulseras o cadenas, y, por último, el 2% al transporte.  
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Tipo de actividad en la que participa 

Tabla #13 

Alternativa f % 

Trabajo en grupo 0 0% 

Minga 110 100% 

Asamblea comunitaria 0 0% 

Otras 0 0% 

Total 110 100% 
Elaborado por: Peñafiel Quimiz Andy Andrea 

Fuente: Jefes de familia de la cabecera cantonal Pedro Carbo 

 

Gráfico #9 

 
 

Análisis 

 

Como se observa en el gráfico #9 el 100% de los habitantes participan en actividades de 

minga en las comunidades de la cabecera cantonal de Pedro Carbo, considera que una 

minga es esencial para que el entorno no se vea afectado por terceras personas.  
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Participación en la directiva comunitaria en elaboración de Planes Estratégicos 

Locales 

Tabla #14 

Alternativa f % 

Si 0 0% 

No 110 100% 

Total 110 100% 
Elaborado por: Peñafiel Quimiz Andy Andrea 

Fuente: Jefes de familia de la cabecera cantonal Pedro Carbo 

 

Gráfico #10 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo al gráfico #10 los habitantes de la cabecera cantonal Pedro Carbo el 100% de 

ellos no participan en ninguna directiva comunitaria para realizar planes estratégicos locales. 
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Destrezas para Turismo 

Tabla #15 

Alternativa f % 

Inglés 5 5% 

Capacidad o experiencia en 

guianza 
0 0% 

Cocina 19 17% 

Contabilidad/administración 3 3% 

Otra 0 0% 

Ninguna 83 75% 

Total 110 100% 
Elaborado por: Peñafiel Quimiz Andy Andrea 

Fuente: Jefes de familia de la cabecera cantonal Pedro Carbo 

 

Gráfico #11 

 

 

Análisis 

 

De las encuestas realizadas a los jefes de las familias se arroja que el 75% no posee ninguna 

destreza para fomentar el turismo, mientras que el 17% se considera que son ágiles en la 

cocina, seguido del 5% que son capacitados en inglés y, por último, el 3% son capacitados 

en temas de administración y contabilidad. 

 

  

5%0%
17%

3%0%

75%

Destrezas para Turismo

Inglés

Capacidad o experiencia

en guianza

Cocina

Contabilidad/administra

ción

Otra

Ninguna



55 

 

Actitud de la comunidad hacia la actividad turística 

Tabla #16 

Alternativa f % 

Instrumento importante de desarrollo 12 11% 

Actividad económica alterna y 

estacional 
93 85% 

Indiferencia hacia el desarrollo local de 

la actividad turística 
3 3% 

Rechazo hacia el desarrollo de la 

actividad turística en la comunidad 
2 2% 

Total 110 100% 
Elaborado por: Peñafiel Quimiz Andy Andrea 

Fuente: Jefes de familia de la cabecera cantonal Pedro Carbo 

 

Gráfico #12 

  

 

Análisis 

 

En cuanto la variable de actitud de la comunidad hacia la actividad turística el 85% considera 

que el turismo es una actividad económica alterna y estacional, el 11% manifestó que es un 

instrumento importante para el desarrollo de la cabecera cantonal y las comunidades, 

mientras que el 3% mostró indiferente hacia el desarrollo turístico local y el 2% mostró 

indiferencia esto se debe por lo que se enfocan a sus actividades que generan sustento para 

su día a día. 
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6. Gobernanza 

 

Instituciones de las que recibe o ha recibido apoyo la comunidad para su desarrollo 

 

La cabecera cantonal por parte de las Instituciones nacionales por ahora no han recibido 

ningún tipo de apoyo para su desarrollo.  

 

Planes de desarrollo y tipo de organización de la comunidad 

 

Por lo tanto, la cabecera cantonal no tiene conocimiento de ningún tipo de plan de desarrollo 

que los involucre. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Demanda turística hacia la comunidad 

 

Si existe demanda turística hacia la cabecera cantonal Pedro Carbo. 

 

Demanda diaria aproximada 

 

Los visitantes frecuentan más los días sábado y domingo con un número de 39 personas, 

mientras que en feriados aumenta la demanda en la cabecera cantonal con un aproximado de 

200 visitantes.  

Fuente: Jefe de hogar. 

 

Permanencia de la demanda  

 

La demanda es de manera estacional, es decir, solo por temporadas. 

 

Forma de viaje 

 

La demanda viaja de manera independiente. 

 

Tipo de demanda que posee la comunidad 

 

En mayor parte la demanda es de origen nacional, sin embargo, por temporadas se observa 

de origen regional e internacional. Y el tiempo de estadía es de turistas.  

Fuente: Jefe de hogar. 

 

Gasto promedio diario de los visitantes 

 

Aproximadamente el gasto promedio es de 30 a 50 dólares. 

Fuente: Jefe de hogar. 
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Razones o atractivos principales por los cuales es visitada la comunidad 

 

• Cascadas del cantón Pedro Carbo 

• Por recomendaciones de familiares 

• Por conocer nuevos lugares 

 

Servicios turísticos que consumen los visitantes  

 

Los turistas optan por consumir servicios de alimentos y bebidas ya sea en restaurantes o 

kioscos de comidas, además de disfrutar en establecimientos de diversión como las discotecas 

y bares.  
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CARACTERIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

 

Nombre del recurso natural 

Poza Las Cañitas 

Categoría: Atractivo 

naturales 

Tipo: Ambientes lacustres Subtipo: Poza 

Provincia: Guayas Cantón: Pedro Carbo Parroquia: Pedro Carbo 

Características:  

 

La poza Las Cañitas se encuentra ubicada 

en el recinto Las Cañitas del cantón Pedro 

Carbo. Es un lugar natural netamente 

público con un clima tropical, además, se 

encuentra a 14 minutos de la cabecera 

cantonal, asimismo, se pueden realizar 

actividades como picnic, camping, 

ciclismo y fotografía. 

 

Georreferenciación: 

Latitud: -1.78128 

Longitud: -80.2227 

 

 

Centros Urbanos más cercanos al 

recurso: 

Cabecera Cantonal 

Pedro Carbo 

Distancia:  

4,11 km 

Características físicas del recurso 

Altitud:  

199 m.s.n.m 

Precipitación 

Pluviométrica: 793 mm  

Temperatura:  

27 °C 

Estado de conservación del atractivo Alterado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Segundo Orden  Subtipo: Lastre Estado de vías: Regular 

Transporte: 

Cooperativa Lascano 

Cooperativa Zamora 

Compañía de taxi 

"Copecacity S.A." 

Asociación de mototaxi  

Temporalidad de acceso: 

Todo el año. 

Frecuencias:   

Cada una de las cooperativas 

salen a realizar su recorrido cada 

10 minutos y el tiempo 

aproximado para llegar hasta la 

poza es de 15 minutos. 

Infraestructura 

Agua: Sí Energía Eléctrica: Sí Alcantarillado:  Sí 

Recomendaciones: Los visitantes deberá tomar en cuenta que es un lugar donde se debe 

tener cuidado en tiempo de invierno porque se pueden resbalar al subir o bajar. Llevar ropa 

y calzado adecuado, asimismo, no arrojar basura.  
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Nombre del recurso cultural 

Parque Ecológico Cultural 

Categoría: Manifestaciones 

Culturales 

Tipo: Arquitectura Subtipo: Espacio público 

Provincia: Guayas Cantón: Pedro Carbo Parroquia: Pedro Carbo 

Características:  

 

El parque ecológico cultural Pedro Carbo 

se encuentra ubicado en la comuna La 

Estacada a 2,39 Km de la cabecera 

cantonal (Pedro Carbo). Este lugar cuenta 

con dos lagunas naturales que son 

adecuada para actividades de pesca 

deportiva, además, posee un centro de 

interpretación y senderos y lo más 

destacado es su hermoso paisaje que 

incluye una variedad de árboles como el 

guayacán y su majestuoso florecimiento 

y, asimismo, tiene una variedad de aves 

endémicas. 

 

Georreferenciación: 

Latitud: -1.8187610 

Longitud: -80.254271 

 

 

Centros Urbanos más cercanos al 

recurso: 

Cabecera Cantonal 

Pedro Carbo 

Distancia:  

2,39 km 

Características físicas del recurso 

Altitud:  

 m.s.n.m 

Precipitación 

Pluviométrica: 793 mm 

Temperatura:  

26 °C 

Estado de conservación del atractivo Alterado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Primer Orden  Subtipo: Asfaltado Estado de vías: Bueno 

Transporte: 

Compañía de taxi 

"Copecacity S.A." 

Asociación de mototaxi  

Temporalidad de acceso: 

Todo el año. 

Frecuencias:   

El tiempo estimado de 

desplazamiento hasta el atractivo 

es de 10 minutos. 

Infraestructura 

Agua: Sí Energía Eléctrica: Sí Alcantarillado:  Sí 

Recomendaciones: Los visitantes deberá tomar precaución que por motivos de 

conservación deben circular solo por caminos señalados, además, llevar gafas de sol, crema 

de protección solar y arrojar la basura en sus respectivos tachos de desechos.  
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Nombre del recurso cultural 

Polideportivo 

Categoría: Manifestaciones 

Culturales 

Tipo: Arquitectura Subtipo: Otras 

infraestructuras 

Provincia: Guayas Cantón: Pedro Carbo Parroquia: Pedro Carbo 

Características:  

 

El Polideportivo se encuentra ubicado en 

la cabecera cantonal de Pedro Carbo, a 4 

minutos del parque central del cantón. En 

el atractivo existen canchas de fútbol, 

canchas múltiples para actividades de 

recreación como indor, básquet y 

voleibol, además tiene piscinas semi 

olímpicas que posee aproximadamente 2 

metros de profundidad. Durante las 

fiestas de cantonización que es el mes de 

julio, se desarrollan eventos culturales, 

educativos y torneos deportivos. 

 

Georreferenciación: 

Latitud: -1.81246 

Longitud: -80.22500 

 

 

Centros Urbanos más cercanos al 

recurso: 

Cabecera Cantonal 

Pedro Carbo 

Distancia:  

1,1 km 

Características físicas del recurso 

Altitud:  

200 m.s.n.m 

Precipitación 

Pluviométrica: 793 mm 

Temperatura:  

26 °C 

Estado de conservación del atractivo Alterado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Primer Orden  Subtipo: Asfaltado Estado de vías: Bueno 

Transporte: 

Compañía de taxi 

"Copecacity S.A." 

Cooperativa de mototaxi  

Temporalidad de acceso: 

Todo el año. 

Frecuencias:   

Cada una de los medios de 

transporte terrestres disponen 

tiempo completo de los 

visitantes.  

Infraestructura 

Agua: Sí Energía Eléctrica: Sí Alcantarillado:  Sí 

Recomendaciones: Llevar ropa cómoda, se permite acceso a las piscinas tanto adultos 

como niños, siempre y cuando respeten las normativas.   
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Nombre del recurso natural 

Porotillo(Cascada) 

Categoría: 

Atractivo 

naturales 

Tipo: Ríos Subtipo: Cascada 

Provincia: 

Guayas 

Cantón: Pedro Carbo Parroquia: Pedro Carbo 

Características:  

 

La cascada Porotillo está ubicada en el 

recinto de Las Carmelas a 20,4 km de la 

cabecera cantonal de Pedro Carbo. Se 

destaca por la forma rocosa, la misma que 

tiene un salto de más de 4 metros y sus aguas 

son cristalinas. La accesibilidad al 

trasladarse al atractivo puede ser en motos, 

taxis o carro propio. Finalmente, se 

considera que el atractivo turístico es un 

lugar con un ambiente ideal para los amantes 

del turismo. En el atractivo turístico no se 

cuenta con buena señal. 

 

Georreferenciación:  

Latitud: -1.866819 

Longitud: -80.317414 

 

 

Centros Urbanos más cercanos al 

recurso: 

Cabecera Cantonal 

Pedro Carbo 

Distancia:  

20,4 km 

Características físicas del recurso 

Altitud:  

4 m.s.n.m 

Precipitación 

Pluviométrica: 793 m 

Temperatura:  

27 °C 

Estado de conservación del atractivo Alterado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Segundo 

Orden  

Subtipo: Tierra Estado de vías: Regular 

Transporte: 

Compañía de taxi 

"Copecacity S.A." 

Cooperativa de 

mototaxi  

Temporalidad de 

acceso: Todo el año. 

Frecuencias:   

El recorrido dura aproximadamente 47 

minutos para llegar al recurso.  

Infraestructura 

Agua: Sí Energía Eléctrica: Sí Alcantarillado:  Sí 

Recomendaciones: Los visitantes deberá tomar en cuenta que es un lugar donde se debe 

tener cuidado en tiempo de invierno porque se pueden resbalar al subir o bajar. Llevar 

ropa y calzado adecuado, asimismo, no arrojar basura. Es preferible salir en las primeras 

horas para poder ir y regresar sin ningún inconveniente, llevar alimentos y agua.   
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OBJETIVO 2 

 

9.2. Determinar la media histórica climática de la cabecera cantonal de Pedro Carbo, provincia del Guayas 

 

Tabla #17 Media Histórica Climática 

PEDRO 

CARBO 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

Temperatura media (°C) 30 30 30 30 29 28 28 29 29 29 30 30 

Humedad 98 100 100 98 94 80 60 48 55 57 62 85 

Precipitación (mm) 157 194 142 74 25 12 5 2 3 8 18 52 

Velocidad del viento 11,2 9,8 9,3 10,5 12,3 13,6 14,6 15,5 15,8 15,7 15,2 13,7 

MHC (Pedro Carbo) 42,946 46,664 40,754 33,55 28,064 25,448 23,26 22,61 23,464 24,156 25,936 31,176 

Elaborado por: Peñafiel Quimiz Andy Andrea 

Fuente: INAMHI 2021 

 

Tabla # 18 Media Mensual 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

42,946 46,664 40,754 33,55 28,064 25,448 23,258 22,61 23,464 24,156 25,936 31,176 

Elaborado por: Peñafiel Quimiz Andy Andrea 

Fuente: INAMHI 2021 
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Gráfico #6 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Peñafiel Quimiz Andy Andrea 

Fuente: INAMHI 2021 

 

Media climática 

MHC (Pedro Carbo) 

Media 30,66883333 

Error típico 2,44248529 

Mediana 27 

Moda #N/D 

Desviación estándar 8,461017238 

Varianza de la muestra 71,5888127 

Curtosis -0,601730495 

Coeficiente de asimetría 0,926808667 

Rango 24,054 

Mínimo 22,61 

Máximo 46,664 

Suma 368,026 

Cuenta 12 

Mayor (1) 46,664 

Menor (1) 22,61 

Nivel de confianza (95,0%) 5,375873877 
 

Análisis 

 

De acuerdo a la obtención de datos climatológicos para determinar la Media histórica 

Climática (MHC) en la cabecera cantonal Pedro Carbo, se estableció que posee un clima 

Adverso de 30,66 ubicándose en el rango 30 -34 puntos así lo confirmó la tabla de 

clasificación de MHC, cabe recalcar son datos que se procedió a realizar mediante estadística 

descriptiva y sistematizando la información en la hoja de cálculo de Microsoft Excel.  
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OBJETIVO 3  

 

9.3. Establecer el índice de valor turístico de los recursos turísticos de la cabecera cantonal de Pedro Carbo, provincia del 

Guayas. 

 

Criterio y 

subcriterio 

Valor 

Máximo 

Las 

Cañit

as 

Las Cañitas 

(Normaliza

do) 

Parque 

Ecológi

co 

Cultura

l Pedro 

Carbo 

Parque 

Ecológico 

Cultural 

Pedro 

Carbo 

(Normaliza

do) 

Polideporti

vo 

Polideportiv

o 

(Normaliza

do) 

Cascad

a 

Porotil

lo 

Cascada 

Porotillo 

(Normaliza

do) 

Potencial 

Natural 
30  20,3  24,3  13,0  16,3 

Paisaje 4 3 4,0 3 4,0 2 2,7 3 4,0 

Relieve 2 2 1,3 2 1,3 2 1,3 2 1,3 

Clima 5 2 5,0 2 5,0 2 5,0 2 5,0 

Hidrografía 

estética 
3 2 2,0 2 2,0 0 0,0 0 0,0 

Fauna 3 3 3,0 3 3,0 0 0,0 1 1,0 

Flora 3 3 3,0 3 3,0 2 2,0 2 2,0 

Áreas 

protegidas 
2 0 0,0 2 1,3 0 0,0 0 0,0 

Unicidad 5 1 1,7 2 3,3 1 1,7 1 1,7 

Calidad del 

ambiente 
3 2 2,0 3 3,0 2 2,0 3 3,0 
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Potencial 

Histórico-

Cultural 

30  1,7  4,0  2,7  3,0 

Monumentos 7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Vestigios 

Arqueológico

s 

3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Arquitectura 

religiosa 
4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Museos 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Arquitectura 

tradicional 
3 0 0,0 1 1,0 1 1,0 0 0,0 

Artes y 

artesanías 
4 0 0,0 1 1,3 0 0,0 1 1,3 

Unicidad 5 1 1,7 2,5 1,7 1 1,7 1 1,7 

Infraestruct

ura turística 
12  2,0  2,0  3,0  0,0 

Unidades de 

alojamiento 
3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Unidades de 

restauración 
3 0 0,0 1 1,0 0 0,0 0 0,0 

Unidades de 

ocio y 

recreación 

3 2 2,0 2,5 1,0 2 3,0 0 0,0 

Operadoras 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Infraestruct

ura general, 

Talento 

Humano 

18  11,3  11,3  8,0  6,7 



67 

 

Vías de 

acceso 
7 2 4,7 4 2,3 6 2,3 1,5 2,3 

Comunicacio

nes 
5 2 3,3 3 5,0 5 1,7 1,5 1,7 

Tratamiento 

de desechos 
2 1 0,7 2 1,3 2 1,3 1 0,7 

Calidad de 

vida de la 

población 

2 2 1,3 2 1,3 2 1,3 2 1,3 

Propensión al 

turismo 
2 2 1,3 2 1,3 2 1,3 1 0,7 

Demanda 10  3,0  7,7  6,3  6,3 

Demanda 

existente 
5 2,5 1,7 3 5,0 3 5,0 3 5,0 

Promoción de 

la zona 
2 1 0,7 2 1,3 2 1,3 1 0,7 

Gasto 2 1 0,7 2 1,3 0 0,0 1 0,7 

Derrama 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 

Índice de atractividad turística 38,3  49,3  33,7  32,3 

 

Análisis 

 

En cuanto al índice de potencial turístico de la cabecera cantonal de Pedro Carbo, se determinó mediante el levantamiento de información 

de manera cuantitativa que el atractivo con mayor atractividad turística es el Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo con el 49,0, seguido 

del recurso natural la poza Las Cañitas con el 38,3, asimismo, el Polideportivo con el 33,7 y, por último, la cascada Porotillo con 32,3 

puntos de índice de atractividad turística.
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X. CONCLUSIONES 

 

• De acuerdo con el diagnóstico turístico realizado mediante el empleo de fichas de 

entrevistas y encuestas a los habitantes de la cabecera cantonal Pedro Carbo, y, las respectivas 

fichas de caracterización de recursos turísticos, se determina que dicho cantón posee una 

infraestructura regular en las comunidades, además, al no contar con señalizaciones turísticas 

se limita la accesibilidad a los atractivos turísticos ubicados en las distintas comunidades que 

forman parte de la cabecera cantonal. Pese a ello, existe un porcentaje aceptable de turistas 

en estos lugares. 

 

• Según los resultados obtenidos respecto a la media histórica climática del cantón Pedro 

Carbo, se logró identificar que este lugar posee un clima adverso para el desarrollo de 

distintas actividades turísticas, presentando una temperatura que oscila entre los 28°C a 30°C. 

 

• Finalmente, de acuerdo a la valorización del recurso turístico de la cabecera cantón Pedro 

Carbo, se identificó y determinó que el Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo presenta un 

índice de atractividad relativamente alto con un 49,3% mientras que tres recursos turísticos 

de este cantón poseen un porcentaje de atractividad bajo entre 32,3% a 38,3%.  
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XII. PROPUESTA 

 

12.1. Título de la propuesta 

 

Aprovechamiento de los recursos turísticos de la cabecera cantonal de Pedro Carbo, provincia 

del Guayas. 

 

12.2. Objetivo general  

 

Aprovechar los recursos turísticos de la cabecera cantonal de Pedro Carbo, provincia del 

Guayas. 

 

12.3. Objetivo específico  

 

• Adecuar los recursos turísticos para su uso en el sector turístico en la cabecera cantonal 

de Pedro Carbo, provincia del Guayas. 

• Señalizar los recursos turísticos de la cabecera cantonal de Pedro Carbo, provincia del 

Guayas. 

• Difundir los recursos turísticos de la cabecera cantonal de Pedro Carbo, provincia del 

Guayas. 

 

12.4. Justificación  

 

En la Provincia del Guayas, se encuentra el cantón Pedro Carbo, que goza de una gran 

cantidad de atractivos naturales y culturales, además, cuenta con un factor turístico 

importante de primer orden como es el clima, por lo que ciertas prácticas recreativas 

requieren un ambiente climático concreto.  

 

Los recursos turísticos de la cabecera cantonal se encuentran sin mantenimiento, por lo que 

el componente de adecuación es clave para que estén accesible al visitante, es decir, que 

cuenten con un buen acondicionamiento del sitio para su nuevo uso. Además, la señalización 
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ayudará a los turistas con información de actividades turísticas, prohibiciones, restricciones. 

Y, este componente es uno de los motivos que dificultad el auge del turismo de este territorio 

a pesar del potencial que posee porque se enfoca en responder la necesidad de prevenir, 

controlar y persuadir para una mejor accesibilidad y mayor seguridad en los desplazamientos 

para los turistas. La difusión es una herramienta esencial porque aporta a su puesta en valor, 

siendo necesario para que la demanda tenga conocimiento de los recursos y relevante al 

aporte que se le puede brindar a través de promociones, haciendo énfasis en su valorización, 

sim embargo, cabe recalcar que hacer una buena valla y difusión de internet brinda al visitante 

el material necesario para informarse acerca de la oferta turística.  

 

Por lo tanto, el proponer el aprovechamiento de los recursos turísticos del cantón Pedro 

Carbo, tiene como finalidad exponer a estos sitios de interés a nivel local, regional y nacional. 

Además, tiene importancia socioeconómica y ambiental. Asimismo, ayudará a realizar 

cambios para la mejor utilización de los recursos, posicionamiento del cantón en el campo 

turístico y concientizar a las personas para la conservación de los mismo, ya que generará 

fuentes de empleos e incrementará ingresos a la localidad dando mejoras a la calidad de vida, 

por último, favorecerá a los turistas brindando una opción para disfrutar de los recursos 

naturales y culturales, siendo una oportunidad sí se aplica el resultado de estudio. 

 

12.5. Contenido  

 

12.5.1. Procedimiento Operativo 

 

Para la operatividad de la propuesta diseñada se efectuará siguiendo el objetivo general y los 

objetivos específicos. Además, la metodología y métodos de gestión con sus respectivas 

actividades para lograr su cumplimiento. 
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12.5.2. Actividades por Objetivos 

 

Objetivo específico 1 

 

Adecuar los recursos turísticos para su uso en turismo en la cabecera cantonal de Pedro 

Carbo, provincia del Guayas. 

 

• Gestionar la mejora de infraestructura, señalización y servicios básicos en los 

recursos turísticos.  

• Capacitar a la comunidad en general sobre la limpieza y conservación de los recursos 

turísticos y del ambiente. 

 

Objetivo específico 2 

 

Señalizar los recursos turísticos de la cabecera cantonal de Pedro Carbo, provincia del 

Guayas. 

 

• Georreferenciar los puntos claves donde estarán ubicadas las señaléticas.  

• Especificar los pictogramas que requieren los atractivos turísticos.  

• Establecer el tipo de señalética en los recursos turísticos. 

 

Objetivo específico 3 

 

Difundir los recursos turísticos de la cabecera cantonal de Pedro Carbo, provincia del Guayas. 

 

• Manejar información actualizada del entorno y sus atractivos turísticos. 

• Proponer vallas publicitarias 

• Diseñar páginas web para su difusión a nivel local, regional y nacional. 
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12.5.3. Cronograma 

Cronograma de actividades del Aprovechamiento de los recursos turísticos de la cabecera cantonal de Pedro Carbo 

Componentes Detalles 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Adecuar los recursos 

turísticos para su uso en 

turismo en la cabecera 

cantonal de Pedro Carbo, 

provincia del Guayas. 

Gestionar la mejora de 

infraestructura, 

señalización y servicios 

básicos en los recursos 

turísticos. 

                

    

Capacitar a la comunidad 

en general sobre la 

limpieza y conservación 

de los recursos turísticos y 

del ambiente. 

                

    

Señalizar los recursos 

turísticos de la cabecera 

cantonal de Pedro Carbo, 

provincia del Guayas. 

Georreferenciar los puntos 

claves donde estarán 

ubicadas las señaléticas. 

                

    

Especificar los 

pictogramas que requieren 

los atractivos turísticos. 

                

    

Establecer el tipo de 

señalética en los recursos 

turísticos.  

                

    

Difundir los recursos 

turísticos de la cabecera 

cantonal de Pedro Carbo, 

provincia del Guayas. 

Manejar información 

actualizada del entorno y 

sus atractivos turísticos. 

                

    

Proponer vallas 

publicitarias. 
                

    

Diseñar páginas web para 

su difusión a nivel local, 

regional y nacional. 
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12.1.1. Presupuesto 

 

COMPONENTES DETALLES UNIDAD CANTIDAD C/U COSTO TOTAL 

Adecuar los recursos turísticos 

para su uso en turismo en la 

cabecera cantonal de Pedro 

Carbo, provincia del Guayas. 

Gestionar la mejora 

de infraestructura, 

señalización y 

servicios básicos en 

los recursos 

turísticos. 

Plan 1 $    2.800,75 $            2.800,75 

Señalizar los recursos 

turísticos de la cabecera 

cantonal de Pedro Carbo, 

provincia del Guayas. 

Establecer el tipo de 

señalética en los 

recursos turísticos.  

Plan 1 $    7.028,53 $            7.028,53 

Difundir los recursos turísticos 

de la cabecera cantonal de 

Pedro Carbo, provincia del 

Guayas. 

Diseñar páginas 

web para su difusión 

a nivel local, 

regional y nacional. 

Publicidad 1 $    9.770,00 $            9.770,00 

Total $          19.599,28 
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XIII. ANEXOS  

 

13.1. Registro Fotográfico 

 

Poza las Cañitas 

 

 

Inventariando el recurso turístico                                Foto capturada a los visitantes 

Polideportivo  

 

        

       Área de piscinas para niños                                             Cancha deportiva 
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Entrada al Polideportivo 

 

Cascada Porotillo 

 

 

Encuesta a los visitantes 
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Parque Ecológico Cultural Pedro Carbo 

Entrada al recurso turístico  

 

Entrevista con la encargada del Departamento de Turismo del cantón Pedro Carbo 

 

Diálogo con la Ing. Alba Burgassi  
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13.2. Mapa 

 

Mapa de la cabecera cantonal Pedro Carbo 
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13.3. Fichas para la caracterización de las comunidades 
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13.4. Ficha para la caracterización de la demanda 
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13.5. Ficha para caracterización de atractivos turísticos  

 

#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 0 0 #N/D #N/D #N/D #N/D 0 2 0 0 1

Click

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: f. Correo Electrónico:

Observaciones:

a. Tipo de Administrador: b. Nombre de la Institución:

c. Nombre del Administrador: d. Cargo que ocupa:

e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

c. Rústico Natural

2.11 Información del administrador

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

a. Clima: b. Temperatura(ºC):

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

2.4 Barrio, Sector o Comuna

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

2.8 Latitud (grados decimales)

d. Rural

3.1 Características climatológicas
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Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

0 km 0:00 h/min Lat.: Long.:

D
ia

ri
a

S
e
m

a
n
a
l

M
e
n
s
u
a
l

E
v
e
n
tu

a
l

Observaciones: texto

texto

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días

f. Forma de 

Pago:

Libre

Ingreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

0:00

0:00

0:00 0:00

0:00

0:00

e. Precio:

Pagado

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

texto

Observaciones: texto

Observaciones:

Puerto / Muelle de 

Llegada

texto

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

0 0

texto

texto texto

0 texto

0

d. Detalle (Traslado origen / destino)

texto

0

0 0a. Primer orden texto

0

0

b. Segundo orden

Nacional:

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

texto

texto

texto

e. Moto taxi

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

d. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U)

j. Canoah. Bote

texto

texto

texto

b. Estación / terminal

texto textotexto

g. Meses recomendables de visita:

texto

b. Acuático (U)

Marítimo

Tipo de materialDistancia (km)

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

m. Helicóptero

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

Internacional:

Especifique

texto

texto

texto

E
s
ta

d
o

0

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

texto

texto

4.2 Vías de Acceso (M)

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleféricoa. Bus b. Buseta

Estado

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

texto

Fluvial texto

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario
Tarjeta de Débitod. Maneja un sistema de reservas:

texto

b. Distancia desde la ciudad

o poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

Observaciones:

d. Coordenadas 

(grados decimales):

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

0

Observaciones: texto
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SI NO S/I

Local Local 0

0 0 0

Resort

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

0

Hotel

a. Señalización de aproximación al atractivo

Hostería

0

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

texto

Estado (U)

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Observaciones:

0

0 0 0

Nacional 

Especializado
Cultura

0

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas

0 0 Aventura

Guía Nacional

0

Establecimientos registrados

0

0 0

Operadoras

Observaciones:

Alojamiento

0

0

0

texto

5.1 Planta turística (M)

0

0

0

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

0 0Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Resort

0 0

texto

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

4.5 Señalización

texto

0

Cafeterías

Bares

Observaciones:

texto

Observaciones:

0

Regular 

0

texto

texto

texto

0 0

Operadoras

texto

Cultura

0

0

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

Nacional 

Especializado

0

Hotel

0

Hacienda Turística

Observaciones:

Casa de Huéspedes

0

0

0

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones: texto

0

0

Restaurantes

0

Lodge 0

0

0

0Fuentes de soda

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

0

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

0

0

Hostal

0

0

0 00

0

0

Refugio

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva

Discapacidad Intelectual o 

Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

0 0

Establecimient

os registrados
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B R M

Otro

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

texto

texto

0 texto

0

texto

0

0 texto

texto

0

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

texto

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: texto

Alquiler y venta de equipo

especializado

e. Otros 0

Estacionamientos

Categoría (M)

texto

0 0 texto

Coordenadas

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de

visitantes
0

Especifique:

Baterías sanitarias 0

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

0

Centro de interpretación

I-Tur 0

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

0

Refugio de alta montaña

0

Áreas de acampar

0

Estaciones de sombra y

descanso
0

texto

d. De servicio

0

Observaciones: texto

Observaciones: texto

0 texto

0

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

0

b. En la ciudad o poblado cercano

0

Cajero automáticoCasa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

Venta de artesanías y

merchandising

texto

0

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

a. En el Atractivo

texto

texto

0

texto
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SI NO S/I

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo

e. Clima

k. Generación de residuos

texto

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

Especifique:Otro texto

b. Humedad 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social
n. Desarrollo industrial / 

comercial

texto

o. Vandalismo

a. Conservado c. En proceso de deterioro

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

e. Negligencia / abandono

6.1 Atractivo (U)

a. Erosión 

texto

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

d. Deteriorado

texto

textoa. Declarante:

Observaciones:

texto

n. Desarrollo industrial / 

comercial

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

b. Humedad 

textob. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

Observaciones: texto

b. Actividades forestales

Especifique: texto

b. Alterado 

h. Condiciones de uso y 

exposición

e. Clima

d. Flora/Fauna

Observaciones: texto

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro

j. Contaminación del ambiente

c. Actividades extractivas / 

minería
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  SI NO S/I

B R M

00

0 texto

Normativos de concienciación 0

Letreros 

informativos

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

texto

texto

0

texto

0

Señales turísticas de aproximación

texto

Saneamiento:

Especifique: texto

texto

texto

Especifique:

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

Saneamiento:

De información botánica

b. En la ciudad o poblado mas cercano

Tótem de sitio

Especifique: texto

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

texto

Agua 

Energía eléctrica:

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

0

a. En el atractivo

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

Observaciones:

Tótems de sitio

b.Aluminio

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Otros

textoObservaciones:

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 texto

0 texto

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0 0

0 0 0 texto

0

texto

0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

texto

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

Protección de los elementos del atractivo 00

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

0

Tótems direccionales

texto

Especifique:

Agua:

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

Disposición de 

desechos

Especifique: texto Especifique: texto

Disposición de 

desechos
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Telefonía móvilTelefonía móvil

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones

b. Policía nacional texto

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra texto

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

a. Privada

D
e

ta
ll
e

texto

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para el visitante

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

0

0

a. En el atractivo

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

Observaciones: texto

texto

texto

Satélite

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

b. En la ciudad o poblado mas cercano

0 0

7.6 Multiamenzazas (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró

el documento.

texto

Fija

texto

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

0

7.3 Salud (más cercano) (M)

Nombre del

documento:
texto

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M) Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

0

7.4 Seguridad (M)

Satélite

Línea telefónica

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

textoObservaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Otro

Año de elaboración:

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

Especifique:

Especifique:

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

j. Regata

Especifique:

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

f.  Exploración de 

cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

Observaciones:

d. Visita a talleres artesanales

g. Actividades 

Recreativas

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

g. Fotografíah. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

h. Participación en talleres artísticos

l. Observación de flora y 

fauna

e. Exposiciones temáticas permanentes,

temporales y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

m. Observación de 

astros

l. Participación de la celebración

j. Camping

n. Convivencia o. Medicina ancestral

Observaciones:

h. Cabalgata

Observaciones:

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

9.2.1 Tangibles e intangibles

m. Paseo en lancha n. Paseo en moto acuática o. Parasailing

p. Esquí acuático

Observaciones:

s. Pesca deportiva

d Otro

m. Compra de artesanías
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

0 0 0

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

texto

texto

Observaciones: texto

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

Permanente Estacional

E
s
p
e
c
if
iq

u
e

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

texto

Días feriados
Fines de 

semana

texto (+593)

0

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

0Baja (meses)

Llegadas mensuales

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB 

Periodicidad de la promoción

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú
m

e
ro

 d
e
 

v
is

it
a
n
te

s

Observaciones: texto

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

texto

c. Temporalidad de visita al atractivo

texto

Medio Promocional

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: texto

Ciudades de origen

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

texto 0

0

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

0

texto 0 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0

Países de origen

texto

0 0 texto

texto

texto

0

texto

texto 0 0 texto 0

texto Ninguna

texto

texto

texto

Ninguna

Ninguna

Ninguna

texto Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Frecuencia de los reportes: Ninguna

Años de registro
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SI NO S/I

0 0 0 0

0 0 0 0

Otro 0 Otro 0 Otro

d. Número de personas especializadas en turismo 0
a. Número de personas a cargo de la administración y operación del

atractivo

Sensibilización de

discapacidades

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

0

0

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

Teléfono

Correo Electrónico

Cargo Cargo

Fecha

Firma

Cargo

Fecha Fecha

Firma Firma

Teléfono Teléfono

Correo Electrónico Correo Electrónico

Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución Institución Institución

c. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente:

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente:

Observaciones: 

Chino

0

0

Primaria

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)


